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Resumen 

 

La hipertermia generada por campos magnéticos variables es un 

método de potencia prometedora para la terapia oncológica, debido a 

que se induce apoptosis en las células tumorales a temperaturas entre 

42 ° C y 45 ° C. Se sabe que un campo magnético alternante sobre las 

partículas de Fe3O4 de magnetita produce calor a través de tres vías: 

Se genera por corrientes parásitas, perdidas en ciclos de histéresis y 

pérdidas por relajación de magnetización; aprovechando las pérdidas 

de energía a través del efecto de joule y la transformación en calor, se 

muestra una simulación en COMSOL sobre la distribución temporal 

de la temperatura en sistemas biológicos transformados, para tener una 

estimación de las propiedades y el comportamiento del gradiente de 

temperatura cuando se genera hipertermia magnética en tejido 

transformado humano. 
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1.- Introducción 

 

En los últimos años la incorporación de la nanotecnología en el campo de la medicina es cada 

vez más progresiva, pues esta se manifiesta en una gran diversidad de aplicaciones, como por 

ejemplo la entrega de fármacos en sitios específicos, el reconocimiento de células tumorales, 

entre otros. Particularmente entre los procedimientos clínicos para tratamientos oncológicos 

se utiliza la hipertermia, mediante la cual se busca ubicar a partículas magnéticas dentro de 

una región tumoral en el organismo para posteriormente hacerlas interactuar con un campo 

magnético alterno externo, este fenómeno genera el calentamiento de las células en rangos de 

temperaturas de 42°C a 45 °C, lo que provoca la muerte preferencial de las células tumorales 

[Pankhurst et al., 2003], ya que este tipo de termoterapia con partículas magnéticas fue bien 

tolerada por todos los pacientes con efectos secundarios menores o sin efectos secundarios 

[Maier Hauff, et al., 2007]. 

 

Las partículas magnéticas tienen tamaños controlables que van desde unos pocos nanómetros 

hasta decenas de nanómetros, esto es una ventaja ya que se pueden sintetizar partículas que 

están en dimensiones comparables a las de una célula (10-100 μm), posteriormente después 

de su activación mediante un campo magnético externo al tejido, el sistema produce también 

un campo eléctrico que penetra en el tejido normal e induce corrientes parásitas [Pearce, et al., 

2014]. La magnitud de la corriente de Foucault depende, en parte, de la fuente del campo 

magnético y del tamaño de las partículas magneticas de Fe3O4. Así también se conocen tres 

formas diferentes de estimular a las partículas magnéticas que dependerá de ciertos 

parámetros, tales como el radio es decir el tamaño de la partícula, el tipo del material con el 

cual está recubierta, el calor puede ser generado por la relajación Neel, relajación browniana, 

pérdidas de histéresis, corrientes Foucault tumorales [Pankhurst et al., 2003] etc, 

aprovechando el control de las dimensiones de las partículas que están en el orden de μm de 

diámetro el proceso de calentamiento se dará por efecto joule generada de corrientes parasitas 

superficiales. 
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En este trabajo se propone realizar la distribución de la temperatura en un tejido tumoral y 

observar cómo está evolucionando conforme  pase el tiempo, esto al variar el potencial 

generado por corrientes superficiales  Foucault en las partículas de magnetita que están en el 

orden de micrómetros, analizar la importancia de parámetros como número de partículas, 

potenciales superficiales y tiempos de estabilidad todo ello para cumplir el objetivo de que las 

células tumorales mueran en el rango de temperaturas de 42 °C a 45 °C. Donde la distribución 

de temperatura se obtiene gracias al modelo de la ecuación de Pennes. Esto se logra 

resolviendo las ecuaciones diferenciales de Bio-calor con el método de elemento finito, 

usando un programa de simulación COMSOL Multiphysics 5.2a. 

 

 

 

2.-Materiales y métodos 

 

2.1.- Ecuación de Biocalor  

 

La absorción de energía en el tejido canceroso proporciona el calor requerido para el aumento 

de la temperatura provocando la hipertermia. La ecuación de transferencia de calor es resuelta 

utilizando la interfaz de transferencia de Bioheat para reproducir la distribución de la 

temperatura en el tejido transformado. Para esta ecuación las fuentes de calor están dadas por 

la perfusión sanguínea y el metabolismo del sistema biológico en la ecuación clásica de 

transferencia de Pennes: 

      

 

 

Donde T(r,t), ρ, c, K: Temperatura, densidad, calor especifico y conductividad térmica del 

tejido respectivamente. Así como Ta(r,t), μb, cb, ωb ∶ Temperatura, densidad, calor especifico 

y coeficiente de perfusión de la sangre arterial respectivamente, finalmente  qmet(r,t)  que es la 
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tasa de calor generado por metabolismo y el flujo de calor por conducción en el tejido está 

representado por . 

 

Además, se usa el acoplamiento multi-físico de la fuente de calor electromagnético representa 

el término fuente  (W/m
3
) en la ecuación de calor implementada por: 

 

 

 

El calentamiento resistivo (calefacción óhmica) debido a la corriente eléctrica es: 

 

 

 

donde  es la densidad de corriente (A/m
2
) y E es la intensidad del campo eléctrico (V/m), 

expresadas como  y  respectivamente. 

 

2.2.- Modelo computacional  

 

El efecto de las corrientes de Foucault es una disipación de la energía por efecto Joule. Estas 

pérdidas son interesante aumentarlas para realizar una producción del calor en rangos de 

temperaturas deseadas por inducción, para poder visualizar esto el diseño de la geometría 

tridimensional fue la constitución inicial de 2 esferas de 300 µm y 5 µm de radio quien 

representa el tejido con cáncer y la partícula de Fe3O4 respectivamente, el número de 

partículas magnéticas de magnetita  Fe3O4 son variables en números de 1, 8 y 27  esto con el 

objeto de realizar el análisis de las evoluciones temporales de temperatura, el enmallado fue el 

más fino, el tercero más pequeño dentro de un rango de 9 tipos de enmallado que van desde 

extremadamente fino hasta extremadamente gruesa. 
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En la Figura 1 se muestra el arreglo computacional para 27 partículas de magnetita, los 

máximos y mínimos de temperaturas registradas para un potencial de 15 V generadas en las 

superficies debido a las corrientes Foucault de estas partículas. 

 

 

Figura 1: Plano de análisis mostrando la distribución de temperatura para 27 partículas de Fe3O4 

(magnetita). Llegando a un máximo de 46.3 °C en temperatura, con un potencial de 15V. 

 

 

Las propiedades termo físicas y termoeléctricas [John Pearce, Alicia A. P and Jack H 2017] 

definidas para el modelo son mostradas en las tabla 1 y tabla 2, para caracterizar a las 

geométricas que representan tanto el tejido tumoral como las micro-partículas magnetitas 

Fe3O4. 

 

Tabla 1: Propiedades termo físicas para partícula de Fe3O4 y tejido tumoral, empleadas en el modelo 

tridimensional usando el COMSOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fe3O4 tejido 

tumoral 

Conductividad térmica K(W/mk) 3.85 0.52 

Densidad   ρ (Kg/m) Comsol 1079 

Capacidad térmica a presión constante C(J/KgK) Comsol 3540 
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Tabla 2: Propiedades termoeléctricas para partícula de Fe3O4 y tejido tumoral 

 

 Fe3O4 tejido 

tumoral 

Conductividad eléctrica (S/m) 1.11 0.333 

Permitividad relativa ε 186 1 

Factor de frecuencia A(1/s) -- 7.39E39 

Energía de activación dE (J/mol) -- 2.58E5 

 

 

 

3.- RESULTADOS 
 

Se han colocado 3 sensores en posiciones visuales gráficamente muy cercano (T1), alejado 

(T2) y muy alejado (T3) con respecto al conjunto de partículas magnéticas Fe3O4, en las 

cuales se registran las temperaturas para 12 voltajes diferentes, esto en tabla 3. 

 

Tabla 3: Temperaturas máximas registradas para 1, 8 y 27 partículas magnéticas de Fe3O4 en 

función de la variación del potencial en tres puntos diferentes de la geometría tridimensional; 

donde T1, T2 y T3 son los sensores colocados muy próximo, alejado y muy alejado 

respectivamente del conjunto de partículas Fe3O4. 

 

Para ver el efecto de la evolución de las temperaturas en 3 sistemas diferentes, es decir para 1, 

8 y 27 partículas magnéticas de Fe3O4, se grafican estas temperaturas en función del potencial 

superficial aplicado sobre las partículas magnéticas, donde el registro de las temperaturas se 

realizó con la colocación visual de 3 termómetros cercano, alejado y muy alejado del conjunto 

de partículas presentes para cada sistema, esto se observa en la figura 2, figura 3 y figura 4. 
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Figura 2: Curvas características de las temperaturas promedios T (°C) en función del potencial para un 

arreglo de 1, 8 y 27 partículas magnética para el sensor de temperatura 1 colocada visualmente muy 

próximo a la partícula magnética de Fe3O4. 
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Figura 3: Curvas características de las temperaturas promedios T (°C) en función del potencial para un 

arreglo de 1, 8 y 27 partículas magnética para el sensor de temperatura 2 donde la ubicación del sensor 

es alejada del arreglo de las partículas magnéticas de Fe3O4. 
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Figura 4: Curvas características de las temperaturas promedios T (°C) en función del potencial para un 

arreglo de 1, 8 y 27 partículas magnética para el sensor de temperatura 3 donde la ubicación del sensor 

es mucho más alejada del arreglo de las partículas magnéticas de Fe3O4. 
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Se observa que en cuanto mayor es la cantidad de partículas es más fácil llegar a las 

temperaturas deseadas, así también estas dependen del potencial y se observan que hay 

variaciones considerables en los tiempos de estabilidad con respecto a cada sistema. 

 

 

 

4.- Discusión 

 

Nuestros resultados muestran la importancia del conocimiento de las siguientes variables; la 

cantidad de partículas magnéticas, el potencial superficial generado por las corrientes 

Foucault  y los tiempos de estabilidad. Ya que los resultados indican que a mayores 

potenciales generados por  las corrientes Foucault en las superficies de las magnetitas Fe3O4, 

las diferencias de temperaturas son mayores. 

  

Se observa una relación entre el potencial y el número de partículas magnéticas que pueden 

ser usadas según la conveniencia del problema. Así cómo es posible llegar al rango de 

temperaturas para generar apoptosis celular controlando los potenciales generados por estas 

corrientes parasitas en las superficies.  
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