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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se calcula que cada año se presentan en el mundo más de 11 millones de casos nuevos de 

cáncer. Colombia tiene elevadas tasas de incidencia particularmente de leucemia en niños 

[1]. Este tipo de cáncer se origina en la médula ósea y luego invade toda la sangre, por tal 

razón si no se trata es inevitablemente fatal. Existen tratamientos como la quimioterapia, 

radioterapia, trasplante de células madre, que al ser aplicados sobre el paciente, pueden 

exhibir múltiples efectos secundarios.     

Actualmente se están estudiando otras alternativas y se plantea la terapia fotodinámica 

(PDT) que consiste en el uso de compuestos fotosensibles que al exponerse a una 

determinada luz con longitud de onda apropiada, da lugar a radicales que afectan las células 

cancerígenas mientras pueden dejar intactas las células sanas y no causarles ningún daño. 

[2] 

En la búsqueda de agentes fotosensibles para atacar células leucémicas, se propone al 

dióxido de titanio (TiO2) por ser fotocatalítico, tener actividad biocida e inducir 

citotoxicidad cuando se somete a radiación ultravioleta (UV) [3]. La fotoexcitación del 

TiO2 con una energía mayor que su banda prohibida (3,2 eV) da lugar a la formación de 

pares activos electrón-hueco (e
-
/h

+
) los cuales si no se recombinan pueden reducir 

u oxidar otras especies que estén en contacto [4]. 

En este estudio se evaluará el efecto citotóxico que produce el nanomaterial TiO2 

modificado en complemento con luz UV sobre células de cáncer del tipo leucemia mieloide 

crónica.  

Se emplearon células cancerígenas de leucemia mieloide crónica representada en la línea 

celular K-562 (ATCC® CCL-243
TM

) y se contrastó con células sanas (linfocitos) obtenidas 

directamente de la sangre de un paciente. 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El cáncer es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, encabeza la 

lista de causas de mortalidad más frecuentes y a diferencia de otras patologías, es de difícil 

predicción y tratamiento. 

La leucemia es un tipo de cáncer que ocasiona un aumento descontrolado de leucocitos 

generados por la médula ósea. Éste produce grandes problemas en el organismo como 

sangrado constante, debilidad, infecciones, dolor en los huesos y fiebres de varios días [5]. 

La leucemia representa el cáncer más frecuente en la infancia en Colombia, alcanzando el 

35 a 40% de los cánceres pediátricos, con una incidencia anual de 3 a 4 casos por cada 

100.000 niños menores de 15 años [6, 7]. 

Las personas con esta enfermedad tienen varias opciones de tratamientos, entre ellas están 

la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante de células madre, la terapia dirigida y 

biológica, pero estos métodos tienen efectos secundarios, pueden causar daño a otras 

células del organismo ocasionando problemas tanto leves como muy graves. 

La terapia fotodinámica (PDT) es una alternativa viable para el tratamiento de cáncer 

debido a que utiliza agentes fotocatalíticos que en presencia de luz UV-A son citotóxicos 

[8]. Esta característica, a diferencia de la quimioterapia y de la radioterapia, puede llegar a 

permitir que el fotocatalizador en su permanencia en el cuerpo no reaccione ni ejerza 

ningún tipo de efecto tóxico en las células sanas cuando no esté presente la luz UV. Se 

podría tener selectividad sobre el área que se quiere tratar, evitando que partes sanas del 

cuerpo se vean afectadas durante el procedimiento. Y se podrían evitar efectos secundarios 

que afecten considerablemente la calidad de vida de los pacientes. 

Los estudios realizados en este trabajo evalúan el efecto de la terapia fotodinámica en 

conjunto con TiO2 modificado en el ataque de células leucémicas mieloides de manera IN 

VITRO y determinan su citotoxicidad; además se evalúa este mismo proceso en células 

sanas procedentes de la sangre de un paciente. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el efecto del TiO2 modificado en el ataque de células cancerígenas de la línea 

K-562 (Leucemia mieloide crónica). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Medir la citotoxicidad del TiO2 modificado en la línea celular K-562 y sangre humana 

sana en presencia o ausencia de luz UV. 

 Determinar el efecto fotodinámico del TiO2 modificado sobre la viabilidad en la línea 

celular K-562 y en sangre humana sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Se tiene conocimiento de la terapia fotodinámica (PDT), cuando por primera vez en 1900 el 

compuesto fotosensible acridina fue encontrado en el paramecio expuesto a la luz. Luego 

en 1903 se le dio el primer uso clínico a la PDT en el tratamiento de cáncer de piel. Los 

agentes fotosensibles como la porfirina fueron usados por primera vez en 1911 y 

actualmente sus derivados son los que se utilizan más ampliamente [9]. 

Empleando múltiples sesiones de tratamiento con hematoporfirina, Lipson reportó 

respuesta terapéutica en un paciente con cáncer de mama, y a pesar de que el tumor no fue 

erradicado hubo evidencia de efecto citotóxico [10]. En 1970 Dougherty et al. mantuvieron 

un programa de investigación básica y clínica en el cual estuvieron evaluando el 

mecanismo de acción de la PDT usando porfirina fotosensible [11, 12]. A través de los 

esfuerzos combinados de éstos y otros investigadores, la PDT es explorada en algunas áreas 

de la oncología [9].  

Actualmente hay varios agentes fotosensibles que se encuentran en investigación en 

combinación con la PDT, Cai y colaboradores realizaron una serie de experimentos donde 

trasplantaron células HeLa en ratones. Concluyeron que la combinación de partículas de 

TiO2 y la irradiación de luz UV (Proceso Fotocatálitico) puede suprimir eficazmente el 

crecimiento tumoral después de varias sesiones [13]. Por esta razón los estudios han 

continuado para saber si este efecto se consigue con otros tipos de cáncer o condiciones. 

El grupo Físico-química de Bio y Nanomateriales en asocio con el Grupo de Farmacología, 

ambos de la Universidad del Valle, llevaron a cabo estudios de la incidencia del efecto 

fotocatalítico de partículas de TiO2 obtenidos utilizando diversos métodos. 
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El proceso sol-gel permitió obtener materiales amorfos y policristalinos con un control 

sobre la pureza del óxido de titanio tipo Anatasa. El compuesto se utilizó en líneas celulares 

HeLa (cáncer de cuello uterino humano) y como células sanas, líneas celulares CHO 

(células de hámster chino). 

Los efectos citotóxicos de los nanomateriales bajo los parámetros establecidos resultaron 

ser tóxicos en células HeLa (células de cáncer), y no tóxicos en células CHO (células 

sanas). El mayor porcentaje de citotoxicidad en células HeLa fué 98.6 % que corresponde 

al efecto del nanocompuesto TiO2 modificado a una concentración de 200 μg/mL, expuesto 

a radiación UVA por 40 minutos. Entonces, se obtuvo un nanomaterial que es selectivo, por 

que ataca solo a células de cáncer y no daña a células sanas [14]. 

Es por ello, que en el presente trabajo se utilizará el TiO2 modificado para evaluar su efecto 

en el ataque de células cancerígenas de la línea K-562 (ATCC® CCL-243
TM

). Como 

control, se aplicará la misma terapia a linfocitos obtenidos de la sangre de un paciente sano; 

Esto se realiza para tener el mismo tipo de células (en suspensión) y que el proceso sea 

comparable.   
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1  Cáncer 

 

Es la presencia de células anormales que se multiplican sin control. Este crecimiento causa 

diferentes enfermedades y afecta distintos tipos de tejidos. Hay más de 100 tipos diferentes 

de cáncer. Se caracteriza por un desorden en el proceso de división celular, se producen 

células nuevas en momentos extemporáneos del ciclo celular, por tanto las células viejas no 

son eliminadas cuando debe ser. Estas células adicionales pueden formar masas que se les 

conoce como tumores. Cuando son benignos, no tienen la capacidad de extenderse o 

invadir los tejidos cercanos. Por el contrario cuando el tumor es maligno, crece y algunas 

células cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio 

del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del original. 

A este proceso se le llama Metástasis. 

 

4.2.2  Leucemia  

 

La leucemia es un tipo de cáncer que tiene sus inicios en la médula ósea cuando empieza a 

producir glóbulos blancos inmaduros (linfoblastos). Estas células se incrementan de manera 

incontrolada pues tienen el inconveniente de que no mueren cuando deberían hacerlo sino 

que se acumulan impidiendo el funcionamiento normal de las demás células sanguíneas. La 

propagación de los leucocitos inmaduros por todo el torrente sanguíneo es inevitable y por 

esta razón comienzan los síntomas de la enfermedad que pueden ser mortales.  

La leucemia puede clasificarse según la rapidez con la que avanza la enfermedad y también 

según el tipo de leucocito afectado [15]. 
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 Leucemia linfocítica crónica (LLC): ocasiona un incremento lento en los glóbulos 

blancos llamados linfocitos B y las células cancerosas se diseminan por la sangre 

afectando otras zonas del cuerpo. Generalmente el paciente vive varios años. 

 Leucemia linfocítica aguda (LLA): En este caso la medula produce 

incontroladamente linfocitos inmaduros, por lo tanto estas células cancerosas 

reemplazan a las células sanas e impiden que se produzcan nuevamente. Afecta 

principalmente a niños pero los tratamientos pueden llevar a la recuperación del 

paciente. 

 Leucemia mieloide crónica (LMC): Afecta a células mielógenas haciendo que no 

maduren, pero su crecimiento es lento. Este tipo de leucemia puede permanecer sin 

síntomas durante varios años.  

 Leucemia mieloide aguda (LMA): Se producen células mielógenas inmaduras que 

proliferan muy rápidamente reemplazando las células sanas. El paciente debe ser 

tratado rápidamente pues es un tipo de cáncer que crece aceleradamente. 

 

4.2.3 Tratamientos  

 

Actualmente hay diferentes tratamientos que dependen generalmente del tipo de leucemia 

que tiene el paciente, los cuales son [16]: 

 Quimioterapia: Consiste en la administración de fármacos para destruir las células 

leucémicas. El tratamiento se hace por ciclos para que hayan periodos de descanso 

pues la quimioterapia además de destruir las células leucémicas de rápido 

crecimiento, también pueden dañar otras células normales que se dividen con 

rapidez como las del cabello, las que revisten el tubo digestivo o los 

espermatozoides y óvulos.   

 Radioterapia: Se usan rayos de alta energía que destruyen las células leucémicas. 

Puede dirigirse a todo el cuerpo o por zonas y ocasiona diferentes efectos 
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secundarios que hacen que el paciente deba estar en reposo y el tratamiento necesite 

realizarse por ciclos. 

 Trasplante de células madre: Consiste en recibir células madre sanas de un donante 

después de que se ha practicado quimioterapia o radioterapia de alta dosis. Nuevos 

glóbulos se forman y reemplazan los que fueron dañados con los otros tratamientos. 

Este procedimiento tiene el inconveniente que no se pueden conseguir fácilmente, 

además el tiempo de recuperación es largo pues hay riesgo de infecciones, 

hemorragias y que los nuevos leucocitos formados reaccionen contra los tejidos 

normales del paciente.     

 Terapia dirigida: Se usan fármacos que bloquean la acción de una proteína anormal 

que estimula el crecimiento de las células leucémicas. La terapia en ocasiones puede 

causar otros efectos como anemia, náuseas, calambres musculares entre otros. 

 Terapia biológica: Se usa un anticuerpo monoclonal que mejora las defensas 

naturales del cuerpo contra la enfermedad. Puede presentar los mismos síntomas 

que la terapia dirigida. 

 Terapia fotodinámica: Se utiliza un tinte fotosensible y citotóxico que se ubica en 

las células cancerígenas y al aplicar radiación UV con una frecuencia de onda 

específica en la zona afectada, permite la destrucción selectiva de las células 

expandidas mientras deja intacta la población celular normal que se encuentra a los 

alrededores.   

 

Se han utilizado compuestos fotosensibles derivados de la porfirina y actualmente el TiO2 

debido a sus propiedades útiles, incluyendo el ser insoluble en soluciones acuosas, 

químicamente no reactivo en los sistemas biológicos, no costoso, fácil de preparar en 

suspensiones estables en forma de nanopartículas [17] además  las partículas de este 

componente sobre la exposición a luz UV, pueden producir electrones para la formación 

de especies de oxígeno reactivas tales como peróxido de  hidrógeno,  radicales   

hidroxilo y súper óxidos [18].  
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4.2.4 Líneas Celulares 

 

Para este proyecto se empleó la línea celular K-562 (ATCC® CCL-243
TM

) que proviene 

originalmente del líquido pleural de una mujer de 53 años de edad con leucemia 

mieloide crónica en crisis terminal [19]. Se compró a la American Type Culture Collection 

para que permanezca disponible en el Banco de Cultivos Celulares IN-VITRO, de la 

sección de Farmacología de la Facultad de Salud en la Universidad del Valle.  

 

Como primera medida se busca asegurar un alto nivel de viabilidad de la línea para futuros 

trabajos en el grupo de investigación, por lo tanto se guarda el vial en unos recipientes de 

almacenamiento de líneas celulares que contienen nitrógeno líquido a muy baja temperatura 

para luego ser duplicada.  

 

Además se extrajo sangre a un paciente sano (el realizador del proyecto) para separar de allí 

los linfocitos sanos, aplicar la terapia y realizar la respectiva comparación del efecto que 

produce en estos dos tipos de células humanas.  

 

4.2.5 Medio completo de crecimiento 

 

El medio base para la línea celular K-562 es el Iscove modificado Dulbecco formulado por 

la ATCC en el catálogo No. 30-2005. Para preparar el medio completo se adiciona suero 

fetal bovino a una concentración final del 10% y para estabilizar el pH se utiliza NaHCO3.  

 

4.3 VIABILIDAD CELULAR 

 

La  viabilidad celular también conocida como método de tinción por exclusión, usa azul de 

tripán que se aplica a células, permite diferenciar células vivas de células muertas pues las 

primeras no absorben el colorante mientras que las células muertas si se tiñen exhibiendo 
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un distintivo color azul cuando se observan por el microscopio. Para esta investigación se 

diluirán las células aisladas (0.1 mL) en azul de tripán (0.9 mL), luego se coloca en un 

microscopio o una cámara Neubauer y por conteo de células vivas y muertas para hallar el 

porcentaje de viabilidad: 

                  
                       

                       
                                 ó      

 

4.4 ANÁLISIS CITOTÓXICO 

 

El análisis de citotoxicidad utiliza el kit de LDH ® ROCHE que mide la citotoxicidad y 

la lisis celular mediante la detección de actividad de la LDH liberada de las células dañadas 

producto del ataque de agentes externos.  El kit presenta una ventaja y es que puede ser 

utilizado en diferentes sistemas celulares in vitro donde el daño de la membrana 

plasmática ya se ha producido. También utiliza tres controles: blanco, bajo y alto. El 

control blanco, suministra la información sobre LDH en el medio del análisis; El control 

bajo, brinda información sobre la actividad de LDH en las células normales que no han sido 

tratadas y el control alto, proporciona información sobre la actividad de liberación máxima 

de LDH de las células en presencia de Tritón X-100. Con la ayuda de estos controles se 

halla el porcentaje de citotoxicidad. 

                     
                                   

                          
                               

 

4.5  DIÓXIDO DE TITANIO 

 

El TiO2 es un compuesto semiconductor, fotosensible, que absorbe radiación 

electromagnética en la región del UV, es anfótero, muy estable químicamente y no es 



18 
 

costoso. Este presenta cuatro fases cristalinas: anatasa, rutilo, brookita y una de alta presión 

del tipo α-PbO2, siendo la primera la de mayor actividad fotocatalítica.  

Las partículas de TiO2 en fase anatasa, se han utilizado en sistemas de diseño de 

fotocatálisis y fotosíntesis heterogénea pues tienen una particular cualidad; cuando es 

excitado por un fotón cuya energía es mayor que su banda prohibida de ~3.0 eV, un 

electrón de la banda de valencia puede ser excitado a la banda de conducción, creando así 

un par electrón-hueco. Los pares electrón-hueco generan especies reactivas (OH• y O2
-
) si 

no se recombinan pueden reducir u oxidar otras especies que estén en contacto [4]. 

Para este estudio, se utilizaron nanopartículas de TiO2 tipo anatasa funcionalizadas que al 

ser activados con luz UV pueden causar daño a la membrana celular de las células 

cancerígenas. 

 

4.5.1 Fotocatálisis con dióxido de titanio TiO2  

 

La fotocatálisis puede definirse como la aceleración de una fotoreacción utilizando un 

catalizador. Cuando el TiO2 se somete a radiación con una longitud de onda inferior a 400 

nm, se genera un exceso de electrones en la banda de conducción y huecos positivos h
+
 en 

la banda de valencia  

                                                     

En la superficie del TiO2 los huecos reaccionan tanto con H2O absorbida (Ecuación (4)) 

como con grupos OH
-
 (Ecuación (5)) para formar radicales hidroxilo (OH•)  
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Por otro lado, los electrones en exceso de la banda de conducción reaccionan con oxigeno 

molecular para formar radicales superóxido (Ecuación (6)) y peróxido de hidrógeno 

(Ecuación (7)) 

           
                                    

  
                       Ec. (7) 

Estos radicales generan otros radicales hidroxilos mediante las siguientes reacciones  

  
                      

               

       
                                        

                                               

 

El radical hidroxilo HO• generado provoca un completo daño de sustancias orgánicas [22]. 

Por este potencial poder fotocatalítico del dióxido de titanio se buscó hacerlo más selectivo 

y usarlo a nivel celular para atacar células cancerígenas.   

  

4.6  MÉTODO SOL-GEL 

 

El proceso sol-gel se basa en la transformación de un sistema en estado líquido llamada 

“sol”  a una fase sólida denominada “gel”. Durante este proceso, ocurren principalmente 

reacciones de hidrólisis y condensación. Los componentes usados para la preparación 

inicial del “sol” son sales metálicas inorgánicas o compuestos metálicos orgánicos como los 

alcóxidos. También se utiliza para este proceso una base o un ácido como catalizador [20].  

Para este proyecto se utilizó el método sol-gel para sintetizar nanocompuestos con TiO2 

tipo anatasa. 
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5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Para la realización del proyecto se contó con el apoyo de  los  grupos Físico-química de Bio 

y Nanomateriales y  Farmacología, ambos de la Universidad del Valle, que poseen los 

equipos e instalaciones necesarios. 

Los pasos para desarrollar esta metodología experimental comprenden la síntesis del TiO2 

modificado, aplicación de los mismos con radiación UV a la línea celular K-562 y a sangre 

humana sana, su respectivo análisis citotóxico y discusión de los resultados. 

 

5.1 SÍNTESIS DE NANOCOMPUESTOS 

 

El TiO2 modificado (TiO2-CNTs) se sintetizó haciendo uso del proceso sol-gel. Este 

método se basa en reacciones de hidrólisis y condensación para obtener un material con las 

características de tamaño y superficie adecuadas. Se utilizó TiO2 100% tipo anatasa por su 

excelente actividad fotocatalítica.  

La reducción de las partículas de TiO2 a tamaño nanométrico aumentan su eficiencia 

fotocatalizadora, además su modificación adicionando nanotubos de carbono (CNTs) y 

ácido fólico en la estructura, mejoró su selectividad y eficiencia en el ataque de células 

cancerígenas. El grupo de Investigación Fisico-Química de Bio y nanomateriales de la 

Universidad del Valle tiene la experiencia, los equipos e instalaciones necesarias para la 

síntesis de este material. En trabajos anteriores, los materiales fueron caracterizados 

mediante espectrofotometría infraroja por transformada de Fourier (FTIR), difracción de 

rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de energía 

dispersiva (EDS). 

Actualmente el método se encuentra en proceso de patentación, por tal razón no se puede 

incluir la caracterización de los nanomateriales. 
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5.2 PRUEBAS IN VITRO CON NANOCOMPUESTOS Y RADIACIÓN UV. 

 

Teniendo en cuenta los estudios y pruebas realizadas en el grupo de investigación para 

otros tipos de cáncer [14] [21], se evaluó el efecto del uso del nanocompuesto TiO2 

modificado junto con radiación UV para el ataque de células cancerígenas de la línea K-562 

(Leucemia mieloide crónica) y sangre humana sana, por lo tanto las variables escogidas 

para el diseño experimental son: 

*Nanocompuesto: 

TiO2 

TiO2 modificado A 

TiO2 modificado B 

TiO2 modificado C 

TiO2 modificado D 

 

*Líneas celulares: 

K – 562 (ATCC® CCL-243™) (Leucemia Mieloide Crónica) 

Linfocitos extraídos de una muestra de sangre humana sana (Sangre propia) 

 

*  Concentración de nanopartículas:  

100 ppm 

200 ppm 

 

* Tiempo de exposición a la luz:  

20 minutos 

40 minutos 
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* Exposición:  

Con luz ultravioleta 

Sin ultravioleta 

 

 

5.3  PREPARACIÓN DE LAS MICROPLACAS A SEMBRAR 

 

Para el manejo de este tipo de líneas celulares, se usan guantes protectores y el 

procedimiento se realiza en una cabina de flujo laminar tipo A2B3 siguiendo estrictas 

condiciones de asepsia.  

 

5.3.1  Preparación de las células K-562 a sembrar 

 

Todos los procedimientos son realizados a las células de leucemia mieloide crónica 

teniendo en cuenta que es un cultivo de células en suspensión. 

1. Se retiran suavemente las células previamente sembradas en una botella Corning de 

175 cm
2
 en posición vertical y se examina que no tenga evidencia macroscópica de 

contaminación microbiana. 

2. Las células se adicionan en un tubo de 15 mL y se centrifuga a 1500 rpm durante 5 

minutos aproximadamente. Se descarta el sobrenadante resultante y el pellet de 

células se completa con medio y se utiliza para realizar el conteo. 

3. Se realiza conteo celular utilizando el método de exclusión con azul de Tripán que 

se describió anteriormente. 

4. Se siembran 50.000 células por pozo en 4 placas de 24 pozos adicionando además 

200 μL de medio. 

5. Las placas se mantienen por 24 horas (hasta el inicio de la prueba) en la incubadora 

para que reposen.   
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5.3.2 Preparación de linfocitos sanos a sembrar 

 

En el proyecto se busca realizar una comparación del efecto que producen los 

nanocompuestos en células cancerosas y sanas, por lo tanto es necesaria una muestra de 

sangre sin ningún tipo de anormalidad, extraer sus linfocitos y realizar el mismo 

procedimiento anterior. Estas células también se encuentran en suspensión. El 

procedimiento es el siguiente 

1. Se extraen de un paciente 14 tubos de ensayo con 2.5 mL de sangre cada uno. El 

recipiente contiene EDTA para evitar la coagulación de las muestras. 

2. Se preparan aparte 2 L de una solución salina tamponada de Hank  (HBSS) al 10% 

y se filtra. 

3. A cada tubo de ensayo se le adicionan 4.5 mL de la solución preparada 

anteriormente    

4. Se añaden 2 mL de reactivo Histopaque 1077 a 14 tubos de centrifuga cónicos de 

15 mL. 

5. Suavemente se agitan los tubos de ensayo con la sangre y se agrega el contenido a 

los tubos de centrifuga de manera lenta para evitar que haya mezcla con el reactivo. 

6. Se centrifugan los tubos por 15 min a 700 xg y al cabo de este tiempo se observa 

una separación por capas. Solamente es de utilidad la capa de linfocitos. 

7. Se realizan dos lavados con solución salina isotónica tamponada con fosfato para 

eliminar otro tipo de células como plaquetas y eritrocitos que no son necesarios en 

el estudio. 

8. Nuevamente se realiza conteo celular utilizando el método de exclusión con azul de 

Tripán 

9. Se siembran 50.000 células por pozo en 4 placas de 24 pozos adicionando además 

200 μL de medio de cultivo. 

10. Las placas se mantienen de igual manera por 24 horas en la incubadora para que 

reposen.   
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5.3.3 Adición de nanomateriales en células 

 

Los nanomateriales son dosificados en las placas que contienen las células K-562 y 

linfocitos sanos de la siguiente manera: 

1. Haciendo uso de un baño ultrasonido a 30°C, se ponen en agitación los 

nanomateriales que ya se encuentran suspendidos en medio de cultivo, esto para 

garantizar la homogeneidad de la mezcla.  

2. Se descarta el medio de cultivo que tienen las placas con las células y se adiciona 1 

mL de nanomaterial distribuidos así: 

 

 

Tabla 1. Nomenclatura y concentración de nanomateriales en pozos de cultivos. 

 

  

Nomenclatura 
Células / pozo Compuesto 

Composición (1 mL) Concentración 

A1 50.000 TiO2 100 ppm 

A2 50.000 TiO2 200 ppm 

B1 50.000 TiO2 – Modificado A 100 ppm 

B2 50.000 TiO2 -  Modificado A 200 ppm 

C1 50.000 TiO2 – Modificado B 100 ppm 

C2 50.000 TiO2 – Modificado B 200 ppm 

D1 50.000 TiO2 - Modificado C 100 ppm 

D2 50.000 TiO2 - Modificado C 200 ppm 

E1 50.000 TiO2 – Modificado D 100 ppm 

E2 50.000 TiO2 – Modificado D 200 ppm 

↓ 50.000 Medio Iscove 
modificado Dulbecco 

 

↑ 50.000 Tritón X  2 % 
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   Figura 1. Distribución de nanocompuestos en las placas de 24 pozos. 

 

6. Se seleccionan 4 pozos por cada placa, para tomar como control bajo y control alto. 

Los dos primeros deben contener 1 mL de medio Iscove y los siguientes dos deben 

contener una solución de Tritón al 2 %. 

 

5.4  PRUEBA LDH PARA DETERMINACIÓN DE EFECTOS CITOTÓXICOS  

 

Para hallar el efecto citotóxico en el cultivo de  la línea K-562 y en el cultivo de linfocitos 

sanos siendo sometidos a nanocompuestos modificados y luz ultravioleta, se usa el Kit 

LDH ® ROCHE y posteriormente se mide absorbancia utilizando el lector de ELISA.  Las 

primeras pruebas se realizan para las células cancerígenas haciendo uso de 4 placas; los 

nanocompuestos se dispusieron en ellas como lo indica la TABLA 1, por un tiempo de 3 

horas dentro del fotoreactor (ANEXO 1) apagado y en una placa de agitación a 100 rpm. 

Esto con el fin de que  haya una interacción entre los nanomateriales y las células. Las 

placas se posicionan como lo muestra la Figura 2.  
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.    

 

 

 

 

 

Figura 2. Posición de las placas de cultivo dentro del fotoreactor 

Pasadas las 3 horas en que los nanocompuestos están en contacto con las células, la 

agitación se aumenta a 300 rpm y se enciende el fotoreactor, teniendo en cuenta que 2 

placas se taparon con papel aluminio para evitar su exposición a la luz UV.  

Por otro lado, se enciende el lector de ELISA y se realiza una lectura en blanco para que la 

máquina esté lista al momento de realizar las lecturas de absorbancia. 

Terminados los primeros 20 minutos, se extraen las placas 1 y 2. Dentro de la cabina de 

flujo laminar se les adiciona el Kit LDH previamente preparado y de cada pozo se toman 3 

réplicas y se disponen en placas de 96 pozos por cada placa de 24 así como lo muestra la 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución en réplica en placas de 96 pozos después de aplicado Kit LDH 
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A continuación, se sitúan las placas dentro de la incubadora por media hora y al cabo de 

este tiempo, se extraen y con el propósito de detener la reacción del Kit LDH, a cada pozo 

se le adiciona HCl al 0.1 N. 

Posteriormente las placas son llevadas al lector de ELISA para determinar la absorbancia y 

así calcular el porcentaje de citotoxicidad en cada pozo. Al cabo de 40 min se sacan las 

otras 2 placas y se repite el mismo procedimiento. 

La Prueba para la determinación de citotoxicidad se repite nuevamente con las placas que 

contienen los linfocitos sanos y así concluye esta parte experimental. 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La prueba de citotoxicidad usando el Kit LDH se realizó a la línea celular K – 562 y a 

linfocitos sanos cultivados en placas con nanocompuestos de TiO2 modificados, usando 

radiación UV y sin ella, a 20 y 40 minutos. Se obtienen los resultados de absorbancia  

(ANEXO 2) de las 3 réplicas leídas en el lector de ELISA. La nomenclatura que se observa 

en los resultados corresponde a los explicados anteriormente en la Tabla 1. 

 

Se obtiene el porcentaje de citotoxicidad usando la ecuación (1) 

 

                    
                                   

                         
                             

 

Para esta ecuación se utilizan los valores promedio de absorbancia de los ensayos (CEM) y 

se grafican (Figura 4) a continuación los resultados para la línea celular K – 562. 
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Figura 4. Porcentajes de citotoxicidad de los nanocompuestos sobre células K – 562. A) 20 

min sin luz UV  B) 20 min con luz UV   C) 40 min sin luz UV   D) 40 min con luz UV 

A) 

 

 

 

 

B) 
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C) 

 

 

 

D) 

 

 

La figura 4 evidencia un efecto citotóxico positivo de los nanocompuestos hacia las células 

cancerígenas K-562 en todas las variables escogidas en el diseño experimental.  

En general, la citotoxicidad incrementa cuando se exponen a luz UV las muestras, o sea que 

los nanomateriales son altamente fotocatalíticos ya que se activan bajo la presencia de luz 

UV y producen radicales oxidantes. 
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Cuando se aplican los diferentes nanocompuestos con 20 min de exposición y sin luz UV 

(Figura 4 A) en general no se alcanza la dosis letal 50 (DL50), sin embargo si se exponen a 

luz UV y se duplica el tiempo en el fotoreactor (Figura 4 B, C y D), la citotoxicidad 

aumenta a más del 60 %. En la mayoría de los casos aumenta a más del 75% y en ese punto 

las células no son viables y no proliferan.  

Para el nanomaterial TiO2, las condiciones óptimas de trabajo son 40 min de exposición sin 

luz UV y a una concentración de 200 ppm, pues se alcanza una citotoxicidad de 87.6 %.  

En el caso del nanomaterial TiO2 - modificado A, las mejores condiciones son 20 min con 

luz UV a una concentración de 200 ppm llegando a 90.5%. Cabe resaltar que a los 40 min 

de exposición con luz UV aún se alcanza una citotoxicidad del 90%. 

Con el nanomaterial TiO2 – modificado B, las condiciones más favorables son 40 min con 

luz UV a una concentración de 200 ppm donde se obtiene una citotoxicidad de 88.7% 

Para el nanomaterial TiO2 – modificado C, las condiciones óptimas son 40 min con luz UV 

a una concentración de 200 ppm con una citotoxicidad de 83.3%. 

Por último, con el nanomaterial TiO2 – modificado D, las mejores condiciones son 40 min 

sin luz UV a una concentración de 200 ppm llegando a un porcentaje de 96.1% siendo el 

más alto alcanzado en las pruebas. Con este nivel de citotoxicidad no hay ninguna 

posibilidad de proliferación de las células cancerígenas pues son inviables. 

 

A partir de la figura 4 se puede observar que las pruebas dieron resultados muy positivos 

pues los nanomateriales mostraron que si se combinan adecuadamente, pueden provocar 

que las células cancerígenas sean inviables y así se evita que proliferen. Ahora se busca que 

estos compuestos no provoquen la misma citotoxicidad hacia células sanas, por lo tanto se 

grafican (figura 5) los resultados obtenidos en las pruebas a linfocitos sanos.    
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Figura 5. Porcentajes de citotoxicidad de los nanocompuestos sobre linfocitos sanos. A) 20 

min sin luz UV  B) 20 min con luz UV   C) 40 min sin luz UV   D) 40 min con luz UV 

A) 

 

 

 

 

B) 
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C) 

 

 

 

 

D) 

 

 

 

La Figura 5 muestra los resultados de las mismas pruebas hechas a células sanas (linfocitos) 

y es apreciable que el porcentaje de citotoxicidad a 20 y 40 min de exposición, con luz UV 

y sin ella, a una concentración de 100 y 200 ppm muestran valores por debajo del 10%, en 
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la mayoría de las pruebas hasta menores al 5%. Esto demuestra que se presentan valores de 

citotoxicidad muy por debajo de la dosis letal 50. Esto quiere decir que la viabilidad de las 

células sanas es muy alta y proliferan normalmente después de haber sido aplicado el 

tratamiento bajo cualquiera de las variables analizadas. 

Los resultados obtenidos indican que se podría tener un posible tratamiento contra la 

leucemia mieloide crónica, ya que produjo alta citotoxicidad en células cancerígenas en 

menos de una hora y no daña las células sanas.  

Estos resultados positivos se esperaban porque se funcionalizó un nanocompuesto muy 

selectivo hacia células cancerígenas y no células sanas, teniendo en cuenta trabajos hechos 

por el grupo de investigación a diferentes tipos de cáncer. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que utilizando una terapia de nanomateriales modificados y luz ultravioleta se 

origina citotoxicidad en células de leucemia mieloide crónica K-562. Sólo con ser 

sometidas las células a 20 min en el fotoreactor y luz UV, el porcentaje es muy alto en 

todas las pruebas; además sin importar que se hicieran las mismas variaciones a células 

sanas (linfocitos), no se produjo dosis letal en ellas.  

El porcentaje de citotoxicidad mayor en células K-562 fue de 96.1 alcanzado por el 

nanomaterial TiO2 – modificado D a una concentración de 200 ppm, sin luz UV y 40 

minutos de exposición. Utilizando este mismo compuesto en linfocitos sanos se obtuvo 

4.7% de citotoxicidad o sea que no hay dosis letal. Por lo tanto, se encontró que los 

nanomateriales atacan a las células de leucemia mieloide crónica K-562 y no a los 

linfocitos sanos que se encuentran en la sangre y que esta combinación mencionada es la 

que causa un efecto más significativo.    

El efecto citotóxico del tratamiento en células cancerígenas es tan dañino que no son 

viables y por lo tanto no seguirán proliferando. Caso contrario con células sanas que son 

completamente viables pues la citotoxicidad es tan baja que su crecimiento será normal.   

Se halló una posible terapia diferente a las convencionales utilizadas para el tratamiento de 

este tipo de cáncer y que no genera los mismos efectos secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] Plan nacional para el control de cáncer en Colombia 2010 – 2019. Ministerio de la 

protección social, Institúto nacional de cancerología E.S.E Colombia. 2010. Consultado el 

02 de Abril de 2015: http://www.cancer.gov.co/documentos/Plannacionalparaelcontroldel 

cancer/PlanParaControlCancer.pdf 

[2] Gupta A.K; Rydel J.E. Photodynamic theraphy and topical aminolevulinic acid: an 

overview. American Journal of Clinical Dermatology; Vol 4 (2003). pp 699-708 

[3] Barajas, E.; García, M. L.; Espitia, I. et al. Biocide activity of TiO2 nanostructured 

films. Journal of Nano Research. Vol. 9 (2010). pp 17-24. 

www.scientific.net/JNanoR.9.17.pdf  

[4] Islam S. et al. Photocatalytic and AC magnetic-field induced enhanced cytotoxicity of 

Fe3O4–TiO2 core-shell nanocomposites against HeLa cells. Catalysis Communications, 

Vol. 16 (2011). pp. 39–44. 

[5] Instituto nacional del cancer de los institutos nacionales de la salud de Estados Unidos, 

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/necesita-saber/leucemia/page5, consultada el 22 de 

Febrero de 2015 

[6] LatinSalud la guía completa de la salud, http://www.latinsalud.com/articulos/00476.asp, 

consultada el 22 de Febrero de 2015.  

[7] Instituto nacional del cancer de los institutos nacionales de la salud de Estados Unidos, 

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/necesita-saber/leucemia/page4, consultada el 22 de 

Febrero de 2015. 

[8] Gaboury, L; Giasson R.; Li, T. et al. (2001). ES No. 2 160 173 T3. Madrid, US 300179. 

Oficina española de patentes y marcas. 

[9] Alcocer-Macías J.J, Cogordán J. Terapia Fotodinámica, una nueva modalidad de 

tratamiento oncológico. Revista Neumología y cirugía de torax. Vol. 59 (3) (2000): pp 88-

91.  

[10] Lipson R.I, Gray M.J, Baldes E.J. Hematoporphyrin derivative for detection and 

management of cancer. In: Proceedings of the 9th International Cancer Congress, Tokyo, 

Japan (1966): pp. 393. 

[11] Dougherty TJ. Grindley GE, Fiel R et al. Photoradiation therapy II. Cure of animal 

tumors with hematoporphyrin and light. Journal of the National Cancer Institute. Vol. 55 

(1975): pp. 115-121. 



36 
 

[12] Dougherty TJ. Photosensitizers. Therapy and detection of malignant tumors. 

Photochem Photobiol. Vol. 45. (1987): pp. 874-889. 

[13] Cai, R. Kubota, et al. Induction of cytotoxicity by photoexcited TiO2 particles. Cancer 

Research, Vol. 52 (8) (2002): pp. 2346-2348. 

[14] Basante Romo, Mónica. Muerte fotocatalítica de células de cáncer de cuello uterino 

(HeLa) por efecto de nanocompuestos. 2012. Trabajo de Maestría (Ingeniería química). 

Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. Disponible en la Biblioteca de  la 

Universidad del Valle.  

[15] MedLinePlus, un servicio de la biblioteca nacional de medicina de EE.UU. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001299.htm, consultada el 24 de 

Febrero de 2015 

[16] Instituto nacional del cancer de los institutos nacionales de la salud de Estados Unidos, 

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/necesita-saber/leucemia/page7, consultada el 22 de 

Febrero de 2015. 

[17] E. Fabian, R. Landsiedel, L. Ma-Hock, K. Wiench, et al. Tissue distribution and 

toxicity of intravenously administered titanium dioxide nanoparticles in rats. Archives of 

Toxicology. Vol. 82 (2008): pp. 151–157. 

[18] T.Ogino, R.Ohno, K. Sekiya, A. Kuwae, et al. Assembly of the type III secretion 

apparatus of enteropathogenic Escherichia coli, Journal of Bacteriology. Vol. 188 (2006): 

pp. 2801–2811. 

[19] American Type Culture Collection. Globally Delivered. Consultada el 18 Abril 2015 

http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx

? ATCCNum=CCL-243&Template=cellBiology 

[20] Ochoa Y.; Ortegón Y.; Rodríguez J. E. Síntesis de TiO2, fase anatasa, por el método 

sol-gel: estudio del efecto de la presencia de AcacH en el sistema. Revista de la Facultad de  

Ingeniería. Universidad de Antioquia (2010). No. 52. pp. 29-40.  

[21] Romero Guzman, Angela L. Citotoxicidad del nanocompuesto TiO2 – MWCNTs 

Funcionalizados con folato y radiación UV en células HELA y CHO (2013). Trabajo de 

Pregrado (Ingeniería química). Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. Disponible 

en la Biblioteca de  la Universidad del Valle. 

[22] MARTYANOV, Igor N. y KLABUNDE, Kenneth J. Photocatalytic Oxidation of 

Gaseous 2- Chloroethyl Ethyl Sulfide over TiO2 . Enviromental Science & Technology. 

(2003) ; p. 3448-3453. 

 



37 
 

ANEXO 1 

 

FOTOREACTOR 

Este equipo tiene 32 cm de ancho por 61 cm de largo. Posee 8 lámparas con potencia de 18 

W. Se fabricó en aluminio reflectivo pulido. Tiene instalado un sistema de control de 

temperatura y tiempo de exposición en el fotoreactor. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Sistemas de control del fotoreactor 
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ANEXO 2 

 

RESULTADOS DE ABSORBANCIA  

TABLA 2. Resultados de absorbancia tomados por el lector de ELISA para las pruebas de 

citotoxicidad en células K-562 A)20 minutos con y sin luz UV, B) 40 minutos con luz y sin luz 

Uv 
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TABLA 3. Resultados de absorbancia tomados por el lector de ELISA para las pruebas de 

citotoxicidad en células sanas (Linfocitos) A)20 minutos con y sin luz UV, B) 40 minutos con 

luz y sin luz Uv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


