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ANTECEDENTES: Las nanopartículas de magnetita (Nps) poseen propiedades físicas y químicas 
que les permite funcionar como parte estructural de un nanoalimento para proteger y acarrear 
nutrimentos como la vitamina E a través de su funcionalización a la superficie. Este proceso se ha 
asociado a efectos antitumorales significativos con menores dosis del principio activo. El efecto 
antitumoral de nanoalimentos a base de la funcionalización de Nps con análogos de vitamina E  
como el alfa-tocoferil succinato (α-TOS) no ha sido descrito para melanoma, el cáncer de piel más 
mortal.  
OBJETIVO: Evaluar en un modelo de melanoma in vivo  la actividad anticancerígena de  un 
nanoalimento a base de α-TOS funcionalizado sobre nanopartículas de magnetita (α-TOS-Nps).  
METODOLOGÍA: El nanoalimento se sintetizó y se caracterizó por TEM, SAED, SEM, TGA, FT-IR. 
Para la evaluación antitumoral se estableció un modelo tumoral de melanoma en ratones Balb/c 
inmunosuprimidos. Los ratones fueron tratados intratumoralmente por 2 semanas con diferentes 
dosis de α-TOS-Nps. Se  evaluó por rayos X y ultrasonido el progreso tumoral. Así mismo por 
métodos histológicos se evaluó la biodistribución y las características de malignidad. 
RESULTADOS: Se obtuvieron nanoalimentos constituidos de Nps de 15 nm con forma esférica 
irregular y una carga del 8.14% de α-TOS. Los análisis de EDS y SAED confirmaron la cristalinidad 
de la magnetita (Fe3O4). Se observó una disminución significativa del volumen tumoral 10 días 
después de iniciado el tratamiento. Además se observó un incremento notable de la necrosis  
tumoral a medida que se incrementó la dosis de α-TOS-Nps. Se determinó su biodistribución en 
bazo, hígado, piel, pulmón, riñón e intestino sin daño aparente en los órganos analizados.  
CONCLUSIONES: La evaluación del nanoalimento α-TOS-Nps sugiere que la funcionalización del 
análogo de la vitamina E a Nps mejora su actividad antitumoral  in vivo sin aparente toxicidad. 
 


