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Síntesis y caracterización de los nanocomplejos de catalasa-magnética. Los complejos de CAT-MNP se sintetizaron mediante el 

entrecruzamiento de las enzimas en presencia de las MNPs empleando glutaraldehído3. Como resultado se obtuvo una red 

nanoestructurada de micropartículas con enzimas fusionadas (7mg CAT/mg MNP). La distribución de tamaño y morfología del 
complejo de CAT-MNP se midieron por microscopía óptica (A) y electrónica (B) y fue de aproximadamente 10±1 μm. La ampliación de 

la Fig. B muestra que las MNPs formaron agregados de 0.2–0.5 μm dentro de la red. Se determinó que los complejos pueden ser 

fácilmente removidos del medio de reacción aplicando un campo magnético, son reutilizables y poseen mayor actividad enzimática 

que CAT libre a pH y temperatura extremos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de los niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS) en células de melanoma humano A375 tratadas 

con CAT-MNP. Los niveles de ROS se determinaron mediante el ensayo de diacetato de diclorofluoresceína (DCFH-

DA)4 y se observó por microscopía óptica (arriba) y de fluorescencia (abajo). (A) Células control sin tratamiento. (B) La 

presencia de CAT-MNP en el cultivo celular produjo una disminución de los niveles de ROS (baja fluorescencia). (C) La 

remoción de los complejos a través de la aplicación de un campo magnético externo produjo un aumento de los 

niveles de ROS, similares a los observados en las células sin tratamiento. (D) Cuantificación de la fluorescencia media 
de DCFH oxidada (DCF). Los datos están expresados como media±DS. ***p<0.001, ns: no significativo. 

Evaluación de la proliferación de células A375 en presencia de CAT-MNP. La proliferación celular se midió mediante el ensayo de bromuro de 3-(4,5- 

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT)5. (A) Tasa de proliferación de células A375 tratadas con el complejo CAT-MNP durante 24hs, relativa a células 

control sin tratamiento. (B) Comparación de la proliferación de células A375 tratadas con el complejo CAT-MNP a las 24 o 48 hs y las tratadas con el 

complejo CAT-MNP durante 24 hs, removido luego por exposición a un campo magnético externo por 30 min o mediante el cambio del medio celular, 
permitiendo a estas células crecer durante otras 24 hs. Los resultados están expresados como media±DS. ***p<0.001, ns: no significativo. (C) Proliferación 

de células A375 en función del tiempo, tratadas con CAT-MNP (□) o expuestas a un campo magnético externo para la remoción del complejo luego 

de 24 hs de tratamiento (o). Luego de 48 hs, las células en estado ON mostraron, en promedio, una proliferación celular 35 veces mayor que las células 

en estado OFF. 

CONTROL MAGNÉTICO DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR MEDIANTE EL COMPLEJO CAT-MNP 

Hemos demostrado que la proliferación celular puede ser manipulada mediante un complejo de catalasa-magnetita 

a través de la aplicación de un campo magnético externo2. La proliferación celular se inhibe debido a la eliminación 

catalítica mediante la enzima catalasa del H2O2 producido por las células, un mensajero involucrado en la regulación 

del ciclo celular. El interruptor magnético se convierte a su modo ON cuando se aplica un campo magnético para 

separar los complejos catalasa-nanomagnetita de las células, promoviendo la proliferación celular en una manera 

remota y no invasiva. Este sistema de control para el crecimiento celular es una prueba de concepto del uso potencial 

de las magnetoenzimas para secuestrar mediadores de señales celulares y así modificar las respuestas de las células 

mediante campos magnéticos. Nuestro interruptor magnético puede ser ampliamente aplicable para controlar 

diversos comportamientos de las células mediante la elección de la enzima que forma el complejo para taclear otros 

mediadores celulares específicos. Este interruptor ON/OFF podría constituir las bases para nuevas clases de estrategias 

biotecnológicas de diagnóstico y terapéuticas, así como también para el desarrollo de nuevos biomateriales 

inteligentes integrados. 
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