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COMPARISON BETWEEN A NEW NANOTECHNOLOGY-BASED AGENT AND CONVEN-
TIONAL TALC IN THE CONTROL OF MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS

Abstract
For this study, we used titanium dioxide (TiO2), produced using nanotechnology. To show its supe-
riority with respect to talc, we completed an in vitro study comparing the pro-inflammatory response 
of  both agents towards malignant and benign mesothelial cells; researching the possible apoptosis in-
duction and possible inhibition of  angiogenesis for both agents. We took a culture of  cell lines derived 
from human mesothelioma, originating from human biphasic mesothelioma and human bronchial 
adenocarcinoma. The cells were cocultured with different doses of  talc and TiO2 nanoparticles. The 
levels of  different inflammatory mediators were analyzed for each culture supernatant sample. The 
apoptosis rate was analyzed using caspase-3 expression. The endostatin levels were determined for the 
angiostasis study using the ELISA technique. We observed that the viability of  the benign mesothelial 
cells is much lower after using TiO2. In the case of  malignant mesothelial cells, the same effect was 
observed with a high dose of  TiO2. In adenocarcinoma of  the lung, the viability of  these cells expo-
sed to talc was distinctly lower than that which was observed in the benign cell line. IL-8 production 
was much higher in neoplastic mesothelial cells than in benign cells and increased following a dose-
dependent pattern with talc, while it decreased with TiO2. According to these results, we can see that 
talc is superior to TiO2 in its ability to produce mediators which favor pleurodesis for the control of  
malignant pleural effusions. 
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Resumen
Resumen: En este trabajo usamos dióxido de titanio (TiO2), fabricado mediante nanotecnolo-
gía. Para demostrar su superioridad respecto al talco, realizamos un estudio in vitro comparando 
la respuesta pro-inflamatoria de ambos agentes sobre células malignas y mesoteliales benignas; 
investigando la posible inducción de apoptosis y la posible inhibición de angiogénesis también 
por ambos agentes. Realizamos cultivo de líneas celulares derivadas de mesotelio humano, pro-
cedente de mesotelioma bifásico humano y adenocarcinoma bronquial humano. Las células se 
co-cultivaron con diferentes dosis de talco y de nanopartículas de TiO2. En todas las muestras 
de sobrenadantes de los cultivos se analizaron los niveles de diferentes mediadores inflamatorios. 
La tasa de apoptosis se analizó por la expresión de Caspasa-3. Para el estudio de angiostasis se 
determinaron los niveles de endostatina mediante técnica ELISA. Observamos que la viabilidad 
de las células mesoteliales benignas es mucho menor al emplear TiO2. En el caso de las células 
mesoteliales malignas, se observó el mismo efecto con dosis alta de TiO2. En el adenocarcinoma 
de pulmón, la viabilidad de estas células expuestas al talco fue netamente inferior a la que se ob-
servó en la línea celular benigna. La producción de IL–8 fue mucho mayor por parte de las células 
mesoteliales neoplásicas que por las benignas y aumentó siguiendo un patrón dosis dependiente 
frente al talco, mientras que cayó con el TiO2. Según estos resultados, se demuestra que el talco es 
superior al TiO2 en su capacidad de producir mediadores que favorecerían la pleurodesis para el 
control del derrame pleural maligno.
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INTRODUCCIÓN
 La presencia de un derrame pleural maligno implica la existencia de una 
enfermedad neoplásica avanzada, en la que ya no es posible un tratamiento 
curativo. Dentro del esquema paliativo de este tratamiento, tiene especial im-
portancia la pleurodesis, que tiene como función fundamental el adherir las 
dos hojas pleurales, con el fin de que el pulmón permanezca re-expandido, 
evitando así la acumulación de líquido en el espacio pleural.
 A lo largo de la historia, se han empleado diferentes agentes esclerosan-
tes para conseguir un adecuado control en los derrames pleurales malignos, 
siendo el talco el que ha demostrado una mayor efectividad. Si bien el índice 
de éxito de la pleurodesis con talco es alto y, generalmente, su aplicación 
intrapleural es bien tolerada1, se han descrito ocasionalmente importantes 
efectos secundarios, tanto si se aplica en suspensión salina como pulveriza-
do2, 3.
 En base a diferentes trabajos publicados en la literatura, se piensa que 
hay una estrecha relación entre el tamaño y forma de las partículas de talco 
utilizado y su absorción a través de los poros existentes en la pleura y, en 
consecuencia, con su diseminación sistémica y aparición de complicaciones 
asociadas4-9.
     Jannsen et al. (Talc Safety Study Group)10 estudiaron 558 pacientes con de-
rrame pleural maligno sometidos a pleurodesis con talco, usando siempre el 
mismo tipo de talco (calibrado en cuanto a tamaño de partículas, Steritalc®, 
Novatech, Francia) llegando a la conclusión de que su uso era suficientemente 
seguro, sin llegar a observarse ningún caso de distress respiratorio agudo. El 
tamaño medio de las partículas de ese talco era grande (24,5 μm) y la concen-
tración de partículas pequeñas (<5 μm) era bajo (11%).
 Los mecanismos implicados en la pleurodesis no están completamente di-
lucidados. Es claro que hay una respuesta inflamatoria primaria iniciada por 
el mesotelio, que es la primera diana sobre la que incide cualquier estímulo 
aplicado en el espacio pleural, así como una respuesta secundaria, que corre 
a cargo de las diversas células reclutadas al interior del espacio pleural tras el 
primer estímulo del mesotelio y cuya magnitud y complejidad no están toda-
vía completamente aclaradas11. Se ha demostrado que la adición de talco a un 
cultivo de mesotelio humano provoca la liberación de gran cantidad de inter-
leukina-8 (IL-8, conocido factor quimiotáctico para polinucleares neutrófilos) 
y también MCP-1 (quimiotáctico para monocitos), que son los dos tipos de 
células que, después del estímulo mesotelial, están más directamente implica-

dos en el proceso de inflamación pleural que conduce a la pleurodesis12-14. En 
los últimos años se han planteado dos efectos beneficiosos adicionales que 
podría tener el talco sobre los derrames pleurales malignos y que se basan en 
la inducción de apoptosis tras su aplicación intrapleural15 y también en la inhi-
bición de la angiogénesis relacionada con el progreso tumoral (angiostasis) y 
que, entre otros factores, estaría mediada por la producción de endostatina16.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 El papel que podría jugar la superficie específica de las partículas que se 
emplean para pleurodesis no ha sido investigado hasta ahora. Es probable 
que partículas más pequeñas (que presentarían una mayor área de contacto 
con las células mesoteliales por unidad de peso) sean mucho más eficientes 
para inducir una fuerte respuesta inflamatoria y fibrogénica17. Sin embargo, 
estas partículas de talco más eficientes (= más pequeñas) son también las más 
peligrosas, por el riesgo de diseminación sistémica. Si fuésemos capaces de 
obtener partículas de un tamaño suficientemente grande para impedir su di-
seminación sistémica, pero con un área específica también grande, consegui-
ríamos un agente sinfisante muy eficaz y con pocas complicaciones asociadas.
 Para nuestras investigaciones hemos usado un nuevo material (constituido 
por dióxido de titanio, TiO2) que está fabricado con forma y tamaño contro-
lados usando nanotecnología y que nos proporcionó el PERC (Particle Engi-
neering Research Center), de la Universidad de Florida. Está libre de impurezas y 
el tamaño de las partículas es mayor y más uniforme que las del mejor talco 
usado en la práctica clínica (Steritalc®, Novatech, Francia), mientras que su 
grosor está ajustado a 50 nanometros, lo que le permite mantener un extenso 
contacto con la membrana celular para su más efectiva activación. Además, 
estas nuevas partículas se pueden dotar de efecto antitumoral mediante el 
acomplamiento de diferentes agentes quimioterápicos. También se pueden 
marcar para estudios con fluorescencia, lo que permite cuantificar la “carga 
celular” con nanopartículas y ubicar/cuantificar las partículas que están ad-
heridas a la membrana celular, pero sin haber penetrado en ella y las que han 
sido internalizadas18, así como también realizar estudios de translocación in 
vivo19. De este modo, se puede testar in vitro no sólo la eficacia en inducir una 
respuesta inflamatoria y fibrosante, sino también la capacidad de frenar el 
crecimiento de las células neoplásicas, bien mediante inducción de apoptosis 
o mediante inhibición de la angiogénesis (angiostasis). 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
   Con el objetivo de demostrar la superioridad de un nuevo agente para 
pleurodesis diseñado mediante nanotecnología, se ha realizado un estudio com-
parativo in vitro con los siguientes objetivos específicos:

1. Comparar la respuesta pro-inflamatoria/fibrosante y pro-angiogénica de 
nuevas nanopartículas de TiO2 frente a las de talco calibrado (Steritalc®, 
Novatech, Francia) sobre células malignas (mesotelioma y adenocarcino-
ma) y mesoteliales benignas. 

2. Investigar la posible inducción de apoptosispor las nanopartículas de 
TiO2 y las de talco calibrado.

3. Investigar la posible inhibición de angiogénesis (angiostasis) por las na-
nopartículas de TiO2 y las de talco calibrado.

MATERIAL Y MÉTODOS
1. Estudio de viabilidad celular y sobre la respuesta pro-inflamatoria / fibro-
sante.

 1.1. Cultivo de células benignas y malignas (mesotelioma y adenocarcino-
ma), y estimulación con partículas.

 1.1.1. Cultivo de las líneas celulares CRL-9444 (Met5-A), derivada de 
mesotelio humano, y CRL-2081(MSTO-211H), procedente de meso-
telioma bifásico humano, obtenidas de la ATCC (American Type Culture 
Collection, Rockville, MD, USA). También se usó la línea celular CRL-
5911 (NCI-H2009) (adenocarcinoma bronquial humano), igualmente 
procedente de la ATCC. Las células se sembraron en placas de polies-
tireno tratadas para cultivo celular (Nunc) y se mantuvieron en condi-
ciones constantes en una incubadora a 37ºC, 5% de CO2 y saturación 
de humedad. El medio de cultivo usado para la línea Met5A fue M-199 
(Gibco Laboratories, Grand Island, NY). Este medio contiene los nutrien-
tes esenciales y, además, se suplementó con 10% de suero bovino fetal 
(FBS) inactivado por calor durante 1 hora a 56ºC, penicilina (100 U/
mL), estreptomicina (100 µg/mL), insulina humana (5,75 mg/L) (Sig-
ma-Aldrich) y factor de crecimiento epidérmico (EGF) (5,75 mg/L) 
(Sigma-Aldrich). Las MSTO-211H se cultivaron con RPMI-1640 suple-
mentado con 10% de FBS inactivado por calor, penicilina (100 U/mL) 

y estreptomicina (100 µg/mL).

 1.1.2. Estimulación de líneas celulares in vitro con distintos tipos de par-
tículas. Los experimentos de estimulación in vitro se realizaron entre los 
pases 5 y 10, una vez que los cultivos adquirieron el estado de confluencia 
y con medio al 0% de FBS. Las células se co-cultivaron con diferentes 
dosis (estudio dosis-respuesta), con un rango de 0, 3, 6, 12 y 24 µg/cm2, 
de acuerdo con Nasreen et al.15 de talco (Steritalc®, Novatech, Francia) 
y de nanopartículas (TiO2) producidas en el PERC (Particle Engineering 
Research Center) de la Universidad de Florida y a distintos tiempos (6, 24, 
48 y 72h). Se prepararon pocillos con células mesoteliales benignas y 
malignas sin partículas como control, y pocillos sin células como blanco. 
Este procedimiento se repitió 10 veces (réplicas) para cada tipo celular. 
El seguimiento del experimento se realizó a las 6, 24, 48 y 72 horas tras 
el comienzo del tratamiento in vitro. Todas las muestras tomadas proce-
dentes de los medios de cultivo se centrifugaron a 1.000 rpm durante 5 
minutos para eliminar las células muertas y el sobrenadante se congeló 
en alícuotas a -80ºC hasta las posteriores determinaciones. Para el estudio 
de viabilidad celular y proliferación se analizó el comportamiento de las 
líneas celulares incubadas con talco y nano-partículas mediante exclusión 
de Trypan-Blue y ensayo MTT [3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difenilte-
trazolium bromide]. Además se fotografiaron las células en cada punto 
del experimento y para cada dosis ensayada.

 1.2. Estudio de respuesta pro-inflamatoria y fibrosante. 
 Determinación de niveles de citoquinas en sobrenadantes: en todas las 

muestras de sobrenadantes de los cultivos se analizaron los niveles de las 
siguientes citoquinas: IL-8, TNF-α, VEGF, FGFb, TGFβ-1, MCP-1. Las de-
terminaciones se realizaron mediante ELISA (Quantikine® R&D Systems, 
Minneapolis, MN, USA) siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2. Estudio sobre la inducción de la apoptosis.
 Las células se co-cultivaron con diferentes dosis de talco (0, 100, 200, 400, 
500 y 800 µg/cm2, Steritalc®, Novatech, Francia) (estudio dosis-respuesta) y 
con 0, 3, 6, 12 y 24 µg/cm2 de nano-partículas de TiO2 producidas en el PERC 
(Particle Engineering Research Center) de la Universidad de Florida, y a distintos 
tiempos (6, 24, 48 y 72h), de acuerdo con lo publicado por Nasreen y colabora-
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dores para el talco15. Todas las muestras procedentes de los medios de cultivo se 
centrifugaron a 1.000 rpm durante 5 minutos para eliminar las células muertas 
y el sobrenadante se congeló en alícuotas a -80ºC hasta las posteriores deter-
minaciones. Del pellet celular se hizo extracción de ARN con un kit específico 
(Qiagen Diagnostics, GmbH) siguiendo las recomendaciones del fabricante. La 
cantidad y calidad de ARN se midió en Nanodrop, ND-1000 spectrophotome-
ter (Wilmington, DE, USA), y el ARN se retrotranscribió a cDNA mediante el 
Kit SuperScript II (Invitrogen) en un termociclador convencional. La tasa de 
apoptosis se analizó mediante niveles de expresión de Caspasa-3 por las células 
de las líneas CRL-2081 y CRL-9444 tras su incubación con talco o TiO2.

3. Estudio sobre la inhibición de angiogénesis, angiostasis.
 De acuerdo con la metodología seguida por Nasreen et al. 16, se cultivaron 
células HUVEC (Human umbilical veinendothelial cells) (Cell Applications, Inc., 
San Diego, CA, USA), usando el medio recomendado por la misma compa-
ñía suministradora de la línea celular. Cuando alcanzaron el 60 - 80% de con-
fluencia se estimularon con los sobrenadantes obtenidos en los cultivos que 
se describen en el apartado 1.1.2 durante 24 horas, aplicando las siguientes 
dosis de medio condicionado: 10, 25, 50, 100 y 200 µg/cm2. Tras el estímulo 
con sobrenadantes durante 24 horas se extrajeron los sobrenadantes de los 
cultivos HUVEC, se alicuotaron y se mantuvieron congelados a -80ºC hasta el 
momento de la determinación de endostatina. Se analizó la viabilidad celular 
mediante exclusión de Trypan-Blue y la proliferación mediante ensayo MTT 
[3- (4,5-Dimetiltiazol-2-yl) -2,5-difeniltetrazolium bromide]. Además, se foto-
grafiaron las células en cada punto del experimento y para cada dosis ensayada. 
Los experimentos se repitieron diez veces (réplicas), con objeto de obtener su-
ficiente precisión en los resultados del análisis de sobrenadantes (ELISA). Pos-
teriormente, se aplicaron los mismos análisis que se describen en el apartado 2 
y en los sobrenadantes de los cultivos HUVEC se determinaron los niveles de 
endostatina mediante técnica ELISA (Chemicon International, Inc., Temecula, 
CA, USA).

4. Análisis de los datos
 4.1. Niveles de citoquinas en sobrenadantes de cultivos celulares.

- ANOVA de un factor para comparación de los niveles de cada una de las 
citoquinas entre los cultivos estimulados con nano-partículas de TiO2 y 
partículas de talco, con aplicación de test de Bonferroni (post hoc).

- Prueba t para comparación de medias independientes (inter-grupos, 
distintos cultivos), con aplicación de test no paramétricos (U de Mann-
Whitney) si no se cumplía el requisito de igualdad de varianzas.

- Prueba t para comparación de medias relacionadas (intra-grupo), con 
aplicación de test no paramétricos (Wilcoxon) si no se cumplía el requisi-
to de igualdad de varianzas.

 4.2. Análisis comparado de viabilidad celular, apoptosis y necrosis.
- Prueba K para muestras independientes (varianza de un factor de Krus-

kal-Wallis).
- Además, la toma sistemática de fotografías seriadas de los cultivos en 

todos los puntos de tiempo en que se cambió el medio y se extrajeron los 
sobrenadantes permitió un análisis cualitativo de los experimentos.

RESULTADOS

1. Viabilidad celular (MTT).

 1.1. Línea CRL-9444 (células mesoteliales benignas): a las 24 horas, la proli-
feración celular tras co-cultivo con talco y TiO2 fue muy similar, con mode-
rada caída en las dosis más altas de talco y TiO2. Sin embargo, la viabilidad 
fue mucho más baja cuando se usó el TiO2 calentado a 450º C (que cambia 
su estructura cristalina respecto a la otra forma de TiO2 usado en nuestros 
experimentos). A las 48 horas se observó una clara caída en la viabilidad de 
las células cultivadas con dosis altas de los tres agentes (talco, TiO2 y TiO2 
calentado a 450º), observándose siempre una caída más pronunciada con 
TiO2 en cualquiera de sus dos formas, (sin diferencias estadísticamente sig-
nificativas).Estos hallazgos -frente a células mesoteliales benignas- irían en 
detrimento del uso potencial de TiO2 como agente sinfisante (figura 1).

 1.2. Línea CRL-2081 (células mesoteliales malignas): la viabilidad de estas 
células cayó muy poco cuando se co-cultivaron con talco (en relación con 
los controles), y en cambio sí tuvo una clara caída cuando se usaron dosis 
>16 μg/cm2 de TiO2, no siendo la diferencia estadísticamente significativa. 
Esto podría explicar la escasa respuesta que presenta el mesotelioma frente 
a la pleurodesis con talco en la práctica clínica.
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 1.3. Línea CRL-5911 (adenocarcinoma de pulmón): la proliferación celu-
lar de esta línea tumoral fue claramente más baja en las células estimuladas 
con talco que con TiO2, en cualquiera de sus dos formas (TiO2 vs TiO2 
calentado a 450º). Además, la viabilidad de las células malignas expuestas 
a talco fue claramente inferior a la que se observó en la línea celular benig-
na (aunque sin llegar a ser una diferencia estadísticamente significativa) y 
ello podría tener interesantes implicaciones para reforzar el uso del talco 
para pleurodesis en derrames malignos asociados a metástasis pleurales de 
adenocarcinoma (que es el más frecuente).

 1.4. HUVECs expuestas a sobrenadantes (relacionadas con respuesta a 
estímulos de angiogénesis).

 1.4.1. De CRL-9444: a las 24 horas, la proliferación de HUVECs esti-
muladas con sobrenadantes de talco y TiO2 fue muy similar, con ligera 
caída en las dosis más altas.

 1.4.2. De CRL-2081: tras 24 horas, la proliferación de HUVECs esti-
muladas con sobrenadantes de talco, TiO2 y TiO2 calentado a 450º fue 
muy similar, sin diferencias estadísticamente significativas (figura 1).

2. Producción de citoquinas (relacionadas con la respuesta al estímulo sinfi-
sante) por las células estimuladas con distintos tipos de partículas.

 2.1. IL-8: su producción fue netamente inferior en las células mesote-
liales benignas (CRL-9444) que en las HUVECs. Aumentó siguiendo un 
patrón dosis-dependiente frente al talco, fundamentalmente por parte de 
las células mesoteliales benignas, aunque sin diferencias estadísticamente 
significativas respecto a las otras líneas celulares. La producción de IL-8 
fue mayor por las HUVECs expuestas a sobrenadantes de células meso-
teliales benignas incubadascon talco, siguiendo también un patrón dosis-
dependiente, aunque la diferencia tampoco fue significativa respecto al 
resto de líneas celulares estudiadas.En cambio, la producción de IL-8 por 
las HUVECs expuestas a sobrenadantes de células mesoteliales benignas 
incubadas con TiO2 siguió un patrón inverso respecto al observado con 
el talco (a mayor dosis de TiO2 menor producción de IL-8). Los mismos 
resultados se evidenciaron con el TiO2 calentado a 450º, no encontrando 

en ningún caso diferencias estadísticamente significativas (figura 2).

Figura 1. Viabilidad celular de las células mesoteliales benignas (CRL- 9444)  y las HUVECs 
estimuladas con sobrenadantes de células mesoteliales benignas ante diferentes agentes con 
diferentes dosis (Talco, TiO2 y TiO2 calentado a 450ºC).



221 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 216-225

B. Romero Romero et al. Comparacion de un nuevo agente basado en nanotecnologia con el talco convencional para el control de los derrames pleurales malignos

 2.2. FGFb y VEGF: se observaron niveles superiores en las células meso-
teliales neoplásicas estimuladas con talco y se observó una caída cuando se 
co-cultivaron con TiO2, siguiendo un patrón inversamenteproporcional a la 
dosis aplicada. Un patrón muy similar a los anteriores se observó en el caso 
del VEGF.

3. Producción de endostatina (relacionada con la angiostasis) por las líneas ce-
lulares benignas y malignas, estimuladas con los distintos tipos de partículas.

 3.1. Células mesoteliales benignas (CRL-9444): los niveles de endostatina 
fueron siempre inferiores a los controles (células no estimuladas con ningún 

tipo de partícula) tanto al estimular con talco como con TiO2 o TiO2 calenta-
do a 450º, aunque en el caso del talco fueron más altos que en el TiO2.

 3.2. Células mesoteliales malignas (CRL-2081): la producción de endostatina 
por estas células fue también menor que los controles, aunque de nuevo el 
talco se mostró superior al TiO2 (sin diferencias significativas). Globalmente, 
la línea celular maligna produjo menos endostatina que la benignafrente al 
talco y al TiO2 (sin diferencias significativas), pudiendo este hallazgo expli-
car la pobre respuesta del mesotelioma a la pleurodesis con talco y también 
sugiriendo el papel modulador que el mesotelio pleural benigno podría jugar 
frente a las lesiones malignas en el caso del mesotelioma pleural.

4. Producción de endostatina por las HUVECs tras estímulo con los sobre-
nadantes de co-cultivos de líneas celulares benignas y malignas expuestas a los 
distintos tipos de partículas.

 4.1. En el caso de las HUVECs estimuladas con sobrenadantes de células 
mesoteliales benignas, de nuevo se observó el mismo patrón en cuanto a 
producción de endostatina, tanto en los mayores niveles producidos por los 
controles como por la superioridad del efecto de los sobrenadantes de co-
cultivos con talco frente al TiO2 (figura 3).

 4.2. Patrón similar se observó cuando las HUVECs se incubaron con so-
brenadantes de células mesoteliales malignas (CRL-2081). No obstante, los 
niveles fueron más bajos que cuando las HUVECs se estimularon con so-
brenadantes de células mesoteliales benignas, lo que sugiere que las células 
neoplásicas serían más resistentes a la inhibición de la angiogénesis por cual-
quiera de los agentes testados.

5. Hallazgos morfológicos en relación con los distintos tipos de partículas.
 Se han tomado fotografías de todos los experimentos, siendo los hallazgos 
más llamativos, los siguientes:
 - En general, se observan escasos signos de deterioro celular en las células 

mesoteliales benignas co-incubadas con talco (figura 4 A, B), en consonancia 
con los aceptables niveles de viabilidad y proliferación celular reseñados an-
teriormente. En el caso del TiO2 se observan signos sugestivos de un mayor 
grado de daño celular, con probable necrosis (figura 4 A,B,C,D).

Figura 2. Producción de IL-8 por las células mesoteliales benignas (CRL-9444) y las HUVECs 
estimuladas con sobrenadantes de células mesoteliales benignas (CRL-9444) ante diferentes 
agentes con diferentes dosis (talco, TiO2 y TiO2 calentado a 450ºC).
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 - Hemos observado que muchas de las partículas de TiO2, que teóricamente 
tendrían un tamaño idóneo para estimular las células por presentar una gran 
área específica, se han fragmentado hasta alcanzar tamaños de 1 μm (e inclu-
so inferiores), e internalizado en muchas de las células estudiadas (figura 5).

6. Apoptosis en las distintas líneas celulares. 
 Hemos observado que a las 48 horas de la exposición al talco y a las partículas 
de TiO2, las células mesoteliales benignas expresan dos veces más Caspasa-3 que 
los controles, lo que indica que tanto el talco como el TiO2 inducen apoptosis en 
estas células (figura 6).
 - En las células mesoteliales malignas se induce más apoptosis cuando son 

tratadas con talco que con las partículas de TiO2.
 - En el caso de las células endoteliales de cordón umbilical (HUVECs), el 

talco les induce más tasa de apoptosis que las nanopartículas de TiO2.

Figura 3. Producción de endostatina por las células mesoteliales benignas (CRL-9444) y las 
HUVECs estimuladas con sobrenadantes de células mesoteliales benignas (CRL-9444) ante 
diferentes agentes con diferentes dosis (talco, TiO2 y TiO2 calentado a 450ºC).

Figura 4.  Co-cultivo de células mesoteliales benignas (CRL-9444) con talco (paneles A y B) y 
con TiO2 (paneles C y D). Se puede observar el mayor tamaño que presentan las partículas de 
talco respecto a las de TiO2, y también son evidentes los signos de un mayor deterioro cuando 
las células mesoteliales se co-cultivaron con TiO2.

Figura 5. Internalización de pequeñas sub-partículas de TiO2 tras co-cultivar las células mesote-
liales benignas (CRL -9444) con este tipo de partículas.
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DISCUSION
 Hasta el momento actual, el talco es el agente sinfisante más seguro y eficaz 
en el tratamiento de los derrames pleurales malignos recidivantes. La mayoría 
de las complicaciones descritas con la utilización en este tipo de derrames es-
tán relacionadas con la morfología (longitud, forma y grosor de las diferentes 
partículas del talco). Teniendo en cuenta que el talco es un mineral natural, 
sus características no pueden controlarse con precisión, de modo que están 
sujetas a la fuente de extracción y a las condiciones de procesamiento. Con el 
gran desarrollo alcanzado por la nanotecnología, es posible diseñar partículas 
con las cualidades teóricamente ideales para inducir una buena pleurodesis.

 El TiO2 está fabricado con forma y tamaño controlados usando nanotec-
nología, está libre de impurezas y el tamaño original de las partículas es mayor 
que las del mejor talco utilizado en la práctica clínica (Steritalc, Novatech, 
Francia), mientras que su grosor está ajustado a 50 nanómetros, lo que le per-
mitiría mantener un extenso contacto con la membrana celular para su mas 
efectiva activación. Por añadidura, estos nuevos materiales permiten un ajus-
te de su estado cristalino y de su micro/nanoporosidad (está bien aceptado 
como material biocompatible y ha sido usado en implantes humanos durante 
décadas) lo que, desde un punto de vista teórico, le confiere gran versatilidad 
en su comportamiento según diseño hecho a demanda.
  El agente ideal para pleurodesis en derrames malignos debería reunir al 
menos las siguientes característica: 

a)  Inducir una buena respuesta fibrosante en el espacio pleural, con objeto 
de eliminar el espacio pleural mediante una sínfisis entre las hojas visce-
ral y parietal de la pleura, eliminando así la posibilidad de reacumulación 
del líquido pleural.

b)  Inhibir la proliferación de las células neoplásicas, respetando en lo posi-
ble la proliferación de las células mesoteliales benignas.

c)  Inhibir la angiogénesis que acompaña habitualmente a los tumores inva-
sivos.

d)  Tener unas propiedades físicas que impidieran su paso desde el espacio 
pleural a la circulación sistémica.

 En los estudios de viabilidad realizados en nuestro trabajo hemos obser-
vado que la viabilidad de las células mesoteliales benignas es mucho menor al 
emplear TiO2, lo que ya de entrada iría en detrimento del uso del mismo como 
agente sinfisante. Los mecanismos implicados en la pleurodesis no están total-
mente dilucidados y, si bien se sabe que prácticamente todos los agentes sin-
fisantes actúan provocando una inflamación aguda en el espacio pleural, hay 
pocos estudios que se hayan ocupado de investigar los mecanismos precisos 
que se implican en este proceso21. El papel del mesotelio parece fundamental, 
porque es claro que existe una respuesta primaria iniciada por el mismo, que es 
la primera diana sobre la que incide cualquier estímulo aplicado en el espacio 
pleural, y una respuesta secundaria, que corre a cargo de las diversas células 
reclutadas en el espacio pleural tras el primer estímulo del mesotelio, y cuya 
magnitud y complejidad no están todavía completamente aclaradas.
 En el caso de las células mesoteliales malignas se observó el mismo efec-
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to fundamentalmente con dosis alta de TiO2 (mayores de 16 microgramos/
cm2). La escasa disminución de la viabilidad de estas células mesoteliales ma-
lignas con el talco podría ayudar a explicar la escasa respuesta que presenta 
el mesotelioma a la pleurodesis con talco en la práctica clínica. Por otro lado, 
el mesotelioma maligno suele afectar extensa y difusamente a la mayor parte 
de la cavidad pleural, por lo que la respuesta moduladora que podría ejercer 
el mesotelio no tumoral queda anulada o muy reducida, lo que de nuevo con-
tribuye a explicar la escasa o nula respuesta que suele tener elmesotelioma 
pleural maligno a la pleurodesis y a cualquiera otra de las terapias que habitual-
mente se intentan en esta neoplasia.
 En el adenocarcinoma de pulmón, la viabilidad de estas células expuestas 
al talco fue netamente inferior a la que se observó en la línea celular benigna y 
ello podría tener interesantes implicaciones para reforzar el uso de talco para 
pleurodesis en derrames malignos asociados a metástasis pleurales de adeno-
carcinoma (que es el más frecuente).
 Se sabe que la IL–8 (conocido factor quimiotáctico para polinucleares neu-
trófilos) y MCP -1 (quimiotáctico para monocitos) son los dos tipos de células 
que, después del estímulo mesotelial, están más directamente implicados en el 
proceso de inflamación que conduce a la pleurodesis13, 14. En nuestro estudio, 
la producción de IL– 8 fue mucho mayor por parte de las células mesotelia-
les neoplásicas que por las benignas y aumentó siguiendo un patrón dosis 
dependiente frente al talco, mientras que cayó con el TiO2, con un patrón 
inversamente proporcional a la dosis de TiO2 aplicada. Resultados similares se 
encontraron para la producción VEGF. Según estos resultados, se demuestra 
que el talco es superior al TiO2 en su capacidad de producir mediadores que 
favorecerían la pleurodesis para el control del derrame pleural maligno.
 La línea de mesotelioma maligno se ha mostrado particularmente resistente 
a la acción angiostática del talco en estudios previos16 y también en nuestros 
experimentos in vitro, en clara correspondencia con los resultados clínicos pre-
viamente publicados por nuestro grupo y que muestran que este tumor tiene 
los peores resultados en los intentos de pleurodesis. Por el contrario, el ade-
nocarcinoma se ha mostrado más sensible al talco que a los otros dos agentes 
testados en cuanto a la inhibición de angiogénesis mediada por endostatina16. 
 Los resultados obtenidos demuestran que en el momento actual el talco 
(estéril y con partículas calibradas) es el agente sinfisante más eficaz empleado 
para el control del derrame pleural maligno recidivante, y los resultados obte-
nidos in vitro con el uso de TiO2 son claramente inferiores. En nuestro estudio 

hemos evidenciado que las partículas de TiO2 se habían fragmentado hasta 
alcanzar tamaños inferiores a 1 µm, internalizando en muchas de las células 
estudiadas (figura 4 A,B,C,D y figura 5). Esto puede explicar algunos de los 
efectos negativos observados en nuestros experimentos con TiO2 e invalida 
su potencial uso como agente sinfisante en humanos (al menos en su forma 
actual), por el riesgo de diseminación sistémica. No disponemos aún de una 
explicación para este inesperado hallazgo que supone una clara limitación para 
el uso de este agente, que parece más marcado en el TiO2 calentado a 450º 
C, aunque probablemente guarda relación con una cierta inestabilidad de su 
estructura cristalina, que habrá que investigar en el futuro.
 Este estudio es un estudio experimental “in vitro” realizado con cultivos de 
líneas celulares, por lo que estos resultados preliminares con el TiO2 no son 
extrapolables a estudios “in vivo”. No obstante, seguimos pensando que la na-
notecnología ofrece grandes posibilidades para diseñar en el futuro un agente 
que supere al talco en sus resultados. Creemos necesario seguir realizando más 
estudios para conseguir el agente sinfisante con las características ideales. 
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