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Ahora los científicos de la uni-
versidad moscovita trabajan en una 
revolucionaria radioterapia que 
busca la máxima efi cacia en la lucha 
contra el cáncer con el mínimo per-
juicio para la salud de los pacientes 
tratados.

“Se trata de crear un fármaco ra-
diactivo que podamos llevar hasta el 
tumor mediante una nanopartícula 
sensible, capaz de fi jarse a la parte 
del organismo que queramos”, se-
ñaló Irina Zavestóvskaya, directora 
del Instituto de Ingeniería Física y 
Biomedicina, integrado en la estruc-
tura de la MEPhI.

La idea es introducir en el medi-
camento “un núcleo radiactivo que 
vive tan sólo unas pocas horas, que 
acecha al tumor, lo irradia durante 
un tiempo y luego se convierte en 
inocuo para el paciente”, fueron las 
palabras de la investigadora Zaves-
tóvskaya, doctora en ciencias físico-
matemáticas.

Ambas investigaciones se inscri-
ben en el ámbito de la teranóstica, un 
nuevo campo de la medicina que fu-
siona diagnóstico y tratamiento, y en 
el que los conocimientos en física nu-
clear -en los que se ha especializado 
históricamente la MEPhI- encuen-
tran numerosas aplicaciones.

“Hemos creado el Instituto de 
Ingeniería Física y Biomedicina 
para trabajar en una sinergia entre 
la física, la química, la ingeniería y la 
biomedicina”, subraya la especialis-
ta, quien ha liderado durante años 
varias investigaciones en torno al 
tratamiento del cáncer.

LA CLAVE DEL FUTURO

Las tecnologías teranósticas que de-
sarrolla el Instituto, explicó la doc-
tora Strijánov, pretenden “hacer un 
seguimiento a nivel celular, del efec-
to de los fármacos, la dinámica de las 
enfermedades y los benefi cios de los 
tratamientos”.

“Creo que esta unión sinérgica 
entre la ingeniería física y la medici-
na tiene perspectivas formidables”, 
fue la conclusión del rector de la uni-
versidad, en la que estudian en la 
actualidad alrededor de ocho mil es-
tudiantes. El centro docente, añade, 
tiene a su disposición “todas las tec-
nologías nucleares que se emplean 
en la medicina contemporánea”.

Los estudiantes que se formen 
en el Instituto para la Biomedicina 
“no sólo serán médicos, sino también 
especialistas preparados en otros 
ámbitos científi cos importantes para 
la medicina del futuro”.

INSTITUCIÓN PIONERA

La MEPhI, fundada en 1942, duran-
te la Segunda Guerra Mundial, como 
el Instituto de Mecánica y Municio-
nes de Moscú, cuenta con su propio 
reactor nuclear de investigación, en 
el que se llevan a cabo numerosos ex-
perimentos que abarcan, entre otros 
ámbitos, la medicina nuclear.

El reactor ha servido a una ambi-
ciosa investigación experimental de 
la llamada Terapia por Captura de 

Neutrones (TCN), un tratamiento 
en el que la radiación ataca única-
mente a las células cancerosas y deja 
intactos los tejidos sanos que sí re-
sultan dañados en las radioterapias 
tradicionales.

Los científicos habilitaron una 
sala en un lateral del reactor nuclear 
para irradiar a los pacientes directa-
mente con su actividad, y llevaron 
a cabo cuarenta tratamientos en 
perros afectados por dos tipos de 
cáncer que responden muy mal a las 
terapias convencionales.

El estudio, cuyos resultados se 
publicaron en la prensa científica 
hace ya varios años, arrojó excelen-
tes resultados en el tratamiento del 
melanoma de la cavidad bucal y del 
osteosarcoma, dos diagnósticos con 
pronósticos habitualmente negati-
vos.

El melanoma de la cavidad bucal 
fue erradicado en el 78 por ciento de 
los casos, y tan sólo el 14 por ciento 
de los perros que participaron en el 
experimento recayeron en la enfer-
medad, un dato que alcanza el 90 por 
ciento con las técnicas tradicionales.

En el caso del osteosarcoma, un 
cáncer que se caracteriza por un rá-
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