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La pensée n’est qu’un écliar au milieu d’une longue nuit.

Mais c’est cet éclair qui est tout.

Henri Poincaré en Le Valeur de la Science, (1905)

I picture heaven as a vast library, with unlimited volumes to read.

And paintings and statues to examine galore.

I picture it as a great doorway to learning...

rather than one great dull answer to all our questions.

Anne Rice en The Mummy, (1989)
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(Espectroscoṕıa de enerǵıa dispersiva de rayos X)

FC Field Cooling (Enfriamiento con campo magnético aplicado)
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11-AATS Ácido 11-aminoundecanoico

BMDC Bone marrow dendritic cells (Célula dendŕıtica de la médula ósea)
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xii Índice de contenidos

2. Nanopart́ıculas Superparamagnéticas de Óxidos de Hierro 29
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precursores organometálicos. (a) Estado inicial de la mezcla para
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2.9. Moléculas de fosfoetanolamina (PE) y fosfatidilcolina (PC). . . . . . . . 40
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células NIH/3T3, VERO y MDCK incubadas con SPIONs recubiertas

con mPE-PEG350 y mPE-PEG2000. Las organelas celulares con pH
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Índice de figuras xxiii

A.17.Micrograf́ıa TEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (77.2µg/ml)

recubiertas con mPE-PEG2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

A.18.Micrograf́ıa STEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (82.5µg/ml)

recubiertas con DEXTRAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

A.19.Micrograf́ıa STEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (82.5µg/ml)

recubiertas con DEXTRAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

A.20.Micrograf́ıa STEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (77.2µg/ml)

recubiertas con mPE-PEG2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

A.21.Micrograf́ıa STEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (77.2µg/ml)

recubiertas con mPE-PEG2000. En la imagen derecha un acercamiento

de la zona de interés de la imagen izquierda. . . . . . . . . . . . . . . . 178

B.1. Preparación de muestras para DUAL-BEAM. . . . . . . . . . . . . . . 180

C.1. Distribución espacial de vectores de momento magnético, campo
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Resumen

En nanomedicina, la hipertermia es una de los procedimientos más prometedores en

el área de tratamiento del cáncer, consiste en promover la muerte celular como

consecuencia del incremento de la temperatura local en un tejido tumoral. Este

calentamiento puede ser mediado por el uso de nanopart́ıculas magnéticas (MNPs)

que son previamente absorbidas por la células canceŕıgenas. De esta manera al

interactuar con un campo magnético alterno (AMF) las MNPs reciben enerǵıa

magnética del campo y la transforman en enerǵıa térmica alcanzando un aumento

mensurable de la temperatura local. Este calentamiento agresivo puede causar muerte

celular principalmente a través de estrés o daño en las membranas de las organelas

celulares. Luego, considerando que por muchos años los tratamientos médicos contra

el cáncer han consistido básicamente en ciruǵıa, radioterapia y quimioterapia solos o

en cualquier combinación posible, la hipertermia parece ser un método esperanzador

para ayudar en el tratamiento de esta enfermedad. Las terapias comunes son

invasivas y pueden producir efectos adversos no deseados en el organismo,

contrariamente a lo esperado con hipertermia. Por lo tanto, es de gran interés diseñar

y producir MNPs que puedan ser confiables para la terapia propuesta.

En este trabajo, estudiamos nanopart́ıculas superparamagnéticas de óxidos de

hierro (SPIONs) debido a su biocompatibilidad y propiedades magnéticas relevantes

que son fundamentales para la efectividad de la técnica. SPIONs de Fe3O4 fueron

sintetizadas a través del método de descomposición térmica a alta temperatura de

acetilacetonato de hierro (Fe(acac)3) que ofrece un control óptimo sobre el tamaño y

la dispersión. Obtuvimos SPIONs cristalinas de distintos tamaños de acuerdo con

microscoṕıa de transmisión de electrones y una caracterización exhaustiva de sus

propiedades morfológicas y magnéticas se llevó a cabo. Distintas técnicas

experimentales fueron usadas con este propósito.

Una vez que las SPIONs fueron sintetizadas pueden ser suspendidas en solventes

orgánicos. Las SPIONs exhibieron alta magnetización de saturación y

comportamiento supeparamagnético a temperatura ambiente. Luego, a través de

algunos procesos qúımicos de intercambio de ligandos y encapsulación con diferentes

moléculas orgánicas tales como DEXTRAN, derivativos de polietilenglicol y
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fosfoĺıpidos, modificamos el recubrimiento de las nanopart́ıculas para suspenderlas en

medio acuoso, una caracteŕıstica deseable para algunas aplicaciones, especialmente

hipertermia.

Usando ambos conjuntos de SPIONs, hicimos mediciones de la absorción

espećıfica de potencia (SPA) en un dispositivo comercial con un AMF de 200 Oe

(15.9 kA/m) con frecuencias entre 200 y 900 kHz. Las mediciones mostraron altos

valores de SPA, del orden de cientos de W/g. La dependencia del SPA con la

viscosidad del medio aśı como también con los aspectos morfológicos de las

nanopart́ıculas fue también estudiada. Estos resultados fueron explicados a través de

una teoŕıa simple y bien conocida. Reformulamos conceptualmente la misma para

explicar con un diagrama el comportamiento del SPA a través de la identificación de

los mecanismos de calentamiento para una muestra de nanopart́ıculas de acuerdo con

sus propiedades. Este diagrama permitió además estimar los valores de SPA usando

la teoŕıa correcta en cada caso.

Finalmente, algunos experimentos biológicos in vitro e in vivo fueron diseñados

para estudiar el efecto de las SPIONs en distintas ĺıneas celulares. La viabilidad

celular relacionada con la toxicidad de las nanopart́ıculas con diferentes

recubrimientos fue profundamente analizada. Usando algunas técnicas experimentales

de última tecnoloǵıa tales como microscoṕıa Dual-Beam FIB/SEM se pudo observar

y presentar en este trabajo imágenes sobre la capacidad celular para incorporar

SPIONs. También, la biodistribución de SPIONs en un sistema in vivo (ratones

Balb/c) fue examinada y se presentan varias conclusiones acerca de la influencia de

los parámetros de las nanopart́ıculas en su localización dentro del organismo.

Palabras clave: NANOMAGNETISMO, NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS,

SPIONS, HIPERTERMIA, NANOMEDICINA



Abstract

In nanomedicine, the hyperthermia is one of the most promising procedures in the

field of cancer treatment, it consists in promoting cell death by increasing the local

temperature in a tumoral tissue. This heating can be mediated by using magnetic

nanoparticles (MNPs) that are previously absorbed by cancer cells. Thus they interact

with an alternating magnetic field (AMF) in such way that they receive energy from

the field and then transform it into thermal energy achieving a measurable rise in the

local temperature. This aggressive heating could cause cellular death mainly through

stress or damage in the cell organelles’ membranes. Thus, considering that for some

years the medical cancer treatments have consisted basically of surgery, radiotherapy

and chemotherapy alone or in any possible combination, the hyperthermia seems to

be a hopeful way to help dealing with this illness. The common therapies are invasive

and can produce some undesirable adverse effects in the organism, contrary to what is

expected from hyperthermia. Then, it is of great interest to design and produce MNPs

that can be reliable for the proposed therapy.

In this work, we studied superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs)

due to its biocompatibility and relevant magnetic properties that are fundamental for

the effectiveness of the technique. Fe3O4 SPIONs were synthesized through the

method of high temperature decomposition of iron acetylacetonate (Fe(acac)3) which

offers an optimal control over size and dispersion. We obtained well-crystalline

SPIONs of different sizes according to electron transmission microscopy and an

exhaustive characterization of their morphological and magnetic properties was

performed. Different experimental techniques were used for this purpose.

Once the SPIONs were synthesized they could be suspended in organic solvents.

The SPIONs exhibited high saturation magnetization and superparamagnetic behavior

at room temperature. Then, through some chemical procedures of ligand exchange

and encapsulation with different organic molecules such as DEXTRAN, polyethlylene

glycol derivatives and phospholipids, we modified the nanoparticles’ covering in order

to suspend them in aqueous media, a desirable feature for some applications, specially

hyperthermia.

Using both sets of SPIONs, we performed specific power absorption (SPA)
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measurements on a commercial device with an AMF of 200 Oe (15.9 kA/m) with

frequencies between 200 and 900 kHz. The measurements showed high SPA values,

the order of hundreds of W/g. The SPA dependence on the viscosity of the media as

well as on the morphological aspects of the nanoparticles was also studied. These

results were explained through a simple and well-known theory. We conceptually

reformulate it in order to explain the SPA behaviour through the identification in a

diagram of the heating mechanisms for a nanoparticles sample according to its

properties. This diagram allowed us to estimate the SPA values using the proper

theory in each studied case.

Finally, some in vitro and in vivo biological experiments were designed for

studying the effect of SPIONs in different cell lineages. The cell viability related to

the nanoparticles toxicity with different coverings was deeply analyzed. Using some

up-to-date experimental techniques, such as Dual-Beam FIB/SEM microscopy, the

cells capacity to uptake SPIONs was observed and presented in this work. Also, the

biodistribution of SPIONs in an in vivo system (Balb/c mice) was examined and fair

conclusions about the influence of the nanoparticles’ parameters in their location

inside the organism were reached.

Keywords: NANOMAGNETISM, MAGNETIC NANOPARTICLES, SPIONS,

HYPERTHERMIA, NANOMEDICINE



My feet simply jerked into motion and I followed them. It was

as if they were tracing some path only the toes could see, or as

if some compelling pattern was being sung by the whisper-wail

of my internal chorus, and my feet translated and dragged me

along.

Jeff Lindsay en Darkly dreaming Dexter, (2004)

1
Introducción

1.1. Motivación

Muchos de los avances médicos realizados en los últimos años se han orientado al

tratamiento y curación del cáncer. Esta enfermedad abarca una variedad enorme de

patoloǵıas, todas éstas referidas directa o indirectamente a la pérdida de la capacidad

celular de controlar su muerte y a la posibilidad que adquieren de invadir tejidos a

distancia. Si bien en la actualidad se han reconocido cientos de tipos diferentes de

cáncer en humanos, se torna una tarea imposible clasificar y predecir exactamente cómo

se comporta cada uno de éstos en un organismo espećıfico. Otro de los factores que se

agregan a lo anterior, es la amplia presencia de mutágenos con capacidad carcinogénica

en el medio ambiente, lo cual otorga a esta alteración una cualidad prácticamente

individual. Es por esto que la necesidad curativa requiere un entendimiento profundo

de los procesos que tienen lugar en la célula, aśı como también de los mecanismos que

intervienen en la evolución de la enfermedad.

Básicamente, los tratamientos actuales para combatir el cáncer de forma general,

son la ciruǵıa, la quimioterapia y la radioterapia. Con la ciruǵıa se busca reducir el

tamaño de neoplasias originadas por agentes carcinogénicos que han dado

previamente lugar a un diagnóstico. Una vez que esto se controla, se procede a seguir

con un protocolo que en muchos casos combina quimioterapia y radioterapia con el

objetivo de inducir un daño irreparable en las células tumorales remanentes. En

algunos casos, se pueden emplear de antemano estas dos últimas técnicas para

1



2 Introducción

reduccción del tamaño del tumor o los tumores antes de la ciruǵıa.1

Los tratamientos mencionados anteriormente tienen la desventaja de ser

altamente invasivos.2 Es decir, proveen daños importantes que no pueden evitarse en

tejidos normales para cumplir su objetivo. En cada uno de los casos se trabaja

intensamente para minimizar dichas agresiones, pero es f́ısicamente imposible

garantizar una aislación total de las células tumorales para tratarlas de forma

espećıfica. De ser posible, atacar de forma controlada células tumorales es sin duda la

respuesta más simple y efectiva que se busca para combatir el cáncer.

Durante las últimas décadas, grandes esfuerzos se han concentrado para lograr dicho

ataque espećıfico, y muchos avances en esta dirección se han conseguido gracias a la

aparición de la nanotecnoloǵıa. Tanto aśı, que actualmente un área muy productiva

es la nanomedicina, es decir, la aplicación de nanociencia en medicina. En esta área

han aparecido gran cantidad de estudios sobre marcación celular espećıfica, entrega de

droga en un sitio marcado, terapia génica, hipertermia, entre otras, como se muestra en

la Fig. 1.1. Algunas de éstas investigaciones están focalizadas en el diagnóstico y otras

en el tratamiento, y en todas se requiere el uso de nanomateriales. Surge entonces

la necesidad de estudiar estos materiales y de entender los procesos a los que dan

lugar. De forma particular, este trabajo está orientado a una de estas técnicas: la

hipertermia, que básicamente consiste en aumentar la temperatura de una zona tumoral

para ocasionar muerte celular. Esta técnica emplea nanopart́ıculas magnéticas como

elementos mediadores para lograr el calentamiento, y se describirá más ampliamente

en la sección 1.2.

Nanopart́ıculas magnéticas

Nanomedicina

Terapia génicaMarcación celular

Agentes de contraste

Biosensores

Hipertermia

Separación biomagnética

Entrega de droga
en sitios espećıficos

Figura 1.1: Aplicaciones más conocidas del uso de nanopart́ıculas magnéticas en medicina.

1Es importante mencionar que la curación de la enfermedad no está vinculada a la desaparición de
volumen de tejido anormal, sino a la ausencia de células canceŕıgenas en dicho tejido.

2En el caso de la radioterapia, aún a pesar de que puede ser aplicada de forma externa, también
puede aplicarse de forma interna, como ocurre en braquiterapia.
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La muerte celular puede lograrse básicamente a través de dos procesos principales:

apoptosis o necrosis. En el primero se consigue que la célula active mecanismos propios

que generan una descompensación qúımica y/o molecular que conllevan a una muerte

celular programada, de tal forma que los residuos celulares se reducen de forma natural

sin causar daños graves al medio externo. En el segundo se genera una lesión tan grave

que la célula además de perder su función, pierde la capacidad de contención y libera

sus componentes internos al medio. Este tipo de muerte ocasiona daños importantes

al tejido circundante. Por lo anterior, con la técnica de hipertermia se busca activar el

mecanismo de apoptosis para minimizar el impacto sobre células normales. También se

ha encontrado evidencia que señala que a través de la hipertermia podŕıa ser posible

reactivar los macrófagos del sistema inmune para que ataquen a las células canceŕıgenas

empleando protéınas de choque térmico (heat shock proteins) que marcan las células

que deben ser destruidas [1].

Considerando lo anterior, es comprensible el gran interés que causa el estudio de

nanopart́ıculas magnéticas para aplicaciones médicas en general, pero en particular,

de aquellas que pueden mediar la apoptosis celular. La investigación que se presenta

en este trabajo está enfocada en estudiar diversas etapas del fenómeno, desde la

comprensión de los procesos f́ısicos que intervienen en la transferencia de enerǵıa

magnética a las células para incrementar la temperatura, hasta la śıntesis y

caracterización de las nanopart́ıculas. Adicionalmente, se mostrarán resultados en

sistemas in vitro e in vivo que constituyen una prueba más de la potencialidad de la

técnica.

1.2. Hipertermia

La hipertermia, de forma general, se refiere a alguna falla en la termoregulación

corporal que da lugar a un aumento elevado de temperatura, el cual podŕıa producir

consecuencias fatales en el organismo. Si bien la temperatura del cuerpo humano es de

37◦C en promedio, una célula sana puede soportar un rango más amplio dependiendo

del tejido en el que se encuentre. No obstante, cuando la temperatura corporal se eleva

hasta un rango entre 41.5◦C y 46◦C, prácticamente todas las células del cuerpo pueden

sufrir daños irreversibles. Por lo tanto, si es posible aumentar la temperatura en una

zona localizada, es posible inducir muerte celular de manera controlada. Esta es la

idea subyacente de la técnica de hipertermia, que de ahora en más hará referencia al

procedimiento mediante el cual el calentamiento de un sistema biológico induce muerte

celular.

Ahora bien, para producir una respuesta tan focalizada es necesario delimitar la

zona que quiere tratarse, y para esto, el uso de nanopart́ıculas magnéticas resulta

ideal porque es posible manipularlas externamente empleando un campo magnético.
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La idea entonces es lograr que las células canceŕıgenas incorporen una cantidad de

nanopart́ıculas de tal forma que al aplicar un campo magnético alterno éstas

transformen la enerǵıa magnética en enerǵıa térmica. Se busca que este calentamiento

origine una respuesta por estrés celular, que derive preferiblemente en muerte por

apoptosis según la gravedad de la alteración. Es natural pensar que aumentar mucho

la temperatura seŕıa la respuesta primaria que se quiere, pero resulta más eficiente

lograr la activación de un proceso tan natural como el de apoptosis.

El tratamiento de enfermedades con calor no es una técnica nueva, ha sido usada

desde la antigüedad.3 En 1866 un cirujano alemán llamado Carl Busch (1826-1881)

publicó el primer art́ıculo que haćıa referencia a la hipertermia como una herramienta

terapéutica [2, 3]. En su trabajo expońıa el caso de una mujer que presentaba un

sarcoma facial y después de su remoción, presentó una infección bacteriana que

generó fiebre. Las observaciones de Busch llevaron a determinar que a causa del

aumento de temperatura, se presentó regresión tumoral. El aporte de este trabajo

ilustró la capacidad de selectividad de la hipertermia al no afectar visiblemente a las

células normales [3]. A partir de este trabajo, otros empezaron a reportar evidencia

de este tipo de respuesta. En 1957 apareció el trabajo de Gilchrist, quien

usó nanopart́ıculas de maghemita fijadas en nódulos linfáticos caninos para hacer

estudios con un generador de radiofrecuencia capaz de producir 12000 watts de

potencia [4]. Fue éste el primer reporte de uso de óxidos de hierro para un

tratamiento por hipertermia.

Con estos antecedentes, en 1975, se realizó el International Symposium on Cancer

Therapy by Hyperthermia and Radiation, simposio en el cual no solamente se

evaluaron las posibilidades que presentaba la hipertermia, sino que también se

alentó su estudio a nivel más riguroso para trasladar la técnica a aplicaciones in

vivo.4 No obstante, las expectativas cĺınicas no se cumplieron en su momento y se

iniciaron investigaciones dirigidas a entender la f́ısica básica del fenómeno. Durante

los últimos 30 años el esfuerzo de la comunidad cient́ıfica en esta área se ha enfocado

en entender los procesos de todas las etapas involucradas en la hipertermia.

En la Fig. 1.2 se muestra un esquema general de esta técnica. Una vez localizada

la zona tumoral a tratar, el proceso inicia con la incorporación via endocitosis (o

fagocitosis) de las nanopart́ıculas por parte de la célula en dicha zona. Esta ubicación

3Si bien se ha señalado ampliamente en la literatura que los egipcios emplearon el aumento de
temperatura para tratamiento de tumores, en realidad se empleaba para cauterizar heridas. No se
encontró ninguna referencia en los papiros egipcios disponibles para consulta acerca del tratamiento
tumoral por aumento de calor espećıfico, sino el uso de una herramienta llamada “fire drills” (hojas
y palillos calientes) para quemar zonas del cuerpo, como señala el papiro de Edwin Smith (copia de
alrededor del 1700 a.C.).

4Existen algunas compañias que se han interesado fuertemente en el problema, y hoy en d́ıa
ofrecen alternativas experimentales para tratamiento de ciertos tumores. Inclusive, algunas muestran
resultados de ensayos cĺınicos favorables que en un futuro permitirán evolucionar la técnica.
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de las nanopart́ıculas está fuertemente correlacionada con la marcación celular para

asegurar que solamente las células canceŕıgenas sean afectadas. Después, al activar el

campo magnético alterno, se genera un aumento de temperatura como consecuencia

de la transformación de enerǵıa magnética en enerǵıa térmica. Este aumento puede

producir diversidad de reacciones, pero las más interesantes para la hipertermia, son

la apoptosis por estrés celular debido al aumento de temperatura o al cambio de pH

citoplasmático. El último puede darse si se presenta una liberación del contenido de

una organela celular dentro del citoplasma, y es un mecanismo que no ha sido aún

completamente comprendido. En el caṕıtulo 4 se profundizarán ampliamente los

procesos biológicos que se han mencionado en esta sección.

NPs

Células
tumorales

Agregación de NPs
en el tejido

Incorporación de
NPs en la célula

Campo magnético
AC

Aumento de
temperatura

Apoptosis

Ruptura de membrana
del lisosoma

Figura 1.2: Esquema general de la técnica de hipertermia. Una suspensión de nanopart́ıculas
magnéticas se añade en el tejido celular que quiere tratarse, permitiendo que las mismas sean
incorporadas por la célula. Posteriormente con un campo magnético alterno externo, se genera
un aumento de temperatura que conlleva a la muerte celular. En este esquema se ilustran dos
respuestas deseables al aumento de temperatura, la activación del mecanismo de muerte celular
programada y/o el rompimiento de la membrana lisosomal que da lugar a un cambio en el pH

interno celular, que a su vez también derivará en apoptosis.

Como técnica aplicada, la hipertermia por śı misma tendŕıa un efecto mucho más

efectivo si se empleara en sinergia con quimioterapia y radioterapia, ya que es conocido
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que las células canceŕıgenas son más sensibles a los efectos de temperatura que las

células normales [5]. El microentorno tumoral presenta reducción del flujo sangúıneo y

bajo número de vasos sangúıneos, lo cual favorece la hipoxia, acidosis y privación de

enerǵıa en el tumor. Uno de los frentes de ataque de la hipertermia se basa en reducir

dicho flujo, haciendo que sea más dif́ıcil para las células tumorales sobrevivir [6].

Otro de los aspectos importantes de la sinergia del tratamiento radica en que las

células presentan su propio mecanismo de división. A menudo los tratamientos actuales

combinan la quimioterapia y la radioterapia, puesto que se busca atacar a las células

en distintas fases de su división causando daño de diferente naturaleza. Si es posible

entonces sensibilizar células canceŕıgenas con hipertermia, el efecto de las otras dos

ténicas se veŕıa resaltado, y a su vez, si se sensibilizan con radiación o qúımicamente,

la hipertermia permitiŕıa amenazar más violentamente el ambiente tumoral impidiendo

su desarrollo. En el caso de la radioterapia, ésta incrementa el poder destructivo de

la hipertermia, y en el caso de la quimioterapia, la hipertermia mejora la toxicidad

de los agentes que atacan la zona. Un último aspecto para reforzar es que si bien la

hipertermia puede causar necrosis5 o apoptosis, como se mencionó en la motivación

de este trabajo, la idea central continúa siendo la estimulación de la muerte celular

programada.

1.3. Fundamentos de magnetismo

En esta sección se revisarán algunos conceptos básicos de magnetismo relacionados

con nanopart́ıculas magnéticas, desde el concepto de anisotroṕıa hasta el problema de

relajación que da lugar al fenómeno de calentamiento que se busca en hipertermia.

1.3.1. Anisotroṕıa magnética

La anisotroṕıa magnética hace referencia a la dependencia de la enerǵıa magnética

con la orientación relativa de la magnetización. Se presenta en distintos tipos

dependiendo del fenómeno que las produce. Para determinar la enerǵıa asociada se

emplean constantes de anisotroṕıa que se denotan con la letra K. A continuación se

listan las anisotroṕıas más conocidas.

Anisotroṕıa magnetocristalina. El magnetismo es resultado de la presencia de

electrones en un material. Esta anisotroṕıa proviene de la interacción electrostática

entre las cargas puntuales en el arreglo cristalino y el momento magnético orbital.

Establece que la orientación de la magnetización se da en ejes cristalinos espećıficos.

5Esta respuesta se tendŕıa en el caso de alcanzar temperaturas por encima de los 46◦C en un tejido
tumoral.
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Es decir que la dirección del eje de fácil magnetización de un cristal es la dirección de

la magnetización espontánea del dominio en un estado demagnetizado [7].

Anisotroṕıa de tensiones. Establece que la magnetización del material

está afectada por efectos magnetostrictivos producidos por tensiones. Al inducir una

deformación, es posible generar la aparición de un eje de dif́ıcil o fácil magnetización,

según el material sea comprimido o elongado. La enerǵıa puede determinarse

conociendo la naturaleza de la tensión y determinando el módulo de elasticidad.

Anisotroṕıa de forma. Este tipo de anisotroṕıa es consecuencia de la forma f́ısica

del material macroscópico, y considera qué tan dif́ıcil resulta cambiar la dirección de

la misma con un campo magnético. Cuando un material ferromagnético es

magnetizado aparecen dos polos magnéticos en sus extremos, los cuales a su vez

generan un campo demagnetizante dentro del material con una orientación dada por

la forma del material, el cual resulta proporcional a la magnetización que lo

produce [7].

Anisotroṕıa inducida. Se da cuando al ser sintetizado, un material es sometido a la

presencia de un campo externo, lo cual origina que se privilegien ciertas direcciones

de la magnetización.

Anisotroṕıa de intercambio. Ocurre cuando entran en contacto dos materiales con

distinto orden magnético, un ferromagneto y un antiferromagneto. En la interfaz se

acoplan los materiales debido a la interacción de intercambio, permaneciendo más

fuertemente ligado el antiferromagneto e influenciando la orientación del

ferromagneto. Adicionalmente no existe una separación clara entre la superficie y la

interfaz. Esta anisotroṕıa da origen al fenómeno de exchange bias6 y se manifiesta

mayoritariamente en bicapas, films y nanopart́ıculas core-shell 7.

Anisotroṕıa de superficie y de interfaz. Proviene de la existencia de una interfaz

entre el material y su entorno. Es un problema de tipo topológico (ruptura de

simetŕıa) puesto que en proximidades de la superficie ya no existe más material. La

enerǵıa que cambia en este caso está dada por los electrones de los orbitales de los

átomos superficiales que no se encuentran ligados y para minimizar la enerǵıa deben

acomodarse siguiendo un patrón distinto al de los orbitales de los átomos internos.

6Fenómeno que se presenta cuando la curva de histéresis de un material se desplaza en el eje del
campo magnético.

7Nanopart́ıculas cuyo núcleo presenta un orden magnético diferente al del material (también
magnético) que las rodea.
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Además, el tamaño de la interfaz no está fijo y para calcularlo se debe determinar la

dirección de equilibrio de los orbitales en la frontera. Este tipo de anisotroṕıa es local

y puede ser observable según la superficie.

1.3.2. Monodominios magnéticos

Un material magnético macroscópico no sujeto a un campo magnético externo

presenta dominios magnéticos bien diferenciados dentro de los cuales la

magnetización local está saturada. El origen de esta estructura de dominios aparece

como consecuencia del proceso de minimización de la enerǵıa total, que requiere el

cambio de un estado saturado (todos los momentos magnéticos del material están

alineados) a un estado con menor enerǵıa [8]. En este proceso se crean paredes de

dominio, interfaces en las que el cambio de orientación de los momentos es

progresivo8. La creación de dichas paredes depende de la enerǵıa total del sistema, es

decir, de las enerǵıas magnetostática9, de anisotroṕıa y de intercambio10.

Multidominio Monodominio

(a) (b)

Figura 1.3: Representación gráfica de una part́ıcula con (a) multidominios y (b)
monodominios magnéticos sin campo aplicado.

Cuando las dimensiones del material se reducen a nivel nanométrico, el

comportamiento del material cambia fuertemente y la creación de dominios ya no es

posible por el costo energético que exige [8]. Esto ocurre dependiendo de las

propiedades del material, y para la mayoŕıa de ellos es un valor de centenas de

nanómetros. En la Fig. 1.3 se ilustra esquemáticamente una part́ıcula con estructura

de multidominios y monodominios.

8Las paredes de dominio pueden ser paredes de Bloch, en las cuales la magnetización rota a través
del plano de la pared de dominio, o paredes de Néel, en las cuales la misma rota dentro del plano de
la pared de dominio. Que se presente una u otra pared es más probable según el espesor del material.

9La enerǵıa magnetostática es la enerǵıa de interacción entre los dipolos de un material
magnetizado.

10Se refiere a un efecto de la mecánica cuántica que tiene lugar entre part́ıculas idénticas.
Dependiendo de su carácter puede favorecer la alineación de spines paralelos o antiparalelos causando
el ferromagnetismo o antiferromagnetismo de materiales respectivamente [9].
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Sea γ la densidad de enerǵıa por unidad de superficie de pared. Para el proceso de

intercambio se tiene que:

γJ =
Js2π2

a

1

d
(1.1)

en donde J es la constante de intercambio entre los spines s, a es el parámetro de red

del material y d es el tamaño de la pared. Para el caso de la anisotroṕıa,

γa = Kd (1.2)

con lo cual, al minimizar la enerǵıa total que es resultado de la suma de los anteriores

dos términos, se obtiene que:

d = sπ

�
J

Ka
(1.3)

Particularmente, en el caso de la magnetita, el tamaño de una pared de dominio ronda

los 100 nm [8]. Por lo mismo, cuando se trata de nanopart́ıculas magnéticas de 5 nm a

30 nm, no es posible la creación de una pared y se tienen entonces monodominios.

1.3.3. Relación superficie/volumen

Un efecto importante en materiales nanométricos, particularmente en

nanopart́ıculas, es el debido a la relación superficie/volumen, la cual empieza a ser

apreciable en esta escala.

10 100 1 000
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40

60

80

100

diámetro (nm)

su
p/
vo
l
(
%
)

3 nm
2 nm
1 nm
0.5 nm

δ
diámetro
magnético

Figura 1.4: Relación superficie/volumen de part́ıculas de distinto tamaño considerando
valores arbitrarios de δ de 3 nm, 2 nm, 1 nm y 0.5 nm de espesor respectivamente.

Por ejemplo, si consideramos que el espesor δ de la capa superficial de una

nanopart́ıcula magnética tiene un tamaño de 2nm, para una part́ıcula de 100 nm, se



10 Introducción

puede determinar que el 5.9% de sus átomos se encuentra en la superficie11. Para

tamaños menores, por ejemplo 10 nm, este número crece abruptamente hasta 48.8%,

como se ilustra en la Fig. 1.4, hasta llegar a un punto en donde prácticamente todos

los átomos de la part́ıcula pasan a ser átomos de la superficie. Esto implica que

dependiendo de δ y del tamaño de la nanopart́ıcula aparecen efectos que

necesariamente afectan las propiedades magnéticas del sistema.

La influencia de la superficie junto con la existencia de monodominios son dos

caracteŕısticas particulares de los sistemas nanoestructurados que no se presentan en

los materiales macroscópicos.

1.3.4. Barrera de enerǵıa de anisotroṕıa

Un modelo simple y extensamente usado para explicar la f́ısica de un sistema

monodominio es el de Stoner-Wohlfarth [10]. Este modelo fue introducido en 1948, y

en la actualidad es muy usado para modelar la magnetización de ferromagnetos

monodominio, entre otros sistemas12.

−π
2 0 π

2 π 3
2π

KV

θ

E
(θ
)

n̂ −→
M

θ

Figura 1.5: Enerǵıa de un material con anisotroṕıa magnetocristalina uniaxial sin campo
magnético aplicado en función del ángulo θ entre la magnetización y el eje fácil. Esta enerǵıa

presenta dos mı́nimos, en θ = 0 y θ = π respectivamente.

En este modelo se consideran algunas premisas básicas: primero, que las part́ıculas

tienen igual momento magnético; segundo, que la anisotroṕıa de todas las part́ıculas

es uniaxial (K); tercero que el sistema es no interactuante; y cuarto, que la rotación

del momento magnético de cada monodominio se da en forma global y coherente [11].

Considerando estas premisas para un material que presenta anisotroṕıa

11Dicho espesor depende del recubrimiento de la nanopart́ıcula, aśı como también del desorden
producido por los átomos en la superficie.

12Con este modelo es posible calcular la curva de magnetización para una part́ıcula monodominio
ya que al no presentar paredes de dominio solamente es necesario considerar rotación coherente de
dominios [9].
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magnetocristalina uniaxial, si no hay un campo magnético aplicado, su enerǵıa

está dada por:

E(θ) = KV sin2 θ (1.4)

en dondeK es la constante de anisotroṕıa, V el volumen magnético de la nanopart́ıcula,

y θ el ángulo que se forma entre el eje fácil y la magnetización. En este caso, tomando

K > 0, la enerǵıa presenta dos mı́nimos, en θ = 0 y θ = π respectivamente, generando

la aparición de una barrera de enerǵıa como se muestra en la Fig. 1.5.

Dicha barrera hace referencia a la enerǵıa que se requiere para que la magnetización

pase de estar en un mı́nimo a otro. Nótese que el paso de uno a otro mı́nimo requiere

la misma cantidad de enerǵıa en este caso, condición que no se presenta siempre y que

depende fuertemente de las condiciones de cada sistema. Un comportamiento curioso

se da cuando el sistema presenta dos anisotroṕıas n̂1 y n̂2. En este caso la anisotroṕıa

termina alineándose en alguna de las dos direcciones, pero en ningún caso se genera un

eje distinto de anisotroṕıa como combinación de los otros dos13. Es natural entonces

analizar qué ocurre en el sistema si H �= 0. En la Fig. 1.6 se ilustra la enerǵıa en función

de θ para esta condición.

−π
2 0 π

2 π 3
2π

KV

θ

E
(θ
)

α =30◦ α =60◦

n̂ −→
M

−→
H

θα

Figura 1.6: Enerǵıa en función del ángulo θ para el caso de H �= 0. Se muestra el
comportamiento de la enerǵıa para dos valores de α.

En este caso se tiene:

E = −−→
M ·−→H +KV sin2 θ

= −MH cos(α− θ) +KV sin2 θ
(1.5)

en donde el ángulo α es el formado por el campo y el eje de anisotroṕıa, y −−→
M · −→H

es la enerǵıa Zeeman, producto de la magnetización
−→
M y el campo aplicado

−→
H . Al

minimizar esta enerǵıa se establece la fuerte dependencia de la magnetización con α, a

13Por ejemplo, también puede anularse totalmente en el caso espećıfico en el cual n̂1 es perpendicular
a n̂2 cuando ambas anisotroṕıas tienen la misma magnitud.
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saber,
KV

MH
=

sin(2θ)

sin(α− θ)
(1.6)

En la Fig. 1.7 se ilustra cómo cambia la barrera para distintos valores de H. Nótese que

la barrera cambia constantemente para los valores indicados, hasta desaparecer para

dar lugar al caso en el cual se tiene un único mı́nimo.

Ahora bien, si el campo magnético se encuentra paralelo a la dirección de

anisotroṕıa, es decir, α = 0, de la ecuación 1.5 se sigue que:

E = −MH cos θ +KV sin2 θ

∂E

∂θ
= sin θ(MH + 2KV cos θ)

(1.7)

cuyo mı́nimo se obtiene cuando sin θ = 0 o MH + 2KV cos θ = 0. Es decir, para este

caso θmin = 0, π o bien:

cos θ = − M

2KV
H (1.8)

donde M es la magnetización total.

−π
2 0 π

2 π 3
2π

KV

θ

E
(θ
)

H = −0.5
H = 0.0
H = 0.3
H = 0.7
H = 1.0

Figura 1.7: Cambio de la barrera de enerǵıa para distintos valores de H considerando M = 1
y α = 0.

Nótese que a partir de cierto valor de H la magnetización puede cambiar muy

fácilmente. El valor de campo para el cual la barrera desaparece está dado por:

HC =
2K

MS

(1.9)

que resulta ser una propiedad intensiva del sistema que se conoce como campo

coercitivo. Al determinar si es un máximo o un mı́nimo se obtienen dos condiciones

para el campo H:

si θ = 0 ⇒ H > −2K/MS

si θ = π ⇒ H < 2K/MS
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Cuando el campo externo que se aplica aumenta por encima de este valor, se produce

un punto de inflexión y el estado del sistema puede cambiar fácilmente, haciendo que

la magnetización pase de estar en un mı́nimo a estar en el otro. La solución en este

caso conlleva entonces a la creación de un ciclo de histéresis (ver sección 1.7).

Por otra parte, si α = π/2, el comportamiento es diferente. La enerǵıa en este caso

resulta:

E = −MH sin θ +KV sin2 θ

∂E

∂θ
= cos θ(−MH + 2KV sin θ)

(1.10)

Con lo cual esta enerǵıa es mı́nima cuando cos θ = 0 o −MH +2KV sin θ = 0. Por

consiguiente, θmin = π/2, 3π/2 o bien:

si θ = π/2 ⇒ H > 2K/MS

si θ = 3π/2 ⇒ H < −2K/MS

Luego, se obtiene que la magnetización es lineal con el campo hasta 2K/M cuando

satura, y no presenta ciclo de histéresis a diferencia del caso anterior (α = 0). Al colocar

el campo en forma transversal, la magnetización cambia al igual que los mı́nimos de

enerǵıa. En consecuencia, no hay salto de barrera de enerǵıa, sino simplemente cambio

de altura de la barrera. Se debe remarcar que todo lo anterior es válido para T = 0,

en donde la probabilidad de salto de barrera por fluctuaciones térmicas es nula. Por

su parte, en un sistema real no se puede garantizar que absolutamente todos los entes

estén orientados en la misma dirección, más bien se encuentran al azar. En tal caso, la

magnetización en función del campo aplicado resulta en un ciclo de histéresis mucho

menos cuadrado que presenta también campo coercitivo y magnetización de remanencia

como se ilustrará en la sección 1.7.

1.4. Mecanismos de relajación magnética

En 1949, Louis Néel publica un estudio en el cual señala que debido a

fluctuaciones térmicas, a este nivel, los momentos magnéticos pueden presentar

cambios en su orientación si la enerǵıa de anisotroṕıa del sistema es comparable con

la enerǵıa térmica kBT . Por lo tanto, empieza a aparecer otro efecto importante que

se debe simplemente a la temperatura, que tiende a desalinear los momentos

magnéticos mientras el campo magnético tiende a alinearlos.

En su trabajo, Néel muestra que una part́ıcula monodominio con anisotroṕıa

uniaxial presenta dos mı́nimos de enerǵıa separados por una barrera que puede

cruzarse debido a agitación térmica. Propone la idea del tiempo de relajación [12],
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que sigue una ley de Arrhenius14:

τ = τ0e
ΔE/kBT (1.11)

en donde τ0 depende de la dinámica de inversión del momento magnético y

está relacionado con la frecuencia del cambio de dirección. Suponiendo que existe

rotación coherente, Néel determinó que τ0 ∼ 10−9 − 10−10 segundos.

Posteriormente, en 1959 William Brown [13, 14] publica un estudio sobre el mismo

tema, mostrando algunas falencias en la propuesta de Néel. Para Brown, el sistema

hab́ıa sido sometido a varias aproximaciones que no permit́ıan esclarecer el fenómeno

completamente. En su propuesta, más completa matemáticamente, consideró que la

magnetización obedećıa un comportamiento que pod́ıa describirse con la ecuación de

Gilbert. Para esto Brown consideró que una part́ıcula magnética con orientación (θ,φ)

que se encuentra en equilibrio termodinámico a temperatura T , presenta una enerǵıa de

Helmholtz por unidad de volumenA(θ,φ, T ) determinada por las anisotroṕıas presentes

(magnetocristalina y/o de forma). Al aplicar un campo magnético externo H, esta

part́ıcula no está necesariamente en equilibrio con el campo, por lo tanto, en ausencia

de agitación térmica, la magnetización de la misma se comporta según:

dM

dt
= γ0M×

�
− ∂V
∂M

− η
dM

dt

�
(1.12)

en donde γ0 es el momento magnético sobre el momento angular, η la constante de

disipación, V = A(θ,φ, T,H)−M ·H es la enerǵıa libre de Gibbs y los términos entre

paréntesis son la parte conservativa y disipativa de un campo efectivo [14]. A partir

de esto Brown estudió la orientación de los momentos magnéticos sobre una esfera

unitaria que pod́ıa describirse por la ecuación de Langevin:

dM

dt
= γ0M×

�
− ∂V
∂M

− η
dM

dt
+ h(t)

�
(1.13)

en donde el promedio estad́ıstico de h(t) es cero, y esta cantidad se introduce para

compensar las fluctuaciones aleatorias que produce la agitación térmica y se reflejan

en el término disipativo [14]. Posteriormente derivó la ecuación de Fokker-Planck

considerando la densidad de probabilidad de las orientaciones de la magnetización en

dado tiempo t, de donde obtuvo un tiempo caracteŕıstico τN :

τN =
V

2ηkBT

�
1

γ2
0

+ η2M2
S

�
(1.14)

14El factor de Arrhenius eΔE/kBT se usa en casos donde un fenómeno se produce dependiendo de
la temperatura, y da cuenta de la capacidad que tiene un sistema para cambiar su estado debido a
fluctuaciones térmicas presentes.
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siendo V es el volumen de la part́ıcula, kB la constante de Boltzmann, T la temperatura

del sistema, γ0 es el momento magnético sobre el momento angular, η la constante de

disipación y MS la magnetización de saturación.

En 1994, Coffey et al. (ver Ref. [15]) publicaron un formalismo más general en el

cual encontraron la solución exacta del tiempo de relajación de una part́ıcula

ferromagnética con E = K sin2 θ. En este desarrollo determinaron que la conclusión

de Brown era un caso ĺımite del caso de barreras de alta enerǵıa15. Ahora bien, una

part́ıcula monodominio se encuentra en un estado de magnetización uniforme en

cualquier campo [16], es decir, el sistema se comporta como un paramagneto. La

diferencia radica en que en un monodominio los momentos magnéticos son mucho

más grandes, del orden de miles de magnetones de Bohr. Esto se conoce como

superparamagnetismo.

Si un sistema de nanopart́ıculas superparamagnéticas no interactúa con un campo

magnético, su magnetización neta es nula puesto que las direcciones de las

magnetizaciones de las part́ıculas se encuentran distribuidas al azar y fluctúan. Una

vez que se aplica un campo las nanopart́ıculas reciben enerǵıa y el momento

magnético de éstas se empieza a alinear en la dirección de dicho campo, aún cuando

éste sea alterno. El proceso de orientación no es inmediato, sino que conlleva un

tiempo intŕınseco que es precisamente el tiempo de relajación introducido

anteriormente. Es necesario además mencionar que el tiempo de relajación propio del

sistema no es equivalente al tiempo de medición que cada dispositivo experimental

toma para efectuar una medida. En la sección 1.6 se introducirán más detalles al

respecto.

1.5. Superparamagnetismo

La enerǵıa de anisotroṕıa de una nanopart́ıcula magnética es proporcional a su

volumen en primera aproximación, y puede notarse como Ea = KV en caso de que

sea uniaxial. Si el volumen de la nanopart́ıcula disminuye, también lo hace su enerǵıa

de anisotroṕıa, y para cierto tamaño dicha enerǵıa es comparable con la enerǵıa

térmica kBT [17]. Si esto ocurre, es posible entonces que el momento magnético de la

nanopart́ıcula fluctúe y pueda entonces saltar la barrera de enerǵıa sin que haya

mediación de un campo magnético externo.

El comportamiento magnético de un ensamble de nanopart́ıculas16 independientes

entre śı en un campo externo y que cumpla con las caracteŕısticas mencionadas

anteriormente se conoce como superparamagnetismo. Su rango de validez depende del

15Caso en el cual V (Vmax − Vmin) � kBT .
16Entiéndase ensamble en el sentido termodinámico de un conjunto de sistemas cuyo

comportamiento (en este caso magnético) puede ser descrito mediante análisis estad́ıstico.



16 Introducción

tamaño de las nanopart́ıculas. Es decir, mientras las nanopart́ıculas sean

monodominios están enmarcadas en este fenómeno. No obstante, si son muy pequeñas

esta cualidad puede perderse por efectos de superficie (como se ilustró en la sección

1.3.3) y por consiguiente sus propiedades magnéticas están alteradas. Para Dormann

et al. este ĺımite inferior de tamaño se ubica en 2nm [17].

Por otra parte, en un sistema de nanopart́ıculas que no interactúan entre śı, los

momentos magnéticos dentro de las mismas presentan un movimiento coherente que

puede ser descrito con cantidades conocidas. Por lo tanto, el momento magnético puede

determinarse como µ = Nµat, en donde N es el número de átomos magnéticos del

sistema, y µat el momento magnético atómico [16]. La nanopart́ıcula por śı misma

presenta anisotroṕıa y tiene su propio eje de fácil magnetización. Cuando un campo

magnético interactúa con ella, la dirección del momento magnético responde según las

caracteŕısticas propias de la part́ıcula. Al remover el campo en este sistema ideal, la

magnetización M(t) se comportaŕıa según:

M = M0e
−t/τ (1.15)

en donde M0 es la magnetización inicial y τ es el tiempo de relajación (ver ec. 1.11).

Una nanopart́ıcula superparamagnética no tiene remanencia ni tampoco campo

coercitivo. Estas dos condiciones resultan fundamentales para aplicaciones

biomédicas, puesto que al satisfacerse, garantizan que no exista posibilidad de

aglomeración de las nanopart́ıculas, que en dado caso originaŕıa efectos secundarios

no deseables tales como algún taponamiento o colapso del sistema circulatorio, entre

otros.

1.5.1. Dinámica del momento magnético

En determinado tiempo, para un sistema de N nanopart́ıculas que satisfacen las

condiciones del modelo de Stoner-Wohlfarth, si P cantidad de éstas se encontrarán

alineadas paralelamente con el eje de anisotroṕıa, N − P estarán alineadas

antiparalelamente. A t = 0 y en equilibrio termodinámico, P = N/2. Si el sistema no

se encuentra en equilibrio, la probabilidad de inversión en t+ dt será:

dP =
N − P

2τ
dt− P

2τ
dt =

�
N

2
− P

�
dt

τ
(1.16)

aśı, para la dinámica de la magnetización resulta que la población P en dado momento

t está dada por:

P =
N

2
−
�
N

2
− Po

�
e−t/τ (1.17)
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Figura 1.8: Tiempos de relajación según la
barrera de enerǵıa de un sistema de

nanopart́ıculas con
−→
H paralelo a n̂.

La magnetización de este sistema tiende

a equilibrarse en forma exponencial. Al

aplicar un campo magnético paralelo al

eje de anisotroṕıa, el sistema presenta un

cambio de enerǵıa que puede ser descrito

por E = KV sin2 θ − −→µ · −→H como se

ilustró en la ecuación 1.5. Este cambio

de enerǵıa se traduce en la variación de

la probabilidad de saltar la barrera de

enerǵıa en una u otra dirección. El tiempo

relacionado con dicho salto es diferente

entonces según en qué mı́nimo de enerǵıa

se encuentre la magnetización. Esto se ilustra en la Fig. 1.8 donde τ− < τ+. Luego, la

probabilidad de inversión en determinado t+ dt ahora está dada por:

dP =
N − P

τ-
dt− P

τ+
dt =

�
N

τ-
−
�
1

τ-
+

1

τ+

�
P

�
dt (1.18)

Sea τ el tiempo de relajación total, dado por:

1

τ
=

1

τ-
+

1

τ+
(1.19)

Por lo tanto, la población de momentos magnéticos en cada mı́nimo en determinado

tiempo puede determinarse con:

P (t) =
τ

τ-
N −

�
τ

τ-
N − Po

�
e−t/τ (1.20)

1.6. Magnetización en función de la temperatura

Al efectuar una medición sobre un sistema de nanopart́ıculas monodominio, a

causa de la relajación magnética (que se da en un tiempo τ), el resultado obtenido

dependerá del instrumento de medida. Es decir, depende del tiempo caracteŕıstico de

medición τm que está determinado por la ventana temporal de cada equipo y en el

cual intervienen diversos factores experimentales.

Cuando τm � τ , el tiempo que transcurre al efectuar la medición es suficientemente

grande que permite que el sistema relaje y por lo tanto, el promedio temporal del

observable que se mide es nulo en dicho instrumento. Es decir, para todo tiempo t el

resultado de la medición bajo las mismas condiciones no cambia. En este caso se dice

que el sistema está en equilibrio termodinámico o régimen superparamagnético (SPM).

Por su parte, si τm � τ , ocurre lo contrario, el sistema no alcanza a relajarse y
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entonces se dice que está en no equilibrio termodinámico. En este caso se observan

propiedades cuasiestáticas como en los sistemas magnéticamente ordenados, y se dice

que el sistema se encuentra en un régimen bloqueado [18]. En ningún caso el sistema

cambia sus propiedades, sino que su respuesta depende del equipo de medición. Existe

una temperatura conocida como temperatura de bloqueo TB a partir de la cual un

sistema en régimen superparamagnético pasa a estar en un régimen bloqueado, y se

tiene cuando τ ≈ τm. Luego, a partir de la ecuación 1.11 se tiene que:

TB =
KV

kB ln(τm/τ0)
(1.21)

Considerando que τm ∼100s y τ0 = 10−10s, para mediciones de magnetización DC esta

temperatura de bloqueo resulta:

TB ≈ KV

25kB
(1.22)

Por consiguiente, la temperatura de bloqueo depende de distintos parámetros de las

nanopart́ıculas. Por ejemplo, TB es mayor según el tamaño de nanopart́ıcula y para un

dado tamaño disminuye con el tiempo de medición. Es decir que cambiar el instrumento

de medición o la excitación del sistema altera el valor de TB, lo cual equivale a cambiar

la técnica experimental [17]. Además, en un sistema real en el cual hay distribución de

tamaños, el valor de la temperatura de bloqueo es en realidad un valor medio ponderado

por esa distribución.

1.6.1. Régimen superparamagnético

Cuando τm � τ se dice que el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, o

en un régimen superparamagnético. En esta condición el comportamiento de una

muestra no depende de su historia magnética y la magnetización no presenta

irreversibilidad. Que el sistema sea superparamagnético quiere decir que en un

sistema de nanopart́ıculas monodominio con un campo aplicado �H, los momentos

magnéticos �µ siguen una distribución de Boltzmann, algo t́ıpico en procesos

térmicamente activados. La magnetización puede determinarse entonces como:

M(H, T ) = nµ

�
coth(x)− 1

x

�
donde x =

µH

kBT
(1.23)

donde n es el número total de momentos magnéticos por unidad de volumen en la

muestra y nµ es el valor de la magnetización de saturación MS. Considerando que

en este sistema no hay interacciones y las nanopart́ıculas están dispersas, esto puede

reescribirse como:

M(H, T ) = MSL
�

µH

kBT

�
(1.24)
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en donde L(x) es la función de Langevin, la cual se muestra en la Fig. 1.9. Puede verse a

partir del comportamiento de esta función que el comportamiento de la magnetización

depende del tamaño de la nanopart́ıcula, puesto que depende del momento µ.
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Figura 1.9: Función de Langevin L(βx) para distintos valores de una constante arbitraria β.
Detalle de las curvaturas para distintos valores de β.

Por lo tanto, con una gráfica de M/MS en función de H/T es posible determinar

si un sistema es superparamagnético, puesto que si es aśı la curva resultante tiende

a converger en una Langevin. Cabe resaltar que en un sistema superparamagnético

para distintas temperaturas la curva de Langevin es universal. Esta función puede

expandirse como L(x) = x
3
− x3

45
+ 2x5

945
+ O(x7), con lo cual en el ĺımite de x → 0 la

magnetización resulta dada por:

M(H, T ) =
Nµ2H

3kBT
=

C

T
H (1.25)

en donde N es el número de part́ıculas por unidad de volumen y C es la constante de

Curie. Esta aproximación es la ley de Curie y es válida siempre que µH � kBT .

1.6.2. Régimen bloqueado

Cuando un sistema magnético se encuentra en régimen bloqueado, es decir,

τm � τ , los resultados de una medición dependen de la historia magnética de la

muestra, del campo aplicado y de la temperatura. Por esta razón, el estado inicial del

sistema es esencial para poder extraer conclusiones válidas y verificar la información

experimental. En otras palabras, es necesario contar con un ensamble inicial

reproducible. Para efectuar mediciones magnéticas en este régimen es usual utilizar

dos protocolos de medición que permiten obtener información magnética de una

muestra en este régimen: el de enfriamiento con campo magnético nulo y el de

enfriamiento con campo magnético aplicado.
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Enfriamiento con campo magnético nulo (ZFC)

En este protocolo, a partir de una temperatura mayor a la temperatura de

bloqueo se empieza a enfriar el sistema. Si no se aplica un campo externo el valor de

la magnetización en estas condiciones es cero puesto que los momentos magnéticos

están todos distribuidos al azar. Al seguir disminuyendo la temperatura los momentos

tienen una probabilidad no nula de invertirse espontáneamente sin que haya cambio

en la magnetización neta. Para T < TB se obtiene que el sistema se congela en una

configuración de momentos que constituyen el ensamble inicial. Al seguir

disminuyendo la temperatura, los momentos tienden a permanecer en el mismo

estado.

Para iniciar la medición se coloca un campo pequeño (no mayor al campo coercitivo

para evitar la desaparición de la barrera de enerǵıa), el cual actúa como una ligera

perturbación. Posteriormente se empieza a aumentar la temperatura de la muestra, con

lo cual la magnetización sigue manteniendo el mismo valor hasta llegar a la temperatura

de bloqueo, en donde los momentos empiezan a estar libres para alinearse con el campo

magnético y entonces se tiene que M = CH/TB. Es decir, el sistema pasa a un estado

de equilibrio termodinámico.

Con este protocolo se puede definir Tmáx y TB, valores de temperatura que dan

cuenta de propiedades particulares de cada sistema. Tmáx es el valor de temperatura

en el cual se ubica el máximo de la magnetización medida con el protocolo ZFC y se

relaciona con la temperatura de bloqueo media del sistema pesada por la distribución

de tamaños de las nanopart́ıculas.

A baja temperatura, la curva ZFC registra que todos los momentos magnéticos

están bloqueados, y para nanopart́ıculas con simetŕıa uniaxial se tiene que:

MZFC =
M2

nrHeff

3K
(1.26)

donde Mnr es la magnetización no relajada, es decir, µ/V en la ausencia de cualquier

efecto de relajación, Heff el campo sobre una part́ıcula y K la constante de anisotroṕıa.

Al aumentar la temperatura,MZFC aumenta y muestra un máximo para Tmáx que puede

relacionarse con TB [17]. Cuando pasa al régimen superparamagnético, se tiene que:

MZFC = MnrL
�
MnrV Heff

kBT

�
(1.27)

donde no se consideran interacciones entre part́ıculas, el efecto de la distribución de

volumen ni las anisotroṕıas [17]. Estas expresiones son aproximaciones no demasiado

precisas porque una gran parte de parámetros de la muestra se desprecian. Para una

comprensión más detallada de este tema consultar Dormann et al. (ver Ref. [17]).
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Enfriamiento con campo magnético aplicado (FC)

A diferencia el ensamble inicial que se utilizaba en el anterior protocolo, en éste se

emplea el conjunto de momentos que se obtiene al aplicar un campo magnético cuando

la muestra se encuentra en el régimen SPM. A partir de una T > TB se aplica un

campo magnético pequeño, de tal forma que la interacción Zeeman tiende a ordenar los

momentos mientras las fluctuaciones térmicas los desordenan. Como resultado de estos

dos procesos la magnetización sigue una ley de Curie. Este comportamiento se mantiene

hasta llegar a TB, en donde el sistema ya no presenta cambios en la magnetización que

resulta M = CH/TB. Por consiguiente, el sistema se congela conservando éste valor de

magnetización para T < TB. En la Fig. 1.10 se ilustra la curva ideal de la magnetización

en función de la temperatura que se obtendŕıa siguiendo los protocolos ZFC y FC.
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Figura 1.10: Curvas teóricas de magnetización en función de la temperatura según los
protocolos de medición (a) ZFC y (b) FC para un sistema de nanopart́ıculas ideal.

Se observa en estas curvas un comportamiento reversible en el régimen SPM,

contrario al comportamiento irreversible del régimen bloqueado. No obstante, este

comportamiento de la magnetización en función de la temperatura es una

aproximación teórica en donde se ha considerado un sistema ideal en el cual todas las

nanopart́ıculas son iguales, condición que no se presenta en un sistema real. En este

caso existe una distribución de tamaños de las nanopart́ıculas que conlleva a una

distribución de volúmenes y por lo tanto de barreras de enerǵıa, con lo cual el

comportamiento de la magnetización cambia como se muestra en la Fig. 1.11.

Esta curva sugiere que mientras una parte de la muestra magnética permanece en

un régimen bloqueado otra parte puede estar en régimen SPM. TB< y TB>

representan las temperaturas de bloqueo de las nanopart́ıculas de menor y de mayor

tamaño en la muestra respectivamente. Por otra parte, Tmáx está relacionada con

�TB�, que corresponde a la temperatura de bloqueo media pesada por la distribucin

de tamaños de la nanopart́ıcula17. De esto puede verse que para ciertas temperaturas

17Cabe anotar que �TB� no es igual a TB>, que seŕıa la temperatura de bloqueo de la nanopart́ıcula



22 Introducción

las nanopart́ıculas de mayor tamaño se encuentran bloqueadas mientras las de menor

volumen continúan siendo superparamagnéticas.
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Figura 1.11: Curvas teóricas de magnetización en
función de la temperatura según los protocolos de

medición ZFC y FC para un sistema de nanopart́ıculas
con distribución de tamaños.

La forma que tienen estas curvas es

el resultado de la suma de curvas

individuales que corresponden a cada

uno de los tamaños de nanopart́ıcula

pesadas por la fracción de volumen

correspondiente a éstas que hay en el

sistema, es decir, por la distribución

de tamaños. Por lo tanto, el máximo

valor de la curva ZFC corresponde

al valor medio de la temperatura

de bloqueo de las part́ıculas en la

muestra pesada por la distribución,

y el punto en donde las curvas ZFC y

FC se unen se conoce como la temperatura de irreversibilidad Tirr, que es la TB de las

part́ıculas más grandes [18]. Por otra parte, la forma de la curva ZFC está relacionada

con la distribución de tamaños de nanopart́ıculas dentro de la muestra, por lo tanto

para cierto valor de T < TB para el cual ya no hay un incremento de nanopart́ıculas

bloqueadas, su contribución en la magnetización es pequeña y ésto se refleja también

en el comportamiento de la curva FC.

Sea f(V ) la distribución de volúmenes de un sistema de nanopart́ıculas18.

Sabiendo que en cada régimen se encuentra una fracción de las mismas, se tiene que

la magnetización de tal sistema está dada por:

M(H, T ) =

� VC

0

MV (H, T )f(V )dV +

� ∞

VC

MV (H, T )f(V )dV (1.28)

en donde el primer término corresponde a la contribución de los momentos en régimen

SPM y el segundo a la de los momentos en régimen bloqueado presentes en el sistema.

Aqúı, VC corresponde al volumen cŕıtico en donde se tiene T = TB. Entonces para cada

uno de los protocolos de medición esta expresión cambia. A su vez, la magnetización

de las nanopart́ıculas en régimen SPM puede describirse mediante una ley de Curie,

por lo cual resulta para el protocolo ZFC que:

MZFC(H, T ) =

� VC

0

µ2(V )

3kBT
Hf(V )dV (1.29)

con el máximo de la distribución de volumen.
18Considerar una distribución de tamaños de un sistema de nanopart́ıculas es equivalente a

considerar una distribución de temperaturas de bloqueo.
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Debido a que µ es proporcional a la magnetización de saturación esta expresión puede

reescribirse como:

MZFC(H, T ) =
M2

SH

3kB

� VC

0

V 2

T
f(V )dV (1.30)

dado que VC tiene una dependencia con TB descrita por la ley de Arrhenius se puede

realizar un cambio de variables en el ĺımite de integración de tal manera que resulta:

MZFC(H, T ) = A
MSH

3kB

� T

0

T 2
B

T
f(TB)dTB (1.31)

en donde A es una constante de proporcionalidad que relaciona el volumen cŕıtico con la

temperatura de bloqueo. Por otra parte, para el caso del protocolo FC la magnetización

resulta:

MFC(H, T ) =
MSH

3kB

� VC

0

V 2

T
f(V )dV +

MSH

3kB

� ∞

VC

V 2

TB(V )
f(V )dV (1.32)

que al hacer los cambios de variables respectivos resulta:

MFC(H, T ) = A
MSH

3kB

� T

0

T 2
B

T
f(TB)dTB + A

MSH

3kB

� ∞

T

TBf(TB)dTB (1.33)

De estas expresiones se tiene entonces que:

∂ [MZFC(T )−MFC(T )]

∂T
= βTBf(TB) (1.34)

con β = MSHα2/(3kB) y V = αTB. Esta relación provee información sobre la

distribución de temperaturas de bloqueo, y por lo tanto sobre las enerǵıas de barrera

de un sistema de nanopart́ıculas. Es interesante remarcar que a partir de mediciones

realizadas en un sistema en no equilibrio termodinámico es posible tener resultados

experimentales reproducibles.

1.7. Magnetización en función del campo

La magnetización en función del campo magnético da lugar a un ciclo de histéresis

en el régimen bloqueado. Si se tiene un sistema de N part́ıculas idénticas no

interactuantes y se eleva su temperatura por encima de TB sin campo aplicado, los

momentos se orientan al azar dando lugar a una magnetización nula. Un ensamble

inicial para determinar entonces el comportamiento de este sistema corresponde al de

la muestra enfriada hasta una temperatura menor que TB de tal forma que

permanece en un estado desordenado sin la presencia del campo. Otro ensamble

posible seŕıa en las zonas de saturación ya que en estos casos no hay barrera de
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enerǵıa, solamente hay un mı́nimo. En la Fig. 1.12 se ilustra un ciclo de histéresis de

un sistema de monodominios para el caso en el cual el campo magnético es paralelo al

eje fácil y se muestran las condiciones de la barrera de enerǵıa en diferentes casos

para T = 0. Para T �= 0 la probabilidad de salto de barrera no es nula y los momentos

magnéticos pueden fluctuar por la competencia entre la enerǵıa térmica kBT y la

enerǵıa de anisotroṕıa KV . Por lo tanto, puede haber una descompensación de las

poblaciones que no se refleja en las representaciones de la barrera de enerǵıa

mostrados en esta imagen.
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Figura 1.12: Ciclo de histéresis de la magnetización para un sistema de monodominios con el
eje de anisotroṕıa uniaxial paralelo al campo aplicado. Ilustración de la distribución de

poblaciones de momentos magnéticos en la barrera de enerǵıa para T = 0.

Ahora bien, cuando el campo magnético es nulo ( a ) las poblaciones de momentos

magnéticos son iguales para ambos mı́nimos, con lo cual la magnetización es nula. A

medida que el campo aumenta (H < HC) la magnetización continúa siendo nula pero

empieza a presentarse un desbalance en los mı́nimos ( b ). Justo en el campo coercitivo

la barrera de enerǵıa desaparece y todos los momentos se alinean en una única dirección

y se presenta entonces la saturación del sistema ( c , d ). Para cualquier campo mayor

este estado se mantiene, y la barrera de enerǵıa empieza a aparecer cuando el campo

empieza nuevamente a disminuir ( e ), haciendo que la barrera vaya aumentando su

altura ( f ). Idealmente en esta zona la magnetización tendrá el valor de saturación

hasta que H = −HC . En este punto la barrera vuelve a desaparecer y se alcanza la

saturación en la otra dirección ( g ). Al volver a aumentar el campo el ciclo sigue

un patrón como el descrito ( h ). Otras zonas para elegir un ensamble inicial son las

saturaciones porque en estas regiones no hay barrera.
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La curva obtenida como se ha descrito corresponde a un ciclo de histéresis con campo

coercitivo HC y magnetización remanente Mr = MS. Este comportamiento genera un

camino por el cual la curva transita continuamente según el campo que se aplique. En

un sistema real la curva de histéresis es diferente porque los ejes de anisotroṕıa están

distribuidos en direcciones al azar, por lo cual el ciclo resultante es una suma de cada

ciclo individual.
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Figura 1.13: Ciclo de histéresis de la magnetización para un sistema de monodominios (a) en
régimen bloqueado con ejes de anisotroṕıa distribuidos al azar y (b) en régimen

superparamagnético.

En la Fig. 1.13 se muestra el tipo de ciclo que se obtendŕıa en este caso. La

remanencia total resulta de la contribución de cada tamaño de nanopart́ıcula pesada

por la distribución de tamaños, aśı:

Mr(T ) =

� ∞

VC

Mr(T, V )f(V )dV = MS

� ∞

VC

V f(V )dV (1.35)

en donde VC es el volumen cŕıtico (donde TB = T ). Haciendo un cambio de variables

adecuado, esta expresión puede reescribirse como:

Mr(T ) ∝ MS

� ∞

T

TBfTBdTB (1.36)

por lo tanto,

− ∂ (Mr(T ))

∂T
∝ TBf(TB) (1.37)

En otras palabras, con las mediciones de magnetización remanente también es

posible determinar la distribución de temperaturas de bloqueo o barreras de enerǵıa

de un sistema, y por lo tanto, de su distribución de tamaños. Por completitud y para

comparar, en Fig. 1.13b se ilustra la situación de un sistema magnético en régimen

SPM, el cual no presenta coercitividad ni tampoco remanencia. Por otra parte, el
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campo coercitivo definido en la ec. 1.9 se da cuando la barrera es tal que la

temperatura T = TB.

E(max)

E(π)

Figura 1.14: Determinación teórica
de la barrera de enerǵıa magnética.

Considerando que la enerǵıa en cualquier ángulo θ

está dada por E(θ) = KV sin2(θ)−MSH cos(θ), se

puede encontrar una condición para determinar el

valor de enerǵıa en el punto máximo entre los dos

mı́nimos, como se muestra en la Fig. 1.14. Ésta

condición establece que cos(θ) = −H/HC(0) en

donde HC(0) = 2K/MS. Luego:

ΔE = E(max)− E(π) = KV

�
1− MSH

2K

�2

(1.38)

1.8. Estructura de la tesis

Este manuscrito se divide en seis caṕıtulos. En el Caṕıtulo 1 se presenta la

motivación del trabajo junto con los conceptos fundamentales asociados a la técnica

de hipertermia y al magnetismo en nanopart́ıculas magnéticas.

En el Caṕıtulo 2 se presenta el eje central del trabajo, desde el proceso de śıntesis

de las nanopart́ıculas pasando por su caracterización morfológica y magnética, hasta

procesos de recubrimiento para que puedan usarse en hipertermia.

En el Caṕıtulo 3 se presentan los modelos aceptados que intentan explicar el proceso

de calentamiento de un sistema de nanopart́ıculas magnéticas sometidas a un campo

magnético alterno.

En el Caṕıtulo 4 los resultados de experimentos in vitro e in vivo efectuados para

distintas ĺıneas celulares y ensayos de hipertermia son presentados. Este caṕıtulo

muestra la base biológica del trabajo, y su objetivo es ilustrar la potencialidad de la

técnica en sistemas reales.

En el Caṕıtulo 5 se encuentra un modelo más real para explicar el fenómeno de

calentamiento a nivel celular, sustentado en los resultados del caṕıtulo 4 y otros no

pertinentes a este trabajo.

En el Caṕıtulo 6 se presentan las conclusiones generales de la tesis.

Finalmente, en los apéndices se exponen una serie de imágenes complementarias

obtenidas con las distintas técnicas experimentales mencionadas en el trabajo (apéndice

A), se detallan los protocolos de preparación de muestras para experimentos en bioloǵıa

celular (apéndice B) y se muestra el esquema matemático para explicar la aparición de

ciclos de histéresis en sistemas de nanopart́ıculas magnéticas (apéndice C).
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1.9. Objetivos de la investigación doctoral

Este trabajo pretende cumplir con los siguientes objetivos:

1. Comprender los procesos f́ısicos que intervienen en la transferencia de enerǵıa por

parte de nanopart́ıculas magnéticas excitadas por un campo magnético alterno

al medio en el cual están suspendidas.

2. Sintetizar y estudiar distintos sistemas de nanopart́ıculas magnéticas de óxidos

de hierro para su utilización en hipertermia.

3. Efectuar mediciones de absorción espećıfica de potencia de suspensiones de

nanopart́ıculas magnéticas en distintas condiciones experimentales (de campo

magnético y viscosidad del medio) para explicar a través de modelos simples el

fenómeno que tiene lugar.





Whatever the art or whatever the craft -and make a note of this

before you go!- talent means next to nothing, while experience,

acquired in humility and with hard work, means everything.

Patrick Süskind en Das Parfum, (1985)

2
Nanopart́ıculas Superparamagnéticas de

Óxidos de Hierro

En el caṕıtulo 1 se introdujeron ideas relacionadas con el superparamagnetismo,

los monodominios magnéticos, la relación volumen/superficie, y se presentaron las

bases teóricas del fenómeno de relajación de la magnetización. Una vez que se han

introducido estos conceptos, en este caṕıtulo se presentarán caracteŕısticas espećıficas

de los sistemas que fueron estudiados.

2.1. Generalidades

Una nanopart́ıcula magnética (MNP) consiste básicamente en un núcleo

inorgánico magnéticamente ordenado que forma un monodominio. Para protegerla de

la oxidación y la agregación con otras part́ıculas se rodea por una coraza conocida

como surfactante (orgánica o magnética), la cual influye en el tamaño de la

nanopart́ıcula y la protección de su centro magnético. En la figura 2.1 se muestra un

esquema general de una nanopart́ıcula magnética t́ıpica recubierta con ácido oleico.

Resulta fundamental establecer un alto grado de calidad de las MNPs que impacte

en todas sus caracteŕısticas, tanto magnéticas, estructurales y funcionales. El éxito

del uso de estas herramientas en aplicaciones médicas depende directamente de la

correlación entre muchos factores experimentales, lo cual necesariamente implica el

control de la preparación de estos nanomateriales en todas sus etapas. No basta con

29
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apropiarse de algún criterio que garantize su excelencia, se debe generar un compromiso

entre los diferentes escenarios para garantizar su potencialidad. Es por esto que un

nanomaterial debe ser caracterizado para poder estudiar los posibles efectos tóxicos

que tendŕıa en un sistema real. Esto implica un profundo entendimiento no solamente

de las propiedades magnéticas, morfológicas y qúımicas, sino además de la probabilidad

de que existan agentes externos que puedan afectar la respuesta de un sistema biológico,

tales como impurezas y residuos [19]. En el caṕıtulo 4 se mostrarán en detalle resultados

sobre esta temática.

H3C CH2

CH2 CH2

CH2 CH2

CH2 CH2

CH CH

CH2 CH2

CH2 CH2

CH2 CH2

CH2 C

O

OH

Figura 2.1: Esquema básico de una nanopart́ıcula superparamagnética con una capa
superficial de ácido oleico representada en color naranja y negro y estructura de dicha molécula.

Las MNPs que se estudiaron en este trabajo doctoral tienen un centro magnético

de magnetita, un óxido ferroso diférrico (Fe3O4) de sistema cristalino cúbico, con

estructura espinel inversa y cuya fórmula qúımica es Fe2+Fe3+2 O4 (ver Fig. 2.2).

Contiene 32 sitios octaédricos ocupados por 8 Fe+2 (↓) y 8 Fe+3 (↓), y 64 sitios

tetraédricos con 8 Fe+3 (↑). La magnetita tiene una magnetización de saturación

teórica de 480 emu/cm3 (92 emu/g o 4.8×105 A/m), y una temperatura de Curie de

580◦C. Su densidad es de 5.2 g/cm3. Se estudiaron tamaños de nanopart́ıcula entre

∼5 nm y ∼21 nm, con lo cual se garantiza que son monodominios.

Fe3+ - Sitio tetraédrico Fe2+ - Sitio octaédrico

O2−

Figura 2.2: Representación esquemática de 1/4 de la celda unidad de la magnetita.
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La magnetita bulk presenta una temperatura de Curie de TC ∼ 850 K y tiene

anisotroṕıa magnética cúbica, con el eje fácil en �1 1 1� y el dif́ıcil en �1 0 0�. A
temperatura ambiente presenta una constante de anisotroṕıa K1 = −1.35×105 erg/cm3

que invierte su signo a temperaturas más bajas. Por debajo de TV ∼120 K la estructura

cúbica pasa a ser tricĺınica y origina un cambio en la anisotroṕıa uniaxial que ubica el

eje fácil en la dirección �0 0 1� [20]. La transición de Verwey ocurre precisamente a TV ,

donde tanto la estructura cristalina como la electrónica de la magnetita experimentan

cambios. Numerosos estudios sobre el tema se reportan en la literatura [21, 22].

En otro contexto, para aplicaciones médicas es necesario que los nanomateriales

presenten baja toxicidad y sean biocompatibles. Lo ideal seŕıa que la toxicidad fuera

nula, pero para organismos vivos es imposible ubicar la ĺınea de error en el cero absoluto.

No obstante, una toxicidad baja es un punto favorable. Este es el caso de la magnetita

que es un material biocompatible [23, 24]. Un último aspecto destacable es la posibilidad

de funcionalizar las MNPs con distintas moléculas según la necesidad de la práctica. De

ahora en más se hará la distinción de estos nanomateriales empleando la sigla SPIONs

(Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles), la cual hace referencia a nanopart́ıculas

superparamagnéticas de óxidos de hierro.

2.2. Śıntesis de nanopart́ıculas magnéticas

Existen diversas técnicas para sintetizar MNPs, procedimientos que pueden ser

f́ısicos o qúımicos y que ofrecen una variedad importante de ventajas. A continuación

se descibirán brevemente algunas de dichas técnicas, para enfocarse finalmente en la

usada en este trabajo, y justificar el porqué fue elegida.

2.2.1. Co-precipitación qúımica

Es uno de los métodos más conocidos para la śıntesis de MNPs. En esta técnica se

emplean distintas sales que al ser combinadas con alguna base en medio acuoso y con

condiciones controladas de temperatura dan lugar a MNPs de diversos tipos [25]. Suele

usarse una atmósfera inerte para producir la reacción, y el resultado es fuertemente

dependiente de las sales precursoras. Este método tiene alta reproducibilidad, pero en

algunas ocasiones las MNPs sintetizadas por co-precipitación son inestables al contacto

con el aire y pueden oxidarse. Por otra parte, con esta técnica es dif́ıcil obtener una

distribución fina de tamaños de MNPs y controlar su tamaño medio, debido a la gran

cantidad de parámetros que deben controlarse [26]. La polidispersidad que se genera

entonces deriva en un comportamiento desfavorable para la técnica de hipertermia, en

donde lo mejor seŕıa contar con SPIONs monodispersas.
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2.2.2. Microemulsión

Una microemulsión hace referencia a la dispersión isotrópica termodinámicamente

estable que se forma al colocar dos ĺıquidos inmiscibles en contacto, de tal manera que se

crean dominios nanométricos de un ĺıquido inmerso en el otro, los cuales se estabilizan

por una capa de moléculas superficiales [27]. Puede pensarse como la creación de una

emulsión con base aceitosa en donde hay pequeñas gotas de agua imbuidas dentro

de las cuales ocurren reacciones de co-precipitación que permiten la śıntesis de las

MNPs. Es natural entonces que el tamaño, forma y estructura de las nanopart́ıculas

depende fuertemente de las caracteŕısticas de estas micelas. Si bien es posible lograr

un control aceptable del tamaño de las MNPs con esta técnica, se requieren cantidades

muy grandes de material, además de un trabajo en etapas que debe controlarse muy

bien y depende de muchos parámetros experimentales [28].

2.2.3. Śıntesis hidrotérmica

Esta técnica se conoce también como śıntesis de cristales bajo condiciones altas de

presión de agua y temperatura. Consiste esencialmente de una transfomación de fase

seguida de un mecanismo de separación que ocurre en las interfaces que se dan en el

proceso de śıntesis. Es un método empleado para sintetizar nanocristales usando una

reacción ĺıquido-sólido [29]. El tamaño de las MNPs que se obtienen es controlado por

los procesos de nucleación y crecimiento, y el resultado es fuertemente dependiente de

las condiciones de la reacción [30]. Una de las ventajas más fuertes es la obtención

de distribuciones de tamaño angostas, lo cual se ve un poco opacado por el hecho de

que una śıntesis puede durar d́ıas. No es el método más explorado para preparación de

MNPs hasta la fecha, pero es uno de los que ofrece mejor calidad.

2.2.4. Śıntesis sonoqúımica

En esta técnica se inducen reacciones qúımicas mediante efectos de cavitación

sobre una solución empleando un generador de ultrasonido de alta potencia. El

ultrasonido genera calentamiento en sitios muy localizados de la mezcla que inician

posteriormente reacciones qúımicas, con lo cual, controlando dicho calentamiento, es

posible manipular la reactividad de la solución [31]. La ventaja de este método radica

en que se obtienen nanopart́ıculas hidrosolubles en la śıntesis [32]. No obstante, a

menudo las MNPs resultan amorfas por la dificultad de controlar la tasa de

enfriamiento dentro de la solución, y también suelen obtenerse dispersiones de

tamaño grandes.
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2.2.5. Descomposición térmica

Es uno de los métodos más conocidos, estudiados y reportados para preparación

de SPIONs. Inicialmente propuesto por Sun et al. (Ref. [33]), esta técnica ofrece una

variedad de ventajas importantes con respecto a las anteriormente mencionadas. Entre

dichas ventajas está la posibilidad de obtener tamaños espećıficos de nanopart́ıcula con

alto control de la distribución, lo cual permite que se pueda estudiar la influencia de

muchos parámetros. Si bien requiere un sistema relativamente complejo para su puesta

en marcha, es una técnica altamente reproducible.

El método consiste básicamente en generar la descomposición de precursores

organometálicos (incluidos acetilacetonatos metálicos) imbuidos en una solución

orgánica. Controlando la relación inicial de los materiales y la temperatura de la

reacción, se tiene control sobre el tamaño de las MNPs [34]. Por la cantidad de

ventajas que presenta este método, fue el elegido para la śıntesis de las SPIONs

estudiadas en este trabajo. También se puede hacer referencia a esta técnica como

descomposición térmica a alta temperatura de acetilacetonato de hierro(III).

Control de
temperatura

Refrigerante

Graham

Balón

Baño
térmico

Fuente de
nitrógeno

Figura 2.3: Esquema del montaje experimental para śıntesis de SPIONs por descomposición
de precursores organometálicos.

En la Fig. 2.3 se muestra un esbozo del montaje experimental que empleamos para

realizar la śıntesis de SPIONs. Consiste en un dispositivo que regula la temperatura de

la mezcla de precursores que se encuentra en un balón sujeto a un baño térmico, un

tubo de nitrógeno para proveer una atmósfera inerte, y un refrigerante Graham que

permite la circulación de agua y la condensación de vapores durante la reacción.

Básicamente, en una śıntesis t́ıpica de SPIONs se emplea acetilacetonato de hierro

Fe(acac)3 (como precursor), 1,2-hexadecanodiol (como agente reductor), oleilamina y

ácido oleico (como agentes de superficie), y algún solvente, el cual vaŕıa según el
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rango de tamaños que se quieren obtener1. En el caso descrito, se utilizó bencil éter

(punto de ebullición 298◦C). Es importante resaltar que la variación de la relación

precursor/surfactante, la temperatura y el tiempo de śıntesis afectan el tamaño de las

SPIONs resultantes, por lo cual se controlan estos parámetros también para obtener

el tamaño deseado. El método seguido en este trabajo se basa en el trabajo de Vargas

et al. (Ref. [34]). En la tabla 2.1 se relacionan los valores de las cantidades usadas

para sintetizar las muestras estudiadas.

MUESTRA ML05 ML10 ML22 ML23 ML24 ML64 ML79 ML96

Fe(acac)3 4.63g 4.63g 1.17g 1.17g 1.17g 4.63g 4.16g 4.63g

Oleilamina 15mL 18mL 4.5mL 4.5mL 4.5mL 18mL 6.50mL 15mL

Ácido oleico 15mL 18mL 4.5mL 2.25mL 6.25mL 18mL 6.16mL 15mL

1,2-hexadecanodiol 2g 2g 0.5g 0.5g 0.5g 2g 0.7g 2g

Bencil éter 80mL 80mL 20mL 20mL 20mL 80mL 80mL 20mL

Tabla 2.1: Valores de las cantidades de precursores/surfactantes empleadas en la śıntesis de
las SPIONs estudiadas en este trabajo.

Inicialmente colocamos los productos de la reacción dentro del balón, los cuales se

agitan durante todo el proceso, ya sea empleando agitación magnética (menos deseable

para evitar aglomeración del producto final), o mecánica (con alguna modificación del

montaje). La solución, inicialmente de un rojo intenso, empieza entonces a calentarse

de forma controlada, aumentando la temperatura en una rampa leve. Cuando llega a

los 60◦C la solución se oscurece y en ese momento es cuando termina la reacción del

Fe(acac)3, es decir, cuando ocurre la etapa de nucleación. Después inicia el proceso de

crecimiento de las nanopart́ıculas.

(a) (b)

Figura 2.4: Imágenes del proceso de śıntesis por descomposión térmica de precursores
organometálicos. (a) Estado inicial de la mezcla para śıntesis. (b) Estado del producto final.

A los 110◦C aproximadamente se aumenta el flujo de nitrógeno para eliminar la

presencia de posibles contaminantes gaseosos. El flujo vuelve a estabilizarse en un

1Tanto la oleilamina como el ácido oleico son necesarios para la correcta formación de las SPIONs.
Si solamente se empleara oleilamina, la temperatura de ebullición seŕıa baja y afectaŕıa el tamaño
final de la nanopart́ıcula. Si por otra parte, solamente se empleara ácido oleico, el producto final seŕıa
demasiado viscoso y dif́ıcil de purificar [33].
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nivel bajo durante el resto de la śıntesis. Cerca de los 140◦C hay usualmente un punto

de estabilidad adicional. La temperatura sigue aumentando hasta permanecer en una

rampa alrededor de los 280◦C-290◦C, cuidando de no sobrepasar los 300◦C. Este punto

de estabilidad depende fuertemente del solvente empleado. El tiempo de duración de

la reacción se controla entre una hora y media y dos horas y media según el tamaño de

nanopart́ıcula deseado. Al finalizar el proceso de śıntesis la muestra desprende un olor

almendrado. Se deja enfriar la solución a temperatura ambiente, y posteriormente se

lava sucesivamente con etanol para remover el exceso de producto orgánico que pueda

permanecer. Estos lavados sucesivos se combinan con centrifugación a 2000-4000 rpm

por 20-30 minutos preferiblemente, para maximizar el efecto de eliminación de residuos

orgánicos.

Figura 2.5: Relación entre tiempo de śıntesis,
cantidad de surfactante y precursor, y diámetro de
nanopart́ıculas de magnetita sintetizadas mediante
descomposición de precursores organometálicos.

Las SPIONs que se obtienen de

esta manera son hidrofóbicas y pueden

dispersarse en solvente orgánico, tal como

tolueno, cloroformo o hexano. En la

Fig. 2.5 se muestra la relación entre el

tamaño de las nanopart́ıculas obtenidas

y otros parámetros, tales como la

relación precursores/surfactantes (según

tabla 2.1) y tiempo de śıntesis. El

surfactante, en este caso ácido oleico,

tiene la función de producir una repulsión

necesaria entre las nanopart́ıculas para

impedir que la atracción de Vander-Waals

de corto alcance genere su agregación, lo

cual derivaŕıa en una inestabilidad de la

suspensión y por lo tanto, en la precipitación de la misma [35].

Una vez obtenidas las muestras de SPIONs, resulta esencial poder caracterizarlas,

para conocer su morfoloǵıa, estructura y propiedades magnéticas. Para esto existen

muchas técnicas experimentales, las cuales se irán dando a conocer en próximas

secciones, según vayan siendo relevantes para seguir el curso de esta investigación.

2.3. Suspensión en medio acuoso

Una de las condiciones para usar nanopart́ıculas en aplicaciones médicas es que éstas

sean biocompatibles. Si además pueden dispersarse en un medio acuoso, resultan útiles

para una mayor variedad de aplicaciones, en particular para hipertermia. Para lograr

este tipo de suspensión hacen falta una serie de procedimientos adicionales sobre las

nanopart́ıculas hidrofóbicas con el fin de alterar los ligandos superficiales y garantizar la
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estabilidad de las mismas en dicho medio acuoso. En general, para dispersar SPIONs en

medio acuoso existen tres métodos que pueden resumirse en los siguientes: intercambio

de ligandos, adsorción de poĺımeros anfif́ılicos y encapsulación [25]. Su principio básico

se ilustra en la Fig. 2.6.

(a) (b) (c)

Figura 2.6: Esquema de los métodos más conocidos de modificación superficial de SPIONs
para suspensión en medio acuoso. (a) Intercambio de ligandos que consiste en el reemplazo
total o parcial de las moléculas superficiales de la nanopart́ıcula (en este caso ácido oleico

representado con terminación en color naranja por otra molécula orgánica representada en color
amarillo). (b) Adsorción de poĺımeros anfif́ılicos, que consiste en introducir moléculas

hidrof́ılicas en el núcleo magnético directamente en la śıntesis. (c) Encapsulación, método con el
cual se recubre la nanopart́ıcula con una coraza sin modificar su superficie.

El intercambio de ligandos consiste en reemplazar las moléculas de la superficie de

las nanopart́ıculas con moléculas anfif́ılicas preferiblemente2, de tal manera que la

parte polar de estas últimas queda expuesta y las SPIONs se pueden suspender

entonces en un medio acuoso. Por su parte, el segundo método se basa en fijar

poĺımeros anfif́ılicos por adsorción a la superficie o al interior de la nanopart́ıcula,

para asegurar que los extremos polares queden expuestos. En este caso, se reduce la

posibilidad de que los ligandos se separen de las SPIONs, algo que puede ocurrir con

el primer método mencionado. Finalmente, la encapsulación consiste en recubrir las

nanopart́ıculas con una coraza que puede ser orgánica o inorgánica que aisla cada

part́ıcula aumentando su biocompatibilidad. Para este trabajo se usaron dos métodos:

uno basado en el intercambio de ligandos y una variante del método de

encapsulamiento, en donde una molécula interactúa con la parte apolar de las

nanopart́ıculas, exhibiendo una parte polar y formando aśı una capa hidrof́ılica.

En el primer caso, en condiciones ambiente, añadimos una cantidad de

nanopart́ıculas hidrofóbicas en hexano a una suspensión de tetrametilamonio

(TMAH) y ácido 11-aminoundecanoico (11-AATS) en diclorometano en proporción

2Moléculas con una parte polar y otra apolar.
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molar de 1:8:8 respectivamente. La mezcla es sonicada en un baño de ultrasonido por

una hora y después de un tiempo de incubación de 24 horas con un imán separamos

las nanopart́ıculas. Se deja decantar el resto del material, y lavamos nuevamente con

diclorometano para separar de nuevo con imán algún elemento restante y limpiar el

exceso de surfactantes bajo flujo de nitrógeno. Finalmente, el producto se dispersa en

agua destilada. El proceso está basado en el ilustrado por Sun et al. en la Ref. [36], y

está más ampliamente ilustrado en la Ref. [37]. Estas nanopart́ıculas después son

funcionalizadas3 con DEXTRAN y PEG para estudios de citotoxicidad que se

presentarán en la sección 4.3.

En cuanto al otro método para suspender en medio acuoso, una de las ventajas

más importantes de la encapsulación consiste en la alta biocompatibilidad que se

obtiene, puesto que las SPIONs no contienen materiales tóxicos, al igual que las

moléculas que suelen usarse para el recubrimiento. Además, según cuáles sean éstas

moléculas, es posible funcionalizar las nanopart́ıculas. Esto es, existe la posibilidad de

añadir qúımicamente alguna otra molécula que emplee un papel diferente en la

terapia, como por ejemplo seŕıa el caso de los marcadores tumorales o de transporte

de medicamentos a sitios espećıficos. También es importante tener en cuenta que el

volumen hidrodinámico aumenta con este método, lo cual altera el tiempo de

relajación de Brown (ver sección 3.2.2), y por lo tanto, el tiempo caracteŕıstico del

proceso de hipertermia.

(a) (b)

Figura 2.7: a) Esquema de modificación de la superficie de SPIONs para dispersión en medio
acuoso. En color naranja se representa la estructura del ácido oleico (ver Fig. 2.1) b) Molécula

de mPE-PEG2000 (C125H251N2O55P) adquirida en Avanti Polar Lipids, Inc. Imagen
reproducida sin modificaciones del material público de la compañ́ıa.

En la Fig. 2.7 se muestra un esquema de la part́ıcula una vez que se ha recubierto

para suspenderla en medio acuoso, junto con una molécula compuesta de polietilenglicol

y fosfoetanolamina, ampliamente utilizada en este trabajo y la cual se describirá con

detalle más adelante. Es importante señalar que empleamos otros recubrimientos para

3Se refiere al proceso de añadir otras moléculas para dar una función adicional a la superficie de
las SPIONs.
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efectuar el proceso de suspensión, los cuales se detallarán brevemente a continuación.

2.4. Recubrimientos y procedimiento experimental

Se ha establecido la necesidad de estabilizar las SPIONs en medio acuoso. Para esto

el primer paso consiste en eliminar el exceso de ácido oleico mediante lavados sucesivos

de la muestra con etanol y acetona seguidos de centrifugación (2000 rpm, 30 min). Una

vez que hemos conseguido limpiar la muestra se procede a evaporar el exceso de ĺıquido

bajo flujo de nitrógeno o argón, y dependiendo del recubrimiento que se quiera llevar a

cabo se siguen distintos protocolos. En esta sección se mencionarán los recubrimientos

que fueron estudiados, junto con los métodos experimentales correspondientes.

2.4.1. Derivativos PEG

El polietilenglicol (PEG) es un poliéter altamente usado en la industria médica,

farmacéutica, biológica y qúımica [38]. Consiste en unidades de óxido de etileno que se

repiten y terminan en un grupos hidróxilos en cualquier extremo de la cadena. Se forma

a partir de la polimerización aniónica de óxido de etileno, resultando en filamentos

poliméricos de diferentes pesos moleculares dependiendo del proceso. Estos poĺımeros

son solubles en agua y en varios solventes orgánicos [39]. Es una molécula con baja

toxicidad (según peso molecular), muy flexible, con alta capacidad para funcionalizar y

para no interferir con los procesos naturales de las células. Al ser hidrof́ılica, incrementa

la biocompatibilidad de los conjugados que puede formar. Por estas razones, su uso

para recubrimiento de SPIONs resulta promisorio, no únicamente para la técnica de

hipertermia, sino también para entrega de droga en un sitio espećıfico y terapia génica.

En la Fig. 2.8 se muestra la unidad qúımica que conforma el PEG. A pesar de

las muchas ventajas que aporta su uso, existen también algunas desventajas, como

por ejemplo, la determinación de la toxicidad dentro del organismo, la cual está más

directamente relacionada con el volumen hidrodinámico de las SPIONs que con el

peso molecular del PEG como se mostrará en el caṕıtulo 4. También es posible que

aparezcan cambios fármacocinéticos y efectos biológicos que aún no han sido totalmente

estudiados [38].
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Figura 2.8: Moléculas de polietilenglicol (PEG) y monometoxi-polietilenglicol (mPEG).

Cuando el PEG es vinculado a otra molécula, según su tipo, el conjunto se conoce

como derivativo PEG. Por la presencia del extremo libre de la molécula, es posible
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armar distintos tipos de derivativos para llevar a cabo el proceso de encapsulación

descrito en la sección 2.3. Para los derivativos que quieren estudiarse por su

aplicación en hipertermia se emplean preferentemente fosfoĺıpidos, moléculas

anfif́ılicas con alta capacidad de auto-organización y baja o nula toxicidad. Los

fosfoĺıpidos están presentes en todos los tejidos del cuerpo humano, puesto que son

las moléculas más abundantes que se encuentran en las membranas de las células por

medio de la creación de bicapas liṕıdicas. Resulta interesante mencionar que el

tamaño del PEG empleado afecta fuertemente la respuesta de los derivativos, en

nuestro caso particular, observamos cambios importantes en la toxicidad, como se

verá en la sección 4.2.

También es posible utilizar moléculas modificadas de PEG para limitar la activación

y prevenir que exista un entrecruzamiento a causa de los dos extremos con grupos

hidróxidos [40]. Una posibilidad es tener solamente uno de los extremos expuestos,

como es el caso de la molécula de monometoxi-polietilenglicol (mPEG) que se observa

también en la Fig. 2.8. El mPEG es la base de todos los productos aprobados para

la conjugación del PEG con otras protéınas, ya sea que se encuentre en forma lineal

o ramificada [41]. Es precisamente esta molécula modificada la que se emplea en este

trabajo, ya que este derivativo bloquea un extremo libre permitiendo que haya más

compatibilidad qúımica en el momento de realizar la encapsulación.

Ahora bien, sobre la parte experimental para recubrir SPIONs hidrofóbicas con un

derivativo del PEG, el primer paso es dispersarlas en cloroformo para obtener una

concentración de 1% w/w. Después, dispersamos el derivativo en cloroformo,

garantizando una concentración de 10mg/ml. Una vez que se tienen ambas

suspensiones, se mezclan considerando que 0.1 mg de SPIONs requieren 0.2 mg del

derivativo. Adicionalmente, si se desea hacer alguna marcación con alguna molécula

fluorescente como rodamina, se agregan 5 µg de la misma en este paso. Se ultrasonica

la mezcla y se evapora todo el cloroformo empleando flujo de nitrógeno. Finalmente,

se redispersan las SPIONs en agua destilada.

2.4.2. Fosfoĺıpidos

Un fosfoĺıpido es una molécula compuesta de una parte apolar conformada por

ácidos grasos, y una cabeza polar que termina en algún grupo hidrof́ılico. Debido al

carácter anfif́ılico de éstas moléculas, tienen la propiedad de organizarse y

estabilizarse en una solución acuosa, volviéndose aśı candidatas ideales para el

recubrimiento de las SPIONs. Además, una vez que se realiza la encapsulación, en el

extremo externo de las nanopart́ıculas permanece expuesto un grupo funcional que

abre la puerta además a la posibilidad de funcionalización. En este trabajo

estudiamos SPIONs modificadas principalmente con dos de los fosfoĺıpidos más



40 Nanopart́ıculas Superparamagnéticas de Óxidos de Hierro

conocidos: fosfoetanolamina y fosfatidilcolina. Todos los fosfoĺıpidos tienen grupos

polares ligados a la fracción fosfatidil por medio de un enlace éster fosfato [40].

Fosfatidiletanolamina

La estructura de esta molécula puede verse en la Fig. 2.9 [40]. La

fosfatidiletanolamina (PE) tiene un grupo amino NH2 en su extremo libre, y es muy

importante para la estabilización de protéınas de membrana. Usualmente se

encuentra en la parte interna de la bicapa liṕıdica que conforma la membrana celular

(ver sección 4.1.2). Este fosfoĺıpido tiene propiedades para generar membranas más

viscosas que la fosfatidilcolina. Se utilizó en conjunto con el PEG formando el

derivativo mPE-PEG2000.

Fosfatidilcolina

Es el fosfoĺıpido más abundante en animales y también es fundamental para la

formación de las membranas celulares. Está presente naturalmente en la yema de huevo,

de donde es posible extraerlo, al igual que en la soja. Este fosfoĺıpido tiende a formar

micelas menos viscosas que las formadas por la fosfoetanolamina. Para extraerlo del

huevo se sigue un proceso que básicamente consiste en tratar la yema con acetona y

etanol, de tal forma que se deshidrata al mismo tiempo que se disuelven los ĺıpidos

neutrales y se precipitan los fosfoĺıpidos. Después de cierto tiempo se emplea una

columna de alumina para filtrar el solvente y aislar los fosfoĺıpidos [42]. En la Fig.

2.9 también se muestra la estructura de esta molécula [40]. Nótese que también cuenta

con un extremo libre que permitiŕıa subsecuentes funcionalizaciones.
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Figura 2.9: Moléculas de fosfoetanolamina (PE) y fosfatidilcolina (PC).
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2.4.3. DEXTRAN

El DEXTRAN (o dextrano) es un polisacárido hidrof́ılico lineal compuesto por

unidades repetidas de α-D-glucosa (ver Fig. 2.10) unidas mediante enlaces glicośıdicos.

Provee ramas hidrof́ılicas que permiten acomodar otras moléculas, y usualmente su

extremo suele ser un grupo fructos [40]. El DEXTRAN puede ser activado a través

de grupos hidroxilo mediante distintos métodos, y más aún, puede ser activado en

múltiples lugares a lo largo de su cadena, porque cada monómero cuenta con grupos

hidroxilo residuales [40]. Esto es un punto diferente y muy relevante con respecto al

PEG, en el cual solamente hay grupos residuales en su extremo.
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Figura 2.10: Estructura qúımica de la molécula de DEXTRAN.

Para utilizar este recubrimiento preparamos una sal de ácido aminodecanoico e

hidróxido tetrametilamonio (1 mol:1 mol), la cual se mezcla con SPIONs dispersas en

diclorometano en proporción molar de 8:1. Se ultrasonica la mezcla y se deja reposar

por 24h [37]. Una vez pasado el tiempo, separamos magnéticamente las nanopart́ıculas

y las añadimos a una dispersión de DEXTRAN en agua, en proporción molar de 1:8.

Se mantiene un pH básico para incentivar la creación de enlaces con las cadenas OH del

DEXTRAN. Se ultrasonica nuevamente y se deja reposar por otras 24h. Finalmente,

separamos las SPIONs (ya recubiertas con DEXTRAN) y las dispersamos en agua

destilada.

2.5. Espectroscoṕıa infrarroja

Con esta técnica de espectroscoṕıa se estudian vibraciones y rotaciones moleculares

empleando luz en el rango infrarrojo. La enerǵıa caracteŕıstica de estos modos depende

de los enlaces y las masas de las moléculas, además de la distancia relativa entre átomos.

Esto conlleva a que el espectro infrarrojo de un material sea único, puesto que cada

uno tiene su propia combinación particular de átomos. En este tipo de procedimiento
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se emplea una fuente blanca y un monocromador, lo cual involucra un tiempo extenso

de medición.

Por otra parte, una técnica que minimiza el tiempo de medida dando información

similar es la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), en la cual

la radiación emitida por una fuente infrarroja atraviesa un interferómetro y después

la muestra, donde parte de la radiación es absorbida y otra parte es transmitida, para

ser finalmente detectada. Al amplificar la señal, en la cual las contribuciones de alta

frecuencia son eliminadas con un filtro, la información se digitaliza y se transfiere una

vez que se aplica la transformada de Fourier [43]. La técnica se basa en la medición

de un espectro de intensidad sobre el cual al realizar la transformada de Fourier se

obtiene el respectivo espectro de transmitancia o absorbancia en función de la longitud

de onda.
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Figura 2.11: Espectro FTIR de muestras de
nanopart́ıculas magnéticas (�d� = 14.9 nm,

σ = 0.3) recubiertas con ácido oleico (es decir,
hidrofóbicas) y mPE-PEG2000 a través del
método de encapsulamiento. Se presenta el

espectro FTIR de la molécula de mPE-PEG2000
para comparación.

La espectroscoṕıa FTIR es muy rápida

y permite identificar la presencia de

grupos qúımicos espećıficos, los cuales

pueden determinar la existencia o no

de ciertos productos qúımicos en la

muestra. Aunque tiene un carácter

también cuantitativo, esta técnica se

usó aqúı de forma cualitativa para la

identificación de especies qúımicas. Para

preparar las muestras para esta técnica

utilizamos como dispersantes materiales

invisibles al infrarrojo y dependiendo del

dispositivo es posible hacer medidas en

medio ĺıquido y/o sólido. En este caso

usamos pastillas de bromuro de potasio

(KBr) en relación de 1mg de muestra

de nanopart́ıculas por 300mg de KBr.

Para las nanopart́ıculas hidrofóbicas se

mezclan en placas de Petri ambos polvos

y se colocan durante una hora a 60◦C

y después a 100◦C por 24 horas para

eliminar la humedad. Una vez que esta

mezcla se seca se coloca en un pastillero

asegurando la formación de una capa

uniforme sobre la cual se aplica una presión de alrededor de 4 toneladas durante

un minuto para formar la pastilla. En el caso de las nanopart́ıculas hidrof́ılicas

preparamos un disco limpio de KBr sobre el cual se depositan las nanopart́ıculas
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separadas magnéticamente y se deja secar en estufa con las condiciones mencionadas

anteriormente. Los interferogramas se tomaron en una región espectral de 400 cm−1 a

4000 cm−1, con una resolución nominal de 1 cm−1 usando un Espectrómetro Frontier

PerkinElmer FT-IR ubicado en la División de Cinética Qúımica adscrita al CAB con

la colaboración de la Dra. Marta Bosco y la Lic. Cristina Guibaldo.
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Figura 2.12: Espectro FTIR de muestras de
nanopart́ıculas magnéticas recubiertas con ácido oleico,

PEG y DEXTRAN, recubiertas con el método de
TMAH y 11-AATS.

Un espectro FTIR de SPIONs

recubiertas con mPE-PEG2000

mediante el método de

encapsulación previamente descrito

se muestra en la Fig. 2.11. Se

registró también el espectro de esta

molécula aislada para comparación.

En rojo se presentan los picos

correspondientes al ácido oleico4

y la magnetita5, y en azul los de la

mPE-PEG20006. En el espectro se

muestra el cambio significativo que

sufren las nanopart́ıculas a causa del

proceso de recubrimiento, como se

registra en ciertas bandas. La banda

de 1740 cm−1 corresponde a un

modo de vibración de estiramiento

(stretching) del C=O, y la banda

caracteŕıstica del ácido oleico en

1711 cm−1 también se revela. Para

la muestra soluble en medio acuoso

esta banda corresponde al modo de

vibración de la mPE-PEG2000. Por su parte, la banda que presenta un máximo en

1250 cm−1 identifica la región del grupo de vibración antisimétrica del PO−
2 (banda

fosfato) [44]. Lo realmente interesante en este análisis es que el espectro de las

SPIONs hidrof́ılicas está fuertemente correlacionado con el espectro del derivativo

PEG, lo cual garantiza la presencia de los fosfoĺıpidos después del proceso de

modificación de la superficie.7 Además, por el proceso de preparación de las pastillas

se asegura que la medida se realiza sobre las SPIONs y no sobre el ĺıquido en el cual

están suspendidas.

4Bandas principales: 1092 cm−1, 1413 cm−1, 1436 cm−1, 1711 cm−1, 2674 cm−1 y 3007 cm−1.
5Bandas principales: 1082 cm−1, 1158 cm−1, 1445 cm−1, 1794 cm−1, 2504 cm−1 y 2974 cm−1.
6Bandas principales: 1220 cm−1, 1465 cm−1, 1472 cm−1, 1734 cm−1 y 1743 cm−1.
7Un estudio más detallado sobre la metaestabilidad del PE-mPEG2000 se encuentra en Salgado et

al (Ref. [44]).



44 Nanopart́ıculas Superparamagnéticas de Óxidos de Hierro

En la Fig. 2.12 se observa el espectro FTIR de nanopart́ıculas magnéticas con

diámetro medio �d� = 10.6 nm y σ = 0.2 que recubrimos con ácido oleico, PEG y

DEXTRAN utilizando la variación del método de intercambio de ligandos que emplea

TMAH y 11-AATS descrito en la sección 2.3. Comparando estos espectros con valores

de los picos principales correspondientes a la magnetita, el ácido oleico, el PEG y el

DEXTRAN8, fue posible identificar la contribución de cada componente en el

espectro [37]. Pudimos observar las contribuciones de magnetita en conjunto con las

de los recubrimientos para esas muestras. Estos resultados están en concordancia con

los publicados para estos recubrimientos en otros trabajos, particularmente en el de

Khoee et al. (Ref. [45]). Es importante resaltar que los espectros no muestran la

presencia de 11-AATS, lo cual es fundamental para justificar los resultados de

toxicidad que se presentarán en las secciones 4.3 y 4.6.2, y para evidenciar el carácter

biocompatible de estos nanomateriales.

2.6. Caracterización morfológica y estructural

Existen diversas técnicas experimentales para caracterizar materiales de tamaño

nanométrico y en especial nanopart́ıculas. Entre éstas se encuentra la difracción de

electrones, la difracción de rayos X, la microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM),

la dispersión dinámica de luz (DLS), la espectroscopia infrarroja por transformada

de Fourier (FTIR) (ver sección 2.5) y el potencial ζ. En las próximas secciones se

mostrarán resultados obtenidos con dichas técnicas.

2.6.1. Difracción de electrones y de rayos X

La difracción de rayos X es un fenómeno que se produce cuando un haz de rayos X de

cierta longitud de onda λ interactúa con un material cristalino pudiendo ser dispersado

por los átomos del mismo. De esta interacción es posible extraer información sobre la

estructura cristalina del material. Aśı como existe difracción de rayos X también existe

difracción de electrones, y para que ocurra difracción en ambos casos debe satisfacerse

una condición geométrica determinada por la ley de Bragg9. Fue introducida por Bragg

en 1915 [46] y establece que las ondas reflejadas por átomos vecinos deben presentar

una diferencia de camino que puede relacionarse con la longitud de onda en caso de

que las ondas permanezcan en fase [47].

La diferencia de camino se puede entonces determinar con el ángulo de incidencia

(θB), la longitud de onda (λ), y la distancia de separación (d) de los planos hkl, de tal

8Bandas principales: 1362 cm−1, 1421 cm−1, 1426 cm−1, 1652 cm−1, 2932 cm−1 y 3067 cm−1.
9Si el material es cristalino se produce difracción de electrones debido a que la longitud de onda

de los electrones es mucho menor que la distancia entre centros de difracción.
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forma que resulta para la interferencia constructiva:

nλ = 2d sin(θB) (2.1)

en donde n es un entero y θB es el ángulo de dispersión más importante [47]. Esta

ecuación no considera ningún aspecto de la intensidad de la onda difractada, y considera

difracciones de primer orden (n = 1) [48].

En la Fig. 2.13 se muestra un diagrama de la ley de Bragg. Cabe mencionar que si

se conoce la longitud de onda del haz incidente y se puede determinar el ángulo, se

pueden determinar las distancias interplanares de la muestra, lo cual resulta

beneficioso para hacer una caracterización más completa de las SPIONs. En el caso

de los rayos X, es posible verificar que las SPIONs efectivamente contienen óxidos de

hierro.

θ
d

d sinθ

λ

Figura 2.13: Descripción de la difracción de una onda plana con longitud de onda λ, que da
lugar a la ley de Bragg.

En la Fig. 2.14 se presentan dos difractogramas obtenidos por difracción de rayos

X de dos muestras de SPIONs con tamaño medio determinado por microscoṕıa

electrónica de transmisión de 14.9 nm, y la segunda de 20.9 nm. Los ajustes se

hicieron utilizando el método de Rietveld [49] y el programa de refinamiento

FullProf [50]. Para determinar el tamaño de cristalita medio a partir de estos datos

experimentales se utilizó la aproximación de Scherrer que relaciona dicho tamaño con

la anchura a media altura (FWHM) de la reflexión más fuerte, en este caso, la

correspondiente al plano (311) [51, 52]. La ecuación de Scherrer establece que el

tamaño de cristalita medio Dhkl en la dirección perpendicular a los planos de red

puede determinarse como:

Dhkl =
κλ

βhkl cos θ
(2.2)

en donde κ es un factor de forma cercano a 1 (lo consideramos 0.94) [53], λ es la

longitud de onda de los rayos X, βhkl es el valor FWHM del pico de difracción

estudiado y θ el ángulo de Bragg. Con esta expresión se determinaron para estas

muestras tamaños de cristalita medio de 15 nm y 20 nm. Adicionalmente se calculó a



46 Nanopart́ıculas Superparamagnéticas de Óxidos de Hierro

partir de los ajustes un parámetro de red de a=8.362±0.004Å para la muestra más

pequeña y a=8.346±0.006Å para la más grande, siendo ambos muy cercanos al de la

magnetita, a=8.381Å (Ref. [54]). Si bien con esta técnica no es posible determinar

con exactitud que se trata de magnetita, al comparar también el resultado con valores

tabulados para la maghemita (γ-Fe2O3) se puede decir que el material de las SPIONs

es efectivamente óxido de hierro. Para los objetivos requeridos, esta identificación

resulta suficiente.
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Figura 2.14: Difractograma de rayos X de una muestra de SPIONs sintetizada por
descomposición de organometálicos a alta temperatura. De los ajustes se obtuvieron valores de

tamaño de cristalita y parámetro de red de a) 15 nm, a=8.362±0.004Å y b) 20 nm,
a=8.346±0.006Å.
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2.6.2. Microscoṕıa Electrónica de Transmisión (TEM)

La microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM) consiste esencialmente en hacer

incidir un haz de electrones en una muestra delgada, t́ıpicamente con espesor menor

a 200 nm, para generar una imagen. Dicha imagen permite estudiar la naturaleza

cristalográfica y estructural de distintos materiales. El funcionamiento de la técnica

puede abarcarse en tres etapas: la producción del haz de electrones, la interacción con

la muestra y la formación de la imagen [48].

fuente de electrones

C1

C2
apertura del condensador

condensadores

muestrasujetador de muestra
lentes objetivo
apertura del objetivo

sistema de proyección

imagen

Figura 2.15: Esquema básico de un Microscopio de Transmisión Electrónica (TEM). Imagen
adaptada en TikZ a partir de la original diseñada por Eric Jensen para TEXample.net, bajo

licencia Creative Commons atribución 2.5 genérica. Fuente:
http://www.texample.net/tikz/examples/transmission-electron-microscope

En la Fig. 2.15 se muestra un esquema de un microscopio TEM, en donde se resalta

el camino que siguen los electrones producidos en la fuente de LaB6, y se muestran otras

partes principales del mismo, a saber, los condensadores, el sistema de sujeción de la

muestra, el sistema de lentes objetivo y el sistema de proyección. El microscopio TEM

cuenta además con múltiples sistemas secundarios que también son importantes para

el funcionamiento del aparato, tales como el sistema de vaćıo, de enfriamiento, de alto

voltaje, entre otros [48]. Los electrones provienen de un filamento de LaB6, donde son

generados por emisión termoiónica, es decir, por calentamiento resistivo del alambre

del filamento10. Después se encuentra el sistema de iluminación, el cual contiene los

10Los filamentos de LaB6 tienen una función trabajo de 2.7 eV y operan entre 1700-1900 K.
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condensadores11, y que permite no solamente afinar el haz de electrones, sino también

colocarlos en un estado inicial bien definido, condición necesaria para poder analizar

la información de la muestra.

Después de que el haz atraviesa la muestra se encuentra el sistema de lentes objetivo,

las cuales se encargan de minimizar la aberración y de producir el punto de cruce (cross-

over) de los diferentes haces difractados producidos por el cambio de fase y longitud de

onda de los electrones al interactuar con la muestra. Este sistema además permite que

el patrón de difracción y la imagen puedan ser magnificados [48]. El ĺımite de resolución

de la imagen está fuertemente afectado por estas lentes objetivo, que pueden otorgar

una magnificación de hasta 1.5 millones. Además, la corta longitud de onda de los

electrones incidentes también es clave para conseguir la magnificación de la señal de

TEM [55]. Finalmente, la imagen se forma en la pantalla después de ser magnificada

por el señalado sistema de proyección de la Fig. 2.15. Es importante indicar que existen

esencialmente dos modos de trabajo en el TEM, el modo difracción y el modo imagen,

es decir, es posible evaluar propiedades de la muestra tanto en el espacio rećıproco

como en el espacio real.

Una vez que el mecanismo de funcionamiento del microscopio TEM se ha

introducido brevemente se infiere por sus ventajas que con esta técnica es posible

determinar fácilmente el tamaño de nanopart́ıcula que se obtiene, verificar la

cristalinidad de las mismas, y además, revisar invariablemente la reproducibilidad del

proceso de śıntesis.

La muestra para TEM la preparamos colocando una gota de solución a muy baja

concentración sobre una rejilla de cobre (diámetro estándar de 3.05 mm y 400 mesh 12)

con recubrimiento ultradelgado de carbono, de tal forma que los solventes (tolueno,

hexano o cloroformo según el caso) se evaporan y las SPIONs permanecen fijas en

la rejilla. Para adquirir las micrograf́ıas presentadas en esta sección, se empleó un

microscopio Philips CM 200 UT con lente ultratwin para imágenes de alta resolución13,

fuente con filamento de LaB6 y voltaje de aceleración de 200 kV. El microscopio fue

operado por los investigadores del grupo de F́ısica de Metales del CAB, Dr. Horacio

Troiani y Dr. Mart́ın Saleta. En la Fig. 2.16 se encuentra una micrograf́ıa TEM de

una muestra de SPIONs en donde se observan claramente los planos cristalinos de

la misma. La distancia interplanar corresponde a un valor aproximado de ∼0.23 nm,

valor similar a la distancia interplanar d311 (valor NBS d311=0.2532 nm, Ref. [56]). En

particular, esta muestra presenta nanopart́ıculas con sección triangular. La forma de las

11Muchos microscopios tienen dos conjuntos de condensadores, C1 que tiene una apertura fija para
capturar electrones que están lejos del eje óptico, y C2 que permite cambiar la longitud focal y la
corriente [48].

12El mesh se define como el número de agujeros que tiene la grilla en una pulgada, en este caso,
400 agujeros a lo largo del diámetro.

13Otras propiedades: resolución de 0.2 nm punto a punto y tilt limitado.
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SPIONs depende principalmente de la temperatura de reacción y el tiempo de śıntesis,

ya que con estos parámetros es posible modificar la cinética relativa de la nucleación y

el crecimiento de las nanopart́ıculas [30, 57].

0.23 nm

Figura 2.16: Micrograf́ıa TEM de una muestra de SPIONs, resaltando los planos cristalinos.

Por otra parte, un patrón de difracción de electrones es una representación

bidimensional de la red rećıproca de una muestra. Esta técnica difiere en algunos

aspectos de otros tipos de difracción, como neutrones y rayos X. Como los electrones

tienen una fuerte interacción con la materia, se requiere el uso de muestras muy

delgadas. Además la trayectoria que siguen estas part́ıculas cargadas puede ser

modificada por campos magnéticos, con lo cual es posible utilizar lentes especiales

para analizar la estructura interna de un material [58].

Figura 2.17: Micrograf́ıa TEM de la muestra ML22 (�d� = 9.5 nm con σ = 0.2) junto con el
respectivo patrón de difracción de electrones.

En la Fig. 2.17 se presenta una micrograf́ıa TEM junto con el patrón de difracción

correspondiente. Con este método no es fácil determinar exactamente el material de la
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muestra, aunque identificamos los planos mostrados en la tabla 2.214.

Anillo d (Å) dFe3O4 (Å) hkl

1 4.86 4.86 111

2 2.89 2.97 220

3 2.50 2.53 311

4 2.10 2.10 400

5 1.77 1.71 422

6 1.51 1.62 511

Tabla 2.2: Análisis del patrón de difracción de electrones de la muestra ML22 comparado
con los valores estándares del espaciamiento atómico de la magnetita. Los valores del

espaciamiento entre redes d (Å) son los extráıdos del análisis de la Fig. 2.17.

Un aspecto que impacta fuertemente en el comportamiento de los sistemas de

SPIONs para hipertermia es la distribución de tamaños de las nanopart́ıculas, para lo

cual se hace un conteo estad́ıstico analizando diferentes micrograf́ıas TEM. Para

hacer este conteo usamos el software ImageJ, en donde manualmente analizamos

varias micrograf́ıas de la misma muestra y medimos el diámetro Feret de las SPIONs.

El diámetro Feret se define como la distancia normal entre dos ĺıneas paralelas

tangentes que se encuentran en contacto con el borde de la nanopart́ıcula [59]. Es una

medida óptima del tamaño de las SPIONs. Como este valor depende de la orientación

de la nanopart́ıcula, es apropiado para permanecer en un rango de precisión aceptable

efectuar medidas de la MNP en todas las direcciones, o medir un número

suficientemente grande de MNPs en direcciones aleatorias si todas tienen

aproximadamente el mismo tamaño y forma [59]. A pesar de ser ésta la condición

ideal de las muestras, en todos los casos las SPIONs pueden tener una forma no

completamente regular, aunque se puede considerar que son rotacionalmente

simétricas. En otras palabras, la falta de simetŕıa en todas y cada una de las SPIONs

no cambia apreciablemente el resultado. Sin embargo, es esencial emplear el mismo

modelo para poder comparar los distintos sistemas de nanopart́ıculas, y ser coherente

con la elección del mismo. Para el análisis de las muestras presentadas medimos en

promedio 20 micrograf́ıas por muestra, lo cual resulta en aproximadamente 200-1000

nanopart́ıculas medidas por histograma.

Usualmente las śıntesis qúımicas llevan a dispersiones que se ajustan mejor con

funciones de tipo log-normal, a saber,

f(V ) =
1√

2πσV
exp

�
−(lnV/V0)

2

2σ2
v

�
(2.3)

en donde V representa el volumen de las nanopart́ıculas, V0 el volumen medio de la

14Los valores de espaciamiento atómico de la magnetita aqúı listados se extrajeron del trabajo de
Sun et al. (Ref. [36]) conforme a la base de datos de difracción de polvos.
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distribución de tamaños de la muestra, y σv es la desviación estándar de la

distribución15, la cual, para determinarla con precisión también requiere un gran

número de mediciones.16
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Figura 2.18: Función de distribución log-normal en términos de volumen con V0 = 10 para
distintos valores de σ. El valor t́ıpico de la distribución es V0 exp(−σ2), el valor mediano es V0 y

el valor medio es V0 exp(σ
2/2).

En la Fig. 2.18 se observa la distribución log-normal para el caso de una part́ıcula

de 10 nm de diámetro medio y distintos σ. En el apéndice A se muestran micrograf́ıas

TEM representativas de todas las muestras que se sintetizaron y se estudiaron en este

trabajo, junto con el correspondiente ajuste log-normal de la distribución de tamaños.

Por su parte, la información resultante de dichos ajustes se relaciona en la tabla 2.3. El

valor de σ en esta tabla corresponde a las desviaciones estándar de la distribución de

tamaño, y es diferente a σv que está relacionado con la distribución de los volúmenes

de las nanopart́ıculas en una muestra espećıfica (ver ec. 2.3).

MUESTRA ML05 ML10 ML22 ML23 ML24 ML64 ML79 ML96 E21 E77

�d� (nm) 9.3 14.3 9.5 5.8 12.6 11.1 14.9 10.6 18.4 20.9

σ 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1

Tabla 2.3: Diámetro de las SPIONs obtenido por análisis de micrograf́ıas TEM. Los valores
de �d� y σ son los obtenidos por el ajuste log-normal de los histogramas.

Nuestras SPIONs no solamente resultan altamente cristalinas, sino que también

cubren un rango que va desde 5.8 nm en diámetro nominal hasta 20.9 nm, dando

origen a un conjunto óptimo para estudiar su uso en hipertermia. De forma particular

se presentan en la Fig. 2.19 micrograf́ıas correspondientes a muestras con distintos

15Para la función log-normal la relación entre desviaciones estándar de la distribución de volúmenes
V y de diámetros d es σv = 3σ respectivamente.

16Otra función que puede emplearse para ajustar el tamaño de una muestra es la gaussiana, pero
suele ser más utilizada cuando las SPIONs son sintetizadas con métodos f́ısicos.
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valores de σ. Puede notarse en estas imágenes que no todas las SPIONs mantienen una

forma esférica, lo cual no es un comportamiento inesperado como se ha mencionado

anteriormente. Es importante resaltar la alta reproducibilidad del método de śıntesis,

que permite obtener tamaños controlados.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.19: Micrograf́ıas TEM de muestras con (a) σ = 0.1 (�d� = 18.4 nm), (b) σ = 0.2
(�d� = 10.6 nm), (c) σ = 0.3 (�d� = 12.6 nm) y (d) σ = 0.5 (�d� = 11.1 nm).

2.7. Caracterización magnética

Ahora que se ha mostrado la calidad morfológica y estructural de las muestras de

SPIONs sintetizadas por descomposición térmica de acetilacetonato de hierro(III) (ver

sección 2.2.5), es de inmediata necesidad evaluar las propiedades magnéticas de estos

nanomateriales.

Usualmente para estudiar relajación magnética existen diversas técnicas, como la

magnetometŕıa dc (τm ∼ 100 s), la magnetometŕıa ac (τm ∼ 102 − 104 s para

experimentos a baja frecuencia, τm ∼ 10−1 − 10−5 s para experimentos clásicos,

τm ∼ 10−5 − 10−8 s para experimentos a alta frecuencia), la espectroscoṕıa Mössbauer

(τm ∼ 10−7 − 10−9 s para 57Fe), resonancia ferromagnética (τm ∼ 10−9 s) y difracción

de neutrones (τm ∼ 10−8 − 10−12 s) [17]. Entre todas estas técnicas, en este trabajo

utilizamos el magnetómetro de muestra vibrante (VSM) y magnetómetro SQUID. A

continuación se explicará brevemente su funcionamiento.
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2.7.1. Magnetómetro VSM

El magnetómetro de muestra vibrante (VSM) es un dispositivo cuyo principio de

funcionamiento se basa en la ley de inducción de Faraday. Si una muestra magnética

se coloca dentro del VSM, es magnetizada debido a la presencia de un campo

magnético constante. El momento magnético dipolar de la muestra crea entonces un

campo magnético pequeño a su alrededor. Luego, cuando ésta vibra por un

movimiento mecánico del aparato, este campo cambia generando a su vez un campo

eléctrico que induce una corriente en un par de bobinas. Aśı, la señal resultante da

información de la magnetización (M) de la muestra y su dependencia con el campo

magnético aplicado (H). En la Fig. 2.20 se muestra un esquema del magnetómetro

VSM.17

muestra

piezas polares
magnéticas

bobinas

sistema de
movimiento

Figura 2.20: Esquema básico de un magnetómetro de muestra vibrante.

2.7.2. Magnetómetro SQUID

El magnetómetro SQUID también funciona por inducción al igual que el VSM,

aunque es notablemente más sensible que éste. Para hacer la detección el primero

emplea un sistema superconductor a diferencia del segundo que utiliza un lock-in.

Básicamente, el SQUID consiste en dos junturas Josephson puestas en paralelo en un

bucle superconductor que sirven para determinar variaciones muy pequeñas de flujo

magnético Φ como se muestra en la Fig. 2.21. En el mismo, un campo magnético

constante se mantiene a través de un hilo superconductor mientras la muestra se mueve

17Como se mencionó en el caṕıtulo 1, para el caso de materiales superparamagnéticos, dependiendo
de las condiciones experimentales (temperatura ambiente, frecuencia de campo fija), las curvas de
M(H) que se obtienen no presentan histéresis. Por esta razón, estas mediciones posibilitan determinar
si un sistema de SPIONs es o no superparamagnético.
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lentamente a través de una bobina superconductora acoplada al SQUID mientras el

flujo es medido [7]. Este flujo es producido por la magnetización de la muestra, y en el

caso de mediciones de histéresis el SQUID es sensible únicamente al flujo inducido por la

muestra puesto que el campo magnético externo se aplica en el plano del dispositivo [60].

Las bobinas están conectadas de forma tal que se asegura que el cambio en el campo

aplicado no produzca un flujo neto en las mismas.

El SQUID empleado para las mediciones presentadas en este trabajo es un Quantum

Design modelo MPMS que puede usarse con campos magnéticos de hasta 5T (50000G)

y rango de 4.2K hasta 400K. La mı́nima señal medible en este sistema es de 10−6

emu y la máxima de 3 emu. Las medidas las hicimos en el Laboratorio de Bajas

Temperaturas del CAB, y consistieron en determinación de la magnetización en función

de temperatura con campo fijo y algunas mediciones de magnetización en función del

campo a distinta temperatura.

I I
Φ

junturas
Josephson

voltaje

flujo

campo
magnético

H

cable
superconductor

muestra

transformador
de flujo

SQUID

x x

Figura 2.21: Esquema de un SQUID y de la bobina pick up del circuito.

Para preparar las muestras que serán medidas en VSM o SQUID colocamos cierta

cantidad de SPIONs en un vaso de precipitado junto con 2 ml de tolueno y 4ml de

diclorometano. En otro vaso agregamos PEI, estableciendo una relación de 100 mg de

PEI por cada 1 mg de nanopart́ıculas. El PEI se diluye con etanol y se agrega a las

SPIONs, se mezcla y se calienta esta preparación a 50◦C durante 2-3 horas, el tiempo

suficiente para que los solventes se evaporen. El producto que resulta se coloca dentro

de cápsulas de gelatina y se determina su masa. La razón por la cual se utiliza PEI es

porque se busca hacer una dispersión de las nanopart́ıculas en una matriz no magnética

para minimizar aśı las interacciones magnéticas entre part́ıculas.
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2.7.3. Capa magnéticamente débil

Otro concepto interesante que afecta las propiedades magnéticas de una SPION

surge de considerar que el exterior de una nanopart́ıcula está conformado por una capa

que permanece en un estado magnéticamente desordenado que aporta poco o nada a su

magnetización de saturación, y se conoce como capa magnéticamente débil. La misma

es producto de muchos factores, del método y el tiempo de śıntesis, la interacción entre

átomos de la superficie, el material de las nanopart́ıculas, entre otros.

t/2

d

Figura 2.22: Representación
esquemática de la capa magnéticamente
débil para una part́ıcula de diámetro d.

Sea MS la magnetización de saturación del núcleo

magnético de una nanopart́ıcula de diámetro d.

Suponiendo que ésta sea esférica, su volumen total

estaŕıa dado por,

VT =
4

3
π

�
d

2

�3

=
π

6
d3 (2.4)

Considerando ahora que t/2 es el espesor de

la capa magnéticamente débil, el volumen de la

nanopart́ıcula que aporta efectivamente al valor

de la magnetización del sistema monodominio

cambia. Para SPIONs de cierto diámetro x nm

se tiene que su tamaño magnético efectivo es (x− t) nm, lo cual representa un cambio

importante en el volumen magnético del núcleo con respecto al volumen total de la

part́ıcula. Este efecto está vinculado al que surge por la relación superficie/volumen

que se introdujo en la sección 1.3.3. El volumen del núcleo magnético será:

Vnúcleo =
4

3
π

�
d

2
− t

�3

(2.5)

o bien:

Vnúcleo =
4

3
π

�
d

2

�3 �
1− t

d/2

�3

= VT

�
1− t

r

�3

(2.6)

donde 2r = d. De esta expresión resulta entonces:

t = r

�
1− 3

�
VT

Vnúcleo

�
(2.7)

que puede reescribirse como:

t = r

�
1− 3

�
MT

MS

�
(2.8)

lo cual resulta de considerar que el núcleo es el único que aporta a la magnetización de

saturación. MT es la magnetización aportada por la part́ıcula completa.
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2.7.4. Determinación de la magnetización

A través de mediciones de magnetización en función de campo es posible determinar

caracteŕısticas espećıficas de la muestra que se analiza, tales como la magnetización

de saturación MS y el tamaño medio de las SPIONs en una muestra. Tal como se

mencionó en la sección 1.6.1, la magnetización de un conjunto de nanopart́ıculas puede

ser descrita por una función de Langevin, de tal manera que un ajuste de las curvas

M/MS vs. H/T permite determinar caracteŕısticas muy espećıficas de la muestra que

se analiza. Al ajustar con una curva del tipo:

y(x) = coth(Bx)− 1

Bx
(2.9)

se tiene que:

Bx =
µH

kBT
y como x =

H

T
⇒ µ = BkB (2.10)

es decir, es posible determinar el valor del momento magnético a partir de ajustes de

las curvas de M/MS vs. H/T con la función de Langevin (ec. 2.9) Por lo tanto:

V =
µ

M
(2.11)

con lo cual,

d =
3

�
6µ

πM
(2.12)

donde M se expresa en emu/cm3. Luego, a través de la respuesta de la magnetización

en función de campo es posible determinar el diámetro magnético medio de un

conjunto de nanopart́ıculas, el cual es distinto al diámetro medio que resulta del

análisis de las micrograf́ıas TEM.18 Sin embargo, el tratamiento descrito presenta una

dificultad en śı mismo que radica en que no se considera la distribución de tamaños

de las nanopart́ıculas para determinar el momento magnético medio de la muestra. Es

decir, en una muestra ideal en la cual la dispersión de la distribución es muy pequeña

(σ � 0.02) el ajuste propuesto en la expresión 2.9 es válido. Para una muestra con σ

mayor, el mismo debe estar pesado por la cantidad de nanopart́ıculas de los diferentes

tamaños que componen la muestra19.

Los ajustes de las curvas de magnetización en función de campo que se presentan

a continuación están basados en un cálculo más representativo del caso en donde śı se

consideró el efecto de la dispersión de tamaño. Para hacerlos se utilizó un programa

18Este resultado en śı mismo es fundamental para los alcances de la caracterización magnética,
puesto que es precisamente a través de una señal magnética que se obtiene información sobre la
estructura de un conjunto de SPIONs.

19Esto porque las part́ıculas que presentan mayor magnetización tienden a saturar a más bajo campo
y las de menor magnetización a más alto campo, haciendo que el efecto de pocas part́ıculas con gran
magnetización sea comparable con el que producen muchas part́ıculas con menor magnetización.
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de cálculo numérico en el cual la magnetización en función del campo magnético y la

temperatura está determinada por:

M(H, T ) =

� ∞

0

µ(V )L
�
µ(V )H

kBT

�
f(V )dV

= NMS

� ∞

0

V L
�
MSV H

kBT

�
f(V )dV

(2.13)

en donde
�∞
0

f(V )dV = 1. Nótese que se ha considerado aqúı que la distribución

de momentos magnéticos cambia dependiendo de la distribución de tamaños, lo cual

permite considerar la influencia de dicho efecto para el ajuste de las mediciones de

magnetización con la función de Langevin.

En la Fig. 2.23 se muestran curvas de M vs. H para nanopart́ıculas con dos

distribuciones de tamaño diferentes. El comportamiento de la magnetización es muy

distinto en cada caso y revela ciertos detalles de las muestras estudiadas. Por ejemplo,

la curvatura del lazo entre M = 0 y M = MS es muy distinta en ambas muestras, y

debe serlo puesto que es una caracteŕıstica intŕınseca del momento magnético de cada

sistema. Un punto llamativo sobre estos dos casos radica en la magnetización de

saturación20, que es alta para ambas muestras a pesar de que las mismas presentan

tamaños muy diferentes. Esto puede deberse a que las condiciones de śıntesis de la

muestra con �d� = 5.8 nm permitieron que la misma cristalizara con mayor calidad

mejorando aśı sus propiedades magnéticas.
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Figura 2.23: Magnetización en función de campo medida a temperatura ambiente
(T = 300K) de SPIONs con (a) �d� = 14.3 nm y σ = 0.3 y (b) �d� = 5.8 nm con σ = 0.2.

20Es importante aclarar que la magnetización no relajada definida como Mnr = µ/V (ver sección
1.6.2) difiere de la magnetización de saturación del material debido a las irregularidades superficiales
de las nanopart́ıculas. Aunque la diferencia puede llegar a ser considerable, se suelen emplear
estos conceptos indistintamente considerando que la saturación proviene también de mediciones
experimentales.
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Figura 2.24: Magnetización en función de campo medida a temperatura ambiente
(T = 300K) de SPIONs con (a) �d� = 9.3 nm y σ = 0.2, (b) �d� = 9.5 nm y σ = 0.2, (c)
�d� = 10.6 nm y σ = 0.2, (d) �d� = 11.1 nm y σ = 0.5, (e) �d� = 12.6 nm y σ = 0.3 y (f)

�d� = 14.9 nm y σ = 0.3.

En la región de alto campo magnético estas curvas pueden ajustarse con

M(H) = MS + χdH, en donde MS es la magnetización de saturación y χd es la

susceptibilidad a alto campo que considera la contribución del desorden de la

superficie [61]. Además las curvas no presentan campo coercitivo ni magnetización

remanente, es decir, ambas muestras son superparamagnéticas a Tamb. Éste es
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quizá el resultado más importante para este tipo de sistemas, puesto que el

superparamagnetismo es una propiedad esencial en nanopart́ıculas para aplicaciones

médicas, como se ha mencionado en secciones anteriores21.

Hicimos mediciones de este tipo para todas las muestras, el resto de las cuales se

presentan en la Fig. 2.24 organizadas según su tamaño medio. En todos los casos se

tienen SPIONs superparamagnéticas, e inclusive para las más grandes el campo

coercitivo que se mide es muy pequeño (∼63 Oe). La magnetización de saturación

cambia según el tamaño medio de las SPIONs. Para la magnetita bulk dicho valor es

de alrededor de 92.5 emu/g (Ref. [62]), y para las muestras que se presentan las

magnetizaciones de saturación van desde 25.4(1) emu/g hasta 80.9(1) emu/g.
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Figura 2.25: Ciclos de magnetización en función de campo de todas las SPIONs sintetizadas
para este trabajo. Se indica además el diámetro medio obtenido por el ajuste log-normal de la

distribución de tamaños con la respectiva desviación estándar obtenida del análisis de
micrograf́ıas TEM.

En la Fig. 2.25 se presentan los ciclos de magnetización en función del campo en

una misma gráfica para todos los tamaños de SPIONs. Si se considera que el núcleo

magnético de una SPION es un monodominio magnéticamente ordenado que presenta

además desorden superficial, es válido decir que un tamaño mayor de nanopart́ıcula

implica necesariamente una magnetización de saturación más grande puesto que la

misma contiene mayor número de momentos magnéticos ordenados. Sin embargo, se

observa que las SPIONs con mayor diámetro medio (en la curva se indica el obtenido

por ajustes log-normal de las micrograf́ıas TEM) que debeŕıan presentar una mayor

21Adicionalmente, puede resaltarse que las suspensiones permanecen sin mostrar signos de
aglomeración ni decantación durante los primeros meses desde la śıntesis.
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magnetización de saturación que las más pequeñas, no lo hacen cuando se comparan

todas las curvas. Esta respuesta obtenida es muy llamativa y podŕıa atribuirse a dos

razones principalmente. La primera es que al efectuar la medición de magnetización se

obtiene el comportamiento del momento magnético en función del campo magnético,

y para obtener la magnetización se divide por la masa de material magnético presente

en la muestra. La determinación de dicho material se hace considerando el 1% del peso

total de la cápsula de gelatina que contiene la muestra. No obstante, esta manera de

establecer la masa de la muestra no es del todo exacta22. Ocurre que las SPIONs no

pueden estar completamente aisladas de residuos orgánicos porque se quiere evitar que

estén interactuando cuando se prepara la muestra, por lo tanto no es posible determinar

con exactitud qué porcentaje del material inicial es magnético y cuál orgánico, sin

mencionar que es posible que en la preparación de la cápsula se filtren algunas part́ıculas

que podŕıan interactuar entre śı alterando la medición.
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Figura 2.26: Magnetización de saturación vs.
diámetro TEM de SPIONs hidrofóbicas.

La segunda razón es la posibilidad

de que al sintetizar la muestra las

nanopart́ıculas más grandes presenten

una discontinuidad en su proceso

de cristalización, generando que puedan

coexistir forzados por interacción planos

orientados en distinta dirección. Si éste

fuera el caso, la enerǵıa del sistema se

veŕıa comprometida, y en consecuencia,

en dichos casos la magnetización

resultaŕıa más baja. A pesar de todo,

no es posible determinar con exactitud si

esta posibilidad se presenta, ya que por

microscoṕıa TEM se estudia una cantidad representativa que no asegura la

observación de part́ıculas en este estad́ıo, ni tampoco existe un método experimental

efectivo para separar contribuciones por posibles multidominios. Cabe resaltar

también que en caso de darse esta posibilidad, seŕıa además necesario contar con

alguna herramienta para determinar con cierto grado de certeza el porcentaje de

nanopart́ıculas con dicha caracteŕıstica para poder correlacionar la respuesta de la

magnetización de cada sistema para distintos campos magnéticos.

Por otra parte, la magnetización de saturación calculada por la extrapolación de

M vs. 1/H para la región de alto campo magnético en función del diámetro extráıdo

22Se podŕıa estimar el valor exacto mediante termogravimetŕıa (que se basa en la determinación
de la variación de la masa de la muestra dependiendo de cambios en la temperatura), o destruyendo
la muestra siguiendo un procedimiento similar al descrito en el apéndice B.1 una vez efectuadas las
mediciones, pero éste último es un proceso costoso que además requiere que la muestra esté recién
sintetizada para minimizar errores.
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de micrograf́ıas TEM (dTEM) para las muestras hidrofóbicas se muestra en la Fig.

2.26. Es de esperar que MS sea un parámetro fuertemente dependiente del tamaño

de nanopart́ıcula, aunque sobre el mismo influyen otros factores, como por ejemplo la

cristalinidad de la muestra. Esto puede verse fácilmente al comparar la magnetización

de saturación de las nanopart́ıculas con �d� = 5.8 nm y 14.9 nm, en donde las más

pequeñas muestran un valor notablemente mayor. Un cambio en el tiempo de śıntesis

puede comprometer la cristalinidad de los núcleos magnéticos haciendo que la capa

magnéticamente débil sea mayor o alterando la homogeneidad de las SPIONs.

La caracterización magnética de las muestras se llevó a cabo no solamente en las

SPIONs hidrofóbicas, sino que se analizaron sistemas adicionales. Estudiamos el

comportamiento de la magnetización para una misma muestra sujeta al proceso de

recubrimiento para analizar el impacto de distintas moléculas orgánicas sobre la

respuesta magnética. También hicimos mediciones sobre un sistema más

interactuante para uno de los casos, sistema que se consiguió al eliminar al máximo el

residuo orgánico de las SPIONs en la preparación de la muestra para mediciones

magnéticas. Los ajustes de Langevin se presentan en la Fig. 2.27, y en la tabla 2.4 se

relacionan valores de MS junto con los diámetros determinados del análisis de

micrograf́ıas TEM (dTEM) y los diámetros magnéticos que resultan del ajuste de

Langevin (dLan). Estos últimos resultan ser menores o muy parecidos a los primeros

en la mayoŕıa de los casos, excepto para la ML05. Esta diferencia podŕıa ser resultado

de la presencia de algunas nanopart́ıculas de mayor tamaño en la muestra que no

fueron registradas en el TEM.

MUESTRA Recubrimiento Medio dTEM (nm) dLan (nm) MS (emu/g)

ML05 Ácido oleico Tolueno 9.3±0.2 16.0±1.0 33.1±0.1

ML10 Ácido oleico Tolueno 14.3±0.3 11.4±0.2 80.9±0.1

ML22 Ácido oleico Tolueno 9.5±0.2 10.7±0.2 49.1±0.1

ML23 Ácido oleico Tolueno 5.8±0.2 6.4±0.2 72.4±0.1

ML24 Ácido oleico Tolueno 12.6±0.3 11.5±0.4 53.4±0.1

ML64 Ácido oleico Tolueno 11.1±0.5 9.2±0.1 29.8±0.1

ML64 mPE-PEG2000 Agua 11.1±0.5 6.8±0.2 36.4±0.1

ML79 Ácido oleico Tolueno 14.9±0.3 12.2±0.6 31.1±0.1

ML79a Ácido oleico + PEI Tolueno 14.9±0.3 11.7±0.5 36.6±0.1

ML96 Ácido oleico Tolueno 10.6±0.2 7.7±0.2 43.9±0.1

ML96 DEXTRAN Agua 10.6±0.2 11.8±0.5 70.9±0.1

ML96 PEG400 Agua 10.6±0.2 11.9±0.3 25.4±0.1

aSPIONs más interactuantes.

Tabla 2.4: Diámetro de las SPIONs calculado a partir del ajuste log-normal de micrograf́ıas
TEM (dTEM) y del ajuste Langevin (dLan) de las mediciones de magnetización en función de

campo. También se presenta la magnetización de saturación de las muestras indicadas.
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Figura 2.27: Ajuste de Langevin de las curva de magnetización vs. campo para SPIONs con
(a) �d� = 5.8 nm y σ = 0.2, (b) �d� = 9.3 nm y σ = 0.2, (c) �d� = 9.5 nm y σ = 0.2, (d)
�d� = 10.6 nm y σ = 0.2, (e) �d� = 11.1 nm y σ = 0.5, (f) �d� = 12.6 nm y σ = 0.3 (g)

�d� = 14.3 nm y σ = 0.3 y (h) �d� = 14.9 nm y σ = 0.3.
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Puede verse que en muy pocos casos el ajuste no se corresponde completamente con

la curva experimental, lo cual puede darse porque en los sistemas reales al existir una

distribución de tamaños también se presenta una distribución de ejes de anisotroṕıa.

Esto da lugar a que puedan existir momentos magnéticos bloqueados en el sistema [63].

Cabe resaltar que estos ajustes se realizaron considerando la distribución de tamaños

obtenida de los ajustes de las micrograf́ıas TEM23.

Cuando se analiza la misma muestra a distintas temperaturas, como se presenta

en la Fig. 2.28a, se observa que a medida que la temperatura aumenta la

magnetización de saturación disminuye, siendo 39.4 emu/g para el caso de 20 K y

34.2 emu/g para 300 K. Se observa para este último caso que las SPIONs presentan

mayoritariamente un comportamiento superparamagnético a temperatura ambiente,

en donde se registra un campo coercitivo muy pequeño (∼97 G) debido a la presencia

de algunas part́ıculas de mayor tamaño ya bloqueadas. Adicionalmente se muestra

una zona ampliada alrededor de H = 0 en la cual es posible observar el cambio del

campo coercitivo con la temperatura.
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Figura 2.28: Ciclos de magnetización en función de campo de SPIONs de (a) �d� = 9.3 nm y
σ = 0.2 medidos a temperaturas entre 10K y 300K y (b) �d� = 10.6 nm y σ = 0.2 medidos a 10K
y 300K. En el recuadro de ambas gráficas se muestra una zona ampliada alrededor de H = 0 G.
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Estas mediciones se hicieron también para otra muestra con �d� = 10.6 nm, en

donde se observa el mismo efecto de disminución de MS con la temperatura (ver Fig.

2.28b). Por lo tanto, puede decirse que para cierto campo aplicado la magnetización

de saturación depende de la temperatura, pero también de la intensidad del campo

y del volumen del monodominio de las SPIONs porque en su superficie puede haber

desorden magnético que representa una parte importante de la nanopart́ıcula debido a

la relación superficie/volumen (ver sección 1.3.3) [17].

Por otra parte, se ha mencionado que la caracterización de las muestras

23También se ajustó el valor de σ según cada caso particular utilizando un programa de cálculo
numérico basado en lo mencionado en la sección 2.7.4.
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incluyó también análisis con distintos recubrimientos para evaluar su impacto sobre

las propiedades magnéticas de las SPIONs. En la Fig. 2.29 se presenta el ajuste

Langevin de la magnetización de una misma muestra hidrofóbica, es decir, con una

capa externa de ácido oleico, y de la misma muestra recubierta con mPE-PEG2000

siguiendo el proceso descrito en la sección 2.4. Nótese que ambas curvas siguen la

misma ĺınea con una leve separación, lo cual indica que las propiedades magnéticas de

la muestra no han sido alteradas por el proceso de recubrimiento. Este resultado

implica que dicho proceso es confiable y que permite mantener las caracteŕısticas

originales de la muestra y al mismo tiempo cambiar su tamaño, puesto que el

recubrimiento altera el diámetro hidrodinámico de las nanopart́ıculas, tal como se

explicará en la sección 2.8.
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Figura 2.29: Ajuste de Langevin de curvas de magnetización obtenidas para el mismo grupo
de SPIONs (�d� = 11.1 nm y σ = 0.5) hidrofóbicas y recubiertas con mPE-PEG2000. En el
recuadro se amplia una zona de la curvatura del brazo positivo de la curva M/MS vs. H/T .

En cuanto a las mediciones de magnetización en función de la temperatura para

campo constante, también hicimos estudios sobre todas las muestras. Se ha

mencionado en la sección 1.6.2 que a partir de estas curvas es posible estimar el valor

de la temperatura de bloqueo �TB� que separa los régimenes superparamagnético y

bloqueado. Además, conociendo dicha temperatura es posible también estimar una

constante de anisotroṕıa K asociada con las nanopart́ıculas mediante la expresión:

KV = TBkB ln

�
τm
τ0

�
(2.14)

Adicionalmente, de la expresión 1.34 se sabe que la distribución de temperaturas de

bloqueo o de tamaños de las nanopart́ıculas puede calcularse a partir de las curvas de

magnetización medidas bajo condiciones ZFC y FC.
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En la literatura cient́ıfica muy a menudo se llama temperatura de bloqueo a la

temperatura máxima de la curva ZFC sin hacer ningún tipo de distinción. No

obstante, es necesario aclarar que estas dos temperaturas son en esencia diferentes.

En primer lugar, Tmáx es mayor a TB, puesto que al tener una distribución de

tamaños la temperatura de bloqueo del diámetro medio de dicha distribución

está asociada a ese tamaño medio espećıficamente. Esto hace entonces que a partir de

la curva ZFC se pueda inferir información sobre la distribución de tamaños. En un

experimento t́ıpico ZFC la muestra se enfŕıa desde una temperatura en la cual todas

las SPIONs se encuentran en régimen superparamagnético hasta la temperatura en la

cual la más pequeña de las nanopart́ıculas se bloquea sin que haya campo aplicado. Si

se quiere estudiar TB, es suficiente que los momentos magnéticos de las

nanopart́ıculas estén bloqueados en una dirección aleatoria en dicha temperatura

mı́nima [17].
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Figura 2.30: Magnetización en función de la temperatura de SPIONs con �d� = 5.8 nm y
σ = 0.2 tomadas con los protocolos de medición ZFC y FC y H = 50 Oe. En el recuadro se

muestra la distribución de temperaturas de bloqueo calculada a partir de las curvas.

En la Fig. 2.30 se muestra una imagen t́ıpica de magnetización vs. temperatura

tomada siguiendo los protocolos ZFC y FC introducidos en la sección 1.6.2, y en el

recuadro se muestra la distribución de temperaturas de bloqueo para la muestra

analizada24. En esta distribución se refleja además la distribución de tamaños de la

muestra, ya que la forma de esta curva proviene de considerar que las nanopart́ıculas

cuya barrera de enerǵıa supera cierta enerǵıa cŕıtica (o bien cuya temperatura de

bloqueo es mayor a cierta temperatura cŕıtica) se encuentran bloqueadas25. En esta

gráfica, alrededor de 115 K aparece un cambio en la tendencia de la curva, que podŕıa

24La forma de ambas curvas es distinta debido a que en el protocolo FC el sistema tiene suficiente
tiempo para alcanzar la magnetización de equilibrio como se explicó en la sección 1.6.2.

25Es de esperarse que sean solamente éstas las que aporten a la magnetización de remanencia o
magnetización medida a campo nulo del sistema.
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atribuirse a la transición de Verwey26, ya que la existencia de un cambio estructural

en la magnetita puede verse reflejada en la respuesta magnética del material en

proximidad de dicha temperatura.
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Figura 2.31: Magnetización en función de la temperatura de SPIONs con �d� = 12.6 nm y
σ = 0.3 tomadas con los protocolos de medición ZFC y FC y H = 50 Oe. En el recuadro se

muestra la distribución de temperaturas de bloqueo calculada a partir de las curvas.

La transición de Verwey también puede observarse en otra de las muestras, como

se registra en la Fig. 2.31. Nótese que ambos casos registran una temperatura de

bloqueo diferente, como se espera por la diferencia de tamaños y que las

distribuciones de temperaturas de bloqueo mostradas en los recuadros señalan la

diferencia en la desviación estándar de las muestras. Por encima de Tmáx se observa

un comportamiento tipo Curie-Weiss en las curvas. Resulta además muy interesante

el comportamiento de la magnetización por debajo de dicha temperatura, puesto que

la forma de las curvas otorga información sobre la interacción entre las SPIONs del

sistema27. Una respuesta t́ıpica de sistemas no interactuantes se obtiene de analizar la

magnetización FC por debajo de Tmáx, que tiende a aumentar mientras la

temperatura disminuye. No ocurre aśı en sistemas interactuantes, en donde dicha

magnetización permanece prácticamente constante para temperaturas T < Tmáx

según la distribución de tamaños [64].

En el primer caso (Fig. 2.30) se tendŕıa entonces el comportamiento de un sistema

no interactuante en contraposición con el segundo (Fig. 2.31) que resulta levemente

interactuante. Por otra parte, la magnetización ZFC a 5 K es muy cercana a cero en el

primer caso (Fig. 2.30). Esto ocurre porque al enfriar la muestra sin campo magnético

desde una temperatura mayor a la de bloqueo los momentos magnéticos se bloquean

en direcciones aleatorias. Luego, una vez que se aplica un campo pequeño para la

26No siempre para estos tamaños de nanopart́ıcula es posible observar esta transición.
27Adicionalmente, el ancho de la curva ZFC también revela la calidad de la distribución de tamaños

de la muestra.
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temperatura inicial de medición, la magnitud de la magnetización dependerá de la

anisotroṕıa del sistema. Si ésta es grande, el campo que se aplica no es suficientemente

intenso para producir la alineación de los momentos magnéticos y por lo tanto la

magnetización resultará muy pequeña. Si el sistema es poco anisotrópico, también es

cierto lo contrario, dando lugar a una magnetización ZFC inicial más grande [65].

En la Fig. 2.32 se muestran curvas ZFC y FC para otro tamaño de nanopart́ıculas.

En este caso se tiene un sistema levemente interactuante en el cual por encima de

Tmáx la enerǵıa térmica es dominante y las orientaciones de los momentos magnéticos

son aleatorias, es decir, el sistema no presenta coercitividad [66]. Por lo tanto es

superparamagnético.
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Figura 2.32: Magnetización en función de la temperatura de SPIONs con �d� = 9.5 nm y
σ = 0.2 tomadas con los protocolos de medición ZFC y FC y H = 50 Oe. En el recuadro se

muestra la distribución de temperaturas de bloqueo calculada a partir de las curvas.

En la tabla 2.5 se muestra un compendio de las temperaturas máxima y de

irreversibilidad de las muestras indicadas, aśı como también el cálculo de la constante

de anisotroṕıa efectiva Keff de cada sistema calculada a partir de Tmáx. En este caso

es importante aclarar que Tmáx está relacionada con �TB� a través de la distribución

de tamaños y Tirr se refiere a la temperatura en la cual las curvas FC y ZFC se

separan. Las Tmáx calculadas son menores a 300 K, con lo cual las SPIONs son

superparamagnéticas a temperatura ambiente, lo cual complementa los resultados

presentados para las curvas de magnetización en función de campo presentadas

anteriormente. Una tendencia que puede verse de los resultados de la tabla 2.5 es que

la temperatura de bloqueo tiende a ser más pequeña en las muestras que han sido

sometidas a algún proceso de suspensión en medio acuoso. Ocurre que al realizar el

proceso de recubrimiento es altamente probable que en los lavados sucesivos de las

muestras se alteren la distribuciones de tamaño. Como consecuencia de una
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separación magnética, por ejemplo, las nanopart́ıculas más grandes pueden

permanecer en la muestra mientras las más pequeñas son eliminadas. También puede

ocurrir que al disminuir la distancia entre los núcleos magnéticos, las nanopart́ıculas

más pequeñas interactúen fuertemente haciendo que aparezcan interacciones, pero al

ser recubiertas dicha distancia también podŕıa aumentar. Esencialmente una

temperatura de bloqueo mayor para una misma muestra podŕıa resultar como

consecuencia de la interacción dipolar [66].

MUESTRA

�d�a, σb Recubrimiento Medio Tmáx (K)c Tirr (K) Keff (erg/cm3)d

ML22

9.5 nm, 0.2
Ácido oleico Tolueno 72.5±3.0 108.2±1.6 (2.0±0.2)×105

ML23

5.8 nm, 0.2
Ácido oleico Tolueno 17.1±1.0 244.9±1.0 (2.4±0.3)×105

ML24

12.6 nm, 0.3
Ácido oleico Tolueno 37.9±1.3 196.4±1.0 (1.2±0.1)×105

ML64

11.1 nm, 0.5
Ácido oleico Tolueno 66.9±3.6 129.3±3.8 (5.9±0.4)×105

ML64

11.1 nm, 0.5
mPE-PEG2000 Agua 56.0±1.8 269.9±2.1 (2.8±0.3)×105

ML96

10.6 nm, 0.2
Ácido oleico Tolueno 261.2±1.6 323.0±2.8 (18.9±0.3)×105

ML96

10.6 nm, 0.2
DEXTRAN Agua 105.9±1.8 244.0±9.0 (2.1±0.7)×105

ML96

10.6 nm, 0.2
PEG400 Agua 223.3±4.2 - (4.4±0.2)×105

aDiámetro medio obtenido por análisis de micrograf́ıas TEM.
bObtenido del ajuste log-normal de la distribución de tamaños.
cCorrespondiente a la �TB�.
dConsiderando τm = 100 s.

Tabla 2.5: Diámetro de las SPIONs calculado a partir del ajuste Langevin de las mediciones
de magnetización en función de campo.

Por otra parte, las constantes de anisotroṕıa efectivas se encuentran dentro del

orden de magnitud esperado, a excepción del caso de una de las muestras cuya Keff

es un orden de magnitud mayor. De los resultados parece que la anisotroṕıa de estos

sistemas está dominada por la contribución volumétrica, de tal manera que cuando

el diámetro magnético aumenta la anisotroṕıa efectiva también lo hace debido a que

empiezan a aparecer nanopart́ıculas con formas tipo diamante, triangulares y cúbicas

aparte de las esféricas [61]. Esto podŕıa explicar el aumento abrupto de la anisotroṕıa

para el caso particular de la muestra con Keff alta. Adicionalmente, para magnetita

estequiométrica a lo largo de la dirección del eje fácil [1 1 1] la anisotroṕıa efectiva
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uniaxial es de ∼2.1×105 erg/cm3 [67]. Por completitud se menciona que la constante

de anisotroṕıa bulk, que es de -1.35×105 erg/cm3 para la anisotroṕıa magnetocristalina

de primer orden (Ref. [20]).
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Figura 2.33: Magnetización en función de la temperatura de SPIONs con �d� = 11.1 nm y
σ = 0.5 con recubrimiento de ácido oleico y de mPE-PEG2000. Curvas tomadas con los

protocolos de medición ZFC y FC y H = 50 Oe. En el recuadro se muestra la distribución de
temperaturas de bloqueo calculada a partir de las curvas de las SPIONs suspendidas en agua.

En la Fig. 2.33 se muestran las curvas de magnetización en función de temperatura

de una misma muestra con recubrimiento de ácido oleico (suspendida en tolueno) y

de mPE-PEG2000 (suspendida en agua). Puede verse que aunque la temperatura de

bloqueo es menor para el segundo caso que para el primero, ambas curvas muestran un

perfil muy similar. Nótese que en ambos casos se tienen sistemas poco interactuantes

como se registra de la curva FC por debajo de Tmáx, presentando más interacciones

el caso de SPIONs con recubrimiento de mPE-PEG2000. Es interesante resaltar que

debido a los ligandos libres del derivativo PEG, las nanopart́ıculas pueden organizarse

de tal manera que la distancia entre ellas puede estimular la aparición de interacciones.

De cualquier forma, es muy posible que el proceso de modificación de la superficie haya

originado un cambio en la anisotroṕıa efectiva del sistema (como se muestra en la tabla

2.5), lo cual explicaŕıa el cambio de la temperatura de bloqueo de ambos casos.

Otro caso se ilustra en la Fig. 2.34 con las curvas ZFC/FC obtenidas para

SPIONs con un grupo de recubrimientos diferentes. En este caso también se presenta

la disminución de Tmáx para las muestras que pueden suspenderse en agua en

comparación con las suspendidas en hexano. Es interesante señalar que en el caso de

DEXTRAN las SPIONs componen un sistema muy poco interactuante, lo cual no se

presenta en el caso de PEG400, en donde la muestra es interactuante e inclusive

registra una temperatura de bloqueo muy cercana a la de la muestra hidrofóbica. Los
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pequeños saltos que presentan las curvas para este recubrimiento alrededor de la

temperatura de 300 K se deben a un error instrumental originado por una falla en el

sistema de estabilización de la temperatura. Para esta muestra no se registra ningún

tipo de transición que pueda corresponder a la de Verwey. Es válido considerar que

las nanopart́ıculas analizadas tienen potencial aplicación en hipertermia, no

solamente por ser altamente cristalinas y biocompatibles, sino también porque son

superparamagnéticas alrededor de la temperatura ambiente, un elemento muy

favorable para esta técnica.
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Figura 2.34: Magnetización en función de la temperatura de SPIONs con �d� = 10.6 nm y
σ = 0.2, y tres recubrimientos diferentes: ácido oleico, DEXTRAN y PEG400. Curvas tomadas

con los protocolos de medición ZFC y FC y H = 50 Oe.

En la próxima sección se introducirá un estudio más detallado del tamaño

hidrodinámico de las SPIONs, parámetro esencial para poder explicar el proceso de

calentamiento que sufren al interactuar con un campo magnético alterno.

2.8. Volumen hidrodinámico

Cuando las SPIONs se encuentran en un solvente no solamente su diámetro

magnético es relevante, sino que empieza a ser importante el tamaño de los

recubrimientos que tengan, de las moléculas del solvente28, y si están funcionalizadas,

28Es decir, aquellas que son arrastradas cuando hay movimiento de las nanopart́ıculas dentro del
ĺıquido que las contiene.
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también el de dichas moléculas. Este tamaño se conoce como diámetro

hidrodinámico, y se relaciona con el magnético tal como se muestra en la Fig. 2.35.

Es fundamental para entender el proceso de calentamiento, e influye fuertemente en

la relajación de Brown (ver sección 3.2.2), y en consecuencia, en la relajación

magnética de las nanopart́ıculas.

Diámetro
magnético

Diámetro
hidrodinámico

Figura 2.35: Representación del diámetro magnético y del diámetro hidrodinámico de una
SPION.

Para poder determinar el diámetro hidrodinámico dh utilizamos dispersión dinámica

de luz (DLS), que es una técnica ampliamente utilizada para determinar propiedades

hidrodinámicas de distinto tipo de materiales. El principio en el cual se basa es que

part́ıculas en una suspensión tienden a presentar movimiento browniano debido al

movimiento térmico aleatorio que se produce por su interacción con el solvente. Por lo

mismo, este movimiento depende de la viscosidad, el tamaño y la temperatura de la

muestra, entre otras propiedades. Cuando se hace incidir una luz láser sobre la muestra,

las fluctuaciones aleatorias se detectan y se construye una función de correlación, la

cual tiende a estabilizarse para efectuar entonces la medición.

En DLS el valor obtenido de dh medido corresponde al de una esfera que se mueve

de la misma forma que las part́ıculas de una muestra, es decir, hay un resultado

aproximado en todos los casos. Entre las ventajas más relevantes de esta técnica

está la rapidez de la medición y la poca cantidad de muestra que se requiere para

hacer una buena medida. Para esto suspendemos en 1 ml de solvente orgánico o

acuoso, según el caso, una muy baja cantidad de muestra (∼ 1 gota)29.

Las medidas de diámetro hidrodinámico que se presentan aqúı las realizamos en el

Instituto de Nanociencia de Aragón con la colaboración de la Dra. Pilar Calatayud y

del Dr. Enio Lima Jr.. Utilizamos un espectrómetro de correlación de fotones30 (PCS)

29Existe una concentración ideal para que la medida no se sature y presente error, y además es
importante que las SPIONs estén bien dispersas, por lo cual es recomendable que se coloquen en
ultrasonido un tiempo antes de hacer la medida.

30Es equivalente a la dispersión dinámica de luz.
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Brookhaven 90 plus Zetasizer NanoTM de Malvern Instruments. En la Fig. 2.36 se

muestran algunos de los resultados obtenidos con la técnica de DLS. Se reportan

aqúı las distribuciones en número de las nanopart́ıculas evaluadas. En este tipo de

distribución el área de cada uno de los picos es proporcional a la cantidad de

nanopart́ıculas medidas. Hay otros dos tipos de distribuciones, una de volumen que

considera en el área de cada pico el volumen de las SPIONs de dicho tamaño, y la

otra de intensidad que considera que part́ıculas más grandes dispersan muchas más

luz que las más pequeñas. Al hacer la medida, el sistema calcula las distribuciones de

número y volumen a partir de la de intensidad.
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Figura 2.36: Mediciones DLS del diámetro hidrodinámico de muestras con diámetro medio
determinado por análisis de micrograf́ıas TEM de (a) �d� = 9.3 nm y σ = 0.2, (b) �d� = 5.8 nm

y σ = 0.2, (c) �d� = 12.6 nm y σ = 0.3 y (d) �d� = 6.8 nm y σ = 0.2. Estas mediciones se
hicieron para SPIONs con recubrimiento de ácido oleico dispersas en tolueno.

Puede notarse que para algunos casos aparecen dos picos en la distribución, lo cual

es indicativo de la presencia de agregados en las muestras. En la tabla 2.6 se presentan

los resultados de las medidas para las muestras indicadas. Para determinar el diámetro

hidrodinámico teórico se consideró la siguiente expresión: [68]

Vh =

�
1 +

δ

r

�3

Vm (2.15)

en donde δ es el espesor de la capa de surfactante de la nanopart́ıcula y r y Vm su

radio y volumen magnético respectivamente. Se consideraron SPIONs esféricas para
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calcular el diámetro hidrodinámico, y se tomaron valores de δ = 3 nm en el caso de

tener recubrimiento de ácido oleico, 6 nm para el PEG400, 8 nm para el DEXTRAN

y 10 nm para el mPE-PEG2000.

MUESTRA dmag (nm)a dh teórico (nm) dh medido (nm)

ML05 + Ácido oleico 16.0±1.0 27.9 127.1±0.5

ML05 + mPE-PEG2000 16.0±1.0 55.9 15.8±1.3

ML23 + Ácido oleico 6.4±0.2 18.4 20.9±0.4

ML23 + mPE-PEG2000 6.4±0.2 46.4 12.4±0.8

ML24 + Ácido oleico 11.5±0.4 23.5 62.9±0.1

ML24 + mPE-PEG2000 11.5±0.4 51.5 11.0±0.1

ML64 + Ácido oleico 9.2±0.1 21.2 13.1±0.3

ML64 + mPE-PEG2000 6.8±0.2 46.8 22.2±0.3

ML79 + Ácido oleico 12.2±0.6 24.2 100.7±0.5

ML79 + mPE-PEG2000 12.2±0.6 52.2 12.0±0.4

ML96 + Ácido oleico 7.7±0.2 19.7 317±2

ML96 + DEXTRAN 11.8±0.5 43.8 311±9

ML96 + PEG400 11.9±0.3 35.7 58.3±0.3

aObtenido a partir de ajustes Langevin de las curvas M/MS vs. H/T .

Tabla 2.6: Diámetro hidrodinámico teórico y experimental de las muestras de SPIONs
indicadas.

Se espera que el diámetro hidrodinámico de las nanopart́ıculas recubiertas con

alguna molécula sea más grande que el de las nanopart́ıculas que solamente tienen

ácido oleico, tendencia que se tiene para los valores teóricos de dh. No obstante, para

las mediciones resulta diferente, lo cual más probablemente es consecuencia de que las

muestras no se encontraban completamente dispersas al momento de efectuar la

medida. Aunque no es un problema menor, se consideraron ambos tipos de valores

(teóricos y experimentales) al hacer los análisis del calentamiento de las SPIONs que

se presentarán en el siguiente caṕıtulo.

Adicionalmente, empleando el mismo dispositivo, es posible medir el potencial zeta.

Este valor da cuenta del potencial electrostático cerca de la superficie de una part́ıcula,

y por lo tanto, es indicativo de la estabilidad del sistema de SPIONs. A menudo la

superficie de éstas cuenta con grupos qúımicos terminales que ionizan y generan una

carga superficial, lo cual resulta importante para determinar algunas propiedades de

la suspensión. Para considerar que un sistema se encuentra en un estado disperso, a

menudo se requiere que el potencial zeta se mantenga sobre los 25 mV, sea positivo o

negativo. En teoŕıa, entre más grande sea el potencial zeta, más estable será el sistema.

A temperatura ambiente y pH 7.26, cercano al fisiológico, medimos este parámetro para

dos muestras con recubrimientos de mPE-PEG2000 y DEXTRAN31. Se obtuvieron los

31Las muestras se diluyen en agua a 0.01M de cloruro de potasio (KCl).
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valores indicados en la tabla 2.7.

MUESTRA Recubrimiento Concentración Potencial ζ (mV)

ML79 mPE-PEG2000 1.0%w/w -14.8±2.3

ML96 mPE-PEG2000 0.5%w/w -10.2±0.5

ML96 DEXTRAN 0.25%w/w -5.2±0.9

Tabla 2.7: Valores de potencial ζ para muestras de SPIONs con recubrimientos de
PE-mPEG2000 y DEXTRAN suspendidas en medio acuoso, a pH fisiológico.

Los valores de potencial zeta muestran que el recubrimiento de DEXTRAN

conlleva a una menor estabilidad de la muestra para este caso. Para el recubrimiento

de PE-mPEG2000, si bien los valores no son próximos al umbral de alta estabilidad,

están enmarcados en el rango aceptable de estabilidad media (de -10 mV a -25 mV).

En este caṕıtulo se han caracterizado las SPIONs con diferentes técnicas que

cubren gran parte de los parámetros que son importantes para un potencial uso en

aplicaciones biológicas. El proceso de modificación de la superficie de nanopart́ıculas

hidrofóbicas ha demostrado ser exitoso, y es el punto de partida para considerar la

funcionalización como una posibilidad más tangible. La calidad magnética de las

SPIONs ha sido estudiada, aśı como también sus propiedades hidrodinámicas. En el

siguiente caṕıtulo se introducirán las teoŕıas que explican entonces cómo estos

nanomateriales al interactuar con un campo magnético alterno pueden producir

enerǵıa térmica.



Nobody, however mighty, can do as he likes with the world. None

can stop the sun from setting, none reverse the flow of rivers.

But any man is able to do as he likes with his own mind.

Sōseki Natsume en I am a cat, (1905)

3
Calentamiento de SPIONs por campos

magnéticos AC

Cuando una nanopart́ıcula magnética interactúa con un campo magnético alterno

(AMF), puede transformar la enerǵıa magnética que recibe de éste en enerǵıa térmica

por distintos procesos. El efecto del calentamiento se ve influenciado por muchos

parámetros, lo cual dificulta que su descripción sea simple. En este caṕıtulo se

expondrán algunas bases teóricas orientadas a explicar dicho fenómeno.

3.1. Calentamiento de un fluido magnético

Las bases de este modelo fueron formalmente publicadas en el año 2002, cuando

Ronald Rosensweig publicó un trabajo (ver Ref. [68]) en el cual derivó expresiones

anaĺıticas para determinar la disipación de potencia de un fluido magnético cuando se

somete a un AMF considerando ciertas limitaciones. En particular, este modelo es

válido únicamente cuando la magnetización responde de forma lineal con el campo1 y

utiliza un tiempo de relajación efectivo que no es f́ısicamente correcto, a pesar de que

su uso está justificado. Esto se verá más adelante cuando se introduzcan los

mecanismos de relajación y se ilustre que en esta teoŕıa dichos mecanismos son

considerados independientes. Si bien ha sido ésta la teoŕıa que más se ha empleado en

1Esto se conoce como Teoŕıa de Respuesta Lineal (LRT).

75
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la literatura cient́ıfica para explicar el proceso de calentamiento de nanopart́ıculas

magnéticas que interactúan con un AMF, no fue este art́ıculo el primero en proponer

el desarrollo teórico, pero fue uno de los más notables porque consideró la influencia

de la distribución de tamaño en el fenómeno. Trabajos anteriores (por ejemplo

Chikazumi (1964) [69], Heider (1987) [70] y Hergt (1998) [71]) ya hab́ıan introducido

los conceptos básicos de tiempos de relajación y disipación de potencia.

El modelo publicado por Rosensweig ha estado en auge durante los últimos años

debido a que es intuitivo y presenta una solución anaĺıtica frente a otros modelos

como el de Usov y Liubimov (2012) [72] y Mamiya y Jeyadevan (2011) [73]. Si bien la

teoŕıa de Rosensweig sigue siendo utilizada por muchos autores para sustentar distintos

resultados, su rango de validez poco a poco ha sido abordado por distintos grupos de

investigación, lo cual ha dado lugar a la aparición de modelos alternativos que explican

desde otra perspectiva el proceso f́ısico del calentamiento de nanopart́ıculas. En esta

sección se introduce la teoŕıa de Rosensweig basada en LRT (M = χH), puesto que

sus bases constituyen un pilar importante en el avance del estudio de este fenómeno.

El mecanismo más directo por el cual un material magnético con magnetización

espontánea puede disipar enerǵıa es el de histéresis. Considerando la primera ley de la

termodinámica, para un sistema cerrado se tiene que la enerǵıa interna U y el trabajo

W ejercido sobre un sistema de densidad constante están relacionados con el calor Q

añadido al sistema mediante:

dU = δQ+ δW (3.1)

Si el proceso además es adiabático δQ=0, y si es producido por trabajo magnético

resulta dU = �H · d �B donde H es la intensidad de campo magnético y B la inducción

magnética. Con esto la pérdida de potencia en un ciclo de histéresis (en unidades SI)

está dada por:

ΔU = −µ0

�
MdH (3.2)

donde µ0 es la permeabilidad del vaćıo, M la magnetización y H el campo

magnético [68]. Luego, la pérdida de potencia por unidad de tiempo será proporcional

a ΔU y la constante de proporcionalidad será la frecuencia ćıclica del campo,

f = ω/2π, aśı:

P = fΔU (3.3)

La integral de la expresión 3.2 indica la conversión de trabajo magnético en enerǵıa

magnética. Por otra parte, la magnetización puede expresarse en términos de la

susceptibilidad magnética χ y de sus componentes en fase χ� y fuera de fase χ�� como
�M = χ �H. Si además se tiene un campo magnético de la forma:

H(t) = H0 cosωt = Re
�
Heiωt

�
(3.4)
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la magnetización resultante será:

M(t) = Re
�
χH0e

iωt
�
= Re [H0(χ

� − iχ��)(cosωt+ i sinωt)]

= H0(χ
� cosωt+ χ�� sinωt)

(3.5)

con lo cual, la expresión 3.2 resulta:

ΔU = µ0

� 2π/ω

0

H2
0ω sinωt(χ� cosωt+ χ�� sinωt)dt

= µ0ωH
2
0

�� 2π/ω

0

χ� cosωt sinωtdt+

� 2π/ω

0

χ�� sin2 ωtdt

�

= µ0H
2
0χ

��π

(3.6)

donde χ(f) y sus componentes han sido tomadas de la susceptibilidad derivada por

Debye para el caso de la polarización eléctrica de moléculas [74, 75].
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Figura 3.1: Componentes real e imaginaria de la susceptibilidad magnética calculadas a
partir de la expresión 3.9 para nanopart́ıculas magnéticas de 7 nm de diámetro con constante

de anisotroṕıa K = 2× 105 J/m3.

Aśı se tiene que:

P (H, f) = µ0πχ
��H2

0f (3.7)

es decir, la potencia por unidad de tiempo resulta entonces proporcional a la

intensidad del campo magnético y a su frecuencia [68]. Es necesario entonces

establecer una relación entre P y los parámetros del material magnético. De acuerdo

con Shliomis [76], para un fluido sin movimiento en un campo oscilatorio el
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comportamiento de la magnetización puede describirse como:

∂M(t)

∂t
=

1

τ
[M0(t)−M(t)] (3.8)

donde τ es el tiempo de relajación y M0(t) = χ0H0 cosωt es la magnetización de

relajación asociada al campo descrito por la expresión 3.4.

Reemplazando entonces M(t) = χH0e
iωt resulta entonces:

χ =
χ0

1 + iωτ

=
χ0

1 + (ωτ)2
− i

ωτχ0

1 + (ωτ)2

= χ� − iχ��

(3.9)

que evidencia la dependencia de la susceptibilidad con la frecuencia del campo. Las

componentes real e imaginaria alcanzan el mismo valor cuando ωτ = 1 como se

muestra en la Fig. 3.1 para un sistema de nanopart́ıculas monodominio. Existen

distintos mecanismos f́ısicos mediante los cuales el proceso de calentamiento tiene

lugar, los cuales se explicarán en la siguiente sección.

3.2. Mecanismos de disipación magnética

Si un sistema de nanopart́ıculas superparamagnéticas no interactúa con un campo

magnético, su magnetización neta es nula puesto que las magnetizaciones de las

part́ıculas se encuentran distribuidas al azar. Una vez que se aplica un campo las

nanopart́ıculas reciben enerǵıa y el momento magnético de éstas se empieza a alinear

en la dirección de dicho campo venciendo la barrera de enerǵıa generada por la

anisotroṕıa. Si el campo magnético además es alterno, esta orientación no se da como

un proceso inmediato, sino que conlleva un tiempo intŕınseco. Hay esencialmente dos

mecanismos por los cuales puede llevarse a cabo la orientación: el de Néel

(“mecanismo magnético”) y el de Brown (“mecanismo viscoso”).

3.2.1. Mecanismo de Néel

En nanopart́ıculas monodominio las fluctuaciones térmicas pueden dar origen a la

activación del proceso de magnetización ya que la barrera de enerǵıa disminuye con el

tamaño de part́ıcula. Si un campo magnético se aplica externamente, ayuda a que

éste proceso tenga lugar aumentando la enerǵıa del sistema y originando la

fluctuación de los momentos magnéticos. [29] Cuando se aplica un campo magnético a

una nanopart́ıcula superparamagnética, uno de los mecanismos que el momento

magnético de ésta tiene para alinearse corresponde al de Néel. Éste consiste en la
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rotación del vector de momento magnético sin que se presente rotación mecánica de

la nanopart́ıcula por un movimiento interno de los momentos. El tiempo de relajación

del mecanismo de Néel está dado por: [14, 76, 77]

τN = τ0 exp

�
KV

kBT

�
si

KV

kBT
� 1

τN = τ0

�
KV

kBT

�2

exp

�
KV

kBT

�
si

KV

kBT
> 1

(3.10)

de donde se desprende la dependencia del τN con el volumen magnético de la

nanopart́ıcula2. De acuerdo con Rosensweig, es deseable impedir que la relajación de

Néel sea el mecanismo dominante para lograr altas tasas de calentamiento en un

sistema de nanopart́ıculas [68].

Mecanismo de Néel

Mecanismo de Brown

Figura 3.2: Esquema de los mecanismos de relajación magnética de Néel y Brown.

3.2.2. Mecanismo de Brown

Por su parte, el mecanismo de Brown consiste en la rotación mecánica de la

nanopart́ıcula porque el momento magnético anclado a ella gira por efecto del torque

que ejerce el campo sobre éste, generando que la alineación venga acompañada de

una rotación f́ısica que por su parte permite la transferencia de enerǵıa directamente

al fluido. En este caso la barrera de enerǵıa está determinada por la fricción entre las

part́ıculas y el fluido en el cual están suspendidas [29]. El tiempo de relajación de

Brown está dado por:

τB =
3ηVH

kBT
(3.11)

donde η es la viscosidad dinámica del ĺıquido transportador de las nanopart́ıculas y VH

2Estrictamente, τN = τ0 exp
�

ΔE
kBT

�
tiene una dependencia con la barrera de enerǵıa, es decir, con

ΔE = KV (1− h)2, donde h = H/HK es el campo reducido y HK el campo de anisotroṕıa. Al ser H
muy pequeño (H � HK), la aproximación de ΔE = KV es válida.
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es el volumen hidrodinámico, es decir, el volumen de la nanopart́ıcula en solución (ver

sección 2.8). A diferencia del mecanismo de Néel, en este caso la dependencia del τB

es lineal con VH , el cual incluye el volumen magnético de la nanopart́ıcula. En la Fig.

3.2 se muestra un esquema del funcionamiento de ambos mecanismos.

La probabilidad de ocurrencia del mecanismo de Néel o de Brown depende de varios

factores, en particular, del tamaño de las nanopart́ıculas. Cuando éstas son pequeñas

el mecanismo dominante está gobernado por la relajación de Néel, y para tamaños

más grandes es el de Brown el más probable3. La determinación de tamaño grande

o pequeño es particular de las propiedades de cada sistema [18]. Por consiguiente, la

dinámica relativa a la alineación de la part́ıcula con un campo magnético aplicado

está determinada por el tiempo de relajación total.

Considerando que los procesos de Néel y Brown tienen lugar en paralelo [68], si no

hubiese correlación entre ellos, el tiempo de relajación efectivo del sistema será:

1

τ
=

1

τN
+

1

τB
(3.12)
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Figura 3.3: Tiempo de relajación de Néel (considerando KV/kBT � 1), de Brown y total en
función del diámetro magnético de nanopart́ıculas magnéticas suspendidas en tres solventes

diferentes: glicerol (η = 0.3 kg/(m s)), agua (η = 9× 10−4 kg/(m s)) y tolueno (η = 5.5× 10−4

kg/(m s)). Para graficar se utilizaron valores de K = 4× 104 J/m3 y δ = 2 nm. El tiempo de
relajación de Néel es común para todos los casos.

En la Fig. 3.3 se muestra el comportamiento de los tiempos de relajación total,

3Para part́ıculas grandes, τB � τN porque la componente browniana es proporcional al volumen
pero la de Néel es una función exponencial del mismo.
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de Néel y de Brown según el diámetro de las nanopart́ıculas para distintos valores de

viscosidad. Como puede verse, la variación del tiempo de relajación de Brown depende

del valor de η en forma lineal, y es decisiva para determinar el comportamiento del τ

del sistema. Algunos autores han señalado que el punto de cruce entre las curvas de τN

y τB correspondeŕıa al de mayor disipación de potencia (ver Ref. [78, 79]), pero como se

mostrará más adelante, otros parámetros afectan esta respuesta y deben considerarse

para determinar los tamaños óptimos de SPIONs para calentamiento con AMF.

Ahora bien, de las expresiones 3.7 y 3.9 resulta que la densidad de potencia disipada

puede escribirse como:

P = µ0πχ0H
2
0f

2πfτ

1 + (2πfτ)2
(3.13)

suponiendo que la susceptibilidad χ0 es constante, lo cual estrictamente no es cierto

porque la misma depende del campo magnético aplicado. Para Rosensweig una

estimación que puede hacerse y otorga el valor más bajo de P sale de considerar la

ecuación de Langevin L(ξ) = coth(ξ) − 1/ξ con ξ = µ0MdHVm/kBT . [68, 69] En esta

expresión Md es la magnetización del dominio de una part́ıcula suspendida, y la

saturación seŕıa MS = φMd con φ la fracción sólida volumétrica relacionada con la

concentración de nanopart́ıculas en el fluido. Aśı,

χ0 =
M(H)

H

= χi
3

ξ

�
coth ξ − 1

ξ

� (3.14)

donde χi = (∂M/∂H)i = µ0φM
2
dVm/3kBT es la susceptibilidad inicial determinada

a partir de la función de Langevin [68]. Luego, el aumento de temperatura en un

ferrofluido con calor espećıfico c puede calcularse como:

ΔT =
P

c
Δt (3.15)

donde Δt es la duración del calentamiento. Nótese que la densidad de potencia disipada

dada por la expresión 3.13 depende entre otros factores del producto del cuadrado de

la intensidad del campo magnético y de su frecuencia, H2
0f . En principio se tendŕıa

entonces la posibilidad de alcanzar valores grandes de P colocando un campo muy

alto y/o una frecuencia alta. En un sistema real ésto no seŕıa estrictamente correcto

por tres razones principales: la primera es que el tejido sano de un paciente tolera el

calor hasta cierto umbral a partir del cual se produce daño considerable, la segunda

es consecuencia de limitaciones experimentales y la tercera se debe a que un aumento

abrupto de estos parámetros originaŕıa que el sistema se encuentre fuera del rango de

validez del modelo.

En 1988 Brezovich efectuó experimentos en voluntarios para determinar un criterio
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ĺımite para el producto Hf . Encontró que para una bobina de 30 cm de diámetro este

producto tendŕıa que ser máximo 4.85×108 A/(m·s) o 6.1×106 Oe/s para generar una

sensación de calentamiento tolerable en un tratamiento de más de una hora4 [75, 80].

Sin embargo, resulta esencial resaltar que para un diámetro más pequeño requerido

para tratar alguna zona del cuerpo este producto puede ser superado, y por lo tanto

es necesario no atenerse estrictamente a dicho ĺımite [75].

Por otra parte, el aumentar mucho la frecuencia puede hacer que el sistema salga

del régimen superparamagnético, y a su vez, el aumento de H puede llevar a que la

aproximación lineal5 ya no sea válida. Es más, a frecuencias muy altas las intensidades

de campo que pueden conseguirse son pequeñas, comprometiendo la ventaja que se

obtendŕıa por aumentar f . También el modelo de Rosensweig considera impĺıcitamente

que la enerǵıa magnética µH es mucho menor que la enerǵıa térmica kBT , lo cual es

cierto siempre y cuando la amplitud del campo sea moderada [81].

En la Fig. 3.4 puede verse la tasa de calentamiento de una muestra de

nanopart́ıculas monodispersas calculada a partir de la expresión 3.15 en función del

diámetro, considerando el valor de tiempo de relajación dado por la expresión 3.12.

Se ha graficado la dependencia de ΔT/Δt con la frecuencia e intensidad del campo

magnético. Puede verse que para frecuencias mayores la tasa de calentamiento es

mayor, como es de esperarse por la dependencia de P con f . Adicionalmente, el valor

para el cual se presenta el máximo de la curva se ubica en diámetros menores a

medida que aumenta f . Para el caso de la intensidad de campo magnético, la curva

crece fuertemente (dependencia con H2
0 ) y el valor máximo no presenta un

corrimiento apreciable.
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Figura 3.4: Tasa de calentamiento de nanopart́ıculas de magnetita monodispersas en tolueno
en función del diámetro magnético según (a) frecuencia e (b) intensidad del campo magnético.
Para graficar se utilizaron valores generales de K = 5× 105 J/m3 y espećıficos de (a) H = 200

G y (b) f = 229 kHz.

4Otro criterio sugiere que Hf sea máximo 5×109 A/(m·s) o 6.2×107 Oe/s [75].
5Esta aproximación hace referencia a que la amplitud del campo magnético cae en la parte lineal

de la curva de Langevin.
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Un sistema real de nanopart́ıculas no es una monodispersión. Por factores

experimentales es imposible obtener el mismo tamaño de SPIONs en una śıntesis, por

lo cual se recurre a distribuciones de tamaño que puedan ajustarse bien a los

resultados. En la sección 2.6.2 se mencionó que la función log-normal puede usarse en

este sentido. La misma como se mostró antes está dada por:

g(r) =
1√
2πσr

exp

�
−(ln r/R0)

2

2σ2

�
(3.16)

donde r es el radio de las nanopart́ıculas, lnR0 es la mediana, y σ es la desviación

estándar de ln r. El radio medio estará dado por R0 exp(σ
2/2) y el radio más probable

por R0 exp(−σ2/2) [68]. Esta función además satisface que:

� ∞

0

g(r)dr = 1 (3.17)

Considerando esta distribución, la disipación de potencia volumétrica estaŕıa dada por:

P =

� ∞

0

Pg(r)dr (3.18)

con lo cual, la tasa de calentamiento resultaŕıa ΔT = PΔt/c. En la Fig. 3.5 se

presenta la tasa de calentamiento para nanopart́ıculas con distribución de tamaños.

Puede notarse que el valor de la desviación estándar afecta la eficiencia del

calentamiento haciendo que para valores mayores de σ el máximo disminuya

considerablemente. Este comportamiento se observa también en la respuesta del

sistema según la frecuencia.

8 10 12 14 16
0

300

600

900

1200

d (nm)

Δ
T/
Δ

t(
K

/s
)

0.05
0.1
0.2
0.3

5 10 15 20 25 30
0

200

400

600

d (nm)

Δ
T/
Δ

t(
K

/s
)

229 kHz (0.2)
229 kHz (0.5)
828 kHz (0.2)
828 kHz (0.5)

(a) (b)

Figura 3.5: Tasa de calentamiento de nanopart́ıculas de magnetita polidispersas en tolueno
en función del diámetro magnético según (a) σ de la función de distribución de volúmenes y (b)
frecuencia del campo magnético. Para graficar se utilizaron valores generales de K = 5× 105

J/m3, H = 200G, �d0�=10 nm y espećıficos de (a) f = 229 kHz. En la figura (b) se señalan
entre paréntesis los valores de σ.
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Es ideal que las nanopart́ıculas presenten la menor distribución de tamaño posible

(σ más pequeño) para garantizar una potencia de calentamiento más grande. Esto

conlleva a que sea posible elegir el diámetro justo para el cual a cierta frecuencia

hayan pérdidas magnéticas. Por su parte, una distribución de tamaño más ancha

invariablemente generará calentamiento [82]. De los resultados se desprende que las

propiedades magnéticas definen la respuesta de las SPIONs a un campo magnético

AC, y por consiguiente, si se quieren alcanzar valores grandes de disipación, es

necesario sincronizar dichas propiedades intŕınsecas de las nanopart́ıculas con las

condiciones experimentales. Un criterio para éstas últimas es elegir frecuencias altas

(varios cientos de kHz) con amplitudes de campo bajas (pocos kA/m) o bien campos

más altos (pocas decenas de kA/m) con frecuencias de pocos cientos de kHz [81].

Hasta aqúı se han presentado conceptos claves para entender el proceso de

calentamiento de un ferrofluido. No obstante, la descripción de este fenómeno no

está completa, ya que las suposiciones que se han realizado otorgan al modelo un

rango de validez limitado. A continuación se discutirán algunos puntos que deben

considerarse para ampliar y mejorar este modelo.

3.2.3. Consideraciones adicionales

En la sección anterior se mencionaron las hipótesis fundamentales del modelo de

calentamiento de nanopart́ıculas magnéticas sometidas a un AMF. A continuación se

mencionan algunos de estos conceptos puesto que su correcta interpretación es esencial

para entender el rango de validez de dicha teoŕıa.

En primer lugar se ha mencionado que la susceptibilidad χ0 (ec. 3.14) se

consideraba constante aunque pod́ıa depender del campo magnético. En realidad,

esta independencia del campo es solamente válida cuando la amplitud de H es

pequeña (del orden de cientos de G).

En segundo lugar, este modelo considera que el tiempo de relajación efectivo τ

depende de que se presente el mecanismo de Néel o el de Brown, y establece que estos

dos mecanismos tienen lugar en forma parelela pero independiente6. Es quizá éste el

punto más cŕıtico de la teoŕıa, porque dicha suposición no es del todo válida. Cada

uno de los tiempos de relajación de Néel y de Brown son continuos con el tamaño de

las nanopart́ıculas y existe una zona en la cual ambos mecanismos pueden coexistir,

precisamente donde aparece la incongruencia de la definición de τ . Sin embargo,

únicamente en el rango en el cual la respuesta de la magnetización es lineal con el

campo es válida la determinación de la potencia disipada con este modelo, lo cual

6El tiempo de relajación de Néel al ser proporcional a V dominará el proceso de calentamiento
en part́ıculas pequeñas (d < 11 nm para f = 250 kHz) y la de Brown será dominante en el caso de
part́ıculas grandes (d > 20 nm para f = 250 kHz). Para d entre 11 nm y 13 nm ambos procesos
contribuyen de igual manera al calentamiento [83].
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limita su validez a que se cumpla esta condición de linealidad [84]. Vale aclarar que la

teoŕıa lineal puede usarse para interpretar resultados de experimentos de hipertermia

puesto que los campos magnéticos que suelen usarse son pequeños (menores a 300 G).

No obstante, no es apropiada para describir nanopart́ıculas en las que el campo

magnético aplicado sea cercano al de saturación [85].

En tercer lugar se ha establecido que una nanopart́ıcula es superparamagnética

dependiendo del equipo experimental en el cual se midan sus caracteŕısticas

magnéticas7. Esto es importante porque solamente cuando el tiempo de medición

satisface que τm � τN la coercitividad del sistema es nula. Considerando un sistema

de nanopart́ıculas con constante de anisotroṕıa de 5×105 J/m3 que se someten a un

campo magnético alterno de intensidad 0.02 T y frecuencia 229 kHz, es posible

determinar el diámetro cŕıtico en el cual τm = τN , lo cual da como resultado ∼7.6 nm.

Por encima de este diámetro seŕıa necesario considerar las pérdidas por histéresis no

lineales que podŕıa presentar el sistema [86]. Es claro entonces que una teoŕıa para

explicar el calentamiento magnético en monodominos por AMF debeŕıa contemplar

dichas pérdidas además de abarcar las limitaciones de este modelo.

Por último, otro aspecto relevante se basa en que la teoŕıa expuesta considera un

sistema de nanopart́ıculas dispersas de forma homogénea en un solvente que se

encuentran alejadas entre śı evitando interacciones. En un entorno real estas

condiciones no son posibles, puesto que una vez que las nanopart́ıculas ingresan a un

organismo, procesos biológicos tienden a aglomerarlas (se detallará más

profundamente este aspecto en el caṕıtulo 4) y en consecuencia se produce interacción

entre los núcleos magnéticos, más allá del efecto de los recubrimientos utilizados.

3.3. Absorción espećıfica de potencia (SPA)

El calor generado por las nanopart́ıculas depende fuertemente de las propiedades

estructurales de éstas y debeŕıa ser tan alto como sea posible para asegurar que en una

aplicación como la hipertermia se utilice la mı́nima dosis8 posible [29]. Esto se realiza

con el fin de reducir efectos secundarios en un paciente que podŕıan aparecer por una

excesiva carga de material magnético en el organismo. Por consiguiente, es necesario

definir una forma de cuantificar el calentamiento que generan estos nanomateriales

cuando interactúan con un AMF.

Suele emplearse con este fin una cantidad conocida como absorción espećıfica de

potencia (SPA)9 que es la capacidad que presentan las SPIONs para absorber

potencia de un campo magnético alterno con la subsecuente conversión de la misma

7El tiempo de medición para magnetómetros DC ronda los 100 s.
8Determinada como cantidad de nanopart́ıculas en cierta cantidad de tejido.
9También conocida como tasa de absorción espećıfica (SAR) o pérdida de potencia espećıfica (SPL).
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en calor [84]. Los valores de SPA dependen fuertemente de propiedades magnéticas,

morfológica y reológicas del sistema, tales como la magnetización de saturación, la

constante de anisotroṕıa, la viscosidad del ĺıquido, y los volúmenes magnético e

hidrodinámico [84]. El SPA puede definirse como: [83]

SPA =
P

mMNP

=
(cliqmliq + cMNPmMNP)

mMNP

dT

dt
(3.19)

en donde cliq y cMNP son el calor espećıfico del ĺıquido y de las nanopart́ıculas, mMNP

es la masa de las nanopart́ıculas (que incluye tanto la parte magnética como la parte

orgánica de las mismas) y dT/dt la pendiente inicial de la curva de calentamiento.

Para distintos ĺıquidos, el factor cliqmliq es mucho mayor que cMNPmMNP para la misma

concentración de nanopart́ıculas al ∼ 1% w/w10, por lo cual es válido aproximar el

SPA a:

SPA =
cliqmliq

mMNP

dT

dt
(3.20)

Luego, con la derivada de las curvas de temperatura en función de tiempo es posible

calcular el SPA. Para su determinación experimental es necesario que la medida se

realice en condiciones adiabáticas para eliminar la contribución que podŕıa deberse a

un posible calentamiento del sistema. Esta condición es importante para minimizar los

errores que pueden surgir por la distribución no homogénea de la temperatura en la

muestra y/o efectos de convección principalmente [87]. Por esta razón el criterio usado

para calcular el SPA en este trabajo consiste en determinar el máximo de la derivada

dT/dt teniendo en cuenta que es durante los primeros segundos en donde el incremento

máximo se presenta y el carácter adiabático de la medición queda garantizado [83].

Figura 3.6: Sistema DM100 para aplicación de hipertermia de la empresa nB nanoScale
Biomagnetics. El sistema comprende un aplicador y control por computadora. En la imagen de
la derecha se muestra un detalle del mecanismo para fijar la muestra en frascos de capacidad

media de 1ml.

10cliqmliq = 4.19 J/K para agua, 1.72 J/K para tolueno y 2.26 J/K para hexano. Por su parte,
cMNPmMNP = 6.7× 10−3 J/K.
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Para efectuar las mediciones utilizamos el sistema DM100 de la empresa nB

nanoScale Biomagnetics ubicado en el Instituto de Nanociencia de Aragón adscrito a

la Universidad de Zaragoza en España. Este dispositivo (ver Fig. 3.6) permite medir y

controlar por medio de una fibra óptica la temperatura de una muestra. En este

equipo se puede variar la frecuencia del campo magnético desde 200 kHz a 1 MHz, y

elegir una intensidad de campo de hasta 300 Oe (23.9 kA/m).

En los resultados que se presentarán a continuación el producto Hf sobrepasa el

ĺımite de 4.85×108 A/(m·s) sugerido por Brezovich (Ref. [80]) para todas las

frecuencias. No obstante, en un criterio más conservador dicho ĺımite se puede

considerar como 5×109 A/(m·s) (Ref. [75]) y en este caso para las frecuencias más

bajas se satisface moderadamente, siendo 4.2×109 A/(m·s) para 15.9 kA/m (200 Oe)

y 264 kHz y 5.5×109 A/(m·s) para 23.9 kA/m (300 Oe) y 229 kHz. Es relevante

destacar que dicho criterio no ha sido fuertemente profundizado y que es necesaria

una investigación sistemática para correlacionar efectos biológicos indeseables debidos

al campo magnético en un tratamiento real de hipertermia11.

En la Fig. 3.7 se muestra una curva t́ıpica de T vs. t de un sistema de SPIONs.

Cuando el campo magnético interactúa con éstas la temperatura de la muestra empieza

a subir rápidamente hasta alcanzar un punto en el cual su crecimiento es mucho más

lento. Luego, cuando la intensidad de campo es nula el enfriamiento se inicia casi

instantáneamente y genera un decaimiento muy rápido de la temperatura. En esta

misma figura se muestra también una curva medida en un equipo casero de un sistema

real de SPIONs dispersas en hexano para comparación.
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Figura 3.7: Curva de temperatura en función de tiempo para un sistema de SPIONs
sometidas a un campo magnético alterno. (a) Curva teórica y (b) curva para un sistema real de
SPIONs (1% w/w) con �d� = 9.3 nm y σ = 0.2 suspendidas en hexano medida con un campo

magnético de 200 Oe y 100 kHz.

En la Fig. 3.8 se muestra una sección de la curva de temperatura para un sistema

11Para efectos de comprender el fenómeno de calentamiento, la influencia de dicho criterio no es
relevante.
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de SPIONs suspendidas en agua para distintas concentraciones y frecuencias. Puede

verse que la concentración de la muestra impacta fuertemente en el calentamiento, ya

que para la frecuencia más baja en todos los casos la pendiente inicial de la curva es

la más pequeña, constatándose similar comportamiento para las otras concentraciones.

Además, para una misma concentración se evidencia que a mayor frecuencia mayor

calentamiento, como por ejemplo resulta para el caso de 0.25% w/w en donde en 100

segundos la temperatura sube ∼1.8◦C para 229 kHz, ∼3.5◦C para 355 kHz, ∼6.8◦C

para 580 kHz y ∼13.8◦C para 828 kHz. No obstante, al realizar una comparación más

detallada de los dos casos con mayor concentración se obtiene que hay aumentos de

temperatura de hasta ∼6.8◦C en 100 s para 580 kHz con concentración de 0.25% w/w

y ∼5.5◦C con 0.50% w/w. En este caso parece que una concentración mayor resulta

en la disminución de la tasa de calentamiento del sistema. Esto puede deberse a la

presencia de aglomerados en la muestra, lo cual está sustentado por los resultados

experimentales de diámetro hidrodinámico que se hab́ıan obtenido para esta muestra

(dh = 311 ± 9 nm con DEXTRAN). La influencia en el proceso de calentamiento

que tienen parámetros tales como el tamaño de nanopart́ıcula, la concentración de la

muestra, la intensidad de campo, la frecuencia, entre otros, debe ser estudiada para

entender mejor sus implicaciones en este fenómeno.
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Figura 3.8: Temperatura en función de tiempo para un sistema de SPIONs con �d� = 10.6
nm y σ = 0.2 y recubiertas con DEXTRAN. Las mismas están suspendidas en agua al 0.125%

w/w, 0.25% w/w y 0.50% w/w. Las mediciones se tomaron con una intensidad de campo
magnético de 200 Oe (15.9 kA/m) y (a) 229 kHz, (b) 355 kHz, (c) 580 kHz y (d) 828 kHz.
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Por otra parte, en la Fig. 3.9 se muestran resultados experimentales de SPA en

función de la frecuencia para distintos tamaños de part́ıculas suspendidas en hexano.

Como puede observarse el SPA aumenta con f , alcanzando valores muy altos en algunos

casos, por ejemplo 420 W/g para las de �d� = 9.4 nm con una frecuencia de 355 kHz.

En la imagen no se muestran los datos para esta muestra para las frecuencias más

altas porque en pocos segundos de estar expuestas al campo magnético la suspensión

empezaba a evaporarse rápidamente. Éste es un efecto no deseado puesto que favorece

una posible contaminación del montaje experimental y además porque aunque se desean

alcanzar valores altos de temperatura, en un tratamiento real se espera mantener el

campo alrededor de media hora interactuando con el material. En la misma Fig. 3.9

puede verse para el caso de las SPIONs de �d� = 10.6 nm la tendencia de aumento de

SPA con la frecuencia, el cual resulta prácticamente lineal.
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Figura 3.9: SPA en función de la frecuencia para suspensiones de distintos tamaños de
nanopart́ıculas magnéticas al 1% w/w en hexano. Las mediciones se tomaron con una

intensidad de campo magnético de 200 Oe (15.9 kA/m). La leyenda indica el valor de �d�
determinado por el análisis de micrograf́ıas TEM y en paréntesis se indica el valor σ propio del

ajuste log-normal de la distribución de tamaños. Las ĺıneas punteadas son gúıas visuales.

Para los demás tamaños los valores de SPA son mucho menores y no es posible

distinguir el patrón, por lo cual se muestran estos casos separadamente en la Fig. 3.10.

Para estos otros tamaños la tendencia también es creciente en función de la frecuencia,

aunque presenta algunas rarezas, como es el caso de las SPIONs con �d� = 11.2 nm que

para la frecuencia de 580 kHz registran un menor SPA que para la frecuencia de 355

kHz. Es muy posible que estas variaciones provengan de artefactos experimentales tales

como el nivel de dispersión de la muestra y la estabilidad de la misma. Este último

factor es particularmente dif́ıcil de mantenerse si una muestra lleva mucho tiempo

sintetizada. Es decir, una suspensión de SPIONs es proclive a aglomerarse y perder su
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estabilidad a partir de cierto tiempo de almacenamiento12.
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Figura 3.10: SPA en función de la frecuencia para suspensiones de distintos tamaños de
nanopart́ıculas magnéticas al 1% w/w en hexano. Las mediciones son las mismas que las

mostradas en la Fig. 3.9, solamente se resalta la zona que presenta menor SPA.

En los demás casos se presenta un valor de SPA estable con la frecuencia a partir de

355 kHz, lo cual más probablemente puede ser consecuencia de que las nanopart́ıculas

pierdan estabilidad durante el proceso de medición acumulándose en la base del frasco

durante la medida. Esta condición no se presenta en todas las muestras, y en particular

en este caso es producto del tiempo de vida de la muestra.

Otro aspecto que resulta importante estudiar se centra en la influencia de los

recubrimientos en el SPA. Para una misma muestra se presentan en la Fig. 3.11 los

resultados obtenidos con distintos recubrimientos y con las concentraciones indicadas.

Nuevamente la dependencia lineal con la frecuencia es observada. Por lo general

ocurre que las nanopart́ıculas con ácido oleico que no han sido sometidas a ningún

proceso de modificación de superficie resultan tener el mayor SPA, aunque en este

caso el mismo se presenta con suficiente diferencia para las recubiertas con PC, y

sorpresivamente para concentraciones bajas de las mismas.

La importancia de la concentración de SPIONs en la determinación del SPA se

muestra para un caso particular en la Fig. 3.12. Puede verse aqúı que en términos

generales una mayor concentración no se manifiesta necesariamente en un valor más

grande de SPA. La razón por la cual esto puede ocurrir es porque a mayor concentración

puede existir el riesgo de aglomeración de los núcleos magnéticos. Esto puede pasar por

eventos inevitables del proceso de recubrimiento que pueden dar lugar a que la molécula

12Si bien ésta es la tendencia general, vale aclarar que para una parte considerable de las muestras
estudiadas en este trabajo la estabilidad permaneció en un nivel aceptable durante aproximadamente
tres años.
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de recubrimiento se cierre sobre śı misma o a que la superficie de la part́ıcula no

esté enteramente recubierta con una capa uniforme de moléculas orgánicas. Por lo tanto,

es posible que se generen interacciones que conllevan a la formación de aglomerados.
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Figura 3.11: SPA en función de la frecuencia para SPIONs de �d� = 10.6 nm y σ = 0.2 para
distintos recubrimientos con distintas concentraciones. Las mediciones se tomaron con una

intensidad de campo magnético de 200 Oe (15.9 kA/m). Las ĺıneas punteadas son gúıas visuales
y las sólidas corresponden a ajustes según el modelo de calentamiento de Rosensweig.
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Figura 3.12: SPA en función de la frecuencia de SPIONs de �d� = 10.6 nm y σ = 0.2 con
recubrimiento de DEXTRAN y suspendidas en agua a diferentes concentraciones.

El proceso de calentamiento también puede verse afectado por el tiempo de

almacenamiento de una muestra. Cuando una śıntesis se lleva a cabo, las

nanopart́ıculas que se obtienen tienen una calidad que se manifiesta no solamente en

sus propiedades morfológicas y magnéticas, sino también en su estabilidad en una
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suspensión. Es conocido que con el tiempo las nanopart́ıculas precipitan a menos que

periódicamente se ajuste el pH de la suspensión para mantener la carga superficial

que permite la repulsión entre SPIONs.
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Figura 3.13: SPA en función de la frecuencia para SPIONs de �d� = 10.6 nm y σ = 0.2
recubiertas con DEXTRAN y suspendidas al 0.25% w/w en agua. Comparación de los valores

de SPA medidos con un año de diferencia.

En la Fig. 3.13 se muestran resultados de SPA para la misma muestra tomados

con un año de diferencia. Puede verse que el SPA disminuye para todas las

frecuencias, siendo más dramático el efecto para las frecuencias mayores. Para hacer

las mediciones se tomó la misma muestra que se almacenó durante un año a

temperatura ambiente y en sombra sin efectuar sobre ésta ningún control de pH, y se

sometió a ultrasonido por una hora antes de colocar en el DM100.
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Figura 3.14: (a) Curva de temperatura en función del tiempo y (b) SPA en función de la
intensidad de campo magnético para un sistema de SPIONs con �d� = 10.6 nm y σ = 0.2

recubiertas con mPE-PEG2000 y suspendidas al 0.5% w/w en agua. Las mediciones se tomaron
con una frecuencia de 229 kHz en todos los casos.

Este resultado muestra la importancia de utilizar muestras “frescas”, es decir,
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SPIONs que después de ser sntetizadas y tener alguna modificación de superficie si es

el caso no permanezcan mucho tiempo sin control de estabilidad.

Finalmente, otra dependencia que puede examinarse es la variación del SPA con la

intensidad del campo magnético. En la Fig. 3.14 se muestra este comportamiento para

una muestra de SPIONs suspendidas en agua. En este caso particular el SPA obtenido

para los distintos campos es muy pequeño, y se muestra también un ajuste cuadrático

de la tendencia, el cual es moderadamente aceptable13. Para campos mayores el SPA

fluctúa y se sitúa en un menor valor, lo cual parece ser consecuencia de los posibles

cambios en la muestra durante el proceso de medida.

Hemos podido comparar la teoŕıa de calentamiento presentada con los resultados

experimentales, y hemos visto que en algunos casos resulta suficiente para explicar el

comportamiento del sistema. No obstante, la manera de definir el tiempo de

relajación efectivo resulta dudosa, sin mencionar que no considera la posibilidad de

que los mecanismos de Néel y Brown no sean independientes ni tampoco que exista

histéresis. Para finalizar la presentación de los resultados, se presentan en las tablas

3.1 y 3.2 los valores de SPA obtenidos en todos los casos estipulados.

�dTEM� (nm) σ c (% w/w) f (kHz) SPA (W/g) f (kHz) SPA (W/g)

5.8 0.2 1

229 2.0(1) 571 5.8(5)

264 1.9(1) 818 6.2(6)

352 6.1(1)

9.4 0.2

2
229 33(2) 580 −
355 28(1) 828 32(2)

1
229 59(3) 580 −
355 420(21) 828 −

0.5
229 142(8) 580 628(31)

355 241(12) 828 753(38)

10.6 0.2 1

229 33(4) 440 74(4)

264 41(1) 571 92(3)

352 57(4) 818 131(3)

11.2 0.5

1
229 − 580 2.4(2)

355 12(1) 828 13(1)

0.5
229 3.6(2) 580 9.9(5)

355 8.1(4) 828 23(1)

12.6 0.3 1

229 4.6(5) 440 6.2(6)

264 6.2(6) 571 6.1(6)

352 6.1(6) 818 6.5(7)

14.9 0.3 1
229 2.0(2) 580 19(2)

355 13(1) 828 36(4)

Tabla 3.1: Valores de SPA para SPIONs de distintos tamaños con recubrimiento de ácido
oleico suspendidas en hexano.

13Con el ajuste f(x) = a+ bx2 se obtuvo a = 2.2(2) y b = 5.4(9)× 10−5.
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En este caṕıtulo se mostraron resultados experimentales que han intentado ser

explicados mediante el modelo propuesto por Rosensweig. Se ha visto que dicho

modelo no resulta suficiente para explicar consistentemente los resultados. Es decir,

en algunos casos hay buena concordancia entre la teoŕıa y el experimento, pero en

otros aparecen factores que no permiten obtener una correlación aceptable entre estos

dos aspectos. Esto puede deberse principalmente a la elección del tiempo de

relajación efectivo que se considera en todos los casos. La hipótesis de Rosensweig

considera dos mecanismos de disipación magnética (Néel y Brown) que son

independientes entre śı como se mencionó en la sección 3.1. Esta suposición deja de

lado la posibilidad de que en un mismo sistema se puedan presentar otros fenómenos

o que la influencia de los mecanismos de calentamiento dé lugar a un efecto

conjunto14. Bajo la luz de esta teoŕıa, el uso del tiempo de relajación definido

aqúı para explicar resultados de un sistema real, está sujeto al cumplimiento de la

teoŕıa de respuesta lineal. Es por esto que en muchos sistemas funciona

correctamente, pero en otros no puede aplicarse.

14Por consiguiente, también implica que los mecanismos no se influenciaŕıan entre śı.





Je vous indiquerais les richesses inoüıes.

J’observe l’histoire des trésors que vous trouvâtes.

Je vois la suite! Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos.

Qu’est mon néant, auprès de la stupeur qui vous attend?

Fragmento de Vies por Arthur Rimbaud

4
Experimentación in vitro e in vivo

Dentro del marco de este trabajo doctoral, es de particular importancia contar con

resultados a nivel biológico que permitan dar cuenta de la factibilidad del empleo de

nanopart́ıculas magnéticas para hipertermia. Es por esto que durante el proceso de

investigación surgió la necesidad de llevar a cabo diversos estudios para sustentar los

logros alcanzados. En este caṕıtulo se presentarán análisis de ensayos in vitro e in vivo

efectuados con las SPIONs sintetizadas, partiendo de una introducción muy general

acerca de la célula. Adicionalmente, en el apéndice B se presenta información más

técnica relacionada con protocolos de ensayos y preparación de muestras que fueron

relevantes para el análisis de los resultados de este caṕıtulo.

4.1. La célula

Para cualquier aplicación biomédica, el punto de partida para evaluar su

potencialidad radica en la respuesta que un organismo presenta ante un est́ımulo

espećıfico. En el caso del tratamiento de hipertermia, es importante entender los

efectos que esta técnica puede generar en el organismo vivo más básico, la célula. En

la Fig. 4.1 se muestra el esquema básico de una célula animal. Básicamente, en una

célula que se somete a un tratamiento de hipertermia, como se mencionó en la sección

1.1, el objetivo que se busca es generar su muerte por estimular algún mecanismo

propio de la célula. Con el ánimo de ilustrar cómo podŕıa inducirse tal fenómeno, es

de interés conocer las funciones básicas que tienen las distintas organelas.

97
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1 Mitocondria

2 Microtúbulo
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4 Centriolo
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8 Membrana nuclear

9 Nucleolo

10 Cromatina

11 Ribosoma

12 Aparato de Golgi

1

2

3 4

5 6

7

8

9

10

11

12

Figura 4.1: Esquema general de una célula animal.

4.1.1. Organelas celulares

Las principales organelas presentes en la célula animal cumplen funciones de todo

tipo, siendo responsables de que la célula cumpla su objetivo particular a cabalidad. No

todas las células tienen las mismas organelas, en muchos casos algunas presentan una

densidad mayor de ciertos componentes que de otros, o ausencia absoluta de los mismos.

A continuación se listan las funciones generales de las organelas más relevantes: [88]

Membrana celular: Contiene el citoplasma, en donde se encuentran todas las

organelas celulares imbuidas en el citosol, el ĺıquido que se encuentra en el interior

de la célula.

Citoesqueleto: Conjunto de microtúbulos, microfilamentos y filamentos

intermedios, elementos constitúıdos principalmente por protéınas, los cuales

cumplen una función estructural dando a la célula su forma y además tienen

algunas funciones en la movilidad de la célula.

Mitocondria: Organela celular en donde ocurre la respiración celular y se genera

el ATP (adenośın trifosfato), una molécula esencial en el intercambio de

enerǵıa. Esta molécula se obtiene por la extracción de enerǵıa de azúcares y

grasas principalmente.

Lisosoma: Organela digestiva en donde las macromoléculas son hidrolizadas por

distintas enzimas que se mantienen contenidas en su interior. Cumple funciones

de reciclaje de organelas y de degradación de contenidos que la célula incorpora.

Centriolos: Forman el centrosoma, región a partir de la que se inician los
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microtúbulos. Cada centriolo está compuesto por nueve conjuntos de tres

microtúbulos arreglados en forma de anillo, y dan resistencia a la compresión de

la célula.

Ribosomas: Complejos libres en el citosol, asociados al ret́ıculo endoplasmático

o que son parte de la membrana nuclear, y se encargan de la elaboración de

protéınas.

Ret́ıculo endoplasmático (RE): Suele estar presente en dos regiones (lisa y

rugosa), es una red de sacos y tubos membranosos, y tiene una función activa

en śıntesis de membrana y otros procesos metabólicos. El RE liso no tiene

ribosomas en su superficie y principalmente sintetiza ĺıpidos, metaboliza

carbohidratos y almacena iones de calcio. Por su parte, el RE rugoso se encarga

de sintetizar membranas, aśı como también de producir veśıculas para el

transporte interno celular.

Vacuolas: En la célula animal, es una organela en la cual se almacenan protéınas

que serán expulsadas de la célula o empleadas en otro momento.

Peroxisomas: Es un compartimento que tiene una única membrana y cumple

funciones metabólicas especializadas, además de producir peróxido de hidrógeno

y convertirlo en agua.

Aparato de Golgi: Organela activa en la śıntesis, modificación, clasificación y

secreción de productos celulares que recibe del RE. Consiste en muchos sacos

membranosos que se organizan en una dirección estructural.

Núcleo: Consiste de la membrana nuclear que está conectada con el RE y

presenta poros, el nucleolo que es una estructura involucrada en la producción

de ribosomas, y la cromatina, un material compuesto por ADN y protéınas que

es visible cuando ocurre la división celular y se producen los cromosomas.

Flagelos: Son clusters de microtúbulos que se inician dentro del citoplasma y dan

motilidad a la célula completa. Están presentes en algunas células animales.

Una vez que se ha establecido brevemente la función de cada organela, como

resultado de los ensayos biológicos efectuados, es posible comprender el tipo de daño

que se busca generar en la célula por hipertermia.

4.1.2. Membrana celular

La membrana celular es un conjunto de ĺıpidos y protéınas, siendo los fosfoĺıpidos

los más abundantes. Un fosfoĺıpido es una molécula anfipática, es decir, cuenta con

una parte hidrof́ılica y una parte hidrofóbica, y dependiendo de sus grupos terminales

qúımicos tiene distintos nombres y funciones (ver sección 2.4.2). La organización de
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éstas y otras moléculas con carácter anfipático permite que se establezca una bicapa

estable entre dos regiones acuosas cuando las partes no polares de las moléculas entran

en contacto [88]. Otras protéınas presentes en la membrana celular tienen también una

parte polar y otra no polar, lo cual permite que estén imbuidas en la bicapa sin alterar

su estabilidad. En la Fig. 4.2 se muestra un esquema del modelo de mosaico fluido de la

membrana celular, ampliamente aceptado en la actualidad. En este modelo se establece

que la membrana no es una estructura ŕıgida, sino que por el contrario, es un arreglo

de protéınas y moléculas embebidas en una bicapa de fosfoĺıpidos.

carbohidrato

protéına
integral

colesterol

protéına
superficial

canal

glucoĺıpido
protéına
periférica

citoplasma

Figura 4.2: Esquema del modelo de mosaico fluido de la membrana celular.

Como es de esperarse, no todas las células tienen la misma distribución de

protéınas de membrana, y la idea del modelo es enfatizar la propiedad flúıdica de esta

barrera. En este sistema constantemente se crean invaginaciones para introducir

material extracelular, se expulsan residuos desde su interior, se activan e inactivan

receptores de membrana, se regeneran partes a medida que son necesarias, entre otras

cosas [88]. Más aún, los fosfoĺıpidos son mantenidos juntos por interacciones

hidrofóbicas, que permiten que puedan moverse transversalmente e inclusive, cambiar

de banda.

La estructura y el alto nivel de organización de la membrana hacen que una de

sus propiedades más destacables sea la selectividad. Esta caracteŕıstica permite que

se pueda establecer el intercambio entre material extra e intracelular en ambos

sentidos, lo cual se da por distintos medios.1. Cuando se deben transportar protéınas,

polisacáridos o paquetes moleculares grandes, el proceso de transporte requiere

1Principalmente hay dos modos de transporte de membrana para pequeños solutos: el pasivo y
el activo. En el transporte pasivo no hay gasto de enerǵıa, se lleva a cabo por difusión que depende
de la concentración de moléculas en cada zona de interés. Este gradiente de concentración representa
la enerǵıa potencial del proceso. También es posible que algunas protéınas de canal promuevan el
intercambio sin que la célula invierta enerǵıa, un mecanismo que se conoce como difusión facilitada.
Por otra parte, en el transporte activo es necesario usar enerǵıa para mover los solutos en contra de
su gradiente de concentración, y a menudo está vinculado a las protéınas de transporte, las cuales
literalmente mueven el soluto [88].
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enerǵıa y se conoce de forma general como endocitosis. Consiste en la formación de

nuevas veśıculas en la membrana celular cuando la célula incorpora moléculas

(fagocitosis), ĺıquidos (pinocisosis) o part́ıculas espećıficas (endocitosis mediada por

receptores) [89]. Éstas se almacenan provisoriamente en dicha veśıcula y son

direccionadas a las distintas organelas. En el caso de SPIONs, el recubrimiento es un

factor determinante para el ingreso de las mismas a la célula por fagocitosis.

4.1.3. Cultivos celulares

Para estudiar el comportamiento de un sistema vivo bajo la influencia de un

agente externo, un entorno artificial ideal es el provéıdo por los cultivos celulares. En

éstos, bajo condiciones espećıficas, se puede estimular el crecimiento de células de

forma controlada, garantizando que cualquier cambio que se produzca en las células

sea resultado de dicho agente. Es importante resaltar que aunque un cultivo celular

no reproduce completamente el medio natural en el que las células viven, permite

estudiar la influencia de distintos factores que pueden afectar su desarrollo.

Las condiciones en las que se hace un cultivo dependen fuertemente de cada ĺınea

celular, pero usualmente se emplea un caldo de cultivo que contiene protéınas,

antibióticos, nutrientes (aminoácidos, minerales, vitaminas), factores de crecimiento,

y se almacena en condiciones de temperatura, humedad y atmósfera controladas. En

este trabajo las células que se estudiaron fueron todas de crecimiento adherente2, es

decir, en el cultivo éstas se expanden sobre una superficie.

Figura 4.3: Cultivos celulares adherente y en suspensión.

Para poder evaluar cómo un agente altera el crecimiento de células en un medio de

cultivo, existen diferentes ensayos que permiten cuantificar parámetros y obtener datos

relevantes sobre la respuesta celular [90]. Un grupo de dichos ensayos son aquellos que

dan cuenta de la toxicidad de un compuesto y de la viabilidad celular [91].

2También hay cultivos en suspensión en los cuales las células no necesitan un medio para fijarse
por su carácter no adhesivo.
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4.1.4. Ĺıneas celulares

Una ĺınea celular es un cultivo que se repite a partir de uno inicial (o primario),

del cual se conoce toda su descendencia. En investigaciones biomédicas los

experimentos se efectúan sobre ĺıneas celulares bien conocidas, dando lugar a la

obtención de resultados reproducibles y confiables. Muchas ĺıneas celulares sirven

como modelos de otro tipo celular. En este trabajo se utilizaron las siguientes:

NIH/3T3. Estas células provienen de fibroblastos de embriones de ratón3. La ĺınea

se estableció en 1962 en el Departamento de Patoloǵıa de la Escuela de Medicina de

la Universidad de Nueva York, por dos cient́ıficos que obtuvieron las células

inicialmente de cultivos de fibroblastos de embrión NIH Swiss. Es una ĺınea estándar

para el estudio de fibroblastos, un tipo celular que tiene la función de sintetizar la

matriz estructural en tejidos animales, de ah́ı su importancia para ensayos

biomédicos.

BV-2. Las células de la ĺınea murina microglial BV-2 son comúnmente utilizadas

para sustituir microgĺıas, células del tejido nervioso con gran capacidad

fagocitaria. [92] Son ampliamente usadas en diferentes experimentos de farmacoloǵıa,

inmunoloǵıa y neuroloǵıa, entre otros. Son células de crecimiento adherente, y fueron

el objeto de estudio para el ensayo de hipertermia presentado en la sección 4.5.

BMDC. Esta ĺınea celular se deriva de células dendŕıticas de la médula ósea en

presencia de ciertos factores de crecimiento. La función de las células dendŕıticas es

disparar la respuesta inmune del organismo ante la presencia de algún ant́ıgeno. En

este trabajo se emplearon para hacer ensayos de incorporación celular, resultados que

se mostrarán en la sección 4.4.4.

VERO. Esta ĺınea celular se originó en 1962 a partir de células epiteliales de riñón de

un mono verde Africano adulto [93]. Al ser células que pueden caracterizarse de forma

muy precisa, su uso es muy extendido para ensayos de inmunoloǵıa y farmacoloǵıa.

Este tipo celular se empleó para estudiar la toxicidad de SPIONs con distintos

recubrimientos y concentraciones mediante reducción del MTT (ver sección 4.2.3).

MDCK. La ĺınea celular epitelial de riñón canino (Cocker Spaniel) Mardin-Darby se

inició en 1958, a través de un método similar al descrito en [94]. Esta ĺınea celular es

muy utilizada en el estudio de enfermedades infecciosas, y se empleó en ensayos in vitro

en este trabajo porque es un tipo celular más vulnerable que las células VERO.

3El término 3T3 hace referencia a “transferencia de 3 d́ıas, incubando 3×105 células”.
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4.2. Citotoxicidad

La citotoxicidad se entiende como un daño a nivel celular producido por un agente

espećıfico. Poder detectar dicha falla es de interés para prevenir un nuevo daño ya sea

controlando el nivel de toxicidad que se produce en un sistema o evitando que

aparezca dicho agente. En el caso de las SPIONs, las causas de citotoxicidad son

variadas, partiendo del efecto que causa el recubrimiento de las nanopart́ıculas. Por

ejemplo, el DEXTRAN (ver sección 2.4.3) resulta altamente aceptado por diferentes

ĺıneas celulares hasta cierta concentración, lo cual no ocurre en el caso del

mPE-PEG2000, que a su vez resulta menos tóxico que el mPE-PEG350 (ver sección

2.4.1). Esta variedad de efectos cambian además dependiendo del tipo de célula que

se estudie. Resultados más exactos sobre este tema se irán mostrando en las próximas

secciones.

Otro mecanismo por el cual las SPIONs pueden inducir citotoxicidad es a través de

la generación de especies reactivas del ox́ıgeno (ROS). Presumiblemente las SPIONs

son degradadas dentro de los lisosomas hasta que las enzimas encargadas del proceso de

hidrólisis dejan iones de hierro expuestos que pueden cruzar la membrana del núcleo

o de la mitocondria celular. Si eso ocurre, el ión Fe2+ libre puede reaccionar con el

peróxido de hidrógeno y el ox́ıgeno producido por la mitocondria produciendo radicales

hidroxilo altamente reactivos, aśı como también iones férricos Fe3+. Dichos iones y

radicales pueden ser potencialmente tóxicos y tienen alta capacidad de generar daños

en el ADN, protéınas, polisacáridos y ĺıpidos dentro de la célula [95]. La magnetita

en śı misma puede presentar oxidación que podŕıa contribuir al daño por ROS en el

interior celular. El efecto de la magnetita en la citotoxicidad no fue objeto de estudio

en este trabajo.

Por otra parte, los efectos tóxicos de las SPIONs en un cultivo pueden cambiar

dependiendo del tiempo de incubación y de la concentración de las nanopart́ıculas.

Esto conlleva a que algunos efectos citotóxicos sean producto de la cantidad de SPIONs

incorporadas en el sistema biológico en conjunto y otros a la cantidad absorbida por

cada célula [96].

En todo caso, es necesario explorar diversos escenarios para poder explicar las

causas de dichos efectos. Para esto existen ensayos biológicos que permiten evaluar el

nivel de toxicidad en un sistema. El más relevante está relacionado con la viabilidad

celular, que es una determinación cuantitativa del número de células vivas y muertas

en un cultivo para determinado tiempo. En muchos métodos para determinar la

viabilidad celular se realizan ensayos estudiando la integridad de la membrana, del

citoesqueleto, del metabolismo, la capacidad de śıntesis, la división celular, la

liberación de productos, entre otros. Entre los más conocidos se encuentran el ensayo

de azul de tripano, captación del rojo neutro y el ensayo de reducción del MTT.
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4.2.1. Ensayo de azul de tripano

Si una célula es viable su membrana celular permite que solamente ciertos

componentes sean incorporados. Si la célula muere, la membrana se vuelve permeable

y puede ser fácilmente atravesada por cualquier agente. Este ensayo aprovecha esta

cualidad utilizando un marcador colorimétrico (Trypan Blue) para resaltar las células

muertas en un cultivo debido a algún compuesto (ver Fig. 4.4). Al contar las células

vivas se puede tener un parámetro de viabilidad que está directamente relacionado

con la toxicidad de dicho agente. Cabe resaltar que con este método no es posible

distinguir si las células viables son sanas o quizá hayan sido afectadas y/o hayan

perdido alguna función cuyas consecuencias tardaŕıan más tiempo en manifestarse.

viva

muerta

cámara de
Neubauer

Figura 4.4: Esquema del ensayo de azul de tripano para la determinación de viabilidad
celular. Las células vivas se muestran más brillantes en el microscopio óptico, mientras que las

no viables presentan una fuerte coloración azul en su interior.

4.2.2. Ensayo de captación del rojo neutro

Es una prueba que se basa en que cualquier agente que genere una alteración de la

multiplicación celular es considerado citotóxico. Por lo tanto, la concentración de un

compuesto que inhibe el crecimiento es un ı́ndice de toxicidad. En este ensayo, se emplea

un colorante rojo que es captado por organelas celulares y retenido dentro de la célula

si ésta vive. Si cierto componente es tóxico, en el cultivo se presentará liberación de

dicho colorante, y determinando la cantidad del mismo es posible conocer información

sobre la toxicidad del compuesto.

4.2.3. Ensayo de reducción del MTT

Este método es muy similar al anterior, con la diferencia de que el proceso qúımico

se lleva a cabo dentro de las mitocondrias de células vivas. El bromuro de 3(4,5 dimetil-

2-tiazoil)-2,5-difeniltetrazólico, o MTT, originalmente una sal amarilla, debido a una

reducción enzimática adquiere una coloración azul. Este cambio se produce por la
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actividad oxidativa celular, dando cuenta de la capacidad de las mitocondrias de tener

actividad y por tanto, se puede determinar qué células son viables. Si bien este tipo de

método es mucho más eficiente que el ensayo de azul de tripano, genera complicaciones

a la hora de hacer una medición precisa puesto que requiere pasos adicionales para

tratar el cultivo. Estos pasos consisten en solubilizar cristales que se forman dentro de

la célula por causa del MTT usando algún solvente orgánico.

4.3. Viabilidad celular

Una vez que se han introducido conceptos básicos asociados con citotoxicidad

celular, es conveniente establecer un protocolo para clasificar el efecto de los agentes

bajo estudio que pueden afectar la célula. Se ha mencionado que ésto se hace a través

de la viabilidad celular, que es la determinación cuantitativa de las células vivas y

muertas en un cultivo determinado, aśı:

viabilidad celular =
No. células vivas en cultivo

No. células vivas en control
× 100% (4.1)

Para contar las células se puede utilizar una cámara de Neubauer, algún método

espectroscópico o citometŕıa de flujo. La condición fundamental es que se ejecuten

protocolos de conteo reproducibles cualquiera sea el método que se elija para

determinar la viabilidad.

En el Departamento de Ciências Farmacêuticas de la Universidade Federal de Santa

Catarina en Florianópolis, Brasil, se efectuaron experimentos de citotoxicidad en las

ĺıneas celulares MDCK y VERO4 con SPIONs de 18.4 nm de diámetro medio (ver Fig.

A.9 en el Apéndice A). Los resultados de este ensayo se presentan en la Fig. 4.5. En el

ensayo MTT la absorbancia es medida en un lector de microplacas y la densidad óptica

que se obtiene para el grupo control, es decir, el grupo sin concentración de SPIONs y

sin tratamiento, se considera que presenta viabilidad de 100%.

El igepal es un detergente tensioactivo no iónico y no desnaturalizante y la sulfona

consiste en un compuesto qúımico que contiene un grupo sulfonil. Estos dos productos

se emplearon en estos experimentos para constatar la buena elección de las ĺıneas

celulares para estudiar la citotoxicidad causada por SPIONs. En el primer caso, al

ser un detergente, se queŕıa ver el efecto de la suspensión homogénea de las SPIONs

en la viabilidad, y en el segundo caso, ver la respuesta inducida por estrés qúımico

en la célula. De los resultados de viabilidad se observa que para ambos casos, dichos

recubrimientos resultan tóxicos para concentraciones desde 50µg/ml.

En el caso del DEXTRAN, para concentraciones de SPIONs de hasta 300µg/ml en

4Estos tipos celulares se eligieron debido a que son de fácil acceso y crecimiento rápido.
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ambas ĺıneas se observa un crecimiento de la población celular, lo cual es indicativo

de la no toxicidad de este tipo de recubrimiento, y además al tener un aumento en la

viabilidad se puede decir que el DEXTRAN funciona como alimento adicional para el

cultivo.

Finalmente, el óxido de polietileno (POE) corresponde a un subproducto del PEG de

alta masa molecular que en este ensayo hasta concentraciones de 100µg/ml de SPIONs

manifiesta baja toxicidad, si bien es preferible obtener valores mucho más altos para

utilizar este producto en el tratamiento final.
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Figura 4.5: Ensayo de reducción del MTT para la determinación de la viabilidad celular de
células MDCK y VERO para SPIONs con distintos recubrimientos.

Se realizaron también ensayos de captación del rojo neutro para las células VERO

como se muestra en la Fig. 4.6. En este caso, se determinó por espectrofotometŕıa

(λ = 540 nm) la cantidad de colorante rojo neutro incorporado por los lisosomas de las

células, y también se consideró un valor de viabilidad del 100% para la densidad óptica

obtenida en el caso del grupo control sin tratamiento. Los resultados de este segundo

ensayo están en concordancia con los presentados en la Fig. 4.5 para los recubrimientos
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de DEXTRAN, igepal y sulfona. En el caso del POE no se completaron las mediciones

y aparece además un aumento abrupto de la viabilidad para una concentración de

50µg/ml, que después presenta la misma tendencia que en el ensayo anterior. A partir de

estos resultados se optó por continuar estudiando SPIONs recubiertas con DEXTRAN

y se descartó el POE, pero no el PEG (ver sección 2.4.1) para posteriores análisis.
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Figura 4.6: Ensayo de captación del rojo neutro para la determinación de la viabilidad
celular de células VERO para SPIONs con distintos recubrimientos.

Entender la capacidad tóxica de los recubrimientos cuando no están en contacto

con SPIONs es también relevante porque permite saber de antemano si cierto

producto afecta el proceso celular lo suficiente como para causar un daño mensurable.

Por ejemplo, si es éste el caso, se puede determinar si al ser parte de un sistema de

SPIONs la respuesta del sistema biológico cambia como consecuencia del

recubrimiento exclusivamente o del conjunto que forma con la nanopart́ıcula. Más

aún, aislar cada posible respuesta es el camino más seguro y certero para poder

extraer conclusiones confiables. En vista de lo anterior se hicieron ensayos de

viabilidad con fosfatidilcolina (obtenida de huevo y de soja), mPE-PEG2000 y

mPE-PEG350 no ligados a nanopart́ıculas. Estos resultados se presentan en la Fig.

4.7. Cada barra representa el valor medio obtenido de distintos experimentos para

cada valor de concentración y se marca la respectiva desviación estándar.

Para las células MDCK tratadas con mPE-PEG2000, la viabilidad permanece

alrededor de 90% para todas las concentraciones, y en el caso de las VERO para este

mismo recubrimiento no baja de 80% inclusive para la concentración más alta

estudiada en este ensayo, 250µg/ml. No obstante, para el recubrimiento de

mPE-PEG350 el promedio es más bajo en ambas ĺıneas celulares, determinando un

umbral en 100µg/ml por encima del cual ya los efectos de citotoxicidad son

apreciables en las VERO.
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Figura 4.7: Ensayo de reducción del MTT para la determinación de la viabilidad celular de
células MDCK y VERO que han sido incubadas con fosfatidilcolina (de huevo y de soja),

mPE-PEG2000 y mPE-PEG350.

Por otra parte, para el caso de la fosfatidilcolina, resulta interesante contrastar el

comportamiento de la viabilidad dependiendo del origen de este fosfoĺıpido. Si proviene

del huevo, en general se obtienen valores ligeramente mayores que en el caso de ser

extráıda de la soja, lo cual puede deberse a la pureza del fosfoĺıpido, pero no afecta

fuertemente a la célula para las concentraciones evaluadas. Si bien se deduce de estos

resultados que la fosfatidilcolina es un buen recubrimiento, su proceso de obtención

es relativamente lento, con lo cual si se quiere garantizar la pureza del producto es

importante considerar este lapso de tiempo.

De todos los análisis anteriormente presentados se desprende que los

recubrimientos óptimos para la viabilidad de las células son el de DEXTRAN y el de

mPE-PEG2000. A efectos de poder comparar la influencia en la célula de las SPIONs

con estos dos recubrimientos se presentan los datos de la Fig. 4.8. Nótese que se

presenta la forma del PEG2000 sin fosfoĺıpido. Para las células VERO incubadas con
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SPIONs recubiertas con DEXTRAN la viabilidad es prácticamente 100% para

concentraciones tan altas como 300µg/ml, pasando a 80% para una concentración de

400µg/ml. Para el mismo recubrimiento, en las células MDCK el valor de viabilidad

es de 100% aún para concentraciones tan altas como 400µg/ml. No obstante, para

SPIONs recubiertas con PEG2000 el panorama es diferente. Considerando la barra de

error, no se evidencia una diferencia significativa de la viabilidad para ninguno de los

dos tipos celulares para concentración de 200µg/ml. Para valores más grandes, la

viabilidad disminuye abruptamente, siendo menor a 50% para 300µg/ml.
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Figura 4.8: Ensayo de reducción del MTT para la determinación de la viabilidad celular de
células MDCK y VERO para SPIONs con recubrimiento de DEXTRAN y PEG2000.

Los valores altos de viabilidad con SPIONs recubiertas con DEXTRAN se

reportan también en la literatura para nanopart́ıculas con recubrimiento similar en

células endoteliales de la vena umbilical (ver Ref. [97]). De estos resultados se deduce

que el proceso de recubrimiento empleado usando 11-AATS (ver sección 2.3) no

induce toxicidad en los sistemas biológicos estudiados. Sin embargo, es importante

aclarar que los mecanismos que tienen lugar en la interacción de células vivas con
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SPIONs no han sido completamente comprendidos, y que además la cantidad de

parámetros y variables involucradas en este tipo de procesos no son fáciles de

controlar ni de determinar.

Hasta aqúı se han realizado experimentos encaminados a determinar cuáles

recubrimientos permiten un desarrollo más favorable de los tipos celulares VERO y

MDCK en presencia de SPIONs, y también se han evaluado las consecuencias de

dichos recubrimientos por śı mismos. Para complementar estos ensayos de viabilidad,

en el Laboratorio de señalización celular y nanobioloǵıa del Instituto de

Investigaciones Biológicas “Clemente Estable” ubicado en Montevideo, Uruguay, se

llevaron a cabo experimentos adicionales en células VERO, MDCK y NIH/3T3. Los

resultados de estos ensayos se muestran en la Fig. 4.9. Se utilizaron en este caso

SPIONs con �d� = 20.9 nm y σ = 0.1 (ver Fig. A.10 en el apéndice A) y

recubrimientos mPE-PEG2000 y mPE-PEG350.
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Figura 4.9: Ensayo de reducción del MTT para la determinación de la viabilidad en células
VERO, MDCK y NIH/3T3 para SPIONs con recubrimientos de mPE-PEG2000 y

mPE-PEG350.
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En el caso de SPIONs con recubrimiento de mPE-PEG2000 se observa que la

viabilidad resulta aceptable hasta la concentración de 250µg/ml en el caso de células

VERO. Para las MDCK este umbral de aceptación se encuentra en 150µg/ml, a

partir de donde se presenta una leve disminución en la viabilidad. Para las NIH/3T3,

por el contrario, la viabilidad muestra un comportamiento creciente, tanto aśı que

para ninguna concentración evaluada en el ensayo se sitúa por debajo del 100%.

Por otra parte, en el caso del mPE-PEG350, las células VERO presentan una

viabilidad aceptable para concentraciones de hasta 100µg/ml. Esto resulta curioso

porque la respuesta de las MDCK es favorable hasta concentraciones de 200µg/ml,

aún cuando este tipo celular es más sensible que el anterior5. Para los fibroblastos la

viabilidad fluctúa alrededor del 100% para las concentraciones evaluadas.

Estos ensayos refuerzan que el mPE-PEG350 es un agente más citotóxico que el

mPE-PEG2000 para concentraciones de SPIONs de 150µg/ml, por lo cual este último

recubrimiento resulta de mayor interés para la aplicación de hipertermia. La toxicidad

del mPE-PEG350 proviene de la estructura propia de la molécula de PEG (ver sección

2.4.1), ya que a medida que aumenta su peso molecular, el número de extremos libres

-OH por mol disminuye, haciendo entonces que un PEG con cadena más corta presente

mayor densidad de dichos radicales. En consecuencia, la célula experimentaŕıa mayor

agresión, lo cual originaŕıa mayor muerte celular por estrés.

Es aśı como en el Instituto de Nanociencia de Aragón adscrito a la Universidad de

Zaragoza, España, llevamos a cabo ensayos de viabilidad usando células BV-2 y

SPIONs con recubrimiento de DEXTRAN y mPE-PEG2000. Estos experimentos

fueron realizados en conjunto con la Dra. Pilar Calatayud.

(a) (b)

Figura 4.10: (a) Microfotograf́ıa óptica de células BV-2 y (b) micrograf́ıa TEM de una célula
de este tipo, en donde se resaltan una gran cantidad de mitocondrias.

En la Fig. 4.10 se muestra una microfotograf́ıa óptica de este tipo de células, junto

5La vulnerabilidad del tipo celular depende de factores espećıficos. Un grupo celular puede ser, por
ejemplo, a la vez más fármacoresistente y más termosensible que otro.
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con una micrograf́ıa TEM, en la cual se registra la gran cantidad de mitocondrias que

estas células poseen. Con este tipo celular se realizaron distintos experimentos, desde

la determinación de la citotoxicidad hasta la aplicación de hipertermia.

En la Fig. 4.11 se muestra un compendio de resultados de tres experimentos

independientes de viabilidad celular determinada por ensayo de azul de tripano

realizados con células BV-2 sin SPIONs (control) y con SPIONs recubiertas con

DEXTRAN y mPE-PEG2000. En el primer experimento solamente se evaluó la

viabilidad de las células por triplicado bajo condiciones de cultivo controladas, y se

determinó que éstas permanecen inalteradas, por lo tanto, son ideales para llevar a

cabo los demás ensayos. En el segundo experimento se sembraron seis pocillos, tres

con células BV-2 sin SPIONs, y los otros tres con incorporación de SPIONs

recubiertas con DEXTRAN. Después de 24 horas, 91±5% de las células con SPIONs

permanećıan siendo viables. En el tercer experimento se siguió el mismo protocolo

(cultivo triplicado para cada caso), obteniendo una viabilidad de 61±3% en el caso

de SPIONs con DEXTRAN y 36±4% para SPIONs con mPE-PEG2000.
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Figura 4.11: Resultados de tres experimentos de viabilidad celular realizados con células
BV-2 sin SPIONs (control) y con SPIONs recubiertas con DEXTRAN y mPE-PEG2000. Todos

los valores se determinaron 24h después de iniciar el cultivo. El número sobre cada barra
representa la cantidad de SPIONs (en µg) que se agregaron al cultivo celular (con volumen de

1.5 ml) en los casos indicados.

En cualquier experimento de bioloǵıa es de vital importancia efectuar un número

apreciable de repeticiones con el fin de garantizar un tratamiento estad́ıstico

adecuado de los datos, además de establecer un rango de validez para la

reproducibilidad del mismo. Esto es aśı porque un mismo conjunto de condiciones

pueden derivar en resultados diferentes, estableciendo entonces un intervalo de

aceptación para minimizar errores que pueden presentarse durante cualquier parte del

procedimiento. El cambio abrupto en la viabilidad para el caso de recubrimiento de
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DEXTRAN en los experimentos 2 y 3 señala qué tan variable puede llegar a ser el

resultado. Considerando un enfoque conservativo, estos últimos resultados no son

representativos del problema general, pero dan una indicación de un comportamiento

que se pudo corroborar con sucesivas repeticiones: El recubrimiento de

mPE-PEG2000 resulta más tóxico que el de DEXTRAN para SPIONs con igual

diámetro magnético y distribución de tamaños para este tipo celular. Esto es

relevante porque los efectos tóxicos también dependen fuertemente de la ĺınea celular

que se estudie.

En conclusión, los efectos citotóxicos estudiados en esta sección muestran una

fuerte dependencia de varios parámetros, como son el tipo celular, los recubrimientos

empleados, el tiempo de incubación y la concentración de SPIONs. Si bien existen

otras técnicas para determinar toxicidad a través de la identificación de alteraciones

morfológicas o la determinación del grado de apoptosis en la célula, los ensayos

presentados aqúı están en concordancia con los requeridos para establecer la

potencialidad del uso de nanopart́ıculas magnéticas en hipertermia.

4.4. Incorporación celular

En la sección 4.1.2 se mencionaron los mecanismos más usuales mediante los cuales

la célula introduce material extracelular a través de la endocitosis. Esta incorporación

se conoce también como uptake celular, y es un parámetro muy relevante para la

hipertermia, puesto que dependiendo de su valor es posible predecir el efecto térmico

que se presentará en la célula como consecuencia de la cantidad de SPIONs dentro de

ella cuando son sometidas a un campo magnético AC espećıfico.

A continuación se mostrarán resultados asociados al proceso de incorporación de

SPIONs por distintos tipos celulares, partiendo de experimentos para observar la

respuesta inmediata de la membrana, hasta ensayos para la determinación de la

cantidad de nanopart́ıculas en el interior celular.

4.4.1. Respuesta inmediata de la membrana

La Microscoṕıa de Fuerza Atómica (AFM) es una técnica de microscoṕıa de alta

resolución con la cual se puede obtener información sobre propiedades mecánicas,

dinámicas, magnéticas, qúımicas, entre otras, de una muestra. Aunque originalmente

se desarrolló para la obtención de imágenes, en los últimos años se ha convertido en

una herramienta con capacidades únicas para la investigación en bioloǵıa celular.

Normalmente un microscopio AFM funciona acoplado a un microscopio óptico con

buena resolución con el cual puede analizarse en tiempo real la zona que se

está observando. En la Fig. 4.12 se muestra un esquema de su principio de
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funcionamiento. En el AFM una punta microfabricada que usualmente tiene entre

100 µm y 300 µm de largo y medio micrón de ancho se acerca hasta virtualmente

estar en contacto con la superficie del material que se va a analizar. Dependiendo de

la distancia se puede medir la fuerza entre la punta y la muestra y extraer

conclusiones a partir de la interacción. Para esto emplea un haz láser que incide en un

fotodetector para monitorear las deflexiones verticales y laterales que se presentan

debido a las fuerzas que experimenta la punta.

x

y z

retroalimentación electrónica

detector

espejo

láser

piezoeléctrico

cantilever

punta
muestra

microscopio óptico
invertido

Figura 4.12: Esquema de funcionamiento de un microscopio de fuerza atómica (AFM).

Hay dos modos de operación en esta técnica, el de contacto y el dinámico. En el

primer modo la punta hace contacto con la superficie y se registra la deflexión del

cantilever. Esta información retroalimenta computacionalmente al sistema haciendo

que un escáner cerámico piezoeléctrico regule y corrija la altura. En el segundo modo

hay dos submodos: el de tapping y el de no contacto, que usualmente se usan en

conjunto. En el modo tapping se hace oscilar el cantilever y la amplitud de dicha

oscilación se usa para barrer la muestra, porque tiende a disminuir a medida que la

punta se acerca a la superficie. Por su parte, en el modo de no contacto la punta del

cantilever no entra en contacto con la superficie de la muestra, pero se hace oscilar el

cantilever para determinar la frecuencia de resonancia y ajustar de este modo la altura

de la punta. Sirve para hacer mapeos topográficos de la muestra.

En el Laboratorio de señalización celular y nanobioloǵıa en Montevideo, Uruguay, a

cargo del Dr. Juan Claudio Benech y junto con el Dr. Enio Lima Jr., se empleó un AFM
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Veeco BioScope Catalyst para tomar imágenes AFM de NIH/3T3 a las cuales se les

agregaron SPIONs con recubrimiento de mPE-PEG2000 (ver Fig. 4.13). Para hacer la

toma de estas imágenes se dejan caer gotas de solución de SPIONs con recubrimiento de

mPE-PEG2000 sobre células NIH/3T3 que están sobre el portamuestras del AFM. Las

imágenes corresponden a la membrana celular de estos fibroblastos. A cuatro minutos

de iniciar el proceso, se observan grupos de nanopart́ıculas que se aglomeran y empiezan

a interactuar con la membrana. Pasados ocho minutos, se observa la sombra de un

agujero o invaginación que se ha creado sobre la membrana para permitir el ingreso de

dichas SPIONs, una respuesta esperable debido a la endocitosis. Finalmente, a doce

minutos de agregarlas, aparece un ensanchamiento del canal que puede interpretarse

como el cierre del paso de material extracelular y el posterior desprendimiento de la

veśıcula que contiene las nanopart́ıculas de la membrana hacia el interior celular.

t = 4 min t = 8 min t = 12 min

acumulación de MNPs
ensanchamiento de

canal

Figura 4.13: Imagen de microscoṕıa de fuerza atómica de un trozo de la membrana
celular de una célula NIH/3T3 cuando entra en contacto con SPIONs recubiertas con
mPE-PEG2000 para distintos tiempos. Las imágenes se adquieren en tiempo real

mientras el proceso de incorporación ocurre. Tamaño aproximado de la
célula: 18 µm. Tamaño de cada imagen: 1 µm × 1 µm.

Estas imágenes reflejan la aceptación de SPIONs por parte de una célula, una

incorporación que ocurre muy rápidamente. Si bien este experimento no es

representativo de un sistema vivo real, permite aproximarse mejor al entendimiento

de un proceso que tiene una importancia fundamental en aplicaciones biomédicas.

Otros ensayos en pro de entender el proceso de acuerdo a otras variables tales como el

tiempo de incubación, la concentración y los recubrimientos son necesarios.

4.4.2. Propiedades mecánicas de la membrana

Es conocido que algunas patoloǵıas están asociadas a modificaciones de la

elasticidad en un tejido, y más aún, que pueden manifestarse a nivel de una única

célula [98]. Por esta razón resulta interesante determinar propiedades mecánicas de la

membrana de células de dichos tejidos. Como estas propiedades constituyen una
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huella biomecánica única del tipo celular, de ser posible vincular cambios producidos

por patoloǵıas con respuestas mecánicas se constituiŕıa en una herramienta muy

eficaz en bioloǵıa celular para detección pronta de enfermedades [98].

En un microscopio AFM se puede determinar el módulo de Young (E) del material

que se está estudiando puesto que se conoce la constante elástica k de una célula y

puede correlacionarse con la fuerza con la penetración de la punta del cantilever por

medio de nano-hendiduras [98]. Se realizaron mediciones sobre algunos de los tipos

celulares estudiados en este trabajo, los cuales se muestran en la tabla 4.1.

Células Tipo E (kPa)

NIH/3T3 Control (sin SPIONs) 1.2±0.5

VERO
Control (sin SPIONs) 3.1±0.6

SPIONs con mPE-PEG2000 1.9±0.7

MDCK

Control (sin SPIONs) 5.7±0.6

SPIONs con mPE-PEG350 3.4±0.6

SPIONs con mPE-PEG2000 13.3±3.0

Tabla 4.1: Constante de elasticidad de distintas ĺıneas celulares con y sin SPIONs.

La interpretación de estos resultados requiere un nivel avanzado de conocimiento

en mecánica celular para poder relacionar la deformación de la célula con las fuerzas

internas y externas que actúan sobre ella [98]. Si bien éste no es el caso, una comparación

simple sobre los resultados en el caso de células VERO y MDCK señala que existe una

diferencia cuantitativa entre las células que no son incubadas con SPIONs y las que si

lo son. En las VERO, esta diferencia se manifiesta con una disminución del valor de E
cuando las células son incubadas con SPIONs recubiertas de mPE-PEG2000. Por otra

parte, en las MDCK es interesante ver que el aumento por la presencia de SPIONs

recubiertas con mPE-PEG2000 es mayor que en el caso de las VERO. En este caso

también se efectuaron mediciones con nanopart́ıculas recubiertas de mPE-PEG350,

que por el contrario resultaron dar un valor menor que el del grupo control.

No existen suficientes estudios para comparar estos resultados, pero se han

reportado en la literatura múltiples análisis para otros tipos de células [99]. Lo

esencial en este apartado de este trabajo es mostrar que la presencia de SPIONs

afecta propiedades mecánicas a nivel de una única célula, lo cual es por śı mismo una

evidencia valiosa del sinf́ın de efectos que se producen como consecuencia de la

incorporación.

4.4.3. Determinación del uptake celular

La eficiencia de la incorporación celular depende no solamente de la cantidad de

SPIONs con las cuales se incuba el cultivo, sino también de las propiedades particulares
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de dichas nanopart́ıculas [96]. Además, el entendimiento cuantitativo de la dinámica

del proceso de uptake celular permite verificar las conclusiones propias de los ensayos

de citotoxicidad [19].

En el Laboratorio de señalización celular y nanobioloǵıa también se llevaron a cabo

experimentos para determinar el uptake en células VERO, MDCK y NIH. Para estos

ensayos se utilizaron SPIONs con �d� = 20.9 nm y σ = 0.1 (ver Fig. A.10 en el apéndice

A) y recubrimientos de tipo derivativo PEG. En la Fig. 4.14 se presentan resultados

de incorporación celular para SPIONs con dos recubrimientos: mPE-PEG2000 y mPE-

PEG350. Se determinó la cantidad de SPIONs (en pg de nanopart́ıculas) por célula

para distinto tiempo. Para llevar a cabo estos ensayos se incuban las células con SPIONs

en concentración de 50 µg/ml y se determina el uptake siguiendo el protocolo detallado

en la sección B.1 del apéndice B.
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Figura 4.14: Determinación de la incorporación celular de SPIONs con recubrimientos de
mPE-PEG2000 y mPE-PEG350 en células NIH/3T3, VERO y MDCK para distintos tiempos.

En el primer caso se registró en las células VERO un valor de uptake celular pequeño

en comparación con las otras ĺıneas celulares para la primera media hora. No obstante,
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después de dos horas se presentó un aumento significativo del mismo valor que pasó de

40 pg/cél a 50 pg/cél para 48 horas. Las células MDCK no se evaluaron en todos los

valores de tiempo, pero presentan un comportamiento muy similar al de las VERO.

En este caso hubo un poco más de incorporación en los primeros treinta minutos, pero

después de 24 horas el valor se estabilizó y no cambió apreciablemente para t = 48h.

Para los NIH/3T3 el uptake inicial fue mayor que para las otras dos ĺıneas celulares, y

se mantuvo sin mayores cambios desde las 2h hasta las 48h.

Un comportamiento general que se evidencia es que claramente hay un paso entre

0.5h y 2h en donde el uptake presenta un crecimiento abrupto en las VERO y

NIH/3T3, lo cual sugiere que inicialmente cuando se colocan las SPIONs la célula

incorpora lentamente cierta cantidad y al llegar a las dos horas disminuye

fuertemente la tasa de ingesta de material6. Esta regulación puede entenderse como

un control de la homeóstasis celular que permite el ingreso de componentes

extracelulares en cantidades determinadas.

En otros ensayos posteriores se hicieron mediciones por triplicado de la

incorporación celular para estudiar su dependencia con respecto a la concentración

inicial de nanopart́ıculas que se añade al cultivo. Para estos experimentos se

emplearon SPIONs de �d� = 10.6 nm y σ = 0.2 (ver Fig. A.4). Esta correlación entre

la cantidad inicial y el uptake resulta interesante porque puede brindar información

acerca de qué valores mı́nimos empiezan a dar resultados apreciables para la

aplicación de hipertermia, lo cual es necesario para optimización del producto a

inyectar en un tratamiento real. Los valores resultantes de esta serie de experimentos

se recopilan en la tabla 4.2.

[c] (µg/ml)
Fe3O4 (µg)

añadida

Fe3O4 (µg)

absorbida
%

uptake celular

(pg/cél)

Control 0 0 0 0 0.05±0.02

Ensayo 1

DEXTRAN
82.5±0.1 123.8±0.5 120.6±7.9 97.4 80.3±3.9

Ensayo 2

DEXTRAN
50±0.1 275.0±0.5 92.0±8.1 33.5 32.2±4.6

Ensayo 3

mPE-PEG2000
77.2±0.1 115.8±0.5 70.2±4.3 60.6 72.7±8.3

Tabla 4.2: Determinación de la incorporación celular de SPIONs con recubrimientos de
mPE-PEG2000 y DEXTRAN en células BV-2. El valor [c] (µg/ml) es la concentración de

SPIONs que se añade al caldo de cultivo. Las cantidades añadida y absorbida hacen referencia
a la cantidad de magnetita detectada en el pocillo de cultivo.

6Vale aclarar que no se determina en estos casos la cantidad de SPIONs que quedan en la solución,
sino que se determina la cantidad de nanopart́ıculas incorporada por célula en el cultivo por triplicado
para cada tiempo indicado. Ver apéndice B, sección B.1.
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En esta tabla se indica la cantidad de magnetita absorbida y añadida en cada

caso, la concentración usada, el porcentaje de absorción y la cantidad de SPIONs

incorporadas por célula de cultivo. De estos ensayos resulta que la proporción de

SPIONs que se incorpora es fuertemente dependiente de la cantidad que se añade al

cultivo al iniciar el ensayo. En el caso de DEXTRAN, por ejemplo, una variación de

32.5µg de SPIONs conlleva a un cambio de 63.9% en la capacidad de absorción de la

magnetita por parte de las BV-2. No obstante, carecemos de más ensayos con valores

intermedios de concentración para determinar el tipo exacto de dependencia, lo cual

también ocurre en el caso del mPE-PEG2000. Esperamos contar con mayor número

de datos en el futuro. Algo que puede concluirse radica en que los recubrimientos

cambian notablemente la cantidad de material incorporado por la célula y si bien se

desconoce cuál es la dependencia con la concentración, éste parámetro también

influye en ésta cuantificación. Por lo anterior, resulta idóneo identificar en un cultivo

la presencia de las SPIONs con otros métodos como los que se ilustran en las

próximas secciones.

4.4.4. Microscoṕıa confocal

Con el fin de correlacionar el efecto tóxico de las SPIONs de acuerdo a su

concentración y caracteŕısticas, resulta indispensable investigar si las nanopart́ıculas

se adhieren a la superficie de las células o si ingresan a éstas y en dónde se

ubican [96]. Conocer esta información permitiŕıa que sea posible prever algún efecto

particular dependiendo de la organela en cuestión, aśı como también seŕıa posible

entender los procesos que ocurren dentro de la célula y que gobiernan la

incorporación y el destino final de las SPIONs [96]. Para lograr este entendimiento

existen técnicas bien conocidas, entre las cuales se encuentran algunas de marcación

qúımica, de espectroscoṕıa y de identificación por imágenes. Dentro de las últimas

aparece el uso de microscoṕıa confocal y de doble haz (se detallará más adelante).

La microscoṕıa confocal es una técnica que permite visualizar el interior de células

y tejidos, aśı como también crear imágenes tridimensionales y estudiar respuestas

celulares a diversos agentes en función del tiempo. Es una herramienta poderosa que

se basa en excluir la mayor parte de la luz que proviene del especimen que no

pertenece al plano focal del microscopio. Con esto la imagen obtenida resulta con

mayor contraste que la de un microscopio óptico convencional y representa una

sección transversal delgada de la muestra [100].

Cuando la luz incide sobre una molécula, ésta puede absorber la luz y emitir luz de

otro color. Este proceso de fluorescencia presenta muchas ventajas sobre otros modos

de la microscoṕıa confocal. Es más sensible, y en particular, al ser posible marcar con

moléculas fluorescentes partes espećıfica de un espécimen, facilita su identificación en
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una muestra que se observa en el microscopio [101]. Esta última caracteŕıstica es ideal

para la identificación de SPIONs dentro de células.

De forma muy breve, en la Fig. 4.15 se encuentra un esquema básico del montaje

experimental de un microscopio confocal. La imagen fue inspirada por la equivalente

presentada por Semwogerere en la Ref. [101]. En este montaje la muestra es excitada

por un láser y las zonas con moléculas fluorescentes emiten una luz que sigue el

mismo camino del láser y pasa por un espejo, después del cual es focalizada por un

pinhole. Dicha luz es después detectada por un tubo fotomultiplicador. En

microscoṕıa confocal se genera la imagen punto a punto, por lo cual la misma se

obtiene al final del barrido [101]. Utilizando esta técnica se estudiaron distintos

sistemas.

láser

detector

pinhole
espejos
rotantes

microscopio confocal

muestra fluorescente

espejo

dicroico

Figura 4.15: Esquema básico del montaje experimental de un miscroscopio confocal.

Como resultado de una colaboración con el grupo de Bionanotecnoloǵıa adscrito al

Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del Instituto Nacional

de Tecnoloǵıa Agropecuaria llevamos a cabo algunos ensayos con células BMDC. Los

experimentos fueron organizados por el Dr. Sebastián Pappalardo y la Dra. Ana Laura

Zamit en la sede Castelar, Buenos Aires, Argentina.

En la Fig. 4.16 se muestran algunas imágenes obtenidas por microscoṕıa confocal de

células BMDC en tres grupos: control y SPIONs con recubrimiento de mPE-PEG2000

marcadas con Isotiocianato de Fluorescéına (FITC), una molécula fluorescente (verde).

En los pocillos de cultivo donde las células incorporaron SPION recibieron 200 µl de

nanopart́ıculas solubilizadas al 1%w/w. Puede observarse la gran cantidad de SPIONs

presentes en cada caso. Si bien este ensayo es sólo cualitativo, es importante profundizar
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en el mismo para la identificación de nanopart́ıculas en sistemas biológicos.

(a) (b) (c)

Figura 4.16: Resultados cualitativos de captación de nanopart́ıculas en células BMDC por
microscoṕıa confocal. La ĺınea superior corresponde a fotograf́ıas de microscoṕıa óptica y la
ĺınea inferior corresponde a fotograf́ıas tomadas con el microscopio de fluorescencia de las

imágenes superiores correspondientes. (a) Células sin SPIONs, (b) y (c) Imágenes de dos zonas
distintas de un mismo cultivo celular incubado con SPIONs (2µg/200µl).

En experimentos complementarios realizados con los tipos celulares NIH/3T3,

VERO y MDCK se tomaron imágenes de microscoṕıa confocal en el Laboratorio de

señalización celular y nanobioloǵıa en Montevideo. Estas imágenes se muestran en la

Fig. 4.17, en donde es posible tener una comparación más completa. Se

utilizó LysoTracker�, un marcador fluorescente (rojo) de organelas celulares que

mantienen un pH ácido (lisosomas), DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole) que

fluoresce en el azul y se liga fuertemente a las regiones que contienen ADN marcando

aśı el núcleo, y las SPIONs fueron marcadas con FITC. Las imágenes finales resultan

de la superposición por software de cada zona para las tres fluorescencias

mencionadas.

En las células NIH/3T3 y MDCK la señal de fluorescencia de las nanopart́ıculas

queda un poco opacada por la de las células. Por esta razón no fue posible hacer un

estudio de co-localización completo y por lo tanto no se puede confirmar definitivamente

que las SPIONs se encuentren en los lisosomas, aunque se determinó su presencia en

el interior celular.

En el caso de las células VERO, la fluorescencia ubica las SPIONs dentro de las

organelas señaladas. Con este tipo de análisis es posible determinar si un grupo de

SPIONs se ubican dentro de alguna organela particular, aśı como también delinear

estructuras internas cuya evolución en el tiempo puede sugerir algún cambio causado

por las SPIONs.
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Figura 4.17: Imágenes de fluorescencia obtenidas con microscoṕıa confocal para células
NIH/3T3, VERO y MDCK incubadas con SPIONs recubiertas con mPE-PEG350 y

mPE-PEG2000. Las organelas celulares con pH ácido se muestran en rojo, el núcleo en azul y
las SPIONs en verde. Las células son incubadas con las muestras de nanopart́ıculas respectivas

por 24 horas antes de tomar las imágenes.

4.4.5. Microscoṕıa Dual-Beam y EDX

El Dual-Beam o doble haz, consiste en un microscopio electrónico de barrido (SEM)

que en conjunto con un microscopio de haz de iones focalizado (FIB) conforman un

mismo sistema. Es una herramienta útil si se quieren obtener imágenes y a la vez

seccionar la muestra, permitiendo que ambas operaciones se realicen in situ. Esta es

una enorme ventaja si se desea trabajar con material biológico, y da lugar a que sea

posible estudiar el interior de las células por análisis de espectroscoṕıa de enerǵıa

dispersiva de rayos X (EDX).

En un FIB un haz de iones interactúa con la superficie de la muestra generando
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electrones secundarios que se usan para obtener imágenes con alta resolución

espacial [102]. Por lo general se emplean iones de Galio, y adicionalmente, algunos

microscopios incluyen sistemas para inyección de gases que permiten hacer depósito

muy controlado de iones, aumentando sus capacidades.

En la Fig. 4.18 se detalla el esquema de un FIB, el cual es muy similar al de un

SEM. En este sistema una fuente de iones de metal ĺıquido, preferiblemente de galio

porque no reacciona con el material de la punta de la fuente (usualmente W) y su

evaporación es despreciable [102]. Durante la operación del sistema, el galio se extrae

por emisión de campo y entra al sistema óptico, en donde se define el haz y la corriente

sufre un ajuste. Posteriormente el haz pasa por un sistema de aperturas y en la zona

de los octopolos es escaneado, deflectado, alineado y corregido.

Finalmente el haz interactúa con la muestra [103]. Una muestra analizada con FIB,

ya sea para tomar imágenes directamente con este sistema o en conjunto con un SEM

(Dual Beam), tiene la desventaja de destruir la muestra que se analiza. No obstante,

las múltiples ventajas que ofrece el sistema permite que sea una herramienta esencial

si se quiere investigar el uso de nanomateriales en bioloǵıa.
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extractor

supresorfuente

salida de iones bomba de iones

cuadrupolos 1, 2
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Figura 4.18: Esquema básico del funcionamiento de un miscroscopio de haz de iones
focalizado. Imagen adaptada en TikZ a partir de la original diseñada por Clemens Helfmeier

para TEXample.net, bajo licencia Creative Commons atribución 2.5 genérica. Fuente:
http://www.texample.net/tikz/examples/focused-ion-beam-system/

Por otra parte, un SEM es un microscopio diseñado para producir imágenes a
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partir del escaneo de una muestra usando un haz de electrones. Es uno de los

instrumentos más versátiles para analizar estructuras y determinar composición

qúımica de los materiales. Básicamente consiste en una fuente de electrones que

produce un haz de electrones estable. Dicho haz pasa a través de un sistema de lentes

condensadoras magnéticas en donde se hace converger y se colima. Posteriormente un

sistema de lentes objetivas mejoran el enfoque del haz haciendo que interactúe con el

especimen que se está analizando [104].

La interacción entre el haz y la muestra origina dos procesos de scattering, uno

elástico y uno inelástico. El primero deriva en la producción de electrones

retrodispersados que viajan a la superficie de la muestra y salen finalmente al vaćıo.

El segundo resulta en electrones que excitan a los electrones de la muestra,

originando electrones secundarios de baja enerǵıa que son los deseables para construir

una imagen [104, 105].

Muestra

Sistema motorizado

Iones de Ga

Electrones

Rayos X

Detector/EDS

Cámara de vaćıo

Figura 4.19: Esquema básico del funcionamiento de un miscroscopio Dual-Beam FIB/SEM.
Imagen adaptada en TikZ a partir de la original diseñada por Eric Jensen para TEXample.net,

bajo licencia Creative Commons atribución 2.5 genérica. Fuente:
http://www.texample.net/tikz/examples/scanning-electron-microscopy/

En la Fig. 4.19 se muestra un esquema básico t́ıpico de un dual beam. Consiste en

una columna de electrones de incidencia perpendicular a la muestra, junto a la cual se

encuentra una columna de iones inclinado 52◦ con respecto a la vertical.7 Cuando el

haz de iones, usualmente de galio, interactúa con la muestra se generan electrones

secundarios muy sensibles a los detalles de dicha muestra, con lo cual se hace posible

obtener imágenes de alta resolución. Adicionalmente, se pueden realizar análisis

qúımicos de la superficie usando iones secundarios.

El equipo en el cual tomamos las imágenes es un FEI Nova Nanolab 200 DualBeam

FIB ubicado en el Laboratorio de Microscoṕıas Avanzadas en Zaragoza, y operado por

7En otras configuraciones, mucho menos comunes, la columna central es la de iones y la inclinada
la de electrones.
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el MSc. Teobaldo Torres. El punto de coincidencia del haz de electrones y de iones es

WD=5.2 mm, y el ángulo entre los haces es 52◦ en este equipo. También realizamos

análisis EDX para determinar la existencia de SPIONs dentro de las células.

En la Fig. 4.20 se muestra una fotograf́ıa de la cámara interna del equipo con sus

partes principales, algunas de las cuales tienen aplicaciones para deposición de

material y litograf́ıa, entre otras [102].
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1 Columna de electrones

2 Columna FIB

3 Aguja de inyección de gas

4 Detector multiplicador de
electrones

5 Detector de electrones
secundarios

Figura 4.20: Fotograf́ıa de la cámara interna del microscopio Dual-Beam FIB/SEM para
posicionamiento de la muestra.

Siguiendo el protocolo descrito en la sección B.2 se prepararon las muestras

empleando células BV-2. Se cultivaron por duplicado (con 50000 y 75000 células

iniciales) un grupo control, un grupo de BV-2 incubadas con SPIONs recubiertas de

DEXTRAN con concentraciones de 33 µg/ml y 82.5 µg/ml, y finalmente, otro grupo

incubado con SPIONs recubiertas de mPE-PEG2000 y concentración de 77.2 µg/ml.

En la Fig. 4.21 se muestra una imagen de las BV-2 con SPIONs recubiertas con

DEXTRAN. En particular, esta imagen muestra cúmulos de SPIONs sobre la superficie

de la célula, y se encuentran en grupos muy aglomerados.

Haciendo cortes sobre células BV-2 incubadas con SPIONs recubiertas con

DEXTRAN (concentración de 82.5 µg/ml) se encontraron grupos de SPIONs que

verificamos mediante espectroscoṕıa EDX, como se ve en la Fig. 4.22, en donde se

señalizan dos zonas en particular en el interior celular.8 El análisis de las imágenes

conlleva a concluir que para el recubrimiento de DEXTRAN la incorporación de

SPIONs por parte de las BV-2 se lleva a cabo en cúmulos y la organización interna de

las mismas no presenta un patrón simple. La evidencia no sugiere que una vez que las

8Estas imágenes se toman sobre muestras de células que son incubadas con las SPIONs y 24 horas
después se fijan al portamuestras.
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nanopart́ıculas ingresan al citoplasma sufran un proceso de confinamiento en una

organela espećıfica, aunque es claro que permanecen aglomeradas.

En el apéndice A (sección A.2) se presenta una selección adicional de imágenes

de Dual-Beam para mayor detalle. Con el objeto de continuar explorando qué ocurre

dentro de las células una vez que las SPIONs son incorporadas, también se tomaron

imágenes TEMy STEM de las células BV-2.

Figura 4.21: Imagen de Dual-Beam de una célula BV-2 perteneciente a un cultivo incubado
con SPIONs recubiertas de DEXTRAN, con concentración de 33 µg/ml. En los recuadros se

muestra un detalle de las zonas indicadas.
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Figura 4.22: Imagen de Dual-Beam del corte transversal de una célula BV-2 perteneciente a
un cultivo incubado con SPIONs recubiertas con DEXTRAN, concentración de 82.5 µg/ml. En
los recuadros, detalle de zonas con presencia de SPIONs confirmada por espectroscoṕıa EDX.
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4.4.6. Micrograf́ıas TEM y STEM de células BV-2

Siguiendo el protocolo descrito en la sección B.3 en el apéndice B se prepararon

muestras de éstas células que hab́ıan sido incubadas con SPIONs recubiertas de

DEXTRAN y mPE-PEG2000. En la Fig. 4.23 se observa la comparación de un par de

imágenes para cada uno de los recubrimientos. Las micrograf́ıas fueron tomadas por

la Dra. Pilar Calatayud y el MSc. Enrique Campos con un microscopio FEI Tecnai

T20 operando a 200keV ubicado en el Laboratorio de Microscoṕıas Avanzadas en

Zaragoza. Para las imágenes de alta resolución y de STEM se usó un FEI Tecnai F30

operando a 300keV.

(a) (b)

Figura 4.23: Micrograf́ıa TEM de células BV-2 incubadas con SPIONs de diámetro medio
�d� = 10.6 nm y σ = 0.2 recubiertas con (a) DEXTRAN (50 µg/ml) y con

(b) mPE-PEG2000 (20 µg/ml).

A primera vista una de las diferencias más notorias es que las células que son

incubadas con SPIONs recubiertas con DEXTRAN parecen incorporar más cantidad

de material que las que han sido incubadas con SPIONs recubiertas de mPE-PEG2000.

En realidad, la cantidad de material incorporado por célula no es relevante puesto que

se determina para un grupo de células y posteriormente se calcula un valor dependiendo

del número de células presentes, como se mostró en secciones anteriores.

La caracteŕıstica más importante que resalta en esta comparación radica en cómo

las SPIONs se ubican dentro de la célula una vez que son incorporadas. En el caso del

recubrimiento de DEXTRAN persiste una aglomeración de las nanopart́ıculas que no

sigue la forma de alguna organela celular. Esto es, pareceŕıa que las SPIONs ingresan

a la célula y ésta simplemente las acumula. Por el contrario, para el recubrimiento de

mPE-PEG2000 la respuesta de la célula es diferente. Pueden verse cúmulos de SPIONs

mucho más pequeños y menos aglomerados, como lo indica la coloración grisácea detrás

de ellos. Esta distribución sugiere que en este caso la célula incorpora las nanopart́ıculas
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de forma mucho más controlada. Este tipo de empaquetamiento puede verse con más

detalle en la Fig. 4.24 para ambos recubrimientos.

(a)

(b)

Figura 4.24: Micrograf́ıa TEM de células BV-2 incubadas por 24 horas con SPIONs para
recubrimientos de (a) DEXTRAN y (b) mPE-PEG2000. Las imágenes de los recuadros

corresponden a la magnificación de la zona indicada.

En el primer caso se pueden observar nanopart́ıculas muy aglomeradas que

parecen organizarse sin seguir un patrón espećıfico, contrario al segundo caso, en

donde es evidente que las SPIONs se encuentran contenidas en alguna estructura

interna de la célula, posiblemente en lisosomas, permaneciendo también aglomeradas

pero permitiendo espacios entre ellas. En cuanto al proceso de incorporación, fue

posible establecer comparaciones utilizando microscoṕıa electrónica de barrido y

transmisión (STEM). Un STEM produce imágenes de la microestructura interna de

un especimen delgado de la misma forma que lo hace un SEM, y con tanta resolución

como un TEM. Suele emplearse por su habilidad para obtener imágenes de alta
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resolución y a la vez realizar diversos análisis de una muestra [106]. Para las imágenes

mostradas aqúı se utilizó la técnica de EDX para confirmar la presencia de SPIONs,

tal como aparece en la Fig. 4.25.
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Figura 4.25: Células BV-2 incubadas con SPIONs de diámetro medio �d� = 10.6 nm y
σ = 0.2 recubiertas con (a) DEXTRAN (50µg/ml) y (b) mPE-PEG2000 (20µg/ml). Imagen

STEM y análisis EDX de la zona indicada en el recuadro.

Por otra parte, en la Fig. 4.26 se observan dos micrograf́ıas en las cuales el proceso de

uptake celular para SPIONs recubiertas con DEXTRAN se evidencia más claramente.

En la primera imagen las nanopart́ıculas se acomodan a medida que entran a la célula en

un arreglo lineal. La compactación de las SPIONs en este caso ocurre de forma lenta

y progresiva, y parece seguir una organización cualquiera. En cambio en la segunda

imagen se capta el proceso de endocitosis, en donde una invaginación de la membrana

celular recibe un cúmulo de SPIONs alrededor del cual empieza a cerrarse. Esta imagen

corresponde a un corte de una célula tridimensional, lo cual indica que la invaginación

también se da en tres dimensiones. Un punto muy relevante es que en este caso se

observa que hay cierta acumulación de las SPIONs que eventualmente resultará en la

pérdida de su recubrimiento si son incorporadas dentro de los lisosomas.

Aunque no se hicieron ensayos adicionales para determinar la ubicación de las

nanopart́ıculas para otros valores de tiempo (por ejemplo para 24 y 48 horas después

del tratamiento de hipertermia), es posible que la célula se deshaga de ellas
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expulsándolas toda vez que haya extráıdo el recubrimiento y los ligandos que pueden

ser aprovechados. Es por esto que para efectuar un ensayo de hipertermia resulta

esencial establecer parámetros de tiempo que permitan realizarlo correctamente. En

la siguiente sección se presentan los resultados que obtuvimos para hipertermia in

vitro de células BV-2.

(a) (b)

Figura 4.26: Micrograf́ıas STEM de células BV-2 detallando la incorporación de SPIONs con
recubrimiento de DEXTRAN (50µg/ml).

4.5. Hipertermia in vitro

En el Instituto de Nanociencia de Aragón, bajo la coordinación de la Dra. Pilar

Calatayud y del Dr. Gerardo Goya llevamos a cabo experimentos de hipertermia

sobre células BV-2 incubadas con SPIONs recubiertas con DEXTRAN (50µg/ml). La

aplicación del ensayo se llevó a cabo empleando el sistema DM100 de la empresa nB

nanoScale Biomagnetics (ver Fig. 3.6). Con esta herramienta esencialmente hay dos

formas de planificar un experimento de hipertermia. En la primera, se busca controlar

que la temperatura de una muestra biológica no supere los 44◦C o 45◦C según el tipo

celular. Si llega a esta temperatura, el sistema entonces vaŕıa la intensidad del campo

magnético para mantenerla constante e impedir que aumente. En la segunda forma,

se fijan los parámetros del campo y se controla la temperatura de la muestra si es

necesario para garantizar una aplicación uniforme del tratamiento en la muestra. Esta

última configuración no se empleó para los ensayos que se presentan, pero es útil si se

quiere estudiar por ejemplo la influencia de un campo magnético dado en la muerte

celular de un sistema espećıfico.

Para entender estos ensayos es importante retomar un concepto que se definió en

la sección 4.3, el de viabilidad celular. Se ha mencionado que para determinar la

viabilidad celular es necesario conocer el número de células vivas en un cultivo
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determinado y el mismo número en un cultivo de control equivalente. No obstante,

cuando se quiere determinar la viabilidad en un sistema que se somete a hipertermia,

es importante redefinir la manera de cuantificar este parámetro puesto que un grupo

de control no experimenta condiciones similares y por lo tanto la comparación contra

éste seŕıa errónea. Por esta razón se considera que la viabilidad está dada por:

viabilidad celular =
No. células vivas en cultivo

No. células totales (vivas y muertas) en cultivo
× 100% (4.2)

Empleando esta nueva definición hicimos ensayos para determinar si un grupo de

células que no han incorporado SPIONs son sometidas a hipertermia podŕıan sufrir

daño como resultado del proceso. El tratamiento consiste en someter un pellet de

células9 a un campo magnético de 300G con frecuencia de 571kHz durante 30 minutos en

total. Para posicionar el pellet se usa un eppendorf truncado en el cual se apoya otro que

contiene el cultivo. La sonda para determinación de temperatura permanece en contacto

directo con las células durante todo el proceso mientras registra su temperatura. El

resultado de este experimento se muestra en la Fig. 4.27.
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Figura 4.27: Viabilidad de células BV-2 (sin SPIONs) sometidas a un tratamiento de
hipertermia.

Se determinó la viabilidad para un grupo control 24h después de haber sido

sembradas. Un d́ıa después se determinó nuevamente la viabilidad para verificar que

no se hab́ıa presentado ningún cambio, este dato corresponde al valor de t = 0h.

Posteriormente se procede a levantar el cultivo10 y aplicar el tratamiento al pellet de

células resultantes, y como puede observarse la viabilidad no experimenta cambios.

9El cual resulta del proceso de centrifugación de las células una vez el cultivo es lavado y levantado.
10Es decir, se procede a despegar las células de los pocillos de cultivo. Para esto se emplea tripsina,

una enzima que rompe enlaces pept́ıdicos mediante hidrólisis permitiendo remover las células de su
base sin romper su membrana. Seguidamente se hace un lavado con caldo de cultivo y se centrifuga
el pellet obtenido para descartar el ĺıquido sobrenadante que contiene las SPIONs que no fueron
absorbidas en el proceso.
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Estas células son nuevamente sembradas. Finalmente son levantadas luego de cuatro

a seis horas y su viabilidad vuelve a determinarse. De estos experimentos se

desprende que el tratamiento en śı mismo no ocasiona alteraciones en las células que

deriven en su no viabilidad.
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Figura 4.28: Curvas de temperatura vs. tiempo para el tratamiento de hipertermia efectuado
sobre pellets de células BV-2 incubadas con SPIONs recubiertas con DEXTRAN (50 µg/ml).
Cada ĺınea corresponde al tratamiento de cada uno de los triplicados del cultivo. Se señalan los

valores de ΔT en cada caso.

Una vez establecido lo anterior, procedimos a realizar un tratamiento de

hipertermia con células BV-2 incubadas por 24 horas con SPIONs recubiertas con

DEXTRAN (50µg/ml). En la Fig. 4.28 se muestran las curvas de temperatura de la

muestra en función de tiempo para un experimento t́ıpico. Como puede verse en estas

curvas, la temperatura de las muestras no alcanza a subir más allá de los 38◦C. Por lo

tanto, cualquier posible daño que se genere en las células no se debeŕıa directamente

al aumento de temperatura, sino a algún otro mecanismo que influencia a las células.

Por otra parte, el cambio de temperatura durante el tratamiento fue de 8◦C, 3.5◦C y

7.4◦C en cada uno de los casos respectivamente. Este resultado pone de manifiesto la

gran potencialidad de las nanopart́ıculas para elevar la temperatura de un grupo

amplio de células aún habiendo sido incubadas con concentraciones bajas de SPIONs.

Los resultados de tres experimentos independientes de tratamiento de hipertermia

en células BV-2 con incorporación de nanopart́ıculas se muestran en la Fig. 4.29. Las

células se incubaron con SPIONs que presentan un SPA de 135 W/g cuando son

sometidas a las mismas condiciones de campo pero estando en una suspensión acuosa

sin células. Hicimos mediciones por triplicado en cada uno de los experimentos. En la

imagen se relacionan los valores de viabilidad celular de un grupo control que consiste

en células sin SPIONs (primera columna de cada grupo), aśı como también los del

grupo correspondiente a células que han sido incubadas con nanopart́ıculas por 24h

(segunda columna). Una vez que el tratamiento de hipertermia tiene lugar (t = 0.5 h)
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se registra de nuevo la viabilidad celular (tercera columna) y las células sometidas al

tratamiento se vuelven a sembrar. Finalmente, seis horas después se hace un conteo

final del total de células viables (cuarta columna).
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Figura 4.29: Ensayo de azul de tripano para la determinación de la viabilidad de células
BV-2 incubadas con SPIONs con recubrimiento de DEXTRAN (50µg/ml) sometidas a un

tratamiento de hipertermia para tres experimentos independientes.

De los resultados puede verse que los valores de viabilidad celular determinados

para el sistema que ha recibido SPIONs durante 24h no son similares en los tres

experimentos. Para el segundo es notable que justo después de la finalización del

tratamiento, es decir, para t = 0.5 h, dicho valor se ubica notoriamente por encima de

su predecesor, reforzando la posibilidad de un error en el conteo de las células. Este

panorama no es extraño debido a la gran cantidad de parámetros que deben

controlarse en un experimento biológico, lo cual lleva a una alta probabilidad de

error. Algo similar ocurre en el tercer caso, con la diferencia de que los valores para

t = 0 y t = 0.5h son muy cercanos, lo cual podŕıa indicar un conteo erróneo del grupo

control. No obstante, debe resaltarse que éstos son los primeros experimentos que se

realizan para esta combinación de células y SPIONs, y es necesario llevar a cabo

muchos más para tener una estad́ıstica adecuada.

Por otra parte, en los tres experimentos se presenta un patrón similar después del

tratamiento. Esto es, la viabilidad disminuye un poco justo después de la aplicación

del tratamiento, y seis horas después esta respuesta continúa de forma abrupta. Justo

para t = 0.5h podŕıa pensarse que las células simplemente al estar en condiciones

muy diferentes a las de cultivo sensan un tipo de agresión, pero esto se contradice con

los resultados del tratamiento para células sin SPIONs, en donde no se

evidenció ninguna disminución para las mismas condiciones (ver Fig. 4.27). En

principio puede ocurrir que el proceso de elevación de temperatura por śı mismo

genere estrés en las células manifestándose en un cambio en su viabilidad. Cabe

resaltar que la temperatura que se registra durante el tratamiento (máximo 38◦C
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para todas las muestras) es un valor promedio que contempla una medida en masa.

Es decir, en ningún caso este dato es representativo de la temperatura que se alcanza

dentro de las organelas, que puede ser mucho mayor. También es muy poco probable

que haya calentamiento fuera de las células a causa de las SPIONs por el proceso

mismo de preparación de la muestra de células, en donde se descarta el material que

éstas no hayan incorporado. Adicionalmente, una vez que el proceso de hipertermia

tiene lugar, el conteo celular se hace con el contenido ı́ntegro del pellet, que se

resuspende pero no se lava para evitar arrastrar células muertas que son importantes

para el resultado.

Ahora bien, la respuesta del cultivo cuando han transcurrido seis horas después del

tratamiento indica que el daño generado durante el mismo se propaga notablemente

en el tiempo. Al menos alrededor de ∼25%, ∼35% y ∼53% de las células dejan de ser

viables en cada uno de los ensayos (comparando el valor de viabilidad a las 6 horas con

el del grupo control). Este resultado no solamente es alentador, sino que desaf́ıa varias

ideas que se han concebido como correctas durante mucho tiempo en la literatura.

En primer lugar, las SPIONs ingresan a la célula y dentro de ésta sufren un proceso

que las termina aglomerando en el interior celular. Esto contradice fuertemente que

pueda emplearse un modelo como el de Rosensweig [68] para explicar el proceso de

calentamiento a nivel biológico (ver sección 3.1). Muchos autores sustentan sus avances

en hipertermia en dicho modelo, pero como se mostró en el caṕıtulo 3 existen varias

consideraciones a tener en cuenta para poder usarlo. En el caṕıtulo 5 se procederá a

mostrar un desarrollo más reciente sobre este tema.

En segundo lugar, no es necesario elevar la temperatura global de este sistema por

encima de los 43◦C para obtener muerte celular. Este comportamiento ilustra uno de

los desarrollos más buscados en el área de la nanomedicina: la activación por estrés de

mecanismos internos de la célula que conllevan a una respuesta espećıfica. En este

caso, dicha respuesta es la alteración de la viabilidad, es decir, la muerte celular. Si se

considera que las SPIONs son aglomeradas por la célula en el lisosoma, el proceso

biológico que tiene lugar puede darse de distintas formas. Si bien las enzimas del

lisosoma funcionan mejor dentro de dicha organela por el medio ácido en el cual se

encuentran, si el lisosoma se rompe, las enzimas que se liberan no son tan activas

porque el citosol tiene un pH muy cercano al neutro. Sin embargo, si un número

suficientemente grande de enzimas se libera, por ejemplo, por rotura de varios

lisosomas, la célula puede morir por auto-digestión [88]. La manera como ocurre la

digestión intracelular en dichas organelas depende de varios factores. Un proceso es la

fagocitosis, en donde la incorporación de material extracelular se hace a través de una

vacuola que se funde posteriormente con un lisosoma permitiendo su actuación. Los

productos que resultan de este proceso y son útiles para la célula (aminoácidos,

azúcares, monómeros) son liberados al citosol y aprovechados. Otro mecanismo de
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digestión es la autofagia, que consiste en que una organela dentro de la célula que

debe reemplazarse es encapsulada por una membrana que a su vez se funde con el

lisosoma, permitiendo que éste recicle los componentes útiles para la célula y ésta se

renueve sin necesidad de morir completamente [88]. Para poder determinar

exactamente qué proceso ocurre en nuestro caso, es imperativo examinar de cerca las

diferentes etapas del experimento, utilizando marcadores celulares y técnicas

avanzadas de microscoṕıa. El resultado, sin embargo, se escapa de los alcances de esta

tesis doctoral y muy posiblemente se examinará en futuros estudios.

En tercer lugar, permanece la inquietud de saber si el tratamiento influencia la

liberación de protéınas y/o factores qúımicos, como por ejemplo los factores de choques

de calor asociados a las protéınas del mismo tipo11, las cuales protegen a la célula de

daño por aumento de temperatura [6]. Reconocer este tipo de respuesta molecular

también requiere otro tipo de estudios más avanzados que además son fuertemente

dependientes del tipo celular de interés.

Finalmente, estos ensayos constituyen una prueba fehaciente de la factibilidad de

la técnica de hipertermia como herramienta terapéutica, y subrayan la necesidad de

seguir progresando en estudios que permitan entender sus mecanismos de acción.

4.6. Biodistribución

Una vez que se han realizado ensayos de viabilidad in vitro, se ha establecido la

potencialidad de la técnica y antes de proceder a cualquier tipo de estudio cĺınico, es

necesario llevar a cabo experimentos in vivo para determinar la toxicidad de las

SPIONs, y aśı poder diseñar y optimizar sus propiedades haciéndolas seguras para

aplicaciones biomédicas [96]. Uno de los aspectos fuertemente ligados a establecer

parámetros de seguridad del uso de nanopart́ıculas en esta área se basa en determinar

la biodistribución de estos materiales en el organismo.

4.6.1. Cantidad de SPIONs en un tejido biológico

Para poder determinar la cantidad de SPIONs en un tejido biológico existen

diferentes técnicas, tales como ensayos de ferrozine, de azul de Prusia, espectroscoṕıa

de absorción atómica, entre otras [107, 108]. No obstante, éstas son

fundamentalmente cualitativas y además pueden no distinguir el hierro debido a las

SPIONs del hierro natural que pueden tener algunas protéınas [109]. Otras técnicas

que pueden determinar cuantitativamente y de forma muy precisa la cantidad de

hierro presente en un tejido son la resonancia magnética nuclear (NMR) y la

resonancia ferromagnética (FMR) [110]. Sin embargo, debido a su principio de

11Protéınas de Choque de Calor HSP.
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funcionamiento, requiere equipamiento costoso y una preparación de la muestra muy

elaborada.

Un método mucho más accesible y que otorga una muy alta precisión se basa en

el análisis de mediciones magnéticas. Se ha establecido que la magnetización de las

SPIONs puede determinarse mediante la expresión M(H, T ) = MS [coth(x)− (1/x)]

donde x = µH/kBT (ec. 1.23). La magnetización de saturación está directamente

relacionada con la cantidad de material magnético presente en una muestra, sea ésta

o no magnética. En caso de ser orgánica, por ejemplo, la curva de magnetización en

función de campo presenta un comportamiento completamente diferente12, con lo cual

es posible utilizar este tipo de medición para separar y distinguir la contribución propia

de las SPIONs de la contribución que podŕıa tener el tejido orgánico. Comparando la

magnetización de saturación de la muestra con la normalizada de las SPIONs es posible

determinar con exactitud la cantidad de SPIONs presentes en una muestra [109].

Para verificar la factibilidad de este procedimiento preparamos muestras de tejido

muscular bovino inyectando una solución acuosa de SPIONs directamente en dicho

tejido. Detalles sobre la preparación de las muestras y mediciones magnéticas se

encuentran en la Ref. [109]. Los resultados de esta prueba se muestran en la Tabla

4.3.

Muestra mmuestra (mg) MS (emu/g)
mSPIONs (µg)

(detectadas)

mSPIONs (µg)

(añadidas)

M1 148.6±0.1 1.92±0.02 × 10−4 5.9±0.1 5.8±0.6

M1 124.7±0.1 1.04±0.02 × 10−3 31.7±0.1 28.9±0.4

Tabla 4.3: Determinación de la cantidad de SPIONs detectada en dos muestras de tejido
muscular bovino a partir de la magnetización de saturación de las nanopart́ıculas.

Aqúı la cantidad de SPIONs detectada es prácticamente igual a la cantidad añadida

a cada una de las muestras. De estos resultados se desprende que la cantidad mı́nima

detectable de SPIONs con este método es de aproximadamente 1µg en una muestra

orgánica. Se utilizó este método de determinación de cantidad de SPIONs para llevar

a cabo experimentos de biodistribución con modelo animal.

4.6.2. Biodistribución de SPIONs en ratones Balb/c

Para los ensayos in vivo se utilizó un modelo animal de ratones Balb/c

xenotransplantados13. Los ratones, al tener ocho semanas de vida, son inoculados

subcutáneamente con 2×105 células de la ĺınea celular carcinogénica LM3 en el lado

12Siendo lineal con pendiente negativa para un material diamagético y menos probablemente con
pendiente positiva si el material es paramagnético.

13Es decir, transplantados con tejidos de otra especie, en este caso, con células tumorales de roedores
miomorfos.
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izquierdo. Esta ĺınea celular fue obtenida y establecida por Urtreger et al.

(Ref. [111]), y proviene de un cultivo primario de adenocarcinoma mamario murino

M3. Los ratones Balb/c fueron endocriados en el Instituto de Oncoloǵıa Ángel H.

Roffo ubicado en Buenos Aires, Argentina.

Figura 4.30: Ratón Balb/c, originado por H.J. Bagg
en 1913 a partir de un ejemplar de una tienda de
mascotas. Obtuvo un ratón albino (blanco con ojos

rosados), uno de los tipos más usados en
experimentación animal.

Después de dos semanas, cuando

los tumores son claramente visibles,

los animales fueron inyectados con

200µl de una suspensión que conteńıa

SPIONs recubiertas con DEXTRAN

y PEG en la vena de la cola. Esto se

hizo con el fin de observar los efectos

de un campo magnético externo

en la cantidad de nanopart́ıculas

absorbidas en distintos órganos,

como son el h́ıgado, los pulmones,

el tumor, la piel ipsilateral y la piel contralateral. El campo magnético se

generó empleando un imán permanente de FeNdB de 5mm de diámetro y 2mm de

espesor, el cual produćıa una intensidad de∼10kOe en la superficie. El imán se fijó sobre

la piel en el lado izquierdo de cada ratón, es decir, en la zona en la cual el tumor fue

inoculado. En total el experimento involucró cinco grupos de seis animales cada uno

organizados de la siguiente manera:

Grupo 1: SPIONs con recubrimiento de PEG con imán

Grupo 2: SPIONs con recubrimiento de PEG sin imán

Grupo 3: SPIONs con recubrimiento de DEXTRAN con imán

Grupo 4: SPIONs con recubrimiento de DEXTRAN sin imán

Grupo 5: Grupo control

cerebro

pulmón

corazón

h́ıgado

riñon
bazo

Figura 4.31: Disposición de los órganos del ratón Balb/c.

En la Fig. 4.31 se muestra la disposición de los órganos de un ratón Balb/c t́ıpico.

Después de 24 horas de haber sido inyectados, los animales son sacrificados, y en los
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grupos correspondientes el imán permaneció sobre el tumor durante todo el tiempo.

Todos los procedimientos que involucraron experimentación con animales siguieron la

gúıa para el cuidado y uso de los animales de laboratorio del Instituto Nacional de la

Salud (NIH). Los tejidos de interés fueron extráıdos y fijados en solución de formalina

por 48 horas y posteriormente en soluciones de etanol de 70%v/v, 90%v/v y 100%v/v

sucesivamente.

Es importante recalcar que las mediciones de citotoxicidad indican que las

nanopart́ıculas recubiertas con PEG no son tóxicas para concentraciones de hasta

100µg/ml, mientras que las de DEXTRAN presentan baja toxicidad para

concentraciones tan altas como 400µg/ml, a pesar del uso de 11-AATS para el

proceso de suspensión en medio acuoso (ver Fig. 4.8). Igualmente, los espectros FTIR

de las SPIONs no mostraron ĺıneas asociadas con la presencia de 11-AATS como se

ilustra en la sección 2.5. Adicionalmente, Ankamwar et al. (Ref. [112]) reportaron

baja toxicidad para nanopart́ıculas de magnetita recubiertas con 11-AATS para

concentraciones bajas (de alrededor de 100µg/ml).

Determinamos la cantidad de SPIONs en los tejidos ex-vivo mediante mediciones

magnéticas, analizando las caracteŕısticas superparamagnéticas del sistema tal como se

describe en Zysler et al. (Ref. [109]). Los resultados de esta determinación se muestran

en la Tabla 4.4. Las cantidades están dadas en microgramos de nanopart́ıculas por

gramos de tejido ex-vivo después de 24 horas de la inyección en la vena de la cola.

Los diámetros hidrodinámicos de las SPIONs son de 170nm para las recubiertas con

DEXTRAN y 120nm para las recubiertas con PEG, y presentan un SPA de 420 W/g

y 300 W/g respectivamente para un campo de 164 Oe y 256 kHz. Para una gúıa visual

se presentan los resultados a color en la Fig. 4.32.

SPIONs+PEG (µg/g) SPIONs+DEXTRAN (µg/g)

Tejido Con imán Sin imán Con imán Sin imán

(STD) (STD) (STD) (STD)

H́ıgado 1200(70) 1565(85) 1300(81) 1357(45)

Pulmón 5090(430) 1572(41) 2560(64) 1679(40)

Tumor 453(30) 165(5) 253(9) 279(20)

Piel contralateral 27(8) 296(10) - 36(5)

Piel ipsilateral 13(5) 61(5) 35(5) 26(5)

Tabla 4.4: Determinación de la cantidad de SPIONs recubiertas con PEG y DEXTRAN que
se localizan en distintos tejidos de ratones Balb/c después de 24 horas de incubación de las

nanopart́ıculas. Valores determinados ex-vivo por mediciones magnéticas. Cada valor
corresponde al valor medio de seis mediciones y entre paréntesis se encuentra la respectiva

desviación estándar (STD).

Se observa que para ambos recubrimientos con o sin la presencia del imán sobre el

tumor, la mayoŕıa de las SPIONs se localizan sobre los pulmones y el h́ıgado después
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de 24 horas, no sobre el tumor como podŕıa esperarse. Esto es consecuencia de las

propiedades morfológicas, qúımicas y reológicas de las nanopart́ıculas, que definen su

farmacocinética. Cuando las SPIONs son absorbidas, la biodistribución del material

ocurre principalmente en el ret́ıculo endoplasmático, lo cual origina que se almacenen

altas concentraciones de nanopart́ıculas en el h́ıgado, los pulmones y el bazo, órgano

que no se estudió en este caso.

Figura 4.32: Representación gráfica de la cantidad de SPIONs recubiertas con DEXTRAN
(verde) y PEG (azul) que se localizan en distintos tejidos de ratones Balb/c después de 24

horas de incubación de las nanopart́ıculas.

Se ha reportado en la literatura que nanopart́ıculas magnéticas que tienen

recubrimiento de PEG y un tiempo de circulación14 mayor pueden ser dirigidas a un

tumor cerebral aplicando un campo magnético de 2kOe en la zona tumoral [113]. En

dicho trabajo, Cole et al. reportaron una reducción en la concentración de las

nanopart́ıculas en el h́ıgado y el bazo en comparación con otros sistemas de

nanopart́ıculas. Lograron además obtener una mejora de la cantidad de SPIONs

absorbidas en el tumor (0.1% de las nanopart́ıculas inyectadas), confirmando aśı que

el incremento en el tiempo de circulación lleva a una mejor marcación magnética del

tejido de interés [113].

Estos resultados explican la pobre eficiencia que hasta ahora se ha conseguido por

el uso de un gradiente de campo magnético inducido por un imán externo para

marcar un tumor de tal forma que SPIONs recubiertas con DEXTRAN o PEG se

dirijan a éste cuando son inyectadas en la vena de la cola del ratón. De hecho, la

eficiencia de la marcación magnética de un tejido depende de un tiempo de

circulación mayor de las nanopart́ıculas. Dos factores influyen fuertemente en este

14Se entiende como el tiempo medio durante el cual un sistema de nanopart́ıculas se mantiene
circulando en un organismo hasta ser absorbido en alguna región del mismo.
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tiempo: la qúımica de la superficie de las SPIONs y el diámetro hidrodinámico del

sistema magnético. Por lo tanto, para incrementar la eficiencia en la concentración de

SPIONs en un tejido de interés se pueden seguir básicamente dos opciones. Una de

ellas consiste en inyectar las nanopart́ıculas directamente en el tumor para influir en

su localización, lo cual sin embargo no asegura que se puedan producir eventos

adversos como el desprendimiento de células o la generación de alteraciones en el

entorno tumoral. La otra opción es incrementar dicho tiempo de circulación mediante

la reducción del diámetro hidrodinámico de las nanopart́ıculas para aumentar su

presencia en el torrente sangúıneo.

Existen muchos estudios de biodistribución de nanopart́ıculas de óxidos de hierro

en organismos animales. En particular, Wang et al. (Ref. [114]) reportaron un

experimento en el cual SPIONs sintetizadas por coprecipitación qúımica se marcaron

con un trazador radioactivo (Tc-99m pertecnato, TcO−
4 ) ampliamente usado en

medicina nuclear. Utilizando ratas Wistar (machos, entre 250g y 500g) se realizaron

estudios de biodistribución observando las nanopart́ıculas en una cámara gamma. La

solución de SPIONs se inyectó en el cuello de los animales, y un imán se fijó sobre el

abdomen de éstos. De estos experimentos encontraron que la cantidad de

nanopart́ıculas crece rápidamente en el h́ıgado, pulmones y riñones, en una forma

muy similar a la descrita anteriormente para las SPIONs con recubrimiento de

DEXTRAN y PEG. No obstante, la influencia del imán en el experimento con las

ratas Wistar resultó ser notorio, ya que se encontraron una cantidad apreciable de

nanopart́ıculas en la zona en contacto con el imán. Es decir, la inyección de las

SPIONs en la arteria que irriga la zona tumoral en efecto incrementa la eficiencia del

procedimiento. A pesar de los resultados anteriores, la presencia de un imán externo

no mejora excesivamente el incremento de material en la zona del tumor, y además, la

inyección directamente sobre el tumor sigue siendo una complicación para algunos

casos en los cuales no es de fácil acceso.

La otra opción relacionada con cambiar el diámetro hidrodinámico de las

nanopart́ıculas presenta algunas dificultades también. Poder lograrlo implica que es

necesario reducir el espesor del recubrimiento orgánico, lo cual equivale a cambiarlo o

a reducir el diámetro magnético de las SPIONs. El primer caso implica estudiar otras

alternativas, y el segundo puede conllevar a un detrimento de las propiedades

magnéticas del material aśı como también al incremento de interacciones entre las

nanopart́ıculas [115]. Un punto esencial recae entonces en los recubrimientos, que

pueden mejorar la captación de SPIONs por parte de los tejidos.

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 4.4 el efecto de los recubrimientos

queda en evidencia. La cantidad de SPIONs recubiertas con PEG que se encuentran

en el tumor es 2.6 veces mayor en el grupo con imán que la encontrada en el grupo

sin imán. Este resultado indica un éxito relativo en la marcación magnética de estas
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nanopart́ıculas. Sin embargo, para las SPIONs con recubrimiento de DEXTRAN no

se observa una diferencia apreciable en la cantidad que se encuentra en el tumor,

ya sea con o sin la presencia del imán. Por su parte, el PEG tiende a formar una

estructura tipo pompón o bola de estambre con extremos cortados, y es además más

inerte que el DEXTRAN. Por esta razón y sumado a que las SPIONs recubiertas con

PEG presentan un diámetro hidrodinámico menor, su tiempo de circulación es mayor,

permitiendo aśı que la absorción de las mismas se incremente en zonas como el tumor

y el pulmón15, a diferencia de la respuesta que se presenta para el recubrimiento de

DEXTRAN, que es un azúcar rápidamente captado por los órganos con los cuales va

interactuando. De hecho, es sabido que el recubrimiento de PEG en nanopart́ıculas

previene la opsonización de las mismas y reduce su incorporación por parte del RES,

lo cual aumenta la biocompatibilidad y el tiempo de circulación [116].

Puede discutirse acerca de si el tiempo de circulación mayor en el caso del PEG en

efecto deriva a una mejor marcación magnética del tumor, aunque sigue siendo mayor la

cantidad de SPIONs encontrada en los pulmones. Esta gran captación se presentó en

todos los grupos estudiados y aún no puede explicarse, es necesario contar con más

estudios para explicar el porqué de la respuesta pulmonar, ya que si bien la cantidad

de SPIONs con ambos recubrimientos aumenta significativamente en el pulmón para

el caso de los grupos con imán, es también considerable en los otros grupos.

Otra observación directamente relacionada con el tiempo de circulación es acerca

de la captación por parte de la piel ipsilateral16. Es llamativa la baja cantidad de

SPIONs que se encuentran en la piel ipsilateral para ambos recubrimientos orgánicos,

que es casi la misma que se encuentra en la piel contralateral17. No obstante, en el

caso del DEXTRAN las ratas que teńıan el imán sobre la piel presentan una cantidad

de SPIONs ligeramente mayor que las otras, pero en el caso del PEG ocurre lo

contrario, la presencia del imán no incrementa la cantidad de nanopart́ıculas en esa

zona espećıfica.

En este caṕıtulo se han presentado los resultados asociados con sistemas

biológicos más relevantes para esta tesis. Desde la definición de viabilidad celular se

ha podido establecer la gran potencialidad que un sistema de SPIONs presenta para

aplicaciones biomédicas. Esto se ha logrado a través de sucesivos experimentos que se

han llevado a cabo gracias a la colaboración con distintos grupos de investigación, y

que han sido direccionados y dimensionados para el alcance de este trabajo. La

factibilidad del uso de SPIONs en hipertermia se ha evidenciado, y se han presentado

15En particular, el mayor tiempo de circulación permite que las SPIONs penetren más llegando a
arterias más finas dentro del órgano y aumentando aśı su captación, que es prácticamente el doble
que en el caso del recubrimiento de DEXTRAN.

16Piel en contacto con el imán.
17Piel que no está en contacto con el imán.
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también interrogantes sobre otros temas que requieren posteriores análisis para ser

completamente comprendidos. Los mecanismos por los cuales las células responden a

distintos est́ımulos son por śı mismos un universo, y constituyen la base para futuros

desarrollos en pro de diagnosticar y tratar patoloǵıas tan espećıficas como el cáncer.





Yo me pregunto por qué la realidad ha de ser simple. Mi

experiencia me ha enseñado que, por el contrario, casi nunca

lo es y que cuando hay algo que parece extraordinariamente

claro, una acción que al parecer obedece a una causa sencilla,

casi siempre hay debajo móviles más complejos.

Ernesto Sábato en El túnel, (1948)

5
Identificación de mecanismos de

calentamiento en un sistema de SPIONs

En el caṕıtulo 3 se ilustró el modelo del calentamiento de un ferrofluido con un

campo magnético alterno (AMF) propuesto por Rosensweig [68], y se indicaron las

razones por las cuales este modelo no termina siendo el más adecuado para explicar el

fenómeno de calentamiento en un sistema de SPIONs bajo ciertas condiciones de

interés, muy importantes para aplicaciones médicas1. En particular se mencionó que

para poder aplicar este modelo es necesario que las condiciones del sistema estén

enmarcadas en la Teoŕıa de Respuesta Lineal (LRT), donde la magnetización debe

responder en forma lineal al campo aplicado.

Más allá de que el modelo de calentamiento de Rosensweig puede utilizarse para

predecir la influencia de parámetros tales como el tamaño, la amplitud y frecuencia

del campo magnético y la anisotroṕıa de un sistema de nanopart́ıculas, dicha teoŕıa

puede aplicarse si el sistema consiste en nanopart́ıculas individuales no

interactúantes. [117] Por ejemplo, para condiciones experimentales t́ıpicas la

suposición de que la enerǵıa magnética es mucho menor que la térmica (µH � kBT )

deja de ser válida para nanopart́ıculas de alrededor de 20 nm de diámetro. [117]

Luego, los efectos de histéresis que puede presentar el sistema empiezan a ser

1Adicionalmente se introdujeron los mecanismos de relajación de Néel (ver sección 3.2.1) y de
Brown (ver sección 3.2.2) que consideraban la fluctuación de la magnetización a través de la barrera
de enerǵıa magnética y la rotación f́ısica de la nanopart́ıcula en el fluido respectivamente.
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relevantes y es por esto que han sido objeto de estudio por parte de varios autores.

Por lo anterior, es imperativo encontrar un modelo más general que pueda sustentar

el fenómeno de calentamiento fuera de los ĺımites de la teoŕıa de Rosensweig. En este

caṕıtulo se mencionarán los resultados más recientes sobre éste punto, y se

profundizará particularmente en el trabajo de Lima et al. (Ref. [84]).

5.1. Consideraciones

En el 2010 Usov (Ref. [118]) empleó simulaciones numéricas para estudiar ciclos de

histéresis producidos a bajas frecuencias ya que para nanopart́ıculas monodominio que

interactúan con un AMF con intensidad y frecuencia moderada, las pérdidas magnéticas

se deben al retraso en la alineación del momento magnético con el campo. Su trabajo se

enfocó en calcular y comparar dichos ciclos para muestras experimentales espećıficas.

En busca de un desarrollo más completo y teórico del problema, Carrey et al.

(Ref. [119], 2011) presentaron un modelo más riguroso para estudiar la influencia de

la relajación de Néel en casos donde el mecanismo de Brown no se presenta, es decir,

cuando las nanopart́ıculas no pueden moverse f́ısicamente. En su trabajo propusieron

que para un sistema que puede ser descrito con LRT, es posible aproximar el área del

ciclo menor de histéresis al área de una elipse para estimar el SPA. Además, subrayaron

la importancia de considerar que en un sistema de nanopart́ıculas magnéticas el origen

de todas las pérdidas proviene de la histéresis. Es decir, ya sea que se presente el

mecanismo de Néel o el de Brown o ambos, la ocurrencia de estos mecanismos conlleva

a la aparición de un ciclo de histéresis cuya área corresponde al calentamiento del

sistema en el tiempo que toma generar dicho ciclo. [119]

Por otra parte, tanto Mamiya y Jeyadevan (Ref. [73], 2011) como Usov y

Liubimov (Ref. [72], 2012) calcularon numéricamente los ciclos de histéresis

producidos por un sistema de nanopart́ıculas monodominio cuando éste interactúa

con un AMF, considerando la contribución de los mecanismos de Néel y de Brown.

Los últimos además introdujeron el concepto de modo viscoso y modo magnético para

identificar los casos en los cuales la relajación de Brown o de Néel es dominante

respectivamente. Dichos modos los definieron de acuerdo a la relación entre la

intensidad del campo magnético aplicado H0 y el campo de anisotroṕıa HK .

Adicionalmente en 2013 Mayima (Ref. [120]) publicó un review en el cual recopiló los

resultados teóricos más relevantes sobre el proceso de calentamiento de

nanopart́ıculas bajo campos magnéticos grandes.

Si bien estos resultados han supuesto un avance enorme en el entendimiento del

fenómeno, sigue existiendo la necesidad de trasladar el marco teórico de estos

modelos a un entorno más manejable ya sea por los no expertos en magnetismo o por

quienes requieren predecir el SPA sin mayor complicación en un dado experimento de
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hipertermia. En este sentido, desarrollamos un diagrama basado en la teoŕıa de

Rosensweig, el cual permite identificar de una manera más simple los mecanismos de

relajación que tienen lugar en un sistema con condiciones de interés conocidas. (Ver

Lima et al. Ref. [84]).

5.2. Diagrama de tiempo de relajación

A partir de conocer los tiempos de relajación τN y τB de un sistema de

monodominios magnéticos es posible identificar el mecanismo dominante del proceso

de calentamiento para cierta intensidad H0 y frecuencia f de AMF. Esta es la idea

sobre la cual se propone armar un diagrama que funcione como un “diagrama de

fases” que permita predecir el mecanismo de calentamiento esperado para un sistema

basándose en parámetros del mismo, tales como el volumen magnético Vm e

hidrodinámico Vh, la viscosidad η y la constante efectiva de anisotroṕıa Keff. Al

determinar cuál mecanismo es el dominante, queda entonces elegir el modelo

apropiado para calcular el SPA del sistema.
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Figura 5.1: Diagrama propuesto. Los ejes corresponden a las cantidades adimensionales
KeffVm/kBT y ηVh/kBT que son proporcionales a ln(τN/τ0) y τB respectivamente. Se indican
las ĺıneas correspondientes a los casos τB = 0.1τN , τB = τN y τB = 10τN para dos valores

diferentes de τ0.

Si realizamos una gráfica de KeffVm/kBT vs. ηVh/kBT es posible reconocer

esencialmente dos mecanismos de calentamiento, uno mecánico que correspondeŕıa al

mecanismo de Brown, y uno magnético que tendŕıa relación con el mecanismo de Néel
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o histéresis según la frecuencia2. En la Fig. 5.1 presentamos el diagrama propuesto en

el cual los ejes corresponden a las cantidades adimensionales. La elección de estos

términos aparece directamente de los tiempos de relajación de Néel (ec. 3.10) y

Brown (ec. 3.11), de tal manera que el primero es proporcional a ln(τN/τ0) y el

segundo a τB.

La idea es poder separar el diagrama en regiones para lo cual se han dibujado las

curvas correspondientes a τB = 0.1τN , τB = τN y τB = 10τN considerando para τ0

valores de 10−9 y 10−12 segundos. Puede verse que la variación de τ0 conlleva a un

corrimiento de las curvas proporcional a ln(τ0). También se observa que las

probabilidades de ocurrencia de relajación viscosa o magnética son proporcionales a

1/τB y 1/τN respectivamente, haciendo que el tiempo menor determine cuál será el

mecanismo dominante. [84] Por consiguiente, es posible hacer una división del

diagrama en tres regiones bien diferenciadas que permiten reconocer qué modelo es el

más adecuado para estimar el SPA. La primera zona correspondeŕıa a los τB < 0.1τN

en donde el mecanismo viscoso es dominante y por lo tanto será llamada región

viscosa. La segunda se tiene cuando τB > 10τN en donde el mecanismo magnético es

dominante, es decir, la región magnética. La tercera región ocurre cuando ambos

mecanismos tienen un papel igual de importante, es decir, cuando τB ∼ τN .

Adicionalmente, este diagrama permite reconocer también la influencia de las

propiedades magnéticas y reológicas de un sistema de SPIONs en el SPA. Por

ejemplo, para valores muy pequeños de KeffVm/kBT la relajación de Néel es

dominante y la viscosidad y el diámetro hidrodinámico no son relevantes para el SPA

como si lo es τN al tener una dependencia exponencial con KeffVm/kBT . Por otro

lado, para valores grandes de esta cantidad la relajación de Brown pasa a ser

dominante y el SPA depende solamente de η y Vh. Para valores intermedios de

KeffVm/kBT ambos mecanismos son importantes y el SPA depende entonces de todos

los parámetros involucrados. No obstante, es importante considerar la correlación

entre τB y τN para definir el comportamiento del mecanismo de calentamiento3. [84]

Por otra parte, cuando nanopart́ıculas magnéticas son inyectadas en un tejido e

incorporadas por las células, se fijan a éstas de tal manera que dejan de ser libres para

rotar al formar aglomerados. Luego la relajación de Brown puede no presentarse y por

lo mismo no aportaŕıa al calentamiento por AMF. [81] Esto queda en evidencia porque

dicha aglomeración conlleva a un aumento dramático del volumen hidrodinámico y

2Si a dicha frecuencia el sistema está en régimen bloqueado se presentaŕıa histéresis, en caso
contrario, relajación de Néel.

3Por ejemplo, para nanopart́ıculas de tamaño t́ıpico entre 10 y 30 nm se tiene que el mecanismo
dominante depende de la constante de anistroṕıa efectiva. En el caso de NiFe2O4 (Keff = 3− 6× 104

erg/cm3) es dominante la relajación de Néel, para CoFe2O4 (Keff = 4−5×106 erg/cm3) es dominante
la relajación de Brown y para Fe3O4 (Keff = 1− 5× 105 erg/cm3) ambos mecanismos son igualmente
relevantes. [121–123]
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simultáneamente la viscosidad seŕıa mayor en comparación con la que presenta una

suspensión. Aśı, en un caso de nanopart́ıculas cuyo calentamiento está dominado por

la relajación de Brown (como seŕıa el caso de nanopart́ıculas de CoFe2O4) es de esperar

que el SPA presente una reducción considerable en el interior celular.

De lo anterior surge que aparte de considerar elementos como la toxicidad y la

biocompatibilidad, al enfocarse únicamente en la eficiencia de generación de calor, los

sistemas de nanopart́ıculas ideales para experimentos de hipertermia son aquellos cuya

barrera de enerǵıa es suficientemente pequeña para que la relajación de Néel sea el

mecanismo dominante. [84] En sistemas de este tipo, valores grandes de Vh y η no

resultan tener un papel fundamental en la generación de calor. Con esto se reduce

el inconveniente de la aglomeración intracelular, pero surge entonces la necesidad de

incluir interacciones entre part́ıculas para estimar correctamente el SPA.

Entre nanopart́ıculas, para interacciones magnéticas moderadas, el valor de

KeffVm que correspondeŕıa al máximo SPA difiere del equivalente en sistemas no

interactuantes. [82, 83, 120, 124] En todo caso, el valor de Vm resulta esencial para

poder determinar con precisión el SPA, y entonces es necesario que la distribución de

tamaños de las nanopart́ıculas presente muy baja dispersión, aśı como también

resulta esencial conocer la interacción entre part́ıculas. Esto indica que los resultados

obtenidos de efectuar mediciones de SPA en una suspensión de nanopart́ıculas no son

trasladables en su totalidad a un sistema biológico, y por lo tanto un modelo que no

incorpore interacciones no puede explicar completamente el calentamiento por

hipertermia que se generaŕıa en un sistema biológico real.

5.2.1. Validación del diagrama

Para validar el diagrama es necesario efectuar algunos ensayos experimentales que

cubran lo mejor posible su rango de condiciones. En el art́ıculo de Lima et al. (Ref. [84])

se presentan mediciones para sistemas que involucran además de nanopart́ıculas de

magnetita, ferritas de ńıquel y de cobalto. En este trabajo doctoral no se estudiaron

estos dos últimos sistemas, por lo cual se sugiere revisar dichos resultados para un

análisis más profundo. Aqúı se mencionarán solamente para enriquecer la discusión

aprovechando las conclusiones que aporten para la validación del diagrama y en caso

de querer efectuar alguna aclaración.

Se utilizaron tres tipos de nanopart́ıculas de Fe3O4, CoFe2O4 y NiFe2O4

sintetizadas con un procedimiento similar al de descomposición de organometálicos a

alta temperatura (ver sección 2.2.5) descrito con mayor detalle en la Ref. [121]. Los

diámetros medios determinados por micrograf́ıas TEM fueron de 11, 13 y 29 nm, con

dispersión asociada de 0.22, 0.15 y 0.25 respectivamente. Por su parte, los diámetros

hidrodinámicos correspondientes determinados con un analizador de tamaño de
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nanopart́ıcula Beckman Coulter resultaron de 20, 15 y 30 nm para las muestras

hidrofóbicas y 50, 60 y 70 nm para las hidrof́ılicas respectivamente. La barrera de

enerǵıa de cada sistema se determinó por medio del análisis de mediciones de

magnetometŕıa DC (SQUID) al estudiar la curva (1/T )(d(MZFC(T ) − MFC(T ))/dT )

vs. T como se ilustró en la sección 1.6.2. Además, para cambiar los valores de

ηVh/kBT se recubrieron las nanopart́ıculas con un derivativo PEG (ver sección 2.4.1)

en el caso de Fe3O4 y NiFe2O4, y para el caso de CoFe2O4 se hizo intercambio del

ácido oleico por PMAO4 (ver Ref. [125]).

Utilizando un DM100 de nB nanoScale Biomagnetics se hicieron las mediciones de

SPA para una intensidad de campo de 200 Oe y frecuencias de 229, 355, 580 y 828 kHz.

El SPA lo determinamos de acuerdo con la ecuación 3.20 tomando para dT/dt el valor de

incremento máximo observado en la curva de temperatura vs. tiempo. Adicionalmente,

las mediciones se llevaron a cabo en suspensiones (hexano en el caso de las muestras

hidrofóbicas y agua para las hidrof́ılicas) con concentración de 1%w/w y la masa de

las nanopart́ıculas se determinó a partir de muestras secas, es decir, involucrando en la

medida la parte orgánica de las muestras. En la Fig. 5.2 se muestran los datos de SPA

medidos para muestras de magnetita en ambas suspensiones con las respectivas curvas

calculadas.
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Figura 5.2: Valores de SPA calculados y experimentales de nanopart́ıculas de magnetita. La
medición se efectuó utilizando una intensidad de campo magnético de 200 Oe y frecuencias de

229, 355, 580 y 828 kHz.

Puede observarse que los cálculos son altamente representativos del comportamiento

experimental en ambos casos. De acuerdo con el diagrama propuesto (ver Fig. 5.1)

tanto el mecanismo de Brown como el de Néel resultan importantes para describir el

4Poli(anh́ıdrido maleico-alt-1-octadeceno).
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calentamiento de las nanopart́ıculas hidrofóbicas. De hecho, los valores experimentales

también responden correctamente considerando la teoŕıa de respuesta lineal y el τeff

del modelo de Rosensweig. En el caso de las nanopart́ıculas en agua, al ser el volumen

hidrodinámico mayor que el magnético y al tener aumento de la viscosidad se produce

un fuerte incremento del tiempo de relajación de Brown. Esto conlleva a que el SPA

de la muestra hidrof́ılica sea producido básicamente por relajación magnética y en

consecuencia, que el mismo resulte menor que para el caso de la muestra hidrofóbica

como efectivamente ocurre5.

Para experimentos de hipertermia (ya sea in vitro o in vivo) resulta más

apropiado que el sistema de nanopart́ıculas presente calentamiento como consecuencia

del mecanismo magnético, por lo cual es deseable que el mismo presente una enerǵıa

de barrera del orden de 104 erg/cm3, como la de las ferritas de ńıquel. Esto porque la

aglomeración genera el aumento de ηVh, y en estos sistemas con enerǵıa de

anisotroṕıa baja se espera que el SPA no cambie significativamente con dicho

aumento. [84] Además, al tener aglomeración ya no es posible estudiar un sistema sin

considerar interacciones entre part́ıculas sometidas a un AMF con frecuencia e

intensidad determinadas. No obstante, es importante mencionar que aparte de desear

un sistema cuyo calentamiento se produzca por el mecanismo magnético, para

cualquier aplicación biomédica la biocompatibilidad es una condición esencial. Por lo

tanto, las ferritas de ńıquel no resultan ser ideales para hipertermia, pero

nanopart́ıculas de magnetita de tamaño entre 10 y 13 nm con AMF de intensidad

moderada śı pueden tomarse como potenciales candidatas6.

5.2.2. Optimización del SPA

En la teoŕıa de respuesta lineal se plantea que la magnetización y el campo están

relacionados como M = χH, lo cual es válido siempre que el campo de anisotroṕıa

HK sea mucho mayor que la intensidad H0 del campo magnético alterno que se aplica

externamente. Esta hipótesis es válida en la región en donde el mecanismo de Brown

es dominante (τB < 0.1τN) independientemente de H0 . También es válida en la región

en la cual τB ∼ τN para los valores t́ıpicos de H0 que se manejan en hipertermia.

No obstante, para la región en donde τB > 10τN donde el mecanismo magnético es

dominante, la validez de esta hipótesis depende de la relación entre H0 y HK .

En LRT el parámetro más importante es el tiempo de relajación efectivo. En el

caso de τB < 0.1τN puede considerarse que τeff es prácticamente igual a τB. Cuando

5Para otros sistemas de nanopart́ıculas el cambio de las condiciones resulta en cambios fuertes
del mecanismo de calentamiento. Por ejemplo, para CoFe2O4 el dominante es la relajación de Brown
y para NiFe2O4 la relajación de Néel. Además, en la región magnética el valor de la constante de
anisotroṕıa efectiva puede afectar fuertemente el SPA. [84]

6Inclusive con nanopart́ıculas aglomeradas de magnetita entre 10 y 15 nm y campos magnéticos
con intensidad entre 150 y 200 Oe pueden obtenerse valores moderados de SPA. [82]
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τB ∼ τN , dependiendo de H0, τeff es prácticamente igual a τN . En el último caso donde

τB > 10τN , determinar τeff es un proceso más elaborado. De acuerdo con el modelo

de Rosensweig ambos mecanismos de relajación son independientes y por lo tanto el

tiempo de relajación efectivo puede determinarse como:

1

τeff
=

1

τN
+

1

τB
(5.1)

Esta aproximación puede ser aceptada en el ĺımite de dominio de cada uno de los

mecanismos, si bien la región en la cual ambos coexisten es relativamente pequeña, y

en consecuencia el tiempo de relajación real no difiere mucho del determinado por la

expresión 5.1.

Por consiguiente, una vez que el diagrama propuesto en la sección 5.2 nos permite

identificar el mecanismo de calentamiento dominante en un sistema de

nanopart́ıculas, es natural considerar la posibilidad de “predecir” el SPA bajo ciertas

condiciones experimentales. Para esto se puede construir un diagrama de curvas de

nivel de SPA (o curvas “equi-SPA”) para estimar su valor, y más aún, para optimizar

su resultado de acuerdo a ciertos parámetros ajustables como la frecuencia del

campo. Para construir dicho diagrama se consideraron las siguientes suposiciones:

Se plantea un sistema de nanopart́ıculas magnéticas no interactuantes

Se acepta la validez de la teoŕıa de respuesta lineal (HK � H0)

Los mecanismos de relajación magnética (de Néel y Brown) se consideran

independientes

De acuerdo con LRT, el SPA está dado por la expresión:

SPA = πχ0H
2
0f

2πfτeff
1 + (2πfτeff)2

(5.2)

tomando la frecuencia angular de excitación puede definirse una variable τf = 1/2πf y

u = τf/τeff, con lo cual es posible reescribir esta ecuación como:

S =
2u

1 + u2
(5.3)

donde S = SPA/SPAmáx y SPAmáx = πχ0H
2
0f/2 es el valor máximo de SPA. El

diagrama de curvas de nivel de SPA se muestra en la Fig. 5.3. Para hacer este

diagrama utilizamos como variables x = τf/τB y y = τf/τN . Para ejemplificar su uso,

se puede considerar que se tiene un conjunto de coordenadas (x0, y0) = (2, 3), de tal

forma que u0 = 5 y S ≈ 0.38. Esto quiere decir que con las condiciones

experimentales aśı establecidas se obtendrá un 38% del SPA máximo que este sistema

puede dar. Un valor de frecuencia óptima que permitiŕıa mejorar este valor está dado
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por f � = u0f . En otras palabras, si se realiza el experimento con la misma muestra

pero cambiando la frecuencia por f = f �, el punto (x0, y0) = (2, 3) pasaŕıa a ser

(x0, y0) = (2/5, 3/5), y aśı el nuevo u0 = 1 y en consecuencia, S = 1. Es decir, bajo

esta nueva frecuencia, el sistema otorga el valor máximo de SPA que puede esperarse.

Esto indica que con valores de u menores o mayores a 1, un cambio en la frecuencia

es necesario si se quiere obtener el máximo valor de SPA posible. No obstante, en

algunos casos no es posible ajustar experimentalmente las condiciones, y en estos

casos es necesario entonces cambiar los parámetros propios de las muestras tales como

tamaño, viscosidad y constante de anisotroṕıa. [84]
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Figura 5.3: Diagrama de curvas de nivel de SPA. Se presenta en escala logaŕıtmica para una
mejor visualización. La ĺınea roja corresponde a la curva S = 1 (o SPA = SPAmáx). La ĺınea
azul corresponde a la ecuación 5.3 y las ĺıneas punteadas separan las zonas de los mecanismos

de relajación explicadas en el texto.

Para analizar el impacto del diagrama de curvas de nivel de SPA se graficaron

los datos experimentales de la mayoŕıa de muestras estudiadas en este trabajo. El

resultado se observa en la Fig. 5.4. En esta representación no se incluyeron los datos de

las muestras con diámetro magnético mayor a 12.6 nm porque los puntos resultaban

caer lejos del área del gráfico (∼ 1× 10−6 en el eje y), mostrando para dichos sistemas

que el mecanismo de calentamiento dominante se presentaba por relajación de Brown,

consistente con bajo SPA. En los demás casos, puede verse cómo al aumentar el tamaño

de las SPIONs hay un corrimiento progresivo de los datos a valores menores de y y

también a valores menores de x, siendo esta última tendencia mucho más leve. Puede

verse además la influencia de la viscosidad del medio y del diámetro hidrodinámico,

que en todos los casos señala valores menores de x = τf/τB para las muestras en agua,
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como se espera puesto que un valor mayor de estos parámetros deriva en un mayor

valor de τB y en consecuencia, un menor valor de x para una misma frecuencia.
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Figura 5.4: Ubicación de datos experimentales de sistemas de SPIONs con �d� entre 5.8 nm
y 12.6 nm en el diagrama de curvas de nivel de SPA. Los śımbolos sólidos corresponden a

muestras suspendidas en hexano y los huecos a muestras suspendidas en agua.

En el diagrama además se tienen grupos bien diferenciados de nanopart́ıculas. Las

más pequeñas con �d� = 5.8 y 9.3 nm presentan como mecanismo dominante de

calentamiento la relajación de Néel, las más grandes con �d� = 12.6 nm, relajación de

Brown, y las de �d� = 10.6 y 11.1 nm, ambos mecanismos. Para el primer grupo los

valores de S resultan muy bajos, siendo 0.2 el más alto registrado7, es decir, se

alcanzan con las condiciones dadas valores hasta del 20% del SPA máximo que

algunas muestras pueden dar. Este resultado no es eficiente para hipertermia8. Para

el segundo grupo se obtiene que varias muestras están muy cerca de S=1, y se tienen

resultados que indican que para ciertas condiciones las nanopart́ıculas pueden

alcanzar valores de hasta el 98% del SPA máximo. No obstante, el SPA máximo

calculado para este caso no es muy alto9 y por lo tanto, tampoco son las SPIONs más

eficientes para hipertermia. El tercer grupo resulta mucho más interesante, puesto

que presentan calentamiento por ambos mecanismos de relajación para SPIONs

7Para las de diámetro medio de 9.3 nm recubiertas con PEG2000 sometidas a un campo magnético
de 200 Oe y 828 kHz.

8Una variación de la frecuencia podŕıa mejorar el SPA, pero la misma seŕıa inviable para la técnica
de hipertermia.

9En las mediciones experimentales se obtiene para un S∼0.97 y frecuencia de 355 kHz, una medida
de SPA de 7 W/g.
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suspendidas tanto en hexano como en agua. Para los puntos que están muy cerca de

la curva SPA = SPAmáx es indicativo que sus parámetros permiten obtener el mejor

valor de SPA, como lo demuestran los resultados para este grupo de nanopart́ıculas

señalados en las tablas 3.1 y 3.2. Es decir, para obtener un valor alto de SPA en

nanopart́ıculas de magnetita se espera que éstas tengan un diámetro magnético entre

10 y 12 nm, y preferiblemente un diámetro hidrodinámico de alrededor de 15 nm.
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Figura 5.5: Valores de SPA experimentales normalizados vs. S para nanopart́ıculas de Fe3O4

(hidrofóbicas) y CoFe2O4 (hidrof́ılicas).

En la Fig. 5.5 se observa la comparación entre los valores experimentales de SPA

de muestras hidrofóbicas de Fe3O4 y muestras hidrof́ılicas de CoFe2O4, normalizadas

con los respectivos valores calculados de SPA vs. el valor esperado de S dado en la

expresión 5.3. Los valores de SPA calculados y S se determinaron considerando los

parámetros medidos para las muestras correspondientes10 y considerando τ0 = 10−10

s. En el caso en el cual los valores experimentales de SPA son cercanos a los predichos

por el diagrama, SPAexp/SPAteo tenderá a ser igual a S. Esta relación se representa con

la ĺınea recta de la Fig. 5.3 y corresponde a la predicción realizada por la LRT para

el SPA de las nanopart́ıculas estudiadas. Como se espera, los valores de SPA para los

casos mostrados se corresponden muy bien con los predichos por el diagrama. En esta

imagen no se han mostrado los resultados para las nanopart́ıculas de NiFe2O4 porque

la teoŕıa LRT no es válida para este sistema para los valores de frecuencia usados en

este experimento. [84]

Por lo visto anteriormente, el diagrama de curvas de nivel de SPA es una

herramienta útil no solamente para estimar el SPA de un sistema espećıfico a partir

de sus parámetros, sino también para optimizar condiciones experimentales de

medición. El diagrama además es válido en el rango de frecuencias que se manejan

10Para las de Fe3O4, �TB� = 22 K, MS = 70 emu/g, Vh = 20 nm y η = 0.31 cP. Para las de
CoFe2O4, �TB� = 370 K, MS = 63 emu/g, Vh = 60 nm y η = 1 cP. [84]
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usualmente en hipertermia ya que los mecanismos de absorción de potencia en un

coloide no vaŕıan para frecuencias entre 50 y 900kHz. [84]

5.3. Interacciones entre nanopart́ıculas

Dentro del interior celular las nanopart́ıculas pueden presentar interacciones por

su tendencia a aglomerarse. En consecuencia, los valores de diámetro hidrodinámico,

viscosidad y anisotroṕıa se ven afectados, lo cual puede derivar en un incremento o

decremento del SPA. Esto se da porque la competición entre la enerǵıa de anisotroṕıa

y la enerǵıa de interacción puede inducir un cambio en la barrera de enerǵıa. Por lo

mismo, es interesante señalar algunos aspectos generales acerca de cómo un sistema

como el descrito puede verse afectado si hay interacción.

En primer lugar, el efecto de la concentración de SPIONs es notorio, puesto que si

ésta aumenta, la distancia entre nanopart́ıculas se verá reducida mientras las mismas

permanecen distribuidas en un fluido. [117] Esto conlleva a que la interacción dipolar

entre part́ıculas se vea afectada, y en consecuencia, también su respuesta magnética.

Si sigue aumentando la concentración, se pueden presentar aglomeraciones que se

manifiestan como dispersiones inhomogéneas de las part́ıculas, que conllevan a un

aumento significativo del SPA. [82, 117] En otras palabras, las interacciones alteran la

barrera de enerǵıa, por lo tanto, la relajación del sistema11.

Para un sistema sin interacciones, la enerǵıa magnética puede describirse como:

E = −�µ · �H −KV (�µ · n̂)2 (5.4)

donde µ es el momento magnético de la nanopart́ıcula, H el campo magnético, K la

constante de anisotroṕıa, V el volumen de la nanopart́ıcula y n̂ representa el eje de

fácil magnetización. El primer término es la enerǵıa Zeeman y el segundo la enerǵıa de

anisotroṕıa. Si KV > µH el sistema presenta dos estados de mı́nima enerǵıa, 0 y 1,

cuyas poblaciones pueden determinarse con la ecuación maestra (ver sección C.2):

P0(t+Δt) = P0(t) + (P0(∞)− P0(t))L (5.5)

donde P0 es la población de momentos magnéticos en el mı́nimo 0, L es la probabilidad

de encontrar el sistema en régimen SPM y Δt es la ventana temporal. Conociendo esta

evolución es posible determinar el valor de la magnetización total tal como se ilustra

en el apéndice C, sección C.2, la cual resulta:

�M� = (1− L)
�
P0(t)�M�0B + P1(t)M�1B

�
+ L�M�SPM (5.6)

11Muchos modelos que estudian interacciones en estos casos pueden encontrarse en la literatura,
ver, por ejemplo, Deatsch et al. (Ref. [117])
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Figura 5.6: Representación del arreglo de
nanopart́ıculas para cálculo de la enerǵıa de
interacción por la aproximación de campo
medio y de la distorsión relativa del mismo.

En un sistema con interacciones la enerǵıa

magnética dada por la expresión 5.4 cambia

según:

E = −�µ · �H−KV (�µ · n̂)2+Einteracciones (5.7)

Una de las posibilidades para cuantificar

la enerǵıa de interacción es mediante la

aproximación de campo medio. Considerando

un arreglo hexagonal de las nanopart́ıculas

como se muestra en la Fig. 5.6, se puede

calcular el campo medio considerando para

una part́ıcula i en el centro del arreglo la

influencia de sus doce vecinos más cercanos,

seis en el plano formando un arreglo hexagonal

y otros seis formando dos triángulos encima y

debajo de la part́ıcula central. [82] Con la aproximación dipolar puede escribirse la

enerǵıa magnética por part́ıcula como:

Ei =
�

j

�
�µi · �µj

r2ij
− 3

(�µi · �rij)(�µj · �rij)
r3ij

�
(5.8)

donde r es la distancia entre part́ıculas. Esta enerǵıa seŕıa cero si todas las

nanopart́ıculas fueran iguales y el arreglo de las mismas fuera perfecto, algo que no

ocurre en un sistema real. Además, si se coloca un campo magnético, la simetŕıa

espacial del sistema se verá afectada, e inclusive, la enerǵıa magnética puede reducirse

dependiendo de la dirección entre el eje de anisotroṕıa de las SPIONs y el campo

magnético aplicado. Puede presentarse además que el gradiente de magnetización en

la dirección de H conlleve a la creación de estructuras tipo cadena en el aglomerado

de nanopart́ıculas, generando un campo local efectivo. Estos dos efectos generan una

distorsión en la estructura como se muestra en la Fig. 5.6. Se toma una distorsión

arbitraria tal que δ/d = 0.1. Con estas suposiciones, el campo magnético efectivo por

part́ıcula estará dado por:

µ0Heff = µ0

�
H + π

�M�
d3

�
δ

d

��
(5.9)

donde �M� es la magnetización térmicamente corregida dada por la expresión 5.6.

Utilizando esta aproximación se realizaron simulaciones para determinar el SPA en

función del diámetro para arreglos de nanopart́ıculas de magnetita sometidas a un

campo de 200 Oe y una frecuencia de 580 kHz. En la Fig. 5.7 se muestra el resultado
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de dicha simulación. Como puede verse, el resultado muestra que se alcanzan valores

grandes de SPA (hasta 2000 W/g) para un sistema que presenta interacción. Esto

ratifica que la interacción puede afectar el SPA por el cambio en las condiciones, una

conclusión que también se encontró para un sistema sin interacciones como el descrito

por el diagrama de calentamiento introducido en la sección 5.2.2.
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Figura 5.7: SPA vs. diámetro de nanopart́ıculas aglomeradas e interactuantes calculado para
un campo magnético de 16 kA/m (200 Oe) y frecuencia de 580 kHz. Las nanopart́ıculas

consideradas tienen magnetización de saturación de 512 kA/m (88.3 emu/g) y constante de
anisotroṕıa de 5×104 J/m3.

En la misma gráfica se muestra el resultado de SPA para un sistema de SPIONs

de �d� = 10.6 nm y σ = 0.2 sometidas a las mismas condiciones experimentales, el

cual se empleó para efectuar el experimento de hipertermia in vitro descrito en la

sección 4.5, con el cual se obtuvo muerte celular y es muy promisorio para posteriores

investigaciones. Puede verse que en este sistema se alcanzaŕıa un SPA de 400 W/g

para las nanopart́ıculas dentro de las células, para las cuales se hab́ıa medido

experimentalmente un SPA de 135 W/g para una muestra en suspensión, es decir, sin

interacciones. Es decir, se presentaŕıa un aumento de casi tres veces la eficiencia de

absorción de potencia. Para una aplicación biomédica como la hipertermia, este

resultado es promisorio. Resulta particularmente llamativo efectuar mediciones para

otros sistemas con el ánimo de determinar la influencia de la interacción bajo otros

parámetros, lo cual será motivo de futuros estudios.

Con el fin de comparar los modelos de interacciones y de Rosensweig se graficaron

valores de SPA vs. diámetro utilizando ambas teoŕıas como se ilustra en la Fig. 5.8.

Hay diferencias notables en ambas curvas. En primer lugar aunque los resultados in
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vitro poŕıan explicarse con ambos modelos, es la teoŕıa de interacciones la correcta

para analizarlos. En segundo lugar, el contraste de comportamientos explica el

porqué en múltiples art́ıculos la teoŕıa de Rosensweig es tan ampliamente usada sin

que se cuestionen sus implicaciones completamente. Nótese que el modelo de

Rosensweig se plantea para el caso de SPIONs en suspensión, y la curva

correspondiente muestra un área adicional de SPA no nulo cuando la presencia de

interacciones indica que el SPA es nulo.
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Figura 5.8: Comparación de los valores de SPA vs. diámetro para un sistema de
nanopart́ıculas obtenidos con el modelo de interacciones y el modelo de Rosensweig. Para
graficar se utilizaron valores de intensidad de campo magnético de 16 kA/m (200 Oe),

frecuencia de 580 kHz, magnetización de saturación de 512 kA/m (88.3 emu/g) y constante de
anisotroṕıa de 5×104 J/m3.

En otras palabras, para el caso particular de un sistema cuyo SPA sea distinto de

cero (por ejemplo SPIONs de 14 nm de diámetro medio) en una suspensión de

hexano, el mismo presentará un SPA nulo si las nanopart́ıculas son incorporadas por

la célula como consecuencia las interacciones. Por el contrario, si el tamaño de las

SPIONs es tal que está en sintońıa con el valor máximo de SPA predicho por

Rosensweig (∼ 11.1 mm), por efecto de las interacciones se alcanza un valor de SPA

real grande (sin llegar a ser el máximo que se ubica en ∼ 11.4 mm) en la célula. Lo

anterior implica que es realmente importante considerar las limitaciones de la teoŕıa

de Rosensweig y concentrarse en la elección de un tamaño óptimo de las SPIONs

para maximizar el SPA cuando se quiere trasladar a un sistema vivo. Es de

importancia considerable mencionar que los valores máximos de SPA predichos por

estas teoŕıas no se ubican en el mismo lugar, y que además curvas de este tipo deben

construirse para cada sistema en particular. Como una variación del diámetro medio
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puede derivar en un cambio muy grande de SPA, no sobra mencionar la importancia

y responsabilidad que se requiere para la correcta śıntesis y caracterización de las

SPIONs. Es clave entender las enormes posibilidades que presenta el control

apropiado de los distintos parámetros que influyen en la respuesta de las

nanopart́ıculas a campos magnéticos alternos. En este proceso radica el éxito de

considerar la hipertermia una técnica promisoria para aplicaciones cĺınicas.

La idea general de este caṕıtulo radicó en mostrar que existen otros modelos que

pueden explicar mejor el comportamiento del SPA en comparación con el modelo de

Rosensweig. Se propuso un diagrama de fases de fácil uso que permite la

identificación del mecanismo de calentamiento dominante de un sistema de SPIONs

dependiendo de sus caracteŕısticas. Este diagrama además facilita el cálculo de los

parámetros experimentales que conllevan a la obtención de un valor máximo de SPA

y a la optimización de tales parámetros. Adicionalmente, se introdujeron nociones

básicas sobre el efecto de interacciones en sistemas de SPIONs, un punto importante

que junto con algunos resultados experimentales mostraron la necesidad de acoger

una base teórica distinta para poder contemplar la hipertermia como un tratamiento

cĺınico posible.



The mystery of human existence lies not in just staying alive,

but in finding something to live for.

Fyodor Dostoyevsky en The Brothers Karamazov, (1880)

6
Conclusiones generales

En esta tesis doctoral se estudiaron sistemas de nanopart́ıculas magnéticas de

magnetita (Fe3O4) para su uso en el tratamiento médico de hipertermia,

particularmente nanopart́ıculas superparamagnéticas de óxidos de hierro (SPIONs).

Se ilustró el proceso de relajación magnética sobre el cual se basa el fenómeno de

calentamiento por campos magnéticos alternos en nanoestructuras de este tipo,

mostrando también cómo a partir de mediciones bajo protocolos controlados en

sistemas bloqueados, es decir, ZFC y FC, es posible obtener información no solamente

magnética sino también morfológica acerca de una muestra de SPIONs. Se introdujo

además la importancia del fenómeno de superparamagnetismo de part́ıculas para

aplicaciones biomédicas. Las SPIONs estudiadas se sintetizaron mediante la técnica

de descomposición térmica a alta temperatura de precursores organometálicos, en

este caso Fe(acac)3, con la cual se obtienen nanopart́ıculas hidrofóbicas. Por distintos

métodos qúımicos se hicieron alteraciones sobre la superficie de las muestras para

lograr suspenderlas de forma estable en un medio acuoso. Para esto se utilizaron

métodos de recubrimiento tales como el intercambio de ligandos y la encapsulación

principalmente, y moléculas orgánicas tales como fosfoĺıpidos, PEG y DEXTRAN.

Para comprobar la existencia de los distintos recubrimientos se utilizó FTIR como

técnica cualitativa de análisis.

Una vez que se obtuvieron las muestras hidrofóbicas e hidrof́ılicas, se procedió a

caracterizarlas magnética, estructural y morfológicamente. Mediante DRX se

determinó que las muestras estaban compuestas de óxido de hierro, y de acuerdo con

161
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la difracción de electrones, se identificaron los planos de la magnetita. Por otra parte,

del análisis de micrograf́ıas TEM se registraron diámetros medios de las

nanopart́ıculas entre 5.8 y 14.9 nm con dispersiones entre 0.1 y 0.5. En cuanto a la

caracterización magnética, se utilizaron técnicas de magnetometŕıa DC como VSM y

SQUID. Con la primera se hicieron mediciones de magnetización en función del

campo magnético y se determinaron las magnetizaciones de saturación MS de las

muestras, que cubrieron un rango desde 29.8(1) emu/g a 80.9(1) emu/g. Se

comprobó que en una gran parte de los casos a mayor tamaño del núcleo magnético

de la nanopart́ıcula, mayor MS. No obstante, no se manifestó en otros casos esta

dependencia, y este efecto se relacionó principalmente una cristalinidad más alta de la

muestra dada por las condiciones espećıficas de la śıntesis. De los ajustes de las

curvas M/MS vs. H/T pudo determinarse el diámetro magnético (o de Langevin) que

en la mayor parte de los casos resultó menor al obtenido mediante el ajuste

log-normal de los datos extráıdos de micrograf́ıas TEM. Esto debido al efecto del

desorden superficial en la magnetización del monodominio. Además, se comparó con

dichas curvas el efecto del recubrimiento de las SPIONs y se determinó que no hay

alteración de las propiedades magnéticas de una misma muestra suspendida en medio

orgánico y acuoso. Además, se analizaron curvas de magnetización en función de

campo para distintos valores de temperatura entre 10 y 300 K, y se registró la

disminución de MS con T .

Por su parte, en el magnetómetro SQUID se hicieron mediciones de magnetización

en función de la temperatura con los protocolos FC y ZFC. Se correlacionaron además

dichas medidas con la distribución de temperaturas de bloqueo (proporcional a la

distribución de tamaños y de enerǵıa de barrera) de las SPIONs. Se determinó que en

todos los casos las nanopart́ıculas son superparamagnéticas a temperatura ambiente

para mediciones de magnetometŕıa DC. Se observó en algunos casos la transición de

Verwey alrededor de los 115 K. Se determinó la temperatura máxima de las curvas

ZFC, la cual se puede correlacionar con la temperatura de bloqueo media del sistema

de nanopart́ıculas. Se explicó que el surgimiento de discrepancias entre las temperaturas

máximas para una misma muestra en medio orgánico y acuoso puede ser consecuencia

del proceso de recubrimiento que puede promover que las nanopart́ıculas más pequeñas

de una muestra puedan descartarse más fácilmente. Adicionalmente, se observó la

influencia de las interacciones en la forma de las curvas FC. Con la técnica de DLS

se registraron los diámetros hidrodinámicos de algunas muestras y se comprobó que

algunas estaban aglomeradas. No obstante, este resultado no es del todo confiable ya

que las mediciones se efectuaron sobre SPIONs que llevaban varios meses de haber

sido sintetizadas, factor que puede alterar propiedades de las muestras tales como

concentración y homogeneidad.

Más adelante se introdujo el modelo más conocido para explicar el calentamiento de
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un sistema de SPIONs por un campo magnético alterno (AMF), el cual se sustenta en

los mecanismos de disipación magnética de Néel y Brown. El primero hace referencia

a la capacidad de los momentos magnéticos de rotar dentro de la nanopart́ıcula sin

generar una rotación f́ısica de la misma, mientras el segundo se debe precisamente a

la rotación puesto que los momentos en este caso están anclados a la nanoestructura.

Utilizando esta teoŕıa (conocida como teoŕıa de Rosensweig), se mostró cuál seŕıa el

tiempo de relajación efectivo de un sistema sometido a un AMF y se determinó la

potencia absorbida por las nanopart́ıculas.

Se calculó la absorción espećıfica de potencia (SPA) de varios sistemas de

nanopart́ıculas, estudiando la influencia de factores tales como el tamaño magnético,

el tamaño hidrodinámico, la viscosidad del medio en el cual están suspendidas, la

concentración de la muestra y la intensidad y frecuencia del AMF. Se encontraron

valores altos de SPA para muchos casos (hasta 750 W/g para SPIONs de 9.4 nm de

diámetro medio con un campo magnético de 200 Oe y 828 kHz), y para otros valores

muy bajos (desde 2 W/g para SPIONs de 11.2 nm de diámetro medio con un campo

magnético de 200 Oe y 580 kHz). También pudo verse la influencia del tiempo de vida

de una muestra en el SPA, lo cual reafirma la necesidad de contar con espećımenes

recientes para efectuar cualquier tipo de ensayo. Los valores de SPA obtenidos

pudieron ajustarse aceptablemente con la Teoŕıa de Rosensweig, aunque se señalaron

falencias en la comprensión de los ĺımites de aplicación de dicha teoŕıa. Se procedió a

proponer un modelo basado en las hipótesis de Rosensweig que además permite

predecir de una forma sencilla el SPA esperado para un sistema de nanopart́ıculas con

condiciones conocidas. De aqúı surgió un diagrama de mecanismos de calentamiento

para identificación de regiones en las cuales el tiempo de relajación efectivo puede

determinarse fácilmente y por lo tanto, puede aplicarse la teoŕıa más acertada para

cada caso particular.

Posteriormente se propuso un diagrama de curvas de nivel de SPA basado en los

tiempos de relajación de Néel y Brown como gúıa para optimizar los parámetros

experimentales de una medida, en particular la frecuencia del AMF, y para

determinar el SPA esperado para una muestra de nanopart́ıculas determinada. En

este diagrama se registraron los valores de SPA medidos para las distintas muestras

en esta tesis, y se mostró que los sistemas estudiados pod́ıan separarse en tres grupos

que registraron calentamiento debido al mecanismo de Néel, al mecanismo de Brown

y a una combinación de ambos mecanismos. Utilizando la Teoŕıa de Respuesta Lineal

fue posible determinar el SPA en cada caso, y observar una buena correlación entre

los datos experimentales y el cálculo teórico. Se introdujo brevemente el efecto de

interacciones entre nanopart́ıculas en la determinación del SPA. Este último resultado

abre una ĺınea de posibilidades nuevas para continuar la investigación, puesto que

mediante el control de las propiedades de las nanopart́ıculas es posible ajustar el
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valor de SPA del sistema, generando entonces que sea posible diseñar SPIONs para

objetivos muy espećıficos.

Este proyecto doctoral también incluyó una parte relevante sobre resultados

biológicos. Se hicieron experimentos de viabilidad celular para comprobar que las

SPIONs en śı mismas no constituyen un elemento tóxico para distintas ĺıneas

celulares. De los resultados se obtuvo que las nanopart́ıculas con recubrimiento de

DEXTRAN y fosfatidilcolina (extráıda de huevo y soja) resultan los recubrimientos

más óptimos para concentraciones de hasta 250 µg de nanopart́ıculas por ml de

cultivo celular de VERO/MDCK. También se vio que para el mPE-PEG2000 con

estos mismos tipos celulares además de BV-2 y NIH/3T3, el recubrimiento es apto

hasta concentraciones de 100 µg/ml en ambos casos. Una vez que se determinaron los

recubrimientos más aceptables, se llevaron a cabo estudios de distinto tipo para

evaluar la respuesta de las células a SPIONs con dichas moléculas. Con microscoṕıa

AFM se observó en tiempo real el proceso de absorción de un cluster de

nanopart́ıculas por parte de la membrana celular, y se determinó además la constante

de elasticidad E de la membrana de distintas ĺıneas celulares1. Después se

determinó el uptake celular, un parámetro que da cuenta de la capacidad de las

células para incorporar nanopart́ıculas a su interior. Para esto se utilizaron técnicas

diversas, como microscoṕıa confocal para marcación fluorescente de las SPIONs en el

citoplasma, espectroscoṕıa UV-VIS para cuantificación de material magnético en

material biológico, microscoṕıa Dual-Beam (FIB/SEM) para observación directa del

material en el interior celular y espectroscoṕıa EDX para identificación de las

nanopart́ıculas en la célula. Se pudo comprobar que las nanopart́ıculas dentro de la

célula se aglomeran, por lo cual la absorción de potencia determinada para

condiciones de una muestra de SPIONs en suspensión no es totalmente trasladable a

un sistema real. Esto está en concordancia con la necesidad de estudiar el cambio del

volumen hidrodinámico de la muestra además de incluir interacciones en un modelo

de calentamiento más real.

Se realizaron una serie de experimentos de hipertermia in vitro con cultivos de

células BV-2 y SPIONs de diámetro medio de 10.6 nm recubiertas con DEXTRAN.

Las células incubadas con estas nanopart́ıculas (50 µg/ml) se sometieron a un campo

magnético de 300 Oe y 571 kHz durante media hora. Se hicieron triplicados de los

experimentos, y fue posible mostrar que el cultivo inmediatamente después de ser

sometido al tratamiento no mostraba cambios grandes, pero seis horas después

presentaba muerte celular. Lo más interesante es que en ningún caso se superó una

temperatura de 38◦C, lo cual indica que la interacción con el campo magnético genera

1Es posible correlacionar E con patoloǵıas que tienen respuesta de tipo mecánico, lo cual no se
estudió en este trabajo.
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un estrés distinto al esperado2 que deriva en muerte de las células presuntamente por

ruptura del lisosoma3. Este resultado es en śı mismo promisorio para la técnica.

Además se obtuvieron para los casos estudiados cambios de temperatura de hasta

8◦C, es decir, aumentos considerables de este parámetro en cultivos celulares

incubados con baja concentración de SPIONs. Tal comportamiento es una prueba

más de la eficiencia de las nanopart́ıculas estudiadas para la transformación de

enerǵıa magnética en enerǵıa térmica.

Para presentar un estudio más completo, se realizaron experimentos in vivo para

estudiar la biodistribución de las nanopart́ıculas en un organismo animal. Se

encontró que cuando las nanopart́ıculas se añaden al sistema circulatorio de un ratón

Balb/c, dependiendo de su recubrimiento y forma, terminan siendo filtradas por los

pulmones y el riñón en mayor medida que por la zona tumoral. Si se coloca un imán

permanente cerca de esa zona, se mejora la absorción localmente, pero el filtrado de

nanopart́ıculas sigue la misma tendencia. Se pudo mostrar que las propiedades

morfológicas de las nanopart́ıculas son definitivas si se quiere lograr mejorar su

tiempo de circulación en el organismo para garantizar que se fijen al tumor. No

obstante, a pesar de estos resultados, lograr que únicamente las células tumorales

incorporen nanopart́ıculas sigue siendo un tema de gran interés.

Está claro que en este trabajo hemos estudiado consistentemente las bases del uso

de SPIONs como herramientas terapéuticas en hipertermia. Partiendo de un grupo de

sistemas de nanopart́ıculas magnéticas muy variado que abarca una zona de tamaños

relevante para dicha técnica, a través de su caracterización experimental fue posible

establecer un precedente en la necesidad de contar con un modelo teórico mejor

orientado para explicar el fenómeno de calentamiento. Este logro vino acompañado de

la proposición de un diagrama basado en el modelo de Rosensweig que permite

explicar de forma más clara la relación entre los mecanismos de calentamiento y el

SPA de un sistema de SPIONs a partir de sus propiedades. Si bien en la literatura se

han reportado diversos avances en esta área, hasta la fecha este diagrama es el

primero que concentra una precisión en su estructura conceptual apoyada en los

mecanismos de relajación conocidos que además permite predecir valores de SPA de

acuerdo al sistema que es objeto de estudio. Además, la construcción de dicha

representación gráfica aporta la posibilidad de optimizar a priori valores

experimentales de campo magnético para un conjunto dado de nanopart́ıculas, algo

que no es fácilmente ofrecido en otros modelos.

Por otra parte, una contribución adicional de esta investigación a los adelantos

2Se espera un aumento de temperatura que permita alcanzar los 44-46◦C.
3Cabe resaltar que la medida de temperatura se hace sobre el cultivo celular, no sobre el interior

de una célula. Es decir, es un valor promedio puesto que no se conoce la temperatura real del entorno
celular.
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cient́ıficos en el área se basa en la sustentación de la necesidad de contar con un

modelo que incluya interacciones para poder explicar el fenómeno de calentamiento

por AMF en el interior celular. Hasta hace pocos años uno de los objetivos principales

del estudio de SPIONs para hipertermia se enfocaba en conseguir valores altos de SPA

para sistemas en suspensión, los cuales al entrar en contacto con cultivos celulares

presentaban resultados contradictorios porque no reflejaban dichos valores de SPA, en

muchos casos inclusive mostraban valores nulos de esta cantidad. Algunos autores ya

hab́ıan reportado esta inquietud, lo cual acompañado de progresos en el campo de

la bioloǵıa permitió señalar que era menester mejorar la descripción del proceso. En

este trabajo estudiamos para distintas configuraciones de SPIONs y recubrimientos

el comportamiento de éstas en un sistema biológico, y utilizando un modelo sencillo

pudimos mostrar la dependencia del SPA con el diámetro de nanopart́ıculas cuando hay

interacciones. Esto nos permitió no solamente contrastar los resultados obtenidos sobre

un sistema celular para condiciones espećıficas de intensidad de campo y frecuencia,

sino también ilustrar las diferencias existentes entre un modelo con interacciones y el

modelo de Rosensweig.

En resumen, en esta tesis doctoral hemos explicado desde otra perspectiva un

problema que durante muchos años ha influenciado la orientación de la investigación

cient́ıfica sobre el calentamiento de SPIONs con campos magnéticos alternos y que

solamente en los últimos tiempos ha empezado a ser revisado más formalmente. Si

bien el modelo de Rosensweig es válido siempre y cuando se contemplen sus

limitaciones, a través de nuestros resultados y propuestas hemos podido mostrar la

necesidad imperativa de un cambio de perspectiva para profundizar las implicaciones

del fenómeno. Este desarrollo complejo que hemos estructurado desde la śıntesis de

nanopart́ıculas hasta ensayos biológicos nos ha permitido explorar la relevancia de

considerar las interacciones parte de una teoŕıa más general con el fin de establecer el

futuro de la hipertermia como herramienta cĺınica.

En cuanto a las perspectivas de este trabajo, sobre la parte biológica se plantea la

necesidad de continuar estudiando sistemas celulares diferentes para determinar

condiciones ideales de aplicación de los tratamientos. También surge la necesidad de

analizar más profundamente qué fenómenos tienen lugar como consecuencia de la

absorción de enerǵıa magnética transformada a enerǵıa térmica dentro de las células.

Es decir, estudios sobre el destino de las nanopart́ıculas que permitan determinar con

precisión si la muerte celular es consecuencia de estrés de algún tipo espećıfico que

promueve la liberación de ciertas moléculas o marcadores qúımicos, o la misma se da

por la ruptura de la membrana del lisosoma. También resulta esencial hacer una

investigación más exhaustiva del comportamiento en sistemas vivos junto con las

enormes implicaciones correspondientes para el tema. Por otra parte, sobre los

aspectos f́ısicos queda la necesidad de profundizar los modelos de calentamiento,
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construyendo sistemas especializados para sustentar los resultados teóricos

presentados. Para complementar el diagrama propuesto resultaŕıa necesario contar

con variaciones más grandes de las constantes de anisotroṕıa y los tamaños

magnéticos e hidrodinámicos, aśı como también suspensiones de part́ıculas en otros

medios. Este no es un asunto menor, puesto que se apoya en la śıntesis elaborada de

sistemas cada vez más complejos y con más particularidades que requiere bastante

tiempo de laboratorio. Seŕıa además interesante encontrar una manera de determinar

la temperatura localizada en la suspensión de nanopart́ıculas, utilizando por ejemplo

marcadores térmicos.





I am among those who think that science has great beauty. A

scientist in his laboratory is not only a technician: he is also a

child placed before natural phenomena which impress him like a

fairy tale.

Marie Curie (1867-1934)

A
Imágenes complementarias

A.1. Micrograf́ıas TEM de SPIONs

En esta sección se muestra una selección de micrograf́ıas TEM junto con los ajustes

log-normal de la distribución de tamaños para todas las muestras estudiadas en este

trabajo. Se presentarán organizadas según el tamaño nominal medio obtenido en el

ajuste.
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Figura A.1: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra ML23 (�d� = 5.8 nm con σ = 0.2).
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Figura A.2: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra ML05 (�d� = 9.3 nm con σ = 0.2).
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Figura A.3: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra ML22 (�d� = 9.5 nm con σ = 0.2).
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Figura A.4: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra ML96 (�d� = 10.6 nm con σ = 0.2).
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Figura A.5: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra ML64 (�d� = 11.1 nm con σ = 0.5).
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Figura A.6: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra ML24 (�d� = 12.6 nm con σ = 0.3).
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Figura A.7: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra ML10 (�d� = 14.3 nm con σ = 0.3).
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Figura A.8: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra ML79 (�d� = 14.9 nm con σ = 0.3).
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Figura A.9: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra E21 (�d� = 18.4 nm con σ = 0.1).
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Figura A.10: Micrograf́ıa TEM y ajuste log-normal de la distribución de tamaños de la
muestra E77 (�d� = 20.9 nm con σ = 0.1).
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A.2. Imágenes de DUAL-BEAM

A continuación se presenta un compendio de imágenes tomadas con el microscopio

Dual-Beam (FIB/SEM) (FEI Nova Nanolab 200) como complemento a las presentadas

en la sección 4.4.5. En la Fig. A.11 se presenta una vista general de las células que fueron

analizadas, las cuales tienen distintas formas que abarcan desde perfiles redondeados

hasta otros menos simétricos y mucho más alargados.

Figura A.11: Imágenes de Dual-Beam de células BV-2 incubadas con SPIONs. Vista general
de las muestras.

Figura A.12: Imagen de Dual-Beam de una célula BV-2 incubada con SPIONs recubiertas
con mPE-PEG2000 (77.2µg/ml). En el recuadro derecho se muestra una imagen ampliada de

una zona superficial de la célula con un grupo de nanopart́ıculas.
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Figura A.13: Imagen detallada de Dual-Beam de la superficie de una célula BV-2 incubada
con SPIONs recubiertas con DEXTRAN (33µg/ml).

Figura A.14: Imagen de Dual-Beam de un corte interno de una célula BV-2 incubada con
SPIONs recubiertas con DEXTRAN (82.5µg/ml). En la imagen de la derecha se muestra la

cara interna de la membrana celular, en donde se ubica un cúmulo de nanopart́ıculas.
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Figura A.15: Imagen de Dual-Beam de otro corte interno de una células BV-2 incubada con
SPIONs recubiertas con DEXTRAN (82.5µg/ml). Esta imagen se corresponde con la Fig. 4.22,
en donde se muestran espectros EDX de las zonas oscuras que corresponden a aglomerados de

SPIONs.

A.3. Micrograf́ıas TEM de células BV2

Las siguientes imágenes son complementarias a las presentadas en la sección 4.4.6.

Se presentan micrograf́ıas de células BV-2 incubadas con SPIONs recubiertas con

DEXTRAN y mPE-PEG2000.

Figura A.16: Micrograf́ıa TEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (82.5µg/ml)
recubiertas con DEXTRAN.
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Figura A.17: Micrograf́ıa TEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (77.2µg/ml)
recubiertas con mPE-PEG2000.

Nótese nuevamente que la incorporación de material es mayor en el caso de

DEXTRAN que en el de mPE-PEG2000, y que en en el grupo recubierto con

DEXTRAN es posible observar que las SPIONs no están aglomeradas en una

organela, como ocurre aparentemente para el otro recubrimiento.

A.4. Imágenes STEM de células BV2

En las Figs. A.18 y A.19 puede verse que la cantidad de material incorporado por

las células no es comparativamente similar al registrado en la Fig. A.16, a pesar de que

en este caso al cultivo celular se agregó igual cantidad de SPIONs. Si bien es posible

que sea consecuencia de las zonas elegidas para tomar las imágenes o de una desigual

exposición de las células en el cultivo a las nanopart́ıculas, este hecho evidencia que

existe un ĺımite de incorporación del material magnético por parte de la célula, un

resultado de suma importancia para el entendimiento de la interacción de ésta con

SPIONs.

La respuesta celular a la incorporación de material magnético es muy compleja,

y sugiere que está más afectada por las caracteŕısticas propias de la superficie de las

nanopart́ıculas que por las del núcleo magnético. [126] En śı misma, una célula posee

un mecanismo para incorporar cierta cantidad de material externo a ella, que depende

fuertemente de las propiedades qúımicas y estructurales de dicho material. En el caso

de las nanopart́ıculas queda claro que las propiedades qúımicas de la superficie afectan

la forma como las nanopart́ıculas interactúan entre ellas, con el medio y por supuesto,

con las células. [89] Por ejemplo, para SPIONs con recubrimientos cuyos componentes
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contienen mayor número de elementos aprovechables para la célula, la incorporación es

más beneficiada en comparación con otros casos1. Este es el caso del recubrimiento de

mPE-PEG2000, que en las Figs. A.20 y A.21 muestra una menor cantidad de SPIONs

dentro de las células.

Figura A.18: Micrograf́ıa STEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (82.5µg/ml)
recubiertas con DEXTRAN.

Figura A.19: Micrograf́ıa STEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (82.5µg/ml)
recubiertas con DEXTRAN.

1No obstante, otros factores son también relevantes, como por ejemplo la forma de las
nanopart́ıculas, la carga superficial y el tipo celular. [89, 126]
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Figura A.20: Micrograf́ıa STEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (77.2µg/ml)
recubiertas con mPE-PEG2000.

Figura A.21: Micrograf́ıa STEM de células BV-2 incubadas con SPIONs (77.2µg/ml)
recubiertas con mPE-PEG2000. En la imagen derecha un acercamiento de la zona de interés de

la imagen izquierda.



To learn is not to know; there are the learners and the learned.

Memory makes the one, philosophy the others.

Alexandre Dumas in The Count of Monte Cristo, (1844)

B
Protocolos de bioloǵıa celular

A lo largo de esta tesis se han presentado resultados de experimentos in vitro e in

vivo realizados sobre distintas ĺıneas celulares. En este apéndice se profundizan

conceptos generales de bioloǵıa celular que clarifican los puntos espećıficos de casos

estudiados en este trabajo, y se plantean además los protocolos de ensayos más

relevantes.

B.1. Determinación del uptake celular

Mediante este protocolo se preparan las muestras de células con y sin SPIONs para

determinar la cantidad de nanopart́ıculas que son absorbidas en un cultivo (ver sección

4.4). También se sigue este procedimiento para conocer la concentración de una muestra

de SPIONs con precisión. Se basa en el uso de espectroscoṕıa ultravioleta-visible para

medir la absorbancia de 1ml de muestra ĺıquida para su posterior comparación con

una curva de calibración que sigue el mismo protocolo. Está inspirado en el trabajo de

Adams (Ref. [127]).

Inicialmente mezclamos 500µl de ácido ńıtrico (HNO3), 500µl de ácido clorh́ıdrico

6M (HCl) y cierto volumen de muestra de SPIONs o de células incubadas con

nanopart́ıculas según sea el caso. La dilución se lleva luego a 10 ml de HCl (6M) en

un matraz para ajustar finalmente con una recta de calibración:

c[Fe]3+ =
Absorbancia

a
(B.1)
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en donde a = 211.48 es el factor de calibración del experimento. El fundamento de esta

técnica se basa en que al oxidarse el hierro se obtiene una coloración que se mide por

absorción en el espectrómetro UV-VIS (λ = 478 nm) y de esta forma se determina la

concentración original. Para hacer la medición del blanco se prepara por separado la

mezcla sin incluir SPIONs ni células.

Una vez preparada la dilución se pasa por un filtro de 0.20µm para después

almacenar el producto filtrado en los recipientes adecuados. Cuando se hace

determinación de uptake celular, se suelen preparar triplicados de cada cultivo, por lo

tanto, triplicados de esta misma dilución. En el espectrómetro se colocan 0.5ml de ión

tiacianato y 0.5ml de la dilución que se va a medir. Esta mezcla se introduce en un

recipiente de cuarzo y poteriormente se mide su absorbancia. Al determinar el valor

de absorbancia se hace el conteo en retroceso hasta determinar la cantidad de hierro

por mililitro de cada muestra original. Finalmente, considerando el peso molecular de

la magnetita se determina dicha cantidad en cada muestra.

B.2. Muestras de SEM/DUAL BEAM

Figura B.1: Preparación de muestras para
DUAL-BEAM.

En esta sección se describirá el

protocolo seguido para preparar muestras

para microscoṕıa dual beam. Para la

fijación y deshidratación de la muestra

colocamos las células y SPIONs con

fibronectina y se dejan incubando 24h

en placas de seis. Posteriormente se

lava dos veces con Solución Salina

Amortiguada por Fosfatos (PBS) cada

uno de los pocillos. Después de eliminar

el medio de cultivo se añaden 100µl

de glutaraldeh́ıdo2-2.5% en tampón de

cacodilato de sodio 0.1%. Se deja una hora y treinta minutos en la nevera a 4◦C.

Al terminar, se lava nuevamente con PBS cada pocillo. Entonces se añade ferrocianato

de potasio, tetraóxido de osmio y agua destilada. Se deja reposar una hora y luego

lavamos nuevamente con PBS.

Una vez que se sacan las células, se deshidratan a temperatura ambiente haciendo

lavados sucesivos con PBS intercalados con metanol, aśı:

� MeOH 30% - 5 minutos - 2 lavados

� MeOH 50% - 5 minutos - 2 lavados

� MeOH 70% - 5 minutos - 2 lavados
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� MeOH 90% - 5 minutos - 2 lavados

� MeOH 100% - 5 minutos - 2 lavados

� MeOH 100% anhidro - 5 minutos - 2 lavados

Finalmente se coloca en la heladera hasta su uso espećıfico. Antes de ser utilizada, la

muestra suele recubrirse con una capa protectora de platino.

B.3. Muestras para TEM

Para preparar muestras que serán observadas en microscoṕıa TEM se parte del

cultivo que quiere ser observado. Este protocolo se siguió para la obtención de los

resultados mostrados en la sección 4.4.6. Después de 24 horas de incubar las células

con las SPIONs procedemos a levantar el cultivo y fijar las células utilizando una

solución de glutaraldeh́ıdo2-2% durante dos horas a 4◦C para ser después lavadas con

cacodilato de sodio (pH 7.2). Se añade además tetróxido de osmio al 1% y ferrocianato

de potasio al 2.5% a temperatura ambiente por una hora.

Posteriormente las células son lavadas y deshidratadas con concentraciones de

acetona de 30%, 50%, 70% y 90% durante dos veces para cada concentración.

Seguidamente se deshidratan con acetona al 100% y se dejan secar. Después de este

tiempo se colocan en una solución de resina epoxi y acetona al 100% en proporción

50:50 y se dejan secar durante la noche, para después colocarlas en resina al 100%

durante cuatro horas. Se dejan secar por algunos d́ıas a 60◦C y finalmente se cortan

láminas de 70nm de espesor que son las que se observan en el TEM.





I like the scientific spirit−the holding off, the being sure but not

too sure, the willingness to surrender ideas when the evidence

is against them: this is ultimately fine−it always keeps the way

beyond open−always gives life, thought, affection, the whole

man, a chance to try over again after a mistake−after a wrong

guess.

Walt Whitman (1819-1892)

C
Descripción del ciclo de histéresis en un

sistema de nanopart́ıculas magnéticas

C.1. Planteamiento

x

y

z

αn̂
φ

θ

�µ

�H

Figura C.1: Distribución espacial de vectores
de momento magnético, campo magnético y

anisotroṕıa.

Consideremos el sistema en el cual se

ubica el momento magnético �µ en el plano

xyz de tal forma que la proyección de �µ en

el plano xy forma un ángulo φ con el eje x.

A lo largo del eje x ubicamos el vector de

anisotroṕıa n̂. El campo magnético sobre

el plano xy forma un ángulo α con el eje

x, y para finalizar, el ángulo entre �µ y el

eje z es θ como se muestra en la Fig. C.1.

Se tiene entonces que:

−→
H = H0 cos(α)̂i+H0 sin(α)ĵ (C.1)

−→µ = µ0 sin(θ) cos(φ)̂i+ µ0 sin(θ) sin(φ)ĵ + µ0 cos(θ)k̂ (C.2)

183
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con lo cual, la enerǵıa magnética será igual a:

EZ = −−→µ ·−→H = −µ0H0(cos(α) sin(θ) cos(φ) + sin(α) sin(θ) sin(φ))

= −µ0H0 cos(α− φ) sin(θ)
(C.3)

y la enerǵıa de anisotroṕıa correspondiente:

EA = −KV (n̂ · µ̂)2 = −KV (sin(θ) cos(φ))2

= −KV sin2(θ) cos2(φ)
(C.4)

Por lo tanto, la enerǵıa total resulta:

ET = −KV sin2(θ) cos2(φ)− µ0H0 sin(θ) cos(α− φ) (C.5)

Existen principalmente dos formas en las cuales el momento magnético del sistema

puede dar origen a un ciclo de histéresis. En el primer caso, se considera que el momento

magnético, o mejor, la magnetización sufre un proceso de inversión al pasar desde un

mı́nimo de φ a otro. El segundo caso se presenta cuando el mı́nimo se ubica en una

dirección perpendicular al campo. A continuación se analizarán cada uno de los dos

casos mencionados.

C.1.1. Primer caso

Este caso se refiere al paso del momento magnético desde un mı́nimo a otro. Es un

comportamiento que se da solamente si el mı́nimo que está en desventaja coincide con

el valor máximo, por ejemplo, en un punto de inflexión. Se cumple en el caso en el cual

la primera y la segunda derivada de la enerǵıa con respecto a φ se anulan. De forma

general, consideremos la primera y la segunda derivada de la enerǵıa total encontrada

en la ecuación (C.5):

∂ET

∂φ
= 2KV sin2(θ) cos(φ) sin(φ) + µH sin(θ) sin(φ− α) (C.6a)

∂2ET

∂φ2
= 2KV sin2(θ)

�
− sin2(φ) + cos2(φ)

�
+ µH sin(θ) cos(φ− α)

= 2KV sin2(θ) cos(2φ) + µH sin(θ) cos(φ− α) (C.6b)

Luego, igualando a cero las expresiones (C.6a) y (C.6b) se tiene que:

2KV sin2(θ)
sin(2φ)

2
= −µH sin(θ) sin(φ− α)

KV sin2(θ) cos(2φ) = −µH sin(θ) cos(φ− α)

(C.7)
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Dividiendo estas dos expresiones se obtiene:

1

2
tan(2φ) = tan(φ− α) (C.8)

Considerando que:

tan(φ− α) =
tan(φ)− tan(α)

1 + tan(φ) tan(α)
y tan(2φ) =

2 tan(φ)

1− tan2(φ)
(C.9)

resulta que:

tan(φ)

1− tan2(φ)
=

tan(φ)− tan(α)

1 + tan(φ) tan(α)

tan(φ) [1 + tan(φ) tan(α)] = (1− tan2(φ)) [tan(φ)− tan(α)]

tan(α) = − tan3(φ) ⇒ tan(φ) = − 3
�
tan(α)

(C.10)

Ahora, retomando la expresión C.7, al elevar al cuadrado cada término e igualar a cero

se obtiene:

K2V 2 sin4(θ) sin2(2φ) = µ2H2 sin2(θ) sin2(φ− α)

4K2V 2 sin4(θ) cos2(2φ) = µ2H2 sin2(θ) cos2(φ− α)
(C.11)

sumando los términos se obtiene:

K2V 2 sin4(θ)
�
sin2(2φ) + 4 cos2(2φ)

�
= µ2H2 sin2(θ) (C.12)

como:

cos(2φ) = cos2(φ)− sin2(φ) = cos2(φ)− (1− cos2(φ))

= 2 cos2(φ)− 1
(C.13)

y además,

tan(φ) =
sin(φ)

cos(φ)
=

�
1− cos2(φ)

cos(φ)
⇒ cos2(φ) tan2(φ) = 1− cos2(φ)

cos2(φ)(tan2(φ) + 1) = 1 ⇒ cos2(φ) =
1

tan2(φ) + 1
(C.14a)

con lo cual resulta:

cos(2φ) =
2

tan2(φ) + 1
− 1 =

2− tan2(φ)− 1

tan2(φ) + 1

=
1− tan2(φ)

tan2(φ) + 1
=

1− (tan(α))2/3

1 + (tan(α))2/3

(C.15)
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Usando este resultado en la expresión (C.12) se tiene:

µ2H2 sin2(θ) = K2V 2 sin4(θ)
�
sin2(2φ) + 4 cos2(2φ)

�

µ2H2 = K2V 2 sin2(θ)
�
1− cos2(2φ) + 4 cos2(2φ)

�

H2 =
K2V 2

µ2
sin2(θ)

�
1 + 3

�
1− (tan(α))2/3

1 + (tan(α))2/3

�2
�1/2

(C.16a)

que es el campo magnético para el cual se tiene el paso del momento magnético de un

mı́nimo a otro.

C.1.2. Segundo caso

En este caso se tiene que el mı́nimo se encontraŕıa perpendicular a la dirección del

campo, esto es, cuando φ − α = π
2
. Consideremos entonces a partir de la expresión

(C.7) que:

KV sin2(θ) sin(2φ) = −µH sin(θ) sin(φ− α)

KV sin(θ) sin(2φ) = −µH
(C.17)

con lo el campo coercitivo resulta:

HC = −KV

µ
sin(θ) sin(2φ) = −KV

µ
sin(θ) sin(π + 2α)

= −KV

µ
sin(θ) sin(−2α) =

KV

µ
sin(θ) sin(2α)

(C.18)

y además se debe satisfacer que:

2KV sin2(θ) cos(2φ) + µH sin(θ) cos(φ− α) > 0 (C.19)

lo cual da una condición para φ, siendo 2φ > −π
2
⇒ φ > −π

4
y 2φ < π

2
⇒ φ < π

4
. Para

que sea un valor mı́nimo, se debe cumplir además que:

2KV sin2(θ) cos(2φ) + µH sin(θ) cos(φ− α) > 0

sin2(θ) cos(2φ) > 0 ⇒ 0 ≤ φ ≤ π

4
si 0 ≤ θ ≤ π (C.20a)

Con todo lo anterior resulta finalmente que el campo coercitivo queda dado por:

HC =





KV
µ

sin(θ)

�
1 + 3

�
1−(tan(α))2/3

1+(tan(α))2/3

�2
�1/2

si φ ≤ π
4

KV
µ

sin(θ) sin(2α) si φ > π
4

(C.21a)
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Ahora, si α = π/2, la enerǵıa total queda reducida a:

ET = −KV sin2(θ) cos2(φ)

− µH sin(θ)
�
cos

�π
2

�
cos(φ) + sin

�π
2

�
sin(φ)

�
cos(α− φ)

= −KV sin2(θ)(1− sin2(φ))− µH sin(θ) sin(φ)

= −KV sin2(θ) +KV sin2(θ) sin2(φ)− µH sin(θ) sin(φ)

(C.22)

Si θ = π/2, tenemos que:

ET = −KV +KV sin2(φ)− µH sin(φ) (C.23a)

∂ET

∂φ
= 2KV sin(φ) cos(φ)− µH cos(φ) (C.23b)

haciendo la derivada igual a cero, resultan dos condiciones:

cos(φ) = 0 y 2KV sin(φ) = µH ⇒ sin(φ) =
µH

2KV
=

H

HA

(C.24)

C.2. La ecuación maestra

Cuando se trabaja con hipertermia, la cantidad que es de interés es la potencia

absorbida, que es la derivada de la enerǵıa respecto al tiempo. La enerǵıa magnética

siempre, de manera efectiva, se puede escribir como:

E = −µ ·H (C.25)

En el caso de tener campos inducidos se agregaŕıa 1
2
a esta expresión. Consideremos

un sistema magnético que al ser perturbado reacciona con una cierta velocidad y se

encuentra en un régimen adiabático. Al incluir la influencia de un campo magnético

que depende del tiempo, la potencia dE
dt

estará dada por:

dE

dt
= −µ̇ ·H− µ · Ḣ (C.26)

En la condición adiabática esta expresión da cero y el segundo término corresponde al

trabajo que se entrega con la radiofrecuencia. Si el sistema reacciona adiabáticamente,

sumado con el primer término, el resultado es la absorción de enerǵıa. Por lo tanto, el

término que interesa es el primero en esta expresión, es decir, el que da cuenta de la

potencia entregada a partir de la absorción en un ciclo, aśı:

P =

�
−µ̇ ·H dτ (C.27)



188 Generación del ciclo de histéresis

0 1 0

E

τ0 τ1 τ0

Figura C.2: Representación de un doble pozo
de enerǵıa que presenta dos mı́nimos.

Esta interpretación es válida en general

siempre sin importar si el sistema está o

no en un régimen superparamagnético

(SPM), y se cumple siempre que el

mismo sea adiabático, lo cual se satisface

en el caso de los sistemas de SPIONs

descritos en este trabajo. Al tratarse de

nanopart́ıculas en principio se diferencia

si éstas se encuentran en un régimen

SPM o bloqueado, pero existe además

otra división que hace referencia a la

capacidad que presenta el sistema para moverse mecánicamente. Si el mismo manifiesta

este tipo de respuesta, el movimiento afectará mayormente a la parte SPM.

En este régimen µ̇ es una función cuya respuesta al campo magnético es conocida y

presenta un desfasaje que además de dar la susceptibilidad fuera de fase, da información

de la absorción de potencia. Este es el modelo de Rosensweig que se estudió en el

caṕıtulo 3. [68] El campo magnético es oscilatorio, t́ıpicamente H0 cos(ωt). En este

caso la derivada del mismo seŕıa H0 sin(ωt), la cual da cero al ser integrada en un

periodo. Por consiguiente, la componente fuera de fase es la que al presentar en su

derivada una función coseno al cuadrado hace que la integral dada en la ec. C.27 sea

distinta de cero.

Considerando un doble pozo de enerǵıa como se muestra en la figura C.2, si la

magnetización del sistema se encuentra orientada de tal forma que la enerǵıa se ubica

en uno u otro pozo, la temperatura en principio genera dos efectos. El primero y más

evidente es el que va a permitir o no que la magnetización pase de un pozo a otro, es

decir, superparamagnetismo. Este efecto se describe bien con la ley de Arrhenius y con

la ecuación maestra. La ley de Arrhenius está dada por la expresión:

τ = τ0 exp

�
ΔE

kBT

�
(C.28)

donde ΔE es la barrera de enerǵıa. Por otra parte, la ecuación maestra establece la

variación de la probabilidad de inversión de la magnetización en función del tiempo, y

está dada por:

Ṗ0 = −P0

τ0
+

P1

τ1
(C.29)

en donde los sub́ındices 0 y 1 hacen referencia a uno u otro pozo, Pi es la población

de dicho pozo, τ0 es el tiempo que tarda la magnetización (el momento magnético) en

ir del pozo 0 al 1 y τ1 el tiempo en ir del 1 al 0. Cada uno de los τi en esta ecuación

es la suma de la inversa de los tiempos de inversión de la magnetización. Además,
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P1 = 1−P0. Entonces, esta expresión sumada a la ley de Arrhenius permiten determinar

el estado de una población de momentos magnéticos dependiendo del tiempo, el campo

magnético, la anisotroṕıa, entre otros. Estos dos elementos permiten establecer el efecto

de superparamagnetismo en el sentido de la reversibilidad de la magnetización. El

segundo efecto está relacionado con que el momento magnético efectivo µeff, aunque no

pase la barrera, al experimentar aumento de la temperatura pasa a ser un momento

magnético efectivo dependiente del tiempo. Entre más alta sea la temperatura más

bajo será el momento.

La población en el pozo 0 a dado tiempo está dada por:

Ṗ0(t+Δt) = P0(t) + (P0(∞)− P0(t))L (C.30)

con:

L = 1− exp

�
− t

τ ∗

�
y

1

τ ∗
=

1

τ0
+

1

τ1
(C.31)

L es la probabilidad de encontrar el sistema en régimen SPM y t es la ventana temporal,

que es del orden de tiempo que toma hacer una medida en un punto y en el siguiente.

También puede pensarse como la fracción de nanopart́ıculas en régimen SPM que se

encuentran en el ensamble a una dada temperatura T , campo H y ventana temporal1.

Con la ecuación C.30 conocida la población P0 a un tiempo t, se puede conocer la

evolución de la misma sabiendo si el sistema se encuentra o no en régimen SPM. Si

L = 0 el sistema está bloqueado y resulta que la población en t+Δt es la misma que

la población en t, es decir, no hubo evolución de un lado hacia el otro. Por otra parte,

si se espera mucho tiempo o T se hace muy grande L → 1. En este caso, lo que resulta

es la población en equilibrio, que es lo esperado.

Cuando se tienen dos pozos, en (θ,φ) se tienen curvas de nivel de tipo circular. Un

tratamiento muy cuidadoso de este pozo requiere muchos recursos computacionales.

En este modelo se puede considerar lo que ocurre en el medio de la interfaz de ambos

pozos, es decir, en la barrera de enerǵıa. Una consideración que se puede hacer es tomar

θ = π/2 porque éste es el valor más probable: colocando el campo y la anisotroṕıa sobre

el plano xy, este valor de θ indica que la magnetización caerá en dicho plano. Como éste

es un buen plano, al colocarse en ese punto se puede dividir la región en dos sectores,

equivalentes a 0 y 1. Esto no es del todo preciso, puesto que de esta forma se considera

un área que no es del todo correcta. No obstante, es una aproximación válida para

estudiar la generalidad del fenómeno.

Por otra parte, conocer Ṗ0(t + Δt) permitirá conocer la cantidad de momentos

magnéticos que se tendrán en cada mı́nimo, lo cual ya es un resultado importante. La

probabilidad L de que el sistema esté o no en régimen SPM no siempre va a resultar

1Con lo anterior, se sigue que L → 0 cuando T → 0 y L → 1 cuando T → ∞. Se puede decir
entonces que L es la probabilidad de encontrar un momento en el régimen de equilibrio térmico.
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uno o cero, puede dar valores intermedios. Si bien el rango donde esto ocurre es

pequeño en temperatura, determina los puntos delicados para hacer el cálculo del

ciclo de histéresis en cuanto a la inversión del campo, porque justamente cuando el

sistema se invierte es cuando se dice que está en régimen SPM. Cerca del campo

coercitivo L no será necesariamente uno ni cero, tendrá un valor intermedio. Si L es

un valor intermedio, significa que una fracción de las nanopart́ıculas se encuentra en

régimen SPM y otra fracción en régimen bloqueado. El tratamiento que se hace para

estas fracciones es distinto. En el caso en el cual todo el sistema está en régimen SPM

el valor medio de la magnetización está dado por:

�M�SPM =

�

θ

�

φ

f(E, T )
M ·H
H

dΩ (C.32)

en donde f(E, T ) es la probabilidad de Boltzmann. Esta integral considera todos los

valores posibles de θ y φ porque se está en un régimen SPM en el cual el sistema

es ergódico y por lo tanto dichos puntos se pueden recorrer. Cuando el régimen es

bloqueado, la temperatura afecta de tal forma que en la expresión resultante solamente

cambia el dominio en el cual se hace la integral, aśı:

�M�B =

� �

Ωi

f(E, T )
M ·H
H

dΩ (C.33)

en donde Ωi representa cada una de las regiones correspondientes. Se tendrán entonces

dos valores, uno para el pozo 0 y otro para el pozo 1. Luego, la magnetización promedio

está entonces dada por: [128]

�M� = (1− L)
�
P0(t)�M�0B + P1(t)M�1B

�
+ L�M�SPM (C.34)

en donde L se puede pensar también como la fracción de nanopart́ıculas

superparamagnéticas que es equivalente a la probabilidad de que una nanopart́ıcula

esté en régimen SPM. Aśı, 1 − L es la fracción de nanopart́ıculas bloqueadas, factor

que se multiplica por las poblaciones en cada mı́nimo pesadas por su magnetización

correspondiente. De considerar estos dos términos es que resulta la ecuación C.34.

Nótese que aqúı no se ha incluido la interacción entre las nanopart́ıculas que podŕıa

estudiarse teniendo en cuenta un campo medio.

Con lo anterior ya es entonces posible describir un ciclo de histéresis a cualquier

temperatura con cualquier anisotroṕıa y cualquier ventana temporal. El inconveniente

que tiene este planetamiento está en la elección de la región que se define para hacer los

cálculos. Usualmente esta consideración de cálculo falla cuando el ángulo entre el campo

y la anisotroṕıa es cercano a π/2. No obstante, en la práctica no influye fuertemente

ya que para este ángulo el área del ciclo de histéresis es prácticamente cerrado por lo
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cual su contribución es prácticamente nula. Cuando se hacen los cálculos en un sistema

real hay que tener en cuenta que se debe hacer un promedio esférico sobre los valores

que se calculaŕıan como se describe en esta sección.

En śıntesis, la temperatura tiene dos efectos en el sistema. El primero es afectar la

magnetización efectiva por la fluctuación en el propio mı́nimo, lo cual

está contemplado en la parte superparamagnética o la bloqueada según el lugar

donde se realice la integral. El segundo y más importante es el efecto que determina si

se puede pasar de un mı́nimo a otro. Todo esto además es válido en un sistema que

no considera interacciones.

El área de un ciclo da la enerǵıa absorbida por ciclo. Para determinar la potencia se

deben calcular todos los ciclos absorbidos en un determinado tiempo determinado por

la frecuencia (usualmente un segundo) y promediar. Aśı, el SPA resulta ser el producto

del área por la frecuencia. Es importante tener en cuenta que casi nunca se va a poder

trabajar con un ciclo en equilibrio porque la amplitud del campo (∼200 Oe) nunca es

del mismo orden que el campo de irreversibilidad, que en general es del orden de ∼1000

Oe. Por lo tanto, en general se trabaja con campos bajos, dependiendo del sistema y su

anisotroṕıa. En general, con los sistemas que se estudiaron en este trabajo se tiene una

respuesta en la que la susceptibilidad inicial vaŕıa linealmente, con lo cual los ciclos

menores presentan forma de elipses.

H

M

Figura C.3: Representación de un ciclo de
histéresis a bajo (azul) y alto (negro) campo

magnético.

Si se colocara un campo magnético

grande y se tuviera un ciclo de histéresis

común, como el que se muestra en la

figura C.3. En la misma figura, se resalta

que los campos para hipertermia son

de un orden mucho menor. A pesar

de que dicho campo es muy pequeño

comparado con el campo de anisotroṕıa,

en esta región vale lo que se conoce

como respuesta lineal. No obstante, el

orden de magnitud de la coercitividad y

de la magnetización respecto de algo no

lineal es mucho más bajo. Nótese que se

menciona este caso porque se cae en una

limitación experimental principalmente,

no se puede colocar un campo excesivamente grande cuando se trata a un paciente. Por

otra parte, si se tiene una part́ıcula grande, ésta se moverá magnéticamente pero no

mecánicamente. Luego, existe una región en la cual hay una competencia entre estos dos

movimientos, de forma similar al resultado que se tiene con Néel y Brown. La forma del

ciclo se puede aproximar considerándolo como una elipse, cuya área será proporcional
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a la magnetización de remanencia, con lo cual se sabe que SAR que se calcula con el

ciclo da un valor de remanencia fijo. Luego, se puede escribir esta magnetización como

una función del tiempo de Brown, que da una fracción menor que uno, con lo cual se

multiplica el área por dicha fracción y se determina aśı el valor verdadero del SPA.

Si la part́ıcula rueda al aplicar un torque magnético, no hay histéresis. La histéresis

se va a producir si se tiene una part́ıcula cuya respuesta está desfasada con lo cual se

moverá más lentamente que el campo, originando que haya cierta absorción de enerǵıa

que apareceŕıa como un ciclo de histéresis con una remanencia reducida.
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ciruǵıa, 1

hipertermia, 2

quimioterapia, 1

radioterapia, 1

célula, 95

biodistribución

ret́ıculo endoplasmático, 138

organelas, 96

aparato de Golgi, 97

centriolo, 96

centrosoma, 96

citoesqueleto, 96

flagelo, 97

lisosoma, 96

membrana celular, 96

mitocondria, 96
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recubrimiento, 35

DEXTRAN, 38
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mı́ para poder llevar a feliz término esta etapa de mi vida. Me embarga una mezcla de
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Centro Argentino Brasilero de Nanotecnoloǵıa (CABNN), la European Physical Society
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su sabiduŕıa, a Jesús por su amabilidad, a Gabriel por su positivismo, a Luis Torre por

las charlas, a Julián por las recomendaciones y a Virginia por su compromiso.

“None of us really changes over time.

We only become more fully what we are.”

Anne Rice en The Vampire Lestat, (1985)

Por otra parte, quiero mencionar también a mis pocos pero verdaderos amigos

repartidos en el mundo. Me siento bendecida por haber encontrado en mi vida personas

que lograron conectarse conmigo a pesar de mis particularidades, que son muchas. A
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