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Resumen

En este trabajo se sintetizaron nanopart́ıculas magnéticas de ferrita de zinc

(NPs), a partir de las cuales se fabricaron compuestos integrados por nanopart́ıculas

embebidas en hidroxiapatita carbonatada (NPsHA). Ambas muestras fueron carac-

terizadas morfológica y estructuralmente, determinándose un diámetro medio de las

nanopart́ıculas de (18±3) nm. A partir de ciclos de magnetización en función del cam-

po aplicado se determinó que la fase magnética posee una magnetización de saturación

de (56 ± 2) emu
g

. Se realizaron mediciones de hipertermia magnética dispersando las

muestras sintetizadas en medios de diferente viscosidad. De estos experimentos se ob-

tuvo una disipación de calor por unidad de masa de nanopart́ıculas de ∼111 W
g

. Los

resultados confirman que las nanopart́ıculas son aptas para producir calentamiento por

hipertermia magnética tanto en medios viscosos como no viscosos, condición necesaria

para aplicar estos materiales en medios celulares. Mediante resonancia paramagnética

electrónica (EPR) se estudió la sensibilidad de la hidroxiapatita (HA) sintetizada a baja

temperatura (37 oC) al ser expuesta a rayos X, además se analizó el efecto del recocido

previo a la irradiación en la estabilidad de los radicales observados. La señal de EPR

sugiere que la concentración de defectos paramagnéticos se estabilizan luego de ∼1 mes

de realizada la irradiación, siendo el CO−2 el principal defecto observado con la presen-

cia de especies secundarias cuya intensidad vaŕıa según el tratamiento. Se irradiaron

los compuestos de NPsHA y se detectó e identificó la señal paramagnética proveniente

de los radicales generados en HA. Se realizaron por último experimentos in-vitro en

los cuales se determinó un efecto citotóxico, dependiente de la concentración, de los

compuestos NPsHA y la hidroxiapatita sintetizada en células de glioblastoma. Estos

resultados demuestran la bifuncionalidad del nanocompuesto fabricado, lo cual es pro-

misorio para avanzar en el desarrollo y aplicación de nuevos materiales para terapias

oncológicas por hipertermia magnética y como sensores locales de radiación ionizante.

COMPUESTO BIFUNCIONAL, NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS, HIPERTER-

MIA MAGNÉTICA, HIDROXIAPATITA, SENSOR DE RADIACIÓN

v





Abstract

In this work, zinc ferrite magnetic nanoparticles (NPs) were synthesized,

and compounds integrated by nanoparticles embedded in carbonated hydroxyapatite

(NPsHA) were made. Both samples were characterized morphologically and struc-

turally, obtaining an average nanoparticle diameter of (18± 3) nm. Magnetization vs

applied field experiments were conducted and a saturation magnetization of (56± 2)

emu/g was obtained for NPs. The synthesized samples were dispersed in media with

different viscosities to perform magnetic hyperthermia experiments. These resulted in

a value of nanoparticles specific power absorption of ∼111 W/g. It was confirmed that

the nanoparticles are suitable to produce heating by magnetic hyperthermia both in

viscous and non-viscous media, a necessary condition to apply these materials in bio-

logical systems. The sensitivity of X-ray irradiated hydroxyapatite (HA) synthesized

at low temperature was studied by electronic paramagnetic resonance (EPR). In addi-

tion, the effect of annealing before irradiation on the stability of the observed radicals

was analyzed. The EPR signal suggests that the concentration of paramagnetic de-

fects stabilizes in ∼1 month after irradiation. CO−2 was the main defect observed with

the presence of secondary species whose intensity varies according to the treatment.

The NPsHA compounds were irradiated and the paramagnetic signal from the radi-

cals generated in HA was detected and identified. Finally, in-vitro experiments with

glioblastoma human cells were carried out and a concentration-dependent cytotoxic ef-

fect of NPsHA and HA samples was determined. These promising results demonstrate

the bifunctionality of the synthesized nanocomposite, and call forth the development

and application of new materials for oncological therapies for magnetic hyperthermia

and as local ionizing radiation sensors.

BIFUNCTIONAL COMPOUND, MAGNETIC NANOPARTICLES, MAGNETIC HY-

PERTHERMIA, HYDROXYAPATITE, RADIATION SENSOR
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Caṕıtulo 1

Introducción

La nanotecnoloǵıa es una rama de creciente interés en la investigación. Esto se

debe principalmente a las nuevas propiedades que se manifiestan al reducir el tamaño

de los materiales a escala nanométrica. En estas escalas las propiedades cuánticas del

material pueden dominar su comportamiento, dando lugar a fenómenos como corrien-

tes de spin o magneto-resistencia gigante [1]. La creciente actividad en el área también

está motivada por la necesidad de desarrollar nuevos materiales nanoestructurados con

diversas funcionalidades y por la demanda de dispositivos magnetoelectrónicos de di-

mensiones cada vez más pequeñas. En el caso de las nanopart́ıculas magnéticas (NPs),

su rango de aplicación se extiende desde la fabricación de nuevos imanes permanentes

[2][3] y grabación magnética de alta densidad [4][5], hasta aplicaciones biomédicas [6]

como ser nanopart́ıculas para la adquisición de imágenes por resonancia magnética [7],

transporte y distribución de fármacos [8], tratamientos de desprendimiento de retina

[9] o terapia por hipertermia magnética [10]. Al funcionalizar las NPs con diferentes

compuestos, las mismas pueden localizarse en el organismo con elevada especificidad.

Esto también ha permitido el desarrollo de novedosos métodos de diagnóstico y tra-

tamientos oncológicos, desde la localización de tumores [11] hasta la distribución de

fármacos para quimioterapia [8].

En particular el tratamiento de oncoloǵıa por hipertermia local consiste en

suministrar enerǵıa de forma localizada en la parte del cuerpo a tratar, debilitando o

matando las células tumorales al elevar la temperatura por encima de los 41 oC [12].

Actualmente este método es objeto de estudio en terapias cĺınicas de investigación,

donde es usado como coadyuvante en tratamientos de radioterapia y quimioterapia

[13]. Las NPs magnéticas proveen un posible mecanismo para suministrar dicho calor

ya que, al ser sometidas a campos magnéticos alternos disipan enerǵıa debido a histére-

sis magnética. El tratamiento de hipertermia mediante nanopart́ıculas magnéticas se

1



2 Introducción

encuentra aprobado y se brinda en casos muy particulares, como glioblastoma y cáncer

de próstata (MagForce). A pesar de que se han realizado importantes avances en esta

área, aún quedan muchos interrogantes que responder antes de que su implementación

pueda ser efectiva y aprobada ampliamente [14].

Figura 1.1: Contraste del ordenamiento magnético presente en materiales masivos y en siste-
mas nanoestructurados. Producto de la formación de multidominios magnéticos, los materiales
masivos presentan una magnetización neta Mn nula. En tamaño nanométrico, por debajo de un
tamaño cŕıtico, la nanopart́ıcula forma un monodominio magnético con lo que Mn 6= 0.

Para comprender el mecanismo de hipertermia magnética se debe recordar

que los materiales ferromagnéticos (o ferrimagnéticos) masivos, debajo de su tempera-

tura de orden presentan una estructura de multidominios magnéticos lo cual minimiza

la enerǵıa magnetoestática. Sin embargo, al reducir el tamaño del material a escala

nanométrica, por debajo de un tamaño cŕıtico, es energéticamente conveniente formar

un monodominio magnético (Fig. 1.1). Por esta razón, las nanopart́ıculas magnéticas

monodominios presentan un momento magnético muy grande, que resulta de la suma

de todos los espines de la part́ıcula, o de la suma de los momentos no compensados de

la misma, en el caso de materiales ferromagnéticos o ferrimagnéticos, respectivamente.

En general el material no es isotrópico, sino que presenta direcciones preferenciales a lo

largo de las cuales se orienta el momento magnético de la nanopart́ıcula. Estas direccio-

nes están determinadas por la anisotroṕıa magnética del sistema, la cual puede tener

diferentes oŕıgenes como ser magnetocristalina, de forma, de superficie, por tensiones,

etc.

Al aplicar un campo magnético el momento de la nanopart́ıcula relaja a la

nueva posición de equilibrio, y en presencia de un campo alterno se producen pérdidas

por histéresis debido al desfasaje entre el momento magnético de la nanopart́ıcula y

el campo magnético aplicado. Este desfasaje está relacionado con los diferentes meca-

nismos de relajación del momento magnético de la NPs. Si se considera que en una

nanopart́ıcula los espines rotan coherentemente, su momento magnético puede relajar

produciendo o no un movimiento f́ısico de la part́ıcula. El mecanismo de relajación

magnética o de Néel consiste en la inversión del momento magnético, venciendo una

barrera de enerǵıa de anisotroṕıa, y no contempla el movimiento de la nanopart́ıcu-

la. En nanopart́ıculas monodominio, no interactuantes y con anisotroṕıa uniaxial, el
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tiempo de relajación de Néel está dado por [15]

τN = τ0e
KV
kBT . (1.1)

En la ecuación anterior τ0 es un tiempo caracteŕıstico del material, K y V son la cons-

tante de anisotroṕıa magnética y el volumen de la nanopart́ıcula respectivamente, kB

la constante de Boltzmann y T la temperatura del sistema. En la relajación de Brown,

el momento magnético se considera fijo a la estructura cristalina y la nanopart́ıcula

rota mecánicamente en el medio. Su tiempo caracteŕıstico de relajación puede definirse

como

τB =
3Vhidη

kBT
, (1.2)

donde Vhid es el volumen hidrodinámico de la nanopart́ıcula y η la viscosidad del

medio. Es importante remarcar que, dada la naturaleza de este proceso, τB depende

fuertemente del entorno en el que se encuentran las nanopart́ıculas.

Si los mecanismos de relajación mencionados son independientes, el tiempo

de relajación efectivo del sistema queda determinado por 1
τ

= 1
τN

+ 1
τB

. En general,

el proceso de relajación dominante será el que tenga un tiempo de relajación más

corto. Debido a que en medios celulares el movimiento f́ısico de las nanopart́ıculas

está restringido, y por lo tanto la relajación de Brown se ve desfavorecida, se busca

optimizar el sistema de manera que el mecanismo de relajación dominante sea el de

Néel. Por esta razón uno de los objetivos de este trabajo es sintetizar nanopart́ıculas

capaces de producir calentamiento por hipertermia magnética a partir de un proceso

de relajación magnético.

El óxido de hierro se encuentra entre las nanopart́ıculas aprobadas por las

agencias internacionales de regulación, para utilizarse como agentes de contraste en

técnicas de diagnóstico por imágenes y para el tratamiento de determinados casos de

anemia [16]. En particular, la magnetita (Fe3O4) es ferrimagnética a temperatura am-

biente (Tc ≈ 770 K [17]), con una magnetización de saturación de Ms ≈ 90 emu/g [18]

y K ≈ 13 kJ/m3 [19] en el material macizo. Además presenta buena biocompatibilidad

y también capacidad cataĺıtica [20]. Al doparla con zinc, ZnxFe3−xO4, la magnetización

de saturación aumenta y muestra un máximo para x ∼ 0.4 [21], a su vez disminuye la

anisotroṕıa K, y como consecuencia disminuye τN (Ec. 1.1). Por lo tanto, ajustando la

estequiometŕıa de la ferrita de zinc es posible optimizar la respuesta de las nanopart́ıcu-

las en experimentos de hipertermia magnética, ya que esto permite incrementar la Ms

y sintonizar la anisotroṕıa magnética para que el mecanismo de relajación dominante

sea el de Néel.

Por otro lado, la posibilidad combinar fases o materiales con distintas propie-
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dades en la nanoescala, permite diseñar compuestos multifuncionales espećıficos para

una dada aplicación. Considerando que el tratamiento de hipertermia magnética se

plantea para terapias conjuntas con radioterapia, el segundo objetivo de este trabajo

es sintetizar un nanocompuesto bifásico, apto para tratamientos de hipertermia y sen-

sible a la radiación ionizante. La hidroxiapatita (HA) Ca5(PO4)3OH es un compuesto

presente en el esmalte dental y los huesos, siendo su componente no orgánico mayori-

tario. La misma es ampliamente usada y aceptada en prótesis y como material para

la regeneración ósea [22]. Cuando la HA se encuentra dopada, sus propiedades se ven

fuertemente afectadas dependiendo de la naturaleza de las impurezas. Por ejemplo, se

encontró que las impurezas de Si en hidroxiapatita tienen un efecto positivo en aplica-

ciones cĺınicas de regeneración ósea [23], y es conocido que el F presente en la HA del

esmalte dental lo hace más resistente y previene su deterioro [24]. Si la hidroxiapatita

se encuentra carbonatada, el material presenta diferentes radicales estables al ser some-

tidos a radiación ionizante, como por ejemplo: CO−23 , CO−, CO−3 , CO3−
3 , O−, O3−, etc

[25][26]. Estos centros paramagnéticos pueden ser fácilmente detectados e identificados

por resonancia paramagnética electrónica [27]. Por esta razón, la HA carbonatada es

un atractivo candidato para dosimetŕıa en terapias cĺınicas.

En este contexto el objetivo de esta tesis es el desarrollo de un material na-

noestructurado bifuncional con el fin de ser aplicado en experimentos de hiperter-

mia magnética y como sensor de radiación ionizante. Con este fin se fabricó el nano-

compuesto de hidroxiapatita magnética constituido por nanopart́ıculas de ferritas de

zinc, ZnxFe3−xO4 con x= 0.4, embebidas en una matriz de hidroxiapatita carbonatada

(NPsHA). Las NPs se sintetizaron a partir de una ruta qúımica por descomposición a

alta temperatura de los precursores orgánicos. La hidroxiapatita se sintetizó a partir

de una solución fisiológica biomimética a baja temperatura (∼ 37 oC). Se analizaron

las propiedades estructurales y magnéticas y se realizaron experimentos de hiperter-

mia magnética de ambos sistemas, i.e. las NPs de ZnxFe3−xO4 y el compuesto NPsHA,

dispersos en diferentes medios. Los resultados confirmaron que las NPs y el compuesto

NPsHA sintetizados son aptos para producir calentamiento tanto en medios viscosos

como no viscosos. Se estudió la respuesta de la HA al ser sometida a radiación ioni-

zante (rayos X), aśı como la estabilidad de los defectos paramagnéticos en función del

recocido en distintas atmósferas. Luego se realizó la correspondiente caracterización del

compuesto NPsHA al exponerlo a radiación ionizante. Finalmente se analizó la citoto-

xicidad de los nanocompuestos fabricados a partir experimentos in-vitro realizados con

cultivos de la ĺınea celular humana de glioblastoma LN299. La misma es relevante para

el estudio dado que el tratamiento de hipertermia magnética se brinda actualmente a

pacientes con esta enfermedad.



Caṕıtulo 2

Técnicas Experimentales

En este caṕıtulo se describen los procesos de śıntesis de las nanopart́ıculas

y del compuesto NPsHA. Además se enumeran y detallan las técnicas utilizadas para

caracterizar el material fabricado, haciendo énfasis en la preparación de la muestra en

caso de considerarse necesario.

2.1. Śıntesis de nanopart́ıculas de ferrita de zinc

Las nanopart́ıculas fueron sintetizadas con el método de descomposición de

precursores organometálicos a alta temperatura. En este método se usan precursores

que aportan el metal de interés a la reacción y el solvente en el que se diluyen define

la temperatura de crecimiento. Se usaron además surfactantes orgánicos, los cuales

determinan el tamaño y la forma de las nanopart́ıculas. En la Tabla 2.1 se enumeran

los compuestos usados.

Compuesto Cantidad Función

Fe(C5H7O3)3 0.9222 g Aporta Fe
Zn(C5H7O3)2 0.1099 g Aporta Zn
1,2-octanediol 0.24 ml Surfactante

Oleilamina 0.9 ml Surfactante

Ácido oléico 2.9 ml Surfactante
Bencil éter 60 ml Solvente

Tabla 2.1: Compuestos usados en la śıntesis de la muestra de nanopart́ıculas de ferrita de zinc.
Las cantidades de metales en la solución representan una estequiometŕıa nominal Zn0.4Fe2.6O4.

En la Fig.2.1 se presenta el proceso de śıntesis de las nanopart́ıculas de ferrita

de zinc. Luego de disolver todos los reactivos en el bencil éter, se mantiene la solución a

∼100 oC con el fin de eliminar el agua presente en la misma. Posteriormente la tempera-

5



6 Técnicas Experimentales

Figura 2.1: Proceso de śııntesis de las nanopart́ıculas. En la etapa de secado se elimina el
agua de la solución, en la etapa de nucleación se disocian las sales y nuclean las Nps, en la etapa
de crecimiento las Nps crecen a la temperatura de ebullición del solvente.

tura se eleva a ∼200 oC, donde los precursores se disocian y nuclean las nanopart́ıculas.

La etapa de crecimiento ocurre a la temperatura de ebullición del solvente y al terminar

ésta, se enfŕıa bruscamente la solución. La solución se mantiene con agitación constante

y expuesta a un flujo de N2 durante toda la śıntesis.

La muestra de nanopart́ıculas obtenida a partir del proceso mencionado se

nombró NP1. Además, en este trabajo se dispuso de una muestra de nanopart́ıcu-

las de ferrita de zinc previamente sintetizada, con la misma estequiometŕıa nominal

(Zn0.4Fe2.6O4) y siguiendo un proceso similar, dicha muestra se nombró NP2. Por otro

lado, las nanopart́ıculas crecidas con este método presentan un recubrimiento de surfac-

tantes orgánico, por ello para funcionalizarlas con HA es necesario remover el material

orgánico. El proceso de lavado de las nanopart́ıculas se detalla en el Apéndice A.

2.2. Śıntesis de hidroxiapatita y compuesto NPsHA

Para la śıntesis de la hidroxiapatita se prepararon 250 ml de una solución

fisiológica biomimética (SFB), en la Tabla 2.2 se presentan los reactivos usados para

la misma. Esta solución se mantuvo agitándose a 37 oC y los compuestos se agregaron

paulatinamente, esperando a que cada uno se disuelva completamente antes de agregar

el siguiente. La solución se llevó a pH fisiológico (7.4) agregando HCl.

Luego, para crecer la hidroxiapatita se separó la SFB en dos partes de 235 ml

y 15 ml. Se disolvieron 0.2140 mg de CaCl2 en la solución de 15 ml. En la solución de

235 ml se disolvieron 0.1246 mg de NaHPO4. Se añadió por goteo la solución de 15 ml

al resto de la solución, proceso que duró ∼30 min con agitación constante. Luego se

mantuvo la solución agitándose durante 3 h a 37 oC. Con el objetivo de aumentar la
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Compuesto Cantidad

NaCl 1.6383 g
NaHCO3 0.5683 g

KCl 0.0935 g
Na2HPO4 0.0353 g

MgCl2·6H2O 0.0520 g
CaCl2 0.0715 g

MgSO4·7H2O 1.6383 g
Tris base 1.5150 g

HCl necesario para pH 7.4
H2O necesario para 250 ml de sol.

Tabla 2.2: Reactivos usados en la śıntesis de la hidroxiapatita a baja temperatura.

carbonatación de la hidroxiapatita se probaron dos métodos distintos, excluyentes entre

śı. En un caso se agregaron 0.0214 g de NaHCO3 en la solución de 235 ml de SFB; la

hidroxiapatita crecida con este método se nombró HA1. Por otro lado se expuso la

solución SFB a un flujo de CO2 introducido por burbujeo durante las 3 h que duró la

śıntesis; la hidroxiapatita crecida por este método se nombró HA2. Una vez terminado

el proceso de śıntesis se dejó reposar la solución 24 h y se filtró el material crecido. La

muestra resultante se secó a 80 oC durante 48 h

Por otro lado, para la śıntesis del compuesto NPsHA, se creció hidroxiapatita

de manera heterogénea usando las nanopart́ıculas como semilla, el proceso de śıntesis

fue análogo al anterior pero con pasos adicionales. Por un lado, se buscó funcionalizar

las NPs con grupos fosfato lo cual, dado que es un grupo presente en la HA, se espera

favorezca la nucleación o la adhesión de la hidroxiapatita sobre las NPs. Para ello las

nanopart́ıculas lavadas, i.e. sin el recubrimiento de ácido oleico, se dispersaron y man-

tuvieron 48 h en una solución de fosfato amortiguadora de pH (buffer). Al terminar este

peŕıodo, debido a la afinidad de los grupos PO3−
4 por el Fe, las nanopart́ıculas poseen

fosfatos adheridos a la superficie. Las NPs funcionalizadas con PO3−
4 se agregaron en

la solución de 235 ml de SFB previo al goteado de la solución de 15 ml. Luego, se llevó

a cabo el mismo proceso que para sintetizar HA sola. Posterior a la śıntesis y el filtrado

del material resultante, se realizó además una separación magnética para eliminar el

material no adherido a las NPs. Finalmente, se secó el material a 80 oC durante 48 h.

Por último, con el objetivo de analizar el efecto del recocido en la estructura

de la HA y la estabilidad de los defectos generados al someterla a radiación ionizante,

se recoció la muestra HA2 a 350 oC en distintas atmósferas. Las muestras resultantes,

recocidas en aire y en una atmósfera rica en CO2, se nombraron HA2R y HA2RCO2

respectivamente. En la Tabla 2.3 se presentan las muestras de NPs, HA y del compuesto

de nanopart́ıculas-hidroxiapatita (NPsHA) usadas en este trabajo y las especificaciones
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de su śıntesis y posterior tratamiento, en caso de haberlo.

Muestra Especificación

NP1 NPs de Zn0.4Fe2.6O4 sintetizada en este trabajo
NP2 NPs de Zn0.4Fe2.6O4 previamente sintetizadas

NP1HA1 Compuesto de nanopart́ıculas NP1 embebidas en
hidroxiapatita, crecida con exceso de iones CO2−

3 en la solución SBF
NP2HA2 Compuesto de nanopart́ıculas NP2 embebidas en

hidroxiapatita, crecida con burbujeo de CO2 durante la śıntesis
HA2 Hidroxiapatita crecida con burbujeo de CO2

HA2R Muestra HA2 recocida a 350 oC en aire
HA2RCO2 Muestra HA2 recocida a 350 oC en una atmósfera rica en CO2

Tabla 2.3: Muestras usadas en el transcurso de esta maestŕıa, especificaciones de su śıntesis y
posterior tratamiento, en caso de haberlo.

2.3. Técnicas de caracterización y preparación de

las muestras

2.3.1. Técnicas de caracterización morfológica y estructural

TGA. Como se mencionó anteriormente, las nanopart́ıculas poseen un re-

cubrimiento de surfactante orgánico. Para evaluar la proporción de material orgánico

se realizó una medición de termogravimetŕıa anaĺıtica (TGA) en el equipo Shimadzu

DTG-60H, ubicado en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico

Bariloche (CAB). Se midió la pérdida de masa de la muestra de nanopart́ıculas NP1

en el rango de 25 oC a 870 oC. En dicha medición se determinó una proporción en masa

de 93.5 % de nanopart́ıculas en la muestra NP1, correspondiendo el 6.5 % restante al

orgánico que recubre las nanopart́ıculas.

DRX. Para determinar las fases formadas luego de los procesos de śıntesis

se realizaron mediciones de difractometŕıa de rayos X (DRX) de las muestras de nano-

part́ıculas NP1 y NP2, y los compuestos NP1HA1 y NP2HA2. Además se realizaron

mediciones de DRX de las muestras HA2, HA2R y HA2RCO2 para analizar el efecto

estructural del recocido en la hidroxiapatita. Para ello se dispuso del difractómetro

de rayos X PANalytical Empyrean del Laboratorio de Caracterización de Materiales y

del difractómetro Bruker D8 Discover del Laboratorio de Fisicoqúımica de Materiales,

ambos del CAB. Las mediciones se realizaron en el rango 2θ= [10o, 90o], con un paso

de 0.02o y un ánodo de cobre (radiación CuKα1, λ=1.5406nm).

TEM y EDS. Se hicieron mediciones de microscoṕıa electrónica de trans-

misión (TEM) para obtener información de la morfoloǵıa y tamaño de la muestra de
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nanopart́ıculas de ferrita NP1 y del compuesto NP1HA1 fabricado. Además se obtu-

vieron espectros de rayos X por enerǵıa dispersiva (EDS) del compuesto NP1HA1. La

muestra NP1 se preparó dispersando las part́ıculas en cloroformo y depositando una

gota de la solución en una grilla de cobre. La muestra NP1HA1 se preparó de manera si-

milar pero usando metanol como solvente. Las mediciones se hicieron en el microscopio

de transmisión electrónica Philips CM-200 del Laboratorio de Metales del CAB.

ATR-FTIR. Con el fin de identificar los grupos funcionales presentes en la

hidroxiapatita sintetizada, se realizaron mediciones de espectroscoṕıa infrarroja por

transformada de Fourier de reflectancia total atenuada (ATR-FTIR) de las muestras

NP1HA1, NP2HA2, HA2, HA2R, HA2RCO2 e hidroxiapatita comercial. Para ello se

usó el espectrómetro Spectra Two FT-IR (PerkinElmer), ubicado en el Laboratorio de

Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche. Los espectros se obtuvieron en

el rango de 4000 cm−1 a 400 cm−1.

DLS. Se realizaron mediciones de dispersión dinámica de luz (DLS por sus

siglas en inglés) con el objetivo de determinar el volumen hidrodinámico de las NPs.

Para esta medición las muestras se prepararon dispersando las NPs en cloroformo,

usando ultrasonido. Esta técnica consiste en hacer incidir sobre la muestra pulsos láser,

cuando el diámetro de las NPs es mucho menor que la longitud de onda de la luz,

se forma un patrón de difracción de Speckle [28]. Como las part́ıculas realizan un

movimiento browniano en el medio, dicho patrón se modifica con el tiempo. La forma

en la que evoluciona la correlación del patrón en un tiempo t con el patrón inicial,

brinda información del coeficiente de difusión del sistema y este a su vez, permite

determinar el Vhid de las part́ıculas. Se usó el equipo ZetaSizer de Malvern Instruments

con un láser de 570 nm y un porta muestras de cristal de cuarzo.

2.3.2. Técnicas de caracterización Magnética

VSM. Las magnetizaciones de saturación de las muestras de NPs y de los

compuestos NPsHA se determinaron a partir de ciclos de magnetización en función del

campo aplicado (M vsH). Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente en el

magnetómetro de muestra vibrante (VSM por sus siglas en inglés) del Laboratorio de

Resonancias Magnéticas del CAB. El rango de trabajo fue H = [-10000 G, 10000 G] con

un paso de ∼100 G.

SQUID. Se realizaron mediciones de magnetización en función de la tempe-

ratura (M vsT ) de la muestra NP1 en el rango de 5 K a 340 K. Para ello se dispuso

del SQUID (Superconductor Quantum Interference Device) del Laboratorio de Bajas

Temperaturas del CAB. Al medir magnetización en sistemas de NPs existen dos com-
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portamientos o reǵımenes que se pueden observar. A temperaturas suficientemente altas

el tiempo de relajación del sistema τ es mucho menor que el tiempo de medición tm

(∼100 s en el SQUID), por lo que el sistema llega al equilibrio termodinámico durante

la medición. En estas condiciones se mide al sistema en equilibrio o en el régimen su-

perparamagnético. Al disminuir lo suficiente la temperatura se cumple que τ >> tm,

por lo que el sistema no llega al equilibrio termodinámico durante la medición. En

estas condiciones se mide al sistema fuera del equilibrio o en el régimen bloqueado. Se

define la temperatura de bloqueo TB como la temperatura en la cual se cumple que

tm = τ . Esto resulta en una medición que depende del protocolo seguido y brinda una

herramienta para obtener información de la distribución de TB. Para realizar las medi-

ciones en función de la temperatura se usaron los protocolos convencionales Zero Field

Cooling (ZFC) y Field Cooling (FC). El primero consiste en disminuir la temperatura

por debajo de TB sin campo aplicado y, luego de aplicar un campo externo H, medir

la magnetización M al subir la temperatura. El segundo protocolo usado (FC) consiste

en aplicar un campo H por arriba de TB y medir M a medida que se disminuye la

temperatura.

Hipertermia Magnética. Para evaluar la capacidad de las NPs sintetiza-

das de disipar enerǵıa bajo la acción de un campo magnético alterno, se realizaron

mediciones de hipertermia magnética de la muestra NP1 y el compuesto NP1HA1 dis-

persos en medios de diferente viscosidad. Estos experimentos consisten en dispersar las

part́ıculas en un solvente y medir la evolución de la temperatura al aplicar un campo

magnético alterno sobre el sistema. En estas condiciones el momento magnético de las

NPs efectúa ciclos de histéresis en los que disipa enerǵıa, calentando aśı el medio. Los

experimentos se realizaron en el equipo nB—NanoScale Biomagnetics D5-F1, con un

campo magnético alterno de 220 G y 575 kHz. Se utilizaron nanopart́ıculas dispersas en

cloroformo (CHCl3) y butter oil con una concentración de 0.1 % mNPs

ms
; además se midió

el compuesto NPsHA disperso en agua con una concentración de 0.03 % mNPs

ms
, donde

mNPs y ms son las masas de nanopart́ıculas y solvente respectivamente.

EPR y FMR. A partir de la espectroscoṕıa de resonancia magnética se

hicieron dos tipos de experimentos, resonancia ferromagnética (FMR) y resonancia

paramagnética electrónica (EPR). La resonancia ferromagnética se usó para estimar la

constante de anisotroṕıa efectiva de las nanopart́ıculas. Para realizar estas mediciones

se dispersó la muestra de nanopart́ıculas NP1 en una resina epoxi y se dejó solidificar

bajo la acción de un campo magnético externo quedando las NPs orientadas. Usando

dicha muestra se realizaron mediciones de FMR variando el ángulo entre la dirección

de orientación de las part́ıculas y el campo aplicado cada 10o. Por otro lado, se hicieron

mediciones de EPR de los defectos paramagnéticos generados por radiación X en HA.



2.3 Técnicas de caracterización y preparación de las muestras 11

En este caso se usaron las muestras HA2, HA2R, HA2RCO2, NP1HA1 y NP2HA2, que

fueron expuestas a una fuente de rayos X durante 4 h recibiendo una dosis aproximada

de ∼3 kGy (ver Apéndice D). Para las mediciones de FMR y EPR se dispuso del

espectrómetro Bruker ELEXSYS II-E500 del Laboratorio de Resonancias Magnéticas

del CAB.

2.3.3. Experimentos in-vitro en cultivos celulares

Se realizaron experimentos con cultivos celulares para analizar el efecto de

los materiales sintetizados en sistemas biológicos. Para ello se dispuso de la ĺınea ce-

lular de glioblastoma LN299 (ATCC® CRL-2611). Esta ĺınea es relevante para este

estudio dado que la motivación del mismo es fabricar un material que pueda usarse en

terapias combinadas de hipertermia magnética con radioterapia y, como se mencionó

anteriormente, el tratamiento de hipertermia magnética con NPs actualmente se brin-

da a pacientes con glioblastoma. Las células se incubaron a 37 oC en una atmósfera

con 5 %CO2, el medio de cultivo usado contiene 5 % de DMEM (Dulbecco’s modified

Eagle’s medium) y 95 % de suero fetal bobino.

Se realizaron experimentos de toxicidad, para los cuales inicialmente se culti-

van células en una placa multipocillo. Luego se aplican tratamientos en cada pocillo,

dejando algunos cultivos sin tratamiento a modo de control. Los tratamientos consis-

tieron en exponer las células a distintos materiales dispersos en el medio de cultivo.

Posteriormente se analiza la evolución de los cultivos sometidos a cada tratamiento y

se los compara con los controles para definir el efecto citotóxico del mismo, en caso de

haberlo. Para estos experimentos se usaron dos ensayos distintos, los cuales se detallan

a continuación.

Azul de tripano. El azul de tripano es un compuesto colorante que no puede

atravesar la membrana de células viables y por lo tanto no las colorea, mientras que śı lo

hace en células no viables [29]. Esto permite diferenciar células vivas de células muertas

en experimentos de viabilidad celular. Para este ensayo se deben separar las células del

soporte sólido en el que crecen adheridas, para lo que se usa tripsina, una enzima capaz

de clivar la matriz extracelular de las células. Luego las células son resuspendidas en

PBS (Phosphate-buffered saline) y diluidas en una solución de azul de tripano. Se

agrega una gota de esta solución a una cámara de Neubauer, que posee un volumen

estandarizado (10−4 ml) [30], y se lleva al microscopio para contar la cantidad de células

vivas y muertas. Conociendo el volumen total de la solución en la que se dispersaron las

células se puede calcular la cantidad de células en el cultivo. A continuación se especifica

el protocolo seguido para el ensayo de azul de tripano en una placa multipocillo.
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Protocolo para medición de viabilidad celular con azul de tripano:

Levantamiento de las células de la placa de cultivo:

1. Remover medio de cultivo

2. Lavar con PBS

3. Agregar tripsina (80µl en pocillo de 1 ml)

4. Incubar 5 min a 37 oC

5. Agregar 500µl de DMEM para resuspender

Medición de cantidad de células en cámara de Neubauer:

1. Separar una alicuota de células en suspensión y diluir al 50 % en solución

conteniendo azul de tripano

2. Llenar la cámara de Neubauer (1 gota)

3. Contar las células en el microscopio

Para el ensayo de viabilidad con azul de tripano se usó el microscopio óptico

Nikon Eclipse E200.

MTT. El ensayo de MTT es un ensayo colorimétrico usado para determinar

la actividad metabólica de un cultivo celular. El mismo se basa en la degradación

del compuesto MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) en

formazán, que tiene color verde, por parte de las enzimas oxidorreductasas dependientes

de NADH presentes en las células. En consecuencia, si se expone un cultivo celular a una

determinada cantidad de MTT durante un tiempo t, la señal de absorbancia medida

a 540 nm (verde) estará vinculada a la actividad de esta enzima y por lo tanto puede

relacionarse con la cantidad de células en el cultivo. A continuación se especifica el

protocolo seguido para la evaluación de citotoxicidad por el ensayo de MTT

Protocolo para medición de citotoxicidad con MTT:

1. Diluir 1/20 solución de MTT 4 mg/ml (en PBS) con medio sin suero fetal bobino

2. Cambiar medio por solución 1/20 de MTT

3. Incubar 2h a 37 oC

4. Reemplazar el medio por 1 ml DMSO
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5. Incubar 15 min

6. Medir absorbancia a 540 nm

Para medir la absorción en el ensayo de MTT se dispuso del espectrofotómetro

visible Numak-721 del Laboratorio de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico

Bariloche.

2.3.4. Análisis estad́ıstico

Para el análisis estad́ıstico de los experimentos de toxicidad por el ensayo

de MTT se hizo uso del software R (R Core Team, 2020). La diferencia entre grupos

de tratamiento se analizó con un modelo de comparación de medias (ANOVA). El

supuesto de normalidad se analizó gráficamente por un gráfico QQ-plot y mediante el

test de Shapiro-Wilks. La homocedasticidad se evaluó mediante el gráfico de residuos

estandarizados en función de los predichos y mediante el test de Bartlett.





Caṕıtulo 3

Caracterización Morfológica y

Estructural

En este caṕıtulo se presentan los resultados de la caracterización morfológi-

ca y estructural de las muestras estudiadas en esta maestŕıa. En primera instancia se

discuten los experimentos concernientes a la caracterización de las nanopart́ıculas de

ferrita de zinc para luego pasar a los correspondientes a los compuestos NPsHA. Final-

mente se presentan los resultados relacionados con el efecto de diferentes tratamientos,

como la carbonatación y el efecto del recocido a 350 oC en diferentes atmósferas, en la

estructura de la hidroxiapatita sintetizada.

3.1. Nanopart́ıculas de Ferrita de Zinc - Zn0.4Fe2.6O4

Luego de realizar la śıntesis de las nanopart́ıculas es necesario definir su estruc-

tura, tamaño, morfoloǵıa y composición. Esto es aśı ya que las propiedades magnéticas

están definidas por dichas caracteŕısticas, y con ello su capacidad de disipar enerǵıa

en experimentos de hipertermia magnética. Los rayos X se caracterizan por tener una

longitud de onda del orden de las distancias interplanares en un cristal. Por tal mo-

tivo, la difracción de rayos X permite identificar la fase o estructura cristalina de las

part́ıculas al estudiar los patrones de difracción formados. En la Fig. 3.1 se muestra el

difractograma de rayos X correspondiente a la muestra NP1. Todos los picos observados

corresponden la estructura espinela, perteneciente al grupo espacial Fd− 3m.

A partir de la ley de Bragg (nλ = 2d sin Θ) y la relación entre los ı́ndices

de Miller (h, k, l) con la correspondiente distancia interplanar d para una estructura

cúbica de parámetro de red a ( 1
d2 = h2+k2+l2

a2 ), se determinó un parámetro de red

a = (0.841± 0.001) nm de las nanopart́ıculas sintetizadas. El valor obtenido está en

15
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Figura 3.1: Difractograma de rayos X de la muestra de nanopart́ıculas NP1, se confirma la
estructura de la ferrita de zinc. El parámetro de red obtenido es a = (0.841±0.001) nm.

buena concordancia con los valores encontrados en la bibliograf́ıa para la ferrita de zinc

[31], confirmando la presencia de la fase buscada en las nanopart́ıculas.

La ecuación de Scherrer [32] vincula el ancho a mitad de altura β de los picos

de difracción con el tamaño medio de la cristalita (Ec. 3.1). Dicha ecuación contempla

un factor de forma k que en general se elije igual a 0.9, valor adoptado en este trabajo.

A partir de la ecuación de Scherrer se estimó un tamaño medio de la cristalita de dDRX

= (14± 2) nm.

dDRX =
kλ

β cos θ
(3.1)

Una determinación más precisa del tamaño de las nanopart́ıculas puede obte-

nerse a partir de microscoṕıa electrónica de transmisión, técnica que además permite

analizar la morfoloǵıa de las mismas. En la Fig. 3.2-a se presenta una micrograf́ıa re-

presentativa de la muestra de nanopart́ıculas NP1 obtenida a partir de TEM y en la

Fig. 3.2-b muestra una imagen con mayor resolución. En las imágenes obtenidas se

observan nanopart́ıculas de tamaño monodisperso y de forma poliédrica, es decir con

una distribución de tamaño angosta y con sus caras expuestas planas.

A partir de las mediciones de TEM se obtuvo la distribución de tamaños de

las nanopart́ıculas que se muestra en la Fig. 3.2-c. El histograma fue ajustado con una

función LogNormal, tal como se muestra en la figura mencionada, determinándose un

diámetro promedio dTEM = (18 ± 3) nm. El tamaño de los dominios cristalográficos

obtenido a partir del análisis de DRX (14± 2) nm es menor al tamaño observado en
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Figura 3.2: (a) - (b). Micrograf́ıas a campo claro obtenidas en TEM de la muestra NP1. (c)
Distribución de tamaño de la muestra de nanopart́ıculas NP1. Se obtuvo un diámetro promedio
de las nanopart́ıculas de dTEM = (18 ± 3) nm a partir del ajuste de la distribución con una
función LogNormal.

TEM. Esto sugiere que la coherencia u orden del cristal se pierde en las cercańıas de

la superficie.

En la Tabla 3.1 se presentan los tamaños obtenidos por DRX y TEM de la

muestra NP1. Además se presenta el tamaño de la muestra NP2, sintetizada previa-

mente en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas y utilizada en este trabajo a modo

de comparación.

NP1 NP2
dTEM (nm) dDRX (nm) dTEM (nm)

18(3) 14(2) 17(3)

Tabla 3.1: Tamaños de las nanopart́ıculas utilizadas en este trabajo. Los tamaños se obtuvieron
a partir de TEM y del análisis del difractograma de rayos X.

3.2. Compuesto NPsHA

Una vez confirmada la estructura cristalina de las nanopart́ıculas y deter-

minado su tamaño, se procedió a fabricar el compuesto NPsHA. Para ello se creció

hidroxiapatita siguiendo el procedimiento presentado en la Sección 2.2 sobre las dos

muestras de nanopart́ıculas (NP1 y NP2) previamente dispersas en una solución de fos-

fato amortiguadora de cambios de pH (buffer). Se obtuvieron las muestras NP1HA1 y

NP2HA2, correspondientes a hidroxiapatita crecida sin y con burbujeo de CO2 durante
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la śıntesis, respectivamente. En la Fig. 3.3 se muestran los difractogramas de rayos X de

las muestras mencionadas. Los picos observados son consistentes con la hidroxiapatita,

perteneciente al grupo espacial P63/m, pero debido a su superposición no se pudie-

ron determinar los parámetros de red del cristal. Por otro lado no se observaron picos

pertenecientes a otra fase, esto confirma la obtención del compuesto bifásico buscado.

Figura 3.3: Difractograma de rayos X de las muestras NP1HA1 y NP2HA2, junto a los picos
de difracción de la hidroxiapatita.

Para estudiar la morfoloǵıa del compuesto sintetizado se realizaron medicio-

nes de TEM de la muestra NP1HA1. En las Figs. 3.4 y 3.5 se presentan imágenes

representativas de las mediciones realizadas. En dichas imágenes se aprecia un mate-

rial mayormente amorfo, o de baja cristalinidad, con estructuras en forma de varillas

o prismas alargados, caracteŕısticas de la hidroxiapatita [33][34]. La baja cristalinidad

observada en las micrograf́ıas es consistente con las mediciones de DRX, ya que la

pérdida de periodicidad en el cristal origina el ensanchamiento de los picos de difrac-

ción llevando a su superposición. Además se observan regiones oscuras en la muestra

NP1HA1, tal como se señaliza en las Figs. 3.4 y 3.5. Considerando el tamaño de estas

regiones, el contraste observado se atribuye a la difracción del haz de electrones en los

planos cristalinos de las nanopart́ıculas de ferrita dentro del compuesto.

Durante las mediciones de TEM el haz de electrones interactúa con la muestra

al atravesarla, excitando electrones de los átomos del material. Los mismos decaen

emitiendo rayos X con enerǵıa definida por los niveles energéticos del átomo en cuestión.

La espectroscoṕıa de rayos X por enerǵıa dispersiva (EDS por sus siglas en inglés),

consiste en captar los rayos X que se generan en la muestra para identificar los elementos

que la componen. Para confirmar la presencia de nanopart́ıculas de ferrita en el material
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Figura 3.4: Micrograf́ıa obtenida por TEM del compuesto de NP1HA1. Se observan regiones
de contraste oscuro que, considerando su tamaño, podŕıan estar asociadas a las nanopart́ıculas
dentro del compuesto.

se hicieron mediciones de EDS de la muestra NP1HA1, que se muestran en la Fig. 3.5.

Los espectros fueron obtenidos de dos zonas distintas, distinguidas por contener o

no la región oscura mencionada anteriormente. Se identificaron picos artificiales (que

no pertenecen a la muestra) de Cu y C, presentes en la grilla, y Si, proveniente del

detector de rayos X. Ambos espectros de EDS presentan picos correspondientes al O,

Ca y P, atribuidos a la hidroxiapatita. Además al centrar el haz en la región oscura de la

muestra se distingue la presencia de Fe, asociado a las nanopart́ıculas de ferrita de zinc.

Por otro lado no se observaron picos que puedan relacionarse con el Zn, probablemente

debido a la baja proporción de zinc en el compuesto.

Las mediciones de TEM y EDS confirman la presencia de nanopart́ıculas en

el material fabricado. Además estos resultados sugieren que el compuesto sintetizado

está conformado por nanopart́ıculas de ferrita de zinc, con un tamaño medio de 18 nm,

embebidas en una matriz de hidroxiapatita de tamaño micrométrico.

3.3. Impurezas carbonato en hidroxiapatita

Es oportuno recordar que la sensibilidad a la radiación ionizante de la hidro-

xiapatita está vinculada a la presencia de iones CO2−
3 . Por ello es sustancial que el

material sintetizado presente impurezas de este tipo. La presencia de carbono en la
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Figura 3.5: Imagen de las regiones de la muestra NP1HA1 que fueron analizadas con EDS y
los correspondientes espectros. Los espectros que se presentan fueron obtenidos de dos regiones
del material, caracterizadas por presentar o no el contraste oscuro antes mencionado. El pico de
hierro en el espectro tomado en la región que contiene el contraste oscuro confirma la presencia
de las nanopart́ıculas de ferrita en el compuesto fabricado.

muestra no pudo confirmarse mediante EDS, ya que la señal de C observada se debe

principalmente a la grilla usada en las mediciones. La espectroscoṕıa infrarroja permite

identificar los grupos funcionales que constituyen el material al detectar la resonancia

de los estados rotacionales y vibracionales de los enlaces y moléculas. Se realizaron

entonces mediciones de espectroscoṕıa infrarroja por transformada de Fourier de re-

flectancia total atenuada (ATR-FTIR) de los compuestos NP1HA1, NP2HA2 y, con el

objetivo de contrastar los resultados, también de hidroxiapatita comercial. Los espec-

tros de transmitancia, medidos en el rango de 4000 cm−1 a 400 cm−1, se presentan en

la Fig. 3.6. Las absorciones observadas se vinculan principalmente al grupo (PO4)
3−

de la hidroxiapatita. Además, los espectros de las muestras NP1HA1 y NP2HA2 se

condicen con el observado en la hidroxiapatita comercial. La presencia de agua adsor-

bida en los compuestos sintetizados origina el pico de absorción cercano a 1600 cm−1

y la banda ancha entre ∼3000 cm−1 y ∼3500 cm−1. Los picos de absorción centrados

en ∼1440 cm−1 y ∼877 cm−1 pertenecen al grupo (CO3)
2− [35][36], lo que confirma la

incorporación de impurezas carbonato en los compuestos fabricados. Es interesante que

la señal del (CO3)
2− también se encuentra en la hidroxiapatita comercial, aunque su

intensidad es comparativamente menor. El CO2 en la atmósfera puede ser adsorbido de

forma irreversible por los grupos OH− de la hidroxiapatita mediante las reacciones su-

perficiales OH−+ CO2 → HCO−3 y HCO−3 + OH− →CO2−
3 + H2O [37]. Esto explicaŕıa

las resonancias del grupo carbonato observadas en la hidroxiapatita comercial.

En la hidroxiapatita, de fórmula Ca10(PO4)6(OH)2, las impurezas carbonato

pueden ubicarse en sitios OH− o PO3−
4 , nombrándose como sustitución de tipo A y B
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Figura 3.6: Espectros de transmitancia en infrarrojo de las muestras NP1HA1, NP2HA2 e
hidroxiapatita comercial. En el recuadro se muestran en detalle las absorciones de los grupos
carbonato y el agua adsorbida en la muestra.

respectivamente y siendo más común la segunda. Por lo tanto, una forma de estimar

el grado de carbonatación del material es relacionando las absorciones de los grupos

carbonato y fosfato en el espectro de infrarrojo medido. En [36] se determinó que el

porcentaje en peso de carbonato en hidroxiapatita %CO3 puede calcularse mediante la

ecuación

%CO3 = 28.62rc/p + 0.0843, (3.2)

donde rc/p es la relación entre las áreas de la absorbancia en los intervalos [1530 cm−1,

1330 cm−1] y [1230 cm−1, 900 cm−1], que pertenecen a los grupos (CO3)
2− y (PO4)

3−

respectivamente. Según lo reportado, el ajuste mencionado presenta un error absoluto

de ±0.5 %CO3 en el porcentaje de carbonato calculado. Para realizar la calibración

emplearon una variedad de muestras de hidroxiapatita tanto sintéticas como biológicas,

con diferente contenido de carbonato en el rango de ∼3 %CO3 a ∼7 %CO3. Usando

este resultado se procedió a calcular el contenido de carbonato en las distintas muestras

sintetizadas. La absorbancia (A) se calculó a partir de los espectros de transmitancia

(T) usando la relación [38]

A = −log(T ). (3.3)

A modo ilustrativo se muestra en la Fig. 3.7 el espectro de absorbancia de la muestra

NP2HA2 y en el recuadro de la misma gráfica los intervalos utilizados para este análisis.

Los porcentajes de carbonato obtenidos para las muestras NP1HA1, NP2HA2

e hidroxiapatita comercial se presentan en la Tabla 3.2. Los valores reportados no

difieren entre śı dada la magnitud del error introducida por el modelo. Sin embar-
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Figura 3.7: Espectro de absorbancia en infrarrojo de la muestra NP2HA2. En el recuadro se
marcan los intervalos usados para determinar el porcentaje de carbono en la muestra a partir del
modelo 3.2.

go, los %CO3 obtenidos caen fuera del rango de calibración del modelo (∼3 %CO3 a

∼7 %CO3) por lo que los errores probablemente están sobreestimados. Por otro lado,

la relación rc/p muestra una tendencia que es claramente discernible en las mediciones

de la Fig. 3.6, donde las transmitancias de las diferentes muestras fueron normalizadas

con el pico principal del fosfato. Por lo mencionado puede concluirse que las muestras

presentan impurezas carbonato con un porcentaje en peso de ∼1 % - 2 %. Durante el

resto del trabajo se usará ocasionalmente la relación rc/p como una medida del por-

centaje de carbono, para ayudar a comprender de manera cualitativa los resultados

obtenidos por otras técnicas.

Muestra HA Comercial NP1HA1 NP2HA2 HA2 HA2R HA2RCO2
rc/p 0.035 0.040 0.047 0.044 0.050 0,067
% CO3 1.1(0.5) 1.2(0.5) 1.4(0.5) 1.3(0.5) 1.5(0.5) 2.0(0.5)

Tabla 3.2: Relaciones rc/p calculadas para las muestras usadas en esta tesis. Además se pre-
sentan los porcentajes en peso de impurezas (CO3)2− que fueron calculados a partir del modelo
3.2.
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3.4. Efecto del recocido en la hidroxiapatita sinte-

tizada

Diversos trabajos reportaron cambios en la estabilidad de los defectos genera-

dos por radiación ionizante en hidroxiapatita carbonatada al ser tratada térmicamente

tanto antes como después de la irradiación [39][40]. Dichos cambios se ven reflejados

tanto en la naturaleza de los radicales generados como en su intensidad y vida media.

Esto se debe a que los diferentes recocidos cambian la estructura cristalina, modificando

el entorno de las especies y con ello su estabilidad. Con el objetivo de estudiar lo men-

cionado se recoció la muestra hidroxiapatita HA2 a 350◦C en aire y en una atmósfera

rica en CO2; las muestras resultantes se nombraron HA2R y HA2RCO2 respectiva-

mente. Para analizar el efecto estructural de los distintos tratamientos se realizaron

mediciones de difractometŕıa de rayos X de las muestras HA2, HA2R y HA2RCO2.

Los difractogramas resultantes se presentan en la Fig.3.8, donde además se presentan

los picos de difracción de la hidroxiapatita.

Figura 3.8: Difractograma de rayos X de las muestras HA2, HA2R y HA2RCO2. La muestra
HA2 es mayormente amorfa, con dos picos de baja intensidad consistentes con los picos principales
de la hidroxiapatita. Al recocer el material aumenta su cristalinidad y se promueve la formación
de hidroxiapatita a partir de sus precursores. Además las muestras HA2R y HA2RCO2 presentan
picos angostos asociados a Ca(CO3) (∗) y CaMg3(CO3)4 (�), los cuales vaŕıan con la atmósfera
de recocido.

La muestra de hidroxiapatita sin recocer (HA2) presenta dos picos anchos

y poco intensos superpuestos con una ”loma”que se extiende entre los ∼15◦ y ∼40◦,

caracteŕıstica de una fase amorfa. Los picos fueron identificados con las señales más

intensas de la hidroxiapatita cristalina, la fase amorfa probablemente se deba a hidro-
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xiapatita, precursores como fosfato y carbonato de calcio, e impurezas. Es notable la

baja cristalinidad de la hidroxiapatita si se la compara con las muestras NP1HA1 y

NP2HA2, presentadas en la Fig. 3.3, que fueron crecidas siguiendo el mismo proto-

colo (excepto que la HA en la muestra NP1HA1 se creció sin flujo de CO2). Por un

lado, esto puede deberse a que las nanopart́ıculas de ferrita pueden actuar como cen-

tros de nucleación durante la śıntesis de la HA, favoreciendo su cristalización. Además

las muestras de HA sólo fueron separadas por filtración mientras que los compuestos

con nanopart́ıculas además fueron separados magnéticamente luego de la śıntesis, im-

plicando que la señal amorfa representa principalmente el material no adherido a las

nanopart́ıculas.

Al recocer la muestra HA2 se promueve la formación de la hidroxiapatita a

partir de sus precursores y aumenta su cristalinidad. Esto se refleja en los difracto-

gramas presentados en la Fig.3.8, donde además se observan picos angostos que no se

corresponden con la hidroxiapatita y que dependen de la atmósfera en la que fueron

tratadas. Estos picos fueron identificados con las fases Ca(CO3) y CaMg3(CO3)4. La

presencia de Mg proviene de los precursores usados en la solución fisiológica biomiméti-

ca (SFB) en la que se creció la hidroxiapatita (MgCl2·6H20, MgSO4·7H2O; ver Sección

2.1).

Por otro lado, se realizaron mediciones de ATR-FTIR de las muestras HA2,

HA2R y HA2RCO2. A partir de los espectros obtenidos se determinaron las relaciones

rc/p entre las resonancias de los grupos CO2−
3 y (PO4)

3− que se presentan en la Tabla

3.2. El valor de rc/p calculado aumenta al recocer la muestra y en mayor medida bajo

una atmósfera rica en CO2.

3.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se realizó la caracterización morfológica y estructural de las

muestras sintetizadas. Mediciones de difractometŕıa de rayos X confirmaron la presen-

cia de la fase buscada tanto en las muestras de nanopart́ıculas de ferrita de zinc NP1

como en el compuesto bifásico NP1HA1. Además, se encontró que la presencia de las

nanopart́ıculas en la śıntesis de la hidroxiapatita aumenta la cristalinidad de esta últi-

ma. Esto se atribuye principalmente a que las nanopart́ıculas funcionan como centros

de nucleación de la hidroxiapatia y posibilitan la separación magnética del compuesto.

A partir de microscoṕıa electrónica de transmisión se determinó que las nano-

part́ıculas NP1 poseen una distribución de tamaño monodispersa, con un valor medio

de (18± 3) nm. Mediciones complementarias de TEM y EDS confirmaron la obtención

del compuesto bifásico NPsHA, en el cual las nanopart́ıculas se encuentran embebidas
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en una matriz de HA de tamaño micrométrico, que mostró ser mayormente amorfa.

Mediante espectroscoṕıa infrarroja se verificó la incorporación de impurezas

de carbonato en la hidroxiapatita presente en los compuestos NPsHA sintetizados. Esto

es necesario para el uso del material como sensor de radiación. Finalmente, se analizó

el efecto del recocido en distintas atmósferas sobre la hidroxiapatita crecida a baja

temperatura en este trabajo. Se encontró que el recocido promueve la formación de

hidroxiapatita a partir de sus precursores y aumenta su cristalinidad.





Caṕıtulo 4

Propiedades Magnéticas

La magnetita (Fe3O4) es un material magnético que se encuentra aprobado

para aplicaciones médicas [41]. Posee una estructura espinela en la cual los átomos

de ox́ıgeno se ubican en una red FCC, donde los cationes ocupan sitios intersticiales

tetraédricos (A) y octaédricos (B). De los 64 sitios tetraédricos en la celda unidad de la

espinela sólo 8 se encuentran ocupados, mientras que se ocupan 16 de los 32 octaédricos.

Esto implica que en una fórmula unidad de la magnetita (Fe3O4), 2 cationes se ubican

en el sitios B mientras que solo 1 en un sitio A. Como producto de la preferencia

del Fe3+ por los sitios A, la mitad de estos cationes se encuentran en dichos sitios,

distribuyéndose los Fe2+ y los Fe3+ restantes en sitios B. Tanto las interacciones A-A, B-

B como A-B tienden a ser negativas, siendo usualmente la última la que predomina [42].

En consecuencia, las subredes A y B poseen un ordenamiento interno ferromagnético

y antiferro entre śı. Esto produce una compensación de los momentos Fe3+, resultando

en un momento magnético por fórmula unidad de µFU ≈ µFe2+ = 4µB, donde µB

es el magnetón de Bohr. Esto se ve reflejado en el comportamiento ferrimagnético

de la magnetita, con una temperatura de orden Tc ≈ 770 K [17] y una anisotroṕıa

magnetocristalina de K ≈ 13 kJ/m3 a temperatura ambiente [19].

El zinc (3d10, S= 0) posee su orbital d completo y por lo tanto no presenta

momento magnético. Debido a la mayor preferencia del Zn2+ por el sitio A si se lo

compara con el Fe3+ [43], los últimos se ven desplazados a sitios B cuando la magnetita

se dopa con zinc. Considerando el ordenamiento ferromagnético de la subred B esto

conlleva un aumento en la magnetización de saturación, ya que aparece un µFU ≈ 10µB

donde el Zn2+ es incorporado [44]. Si la incorporación de Zn2+ es suficientemente alta

la interacción B-B supera a la A-B, lo que produce un orden interno antiferro de

la subred B con una consecuente cáıda de la magnetización. Además considerando

que la anisotroṕıa magnética K está principalmente definida por la interacción esṕın-

27
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órbita (anisotroṕıa magnetocristalina), y que SZn2+ = 0, la incorporación de zinc en la

magnetita implica una disminución de K.

Tal como se especificará en este caṕıtulo, para aplicaciones de hipertermia

magnética es conveniente que el sistema presente baja anisotroṕıa magnética. Esto

motivó el uso de la ferrita de zinc, de fórmula general ZnxFe3−xO4, en el presente tra-

bajo. Por otro lado, diferencias en la estequiometŕıa y tamaño de nanopart́ıculas de

ferrita de zinc conducen a distintas distribuciones de sus cationes. Estas variaciones

afectan propiedades como la magnetización de saturación y la anisotroṕıa magnética

del material, que a su vez influye en la capacidad de las nanopart́ıculas de disipar

calor en experimentos de hipertermia. Por lo mencionado, para disponer de un pano-

rama completo al analizar la factibilidad del uso de las nanopart́ıculas en hipertermia

magnética, es necesario estudiar sus propiedades magnéticas. En este caṕıtulo se realiza

dicha caracterización, comenzando por el estudio de las propiedades intŕınsecas de las

part́ıculas como su magnetización de saturación y anisotroṕıa magnética, y finalizando

con experimentos de hipertermia magnética.

4.1. Magnetización de saturación y volumen magnéti-

co

Al someter un sistema de nanopart́ıculas formadas por monodominios magnéti-

cos no interactuantes a la acción de un campo magnético externo H, el momento

magnético de cada part́ıcula tenderá a alinearse con la dirección del campo aplicado.

Si se considera que dentro de la part́ıcula los espines rotan coherentemente, el sistema

se comportará análogamente a un sistema de espines paramagnéticos pero con un mo-

mento magnético órdenes de magnitud mayor. En estas condiciones, la magnetización

está descripta por la ecuación de Langevin:

M(H) = Ms L(
µNPH

kBT
) = Ms (coth(

µNPH

kBT
)− kBT

µNPH
), (4.1)

donde Ms es la magnetización de saturación del sistema, L(x) = (coth(x)− 1
x
) la función

de Langevin, µNP es el momento magnético de una nanopart́ıcula, kB la constante de

Boltzmann y T la temperatura. Entonces, a partir de mediciones de magnetización en

función del campo aplicado, puede determinarse la magnetización de saturación y el

momento magnético medio del sistema de NPs.

Para obtener la magnetización de las nanopart́ıculas se midió a temperatura

ambiente el ciclo M vsH que se muestra en la Fig. 4.1-a, medición para la cual se usaron

(3.0± 0.1) mg de la muestra NP1. En la gráfica se observa que el sistema presenta un
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comportamiento predominantemente superparamagnético (reversible) con la presencia

de una histéresis de ∼ 30 G. La componente irreversible observada en el experimento

puede deberse a part́ıculas de gran tamaño, que están bloquedas a temperatura am-

biente. El comportamiento superparamagnético del sistema, descripto por la Ec. 4.1,

corresponde al núcleo ordenado de las NPs. Además se distingue una contribución li-

neal a la magnetización medida. La misma es causada por el desorden magnético en

las capas superficiales, que presenta un comportamiento paramagnético producto de la

falta de simetŕıa y la ruptura de ligaduras. En la Fig. 4.1-c se esquematizan los orde-

namientos magnéticos mencionados para la región interna y superficial de la part́ıcula,

aśı como su contribución a la magnetización observada. A partir de la medición de

magnetización en función del campo se determinó una magnetización de saturación de

la muestra NP1 de Ms = (56 ± 2) emu/g. Para este cálculo se eliminó la contribución

lineal de la magnetización y se tuvo en cuenta la proporción 0.935 mNPs

mmuestra
obtenida de

la medición de termogravimetŕıa.

Figura 4.1: (a) Ciclo M vsH de una muestra de (3.0± 0.1) mg de nanopart́ıculas de ferri-
ta (NP1). Esta medición se hizo antes de lavar las nanopart́ıculas, por lo que las mismas po-
seen un recubrimiento de material orgánico producto del método de śıntesis. (b) Ciclo M vsH
de una muestra de (19.3± 0.2) mg del compuesto NP1HA1. A partir de esta medición y de la
magnetización de saturación de las nanopart́ıculas calculada previamente se obtuvo una relación
mNps

mNpsHA
=(1.66± 0.09) 10−2.(c) Esquematización del orden magnético interno de las nanopart́ıcu-

las y su contribución a la magnetización. El orden ferrimagnético interno, que se comporta de
forma superparamagnética a temperatura ambiente, define el momento magnético de las NPs y
la componente lineal se origina en el desorden superficial.

Para estimar el momento magnético de la muestra de nanopart́ıculas NP1; se

realizó una medición similar a la presentada en la Fig. 4.1-a pero en este caso las nano-

part́ıculas se dispersaron en una resina epoxi para eliminar las interacciones entre ellas.

La curva obtenida se ajustó con el modelo presentado en la Ec. 4.1, siendo la tempe-
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ratura de trabajo 298 K. A partir de dicho ajuste se determinó un momento magnético

medio de las part́ıculas de µNP = (1.92± 0.03) 10−16 emu. Asumiendo que el momento

magnético de la part́ıcula está definido únicamente por su núcleo, caracterizado por un

ordenamiento ferrimagnético, el mismo puede expresarse como µNP = MsVm, donde

Vm es el volumen magnético (del núcleo) de la part́ıcula. A partir de esta relación se

estimó un volumen magnético en la muestra NP1 de Vm = (6.5± 0.3) 10−19 cm3 que,

asumiendo una forma esférica, representa un diámetro de dm = (10.7± 0.2) nm. Para

este cálculo se usó la magnetización de saturación medida ((56 ± 2) emu/g) y una

densidad de (5.256± 0.006) g/cm3. La densidad fue determinada mediante la relación

ρ = mcu

a3 , donde mcu es la masa de la celda unidad para la ferrita de zinc con una

estequiometŕıa de Zn0.4Fe2.6O4 y a3, con a = (0.841 ± 0.001) nm, es el volumen de

la celda unidad. Este resultado, en conjunto con los tamaños obtenidos por TEM y

DRX permite un mayor entendimiento del orden magnético y estructural del sistema.

En el caso de las nanopart́ıculas de ferrita NP1, el dominio magnético es menor que el

dominio cristalino, que a su vez pierde el orden en las cercańıas de la superficie.

Luego de sintetizar el compuesto NPsHA se repitió el cicloM vsH con (19.3± 0.2) mg

de la muestra NP1HA1. La curva correspondiente a esta medición se presenta en la

Fig.4.1-b. Se observa un comportamiento similar al obtenido en la medición de na-

nopart́ıculas de ferrita (sin hidroxiapatita), con una magnetización de saturación de

(0.94± 0.01) emu/g. Al relacionar las magnetizaciones de saturación de las muestras

NP1 ((56± 2) emu/g) y NP1HA1 se determinó una concentración (1.66± 0.09) % mNPs

mNPsHA
.

Se realizó un análisis similar con la muestra NP2HA2, a partir de la cual se determinó

una concentración de part́ıculas en el material de (1.5± 0.1) % mNPs

mNPsHA
.

4.2. Anisotroṕıa magnética

En general, un material magnético posee direcciones preferenciales para la

orientación de su magnetización. Esta inhomogeneidad se conoce como anisotroṕıa

magnética y puede tener diversos oŕıgenes. La anisotroṕıa magnetocristalina es una

propiedad intŕınseca del material y refleja la simetŕıa del cristal, su oŕıgen se debe a la

interaccion de campo cristalino y el acople espin órbita. Por otro lado, la anisotroṕıa

magnetostática se origina en las interacciones dipolares del material y está definida

por su forma. Otros tipos de anisotroṕıa son la anisotroṕıa de intercambio, producida

por las interacciones de intercambio en la interfaz de dos materiales magnéticos; y la

anisotroṕıa superficial, producto de la ruptura de simetŕıa cristalina en la superficie

del material. La contribución de las distintas anisotroṕıas da lugar a una anisotroṕıa

efectiva Kef .
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En un sistema de nanopart́ıculas magnéticas monodominio puede suponerse,

sin perdida de generalidad, una anisotroṕıa efectiva uniaxial. En este caso la enerǵıa

magnética del sistema estará dada por:

E = KefVm sen2(θ)−HM cos(φ), (4.2)

donde θ y φ son los ángulos entre la dirección de la magnetización M y el eje fácil y

la dirección del campo aplicado H, respectivamente. Esto se esquematiza en la Fig.

4.2 para el caso en que H = 0. En estas condiciones la magnetización de la part́ıcula

debe vencer una barrera de enerǵıa ∆ = KefVm para invertir su orientación y τN es el

tiempo medio de este proceso, inducido principalmente por fluctuaciones térmicas.

Figura 4.2: Esquema de una nanopart́ıcula magnética con anisotroṕıa uniaxial en ausencia
de campo magnético y variación de su enerǵıa en función de la orientación de la magnetización
respecto del eje fácil. El momento magnético de la part́ıcula se invierte en un tiempo medio τN ,
determinado por la relación entre la enerǵıa térmica y la enerǵıa de anisotroṕıa magnética del
sistema ∆ = KefVm.

El tiempo de inversión del momento o de relajación depende de la temperatura

según lo expresado por la ecuación de Néel-Arrhenius

τN = τ0e
∆

KBT , (4.3)

siendo τ0 un tiempo caracteŕıstico de cada material que varia entre ∼ 10−9 s y ∼
10−11 s. En consecuencia, las mediciones de magnetización en función de T dependerán

del tiempo de medición tm. Esto es aśı ya que para tm >> τN el sistema relaja al

equilibrio termodinámico, impuesto por las condiciones del experimento, durante el

tiempo de medición. Si se disminuye la temperatura, tal que tm << τN , el sistema

no puede relajar al estado de equilibrio durante el experimento. Esto se conoce como

régimen bloqueado y la temperatura para la cual tm = τN se define como temperatura

de bloqueo TB, la cual cumple:

TB =
VmKef

KB ln tm
τ0

. (4.4)
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De lo dicho se deriva que una medición de M vsT depende del protocolo

seguido. Tal como se presenta en el Apéndice B, la distribución de temperaturas de

bloqueo fTB(T ) de un sistema de nanopart́ıculas cumple la relación

d(MZFC −MFC)

dT
∝ fTB(T )T, (4.5)

donde MZFC y MFC son las magnetizaciones medidas con los protocolos Zero Field

Cooling y Field cooling, respectivamente. Por lo tanto, a partir de fTB(T ) y conociendo

el volumen magnético de un sistema de nanopart́ıculas, puede determinarse su cons-

tante de anisotroṕıa efectiva. Con este objetivo se realizaron mediciones de M vsT de

la muestra NP1 siguiendo los protocolos mencionados con tm = 60 s, las cuales se pre-

sentan en la Fig. 4.3. En esta figura se grafica además la distribución de temperaturas

de bloqueo obtenida al relacionar las curvas correspondientes a los protocolos FC y

ZFC mediante la Ec. 4.5.

Figura 4.3: Medición de magnetización en función de la temperatura de la muestra de nano-
part́ıculas NP1 dispersas en poxipol y medida en el SQUID. Las mediciones se tomaron siguiendo
los protocolos FC y ZFC, con un tiempo tm = 60 s. Se presenta además la distribución de tem-
peraturas de bloqueo obtenida de estas mediciones.

A partir de las mediciones presentadas en la Fig. 4.3 se determinó que el

máximo de fTB está en T = (11.3± 0.5) K. Usando este valor, el volumen magnético

determinado en la sección anterior ((6.5± 0.3) 10−19 cm3) y un τ0 = 10−10 s se de-

terminó una constante de anisotroṕıa efectiva Kef1 = (6.5± 0.6) 103 J/m3 del sistema

NP1.

Otra forma de determinar la anisotroṕıa magnética de un sistema de nano-

part́ıculas es a través de resonancia ferromagnética. Esta técnica consiste en usar radia-

ción electromagnética para inducir la transición entre estados del momento magnéti-
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co de la nanopart́ıcula. Se realizaron mediciones de FMR en banda X (radiación de

∼9.4 GHz) de una muestra de las nanopart́ıculas NP1 dispersas en una resina epoxi

y orientadas (ver Sección 2.3 para más detalle). En la Fig. 4.4 se presentan medicio-

nes de FMR correspondiente a la muestra orientada. La curva roja corresponde a una

medición con el campo aplicado H paralelo a la dirección de orientación del momento

de las NPs (θ= 0o), la curva negra se obtuvo con H perpendicular (θ= 90o). La for-

ma de ĺınea asimétrica cuando θ= 90o puede estar relacionada con que no todas las

NPs logran orientarse con el campo a temperatura ambiente, por lo tanto la señal de

resonancia resulta de la convolución de varias orientaciones.

Figura 4.4: Señal de FMR medida en la muestra NP1 dispersa en una resina epoxi y orien-
tadas. En rojo (negro) se muestra la medición obtenida al aplicar el campo externo paralelo
(perpendicular) a la dirección de orientación de las NPs.

En la Fig. 4.5 se presenta la variación angular de Hr, definido como el cruce

de la linea de resonancia con el eje de las abscisas, donde θ es el ángulo entre el campo

aplicado y la dirección de orientación de las NPs. La dependencia observada indica

que las muestras de NPs en epoxi presentan simetŕıa uniaxial, correspondiente a la

orientación del eje de fácil magnetización de las NPs con H.

Al realizar la medición con el campo aplicado perpendicular a la dirección de

orientación de las NPs, se obtiene un campo de resonancia máximo Hr,⊥ = (3369 ±
2) G. El campo de resonancia mı́nimo Hr,‖ = (2930 ± 3) G se alcanza al aplicar el

campo en la dirección de orientación de las NPs. Si se supone que las NPs presentan an-

isotroṕıa uniaxial, a partir de la ecuación de resonancia para el campo externo paralelo

al eje de anisotroṕıa (Hr,‖ = ω
γ
− 2K

M
), se puede obtener la anisotroṕıa efectiva del siste-

ma. En la ecuación de resonancia mencionada ω
2π
≈ 9.4,GHz es la frecuencia de trabajo
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Figura 4.5: Campo de resonancia ferromagnética de una muestra de las nanopart́ıculas NP1
orientadas en función del ángulo entre el campo aplicado y la dirección de orientación de las NPs.
Los datos obtenidos son coherentes con un sistema de nanopart́ıculas con anisotroṕıa magnética
uniaxial.

y γ es la razón giromagnética, siendo ω
γ

= 3350 G el campo de resonancia del electrón

libre. El valor efectivo de anisotroṕıa magnética obtenido a temperatura ambiente para

el sistema de nanopart́ıculas NP1 dispersas en epoxi es Kef2 = (6.3±0.5) 103 J
m3 . La

anisotroṕıa magnética efectiva del sistema obtenida por ambos métodos (Kef1 y Kef2)

coincide dentro del error reportado.

4.3. Hipertermia Magnética: tiempos de relajación

magnética y respuesta AC

La hipertermia magnética se basa en las pérdidas magnéticas generadas en

nanopart́ıculas magnéticas expuestas a campos magnéticos alternos. Estas pérdidas

magnéticas se originan por el desfasaje que se produce entre el momento magnético

de la nanopart́ıcula y el campo magnético alterno aplicado. La dinámica de relajación

magnética del momento magnético de la nanopart́ıcula depende del tiempo de relaja-

ción de dos mecanismos concurrentes. En la sección anterior se introdujo el concepto de

tiempo de relajación, que en este contexto puede definirse como el tiempo medio en el

que los momentos magnéticos de un sistema de nanopart́ıculas relaja a las condiciones

de equilibrio luego de ser perturbado. Hasta ahora sólo se tuvo en cuenta la relajación

magnética o de Néel que implica un movimiento del momento magnético respecto de

la estructura cristalina, tal como se muestra en la Fig. 4.6-a. La Ec. 4.3 expresa la

dependencia con la temperatura del tiempo de relajación de Néel, recordando:

τN = τ0e
∆

KBT .
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Como se mencionó en la introducción, si las NPs se encuentran dispersas en un

fluido el momento magnético también puede relajar a través del movimiento mecánico

de la part́ıcula. Este proceso se conoce como relajación de Brown y se esquematiza en

la Fig. 4.6-b. El tiempo de relajación de Brown puede definirse como:

τB =
3Vhidη

kBT
, (4.6)

donde Vhid es el volumen hidrodinámico de las part́ıculas y η la viscosidad del medio.

Notar que el proceso de relajación de Brown depende de propiedades del medio mientras

que el mecanismo de Néel solo depende de propiedades intŕınsecas de la nanopart́ıcula.

El tiempo de relajación efectivo τ del sistema puede determinarse a partir de

la ecuación
1

τ
=

1

τN
+

1

τB
. (4.7)

Es decir, el sistema relaja por el mecanismo con menor tiempo caracteŕıstico. En en-

tornos muy viscosos, como los sistemas biológicos, el movimiento f́ısico de las nano-

part́ıculas se encuentra limitado. En experimentos de hipertermia magnética se busca

disipar enerǵıa mediante la relajación del momento al someterlo a un campo magnético

alterno, por lo que es necesario optimizar el sistema para una relajación de Néel.

Figura 4.6: Mecanismos de relajación magnética de la nanopart́ıcula. En el mecanismo de Néel
(a) el momento magnético se invierte respecto de la nanopart́ıcula. En el mecanismo de Brown
(b) la nanopart́ıcula se invierte mecánicamente.

Mediante la Ec. 4.3 se determinó el tiempo de relajación de Néel de las

nanopart́ıculas NP1 a 293 K. Para ello se usó el volumen magnético calculado en

la Sección 4.1 ((6.5± 0.3) 10−19 cm3), un τ0 = 10−10 s y Kef =
Kef1+Kef2

2
, donde

Kef1 y Kef2 son las constantes de anisotroṕıa magnética obtenidas en las mediciones
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de M vsT y FMR respectivamente. El tiempo de relajación magnética calculado es

τN = (2.8± 0.6) 10−10 s.

Para determinar el valor de τB es necesario definir antes el volumen hidro-

dinámico del sistema, magnitud que puede determinarse a través de experimentos de

DLS tal como se presenta en la Sección 2.3.2. Con este objetivo se hicieron mediciones

de DLS de las nanopart́ıculas NP1 dispersas en cloroformo. De las mismas se obtuvieron

distribuciones de tamaño hidrodinámico que se muestran en la Fig. 4.7.

Figura 4.7: Distribuciones del diámetro hidrodinámico de la muestra de nanopart́ıculas NP1
dispersas en cloroformo obtenidos en 3 mediciones sucesivas de DLS. A los datos obtenidos se
les ajustó una función LogNormal, determinándose los diámetros que se presentan en el cuadro.
Al promediar los valores obtenidos en las 3 mediciones se determinó un diámetro hidrodinámico
promedio dhid = (40 ± 6) nm.

Promediando los valores del diámetro hidrodinámico correspondientes a 3 me-

diciones sucesivas se determinó dhid = (40 ± 6) nm, valor distinguiblemente superior

al tamaño obtenido en TEM (dTEM = (18± 3) nm). Esto es de esperar ya que las na-

nopart́ıculas tienen una capa de surfactante orgánico, que al ser amorfo no es visible

en TEM. Además, las part́ıculas al moverse en un medio viscoso arrastran una capa

de fluido, haciendo que el tamaño hidrodinámico sea mayor que el tamaño real de las

mismas. Suponiendo part́ıculas esféricas para calcular el Vhid y usando la Ec. 4.6 se

calculó un τB = (2 ± 1) 10−4 s en cloroformo a 293 K. El τB calculado en cloroformo

es órdenes de magnitud mayor que el τN obtenido previamente ((2.8± 0.6) 10−10 s),

también a temperatura ambiente. Esto implica que cuando las NPs están dispersas

en CHCl3 el mecanismo de relajación dominante es el de Néel. Considerando que la

relajación de Brown se ve favorecida en medios de baja viscosidad como el cloroformo
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(ηcl =0.56 cP a 20 oC [45]) es de esperar que al internalizar las part́ıculas en sistemas

biológicos, el sistema relaje predominantemente por Néel. Por tal motivo las part́ıculas

NP1 sugieren ser aptas para ser usadas en experimentos de hipertermia magnética.

Como se mencionó en la Introducción, uno de los objetivos principales de este

trabajo es fabricar un compuesto capaz de producir calentamiento local por hiperter-

mia. Para evaluar esta respuesta se hicieron experimentos de hipertermia magnética de

la muestra NP1 dispersas en medios con diferente viscosidad: cloroformo (ηcl = 0.56 cP

a 20 oC) y butter oil (ηBO = 477 cP a 20 oC [46]) con una concentración de 0.1 %
mNps

ms
, y

del compuesto NP1HA1 disperso en agua (ηH2O=1.0020 cP a 20 oC [47]) con una con-

centración de 0.035 %
mNps

ms
. Estos experimentos consistieron en dispersar las part́ıculas

en los diferentes medios y medir el cambio de temperatura del sistema al aplicar un

campo magnético de 575 kHz, tal como se esquematiza en la Fig. 4.8-b. Curvas repre-

sentativas de las mediciones descriptas se presentan en la Fig. 4.8-a.

Figura 4.8: (a) Curvas de temperatura en función del tiempo en experimentos de hipertermia
magnética de muestras de NPs dispersas en CHCl3 (negro) y butter oil (rojo), y del compuesto
NP1HA1 disperso en agua (verde). (a) Esquema del sistema experimental usado en mediciones
de hipertermia magnética. La muestra se ubica en el centro de la bobina que suministra el campo
magnético alterno. La temperatura es medida con una fibra óptica.

Es notable la disipación de enerǵıa que presentan las muestras, ya que logran

elevar la temperatura del medio más de 5 oC en unos pocos minutos tal como se observa

en las mediciones de la Fig. 4.8-a. Considerando que en tratamientos de hipertermia

se busca elevar la temperatura del medio de 37 oC hasta una temperatura óptima que

ronda los 42 oC-45 oC se concluye que estos sistemas, NPs y NPsHA, presentan una

buena respuesta para la aplicación buscada. Por otro lado, en todas las mediciones el

butter oil comenzó en estado sólido y terminó ĺıquido. Al analizar las curvas de T vs t

de las nanopart́ıculas dispersas en butter oil es notable que la pendiente dT
dt

no presenta
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un cambio apreciable al fundirse el medio (∼28 oC), lo que es consistente con una

relajación dominada por el mecanismo de Néel. La medición de la muestra NP1HA1

refuerza este resultado pues en dicha muestra las nanopart́ıculas están fijas a la matriz

de HA, y por lo tanto, imposibilitadas de relajar por Brown.

La absorción espećıfica de potencia (SPA por sus siglas en inglés) permite

determinar de manera cuantitativa la eficiencia de un sistema de NPs al disipar enerǵıa

bajo un campo alterno. La misma se define como la potencia disipada por unidad de

masa de nanopart́ıculas y puede calcularse mediante la ecuación

SPA =
P

mNPs

≈ cp
ms

mNPs

dT

dt
, (4.8)

donde cp es el calor espećıfico del medio o solvente, mNPs y ms las masas de NPs y

solvente respectivamente, y dT
dt

la velocidad de incremento de temperatura. Usando la

pendiente inicial de las mediciones presentadas en la Fig. 4.8-a se calcularon los valores

de SPA que se presentan en la Tabla 4.1. Se encontró que la potencia disipada por

unidad de masa de NPs es independiente del medio en el que las mismas son dispersa-

das, aún cuando la viscosidad del entorno cambia órdenes de magnitud (de 0.56 cP en

cloroformo a 477 cP en butter oil). Esto también indica una relajación dominada por

el mecanismo de Néel pues τN depende únicamente de parámetros intŕınsecos de las

NPs, mientras que en la relajación de Brown τN depende del entorno de las NPs (por

ejemplo del radio hidrodinámico y la viscosidad del medio).

Muestra % [
mNps

ms
] cP [ J

goC
] SPA [W

g
]

NP1-CHCl3 0.1 0.957 111(8)
NP1-butter oil 0.1 2.6 111(15)
NP1HA1-H2O 0.035 4.188 126(19)

Tabla 4.1: Valores de SPA obtenidos en experimentos de hipertermia al dispersar las muestras
NP1 y NP1HA1 en distintos medios. Los resultados son independientes del entorno de las nano-
part́ıculas, lo que es consistente con una relajación dominada por el mecanismo de Néel. En el
Apéndice C se presenta la medición del cp del butter oil, el cp del cloroformo se extrajo de [48].

4.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se estudiaron las propiedades magnéticas de las muestras

usadas en esta maestŕıa. A partir de ciclos M vsH se determinaron magnetizaciones de

saturación de (56± 2) emu/g para la muestra de nanopart́ıculas de ferrita de zinc NP1,

y (0.96± 0.01) emu/g para el compuesto NP1HA1. Al relacionar dichas magnitudes se

determinó una concentración de (1.66± 0.09) % mNPs

mNPsHA
en el compuesto NP1HA1. En

un proceso análogo, se obtuvo una concentración de (1.5± 0.1) % mNPs

mNPsHA
en la muestra

NP2HA2.
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En base a resultados de experimentos de M vsH (VSM), M vsT (SQUID),

resonancia ferromagnética y dispersión dinámica de luz, se estimó el tiempo carac-

teŕıstico de los procesos de relajación magnética (τN = (2.8± 0.6) 10−10 s) y mecánica

(τB = (2± 1) 10−4 s), encontrándose que el sistema de nanopart́ıculas NP1 tiene una

relajación dominada por el mecanismo de Néel al ser dispersas en CHCl3. Consideran-

do que la relajación de Brown se ve restringida en medios de mayor viscosidad, este

resultado sugiere que las nanopart́ıculas sintetizadas son aptas para ser usadas en expe-

rimentos de hipertermia magnética, en donde se busca optimizar el sistema para relajar

por Néel. Este resultado es relevante para el desarrollo de hidroxiapatita magnética ya

que en este material las NPs magnéticas se encuentran fijas en la matriz.

Por último, se realizaron mediciones de hipertermia magnética de las nano-

part́ıculas NP1 y el compuesto NP1HA1 dispersos en medios de distinta viscosidad.

Ambos sistemas mostraron una buena respuesta ya que permiten elevar la temperatura

considerablemente en unos pocos minutos. Además, se encontró que la capacidad de

disipar enerǵıa del sistema de nanopart́ıculas NP1 es independiente del entorno en el

que se encuentran, ya sea dispersas en cloroformo, en butter oil o si se encuentran fijas

en la matriz de HA. Esto reafirma la conclusión de que la relajación magnética está

dominada por el mecanismo de Néel.





Caṕıtulo 5

Efecto de Radiación Ionizante en

HA

Dado que en la actualidad se está investigando el tratamiento de hipertermia

local como un método coadyuvante a las terapias convencionales, el segundo de los

objetivos planteados es la evaluación del material sintetizado como sensor de radiación.

Con este objetivo, en este caṕıtulo se analizan los defectos paramagnéticos generados

por radiación ionizante (rayos X) en muestras de hidroxiapatita. Además se discute el

efecto de diferentes tratamientos térmicos antes de la irradiación en la estabilidad de

dichos defectos. Por último se presentan los resultados correspondientes al compuesto

NPsHA fabricado.

5.1. Sensibilidad de la HA a la radiación ionizante

y efecto del recocido

La radiación ionizante, al interactuar con la materia, puede excitar electrones

de la banda de valencia (BV) a la banda de conducción (BC) generando pares electrón-

hueco (e−-h+). Esto puede ser representado por la fórmula

hν (UV, x, γ) −−→ e− + h+, (5.1)

donde hν es la enerǵıa de la radiación incidente de frecuencia ν, y h la constante de

Planck. Estos defectos difunden hasta recombinarse entre śı o con otros grupos funcio-

nales en el material. El proceso mencionado por el cual la radiación ionizante genera

defectos paramagnéticos se esquematiza en la Fig. 5.1-a. Dependiendo de la vida media

de los radicales generados es posible observarlos a través de resonancia paramagnética

41
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electrónica. Esta técnica, similar a la resonancia ferromagnética, consiste en usar un

campo magnético oscilante H̄1 para inducir la transición entre los niveles de enerǵıa

del electrón desapareado, desdoblados por la acción de un campo magnético estático

H̄ (H >> H1). En estas condiciones los estados del sistema están descriptos por el

Hamiltoniano Zeeman:

H = −µ̄eH̄ = µB ¯̄gS̄H̄, (5.2)

donde µB es el magnetón de Bohr, S̄ el esṕın y ¯̄g es el tensor que describe la proporcio-

nalidad entre el momento magnético y el esṕın del electrón, que puede ser isotrópico

o anisotrópico dependiendo de la naturaleza del electrón desapareado y su entorno.

Entonces, si se aplica un campo H̄1 ⊥ H̄ de frecuencia ν, la condición de resonancia

está dada por

hν = gµBH, (5.3)

donde g =
√
g2xl

2 + g2ym
2 + g2zn

2, siendo gx, gy y gz los valores principales de ¯̄g y l, m

y n los cosenos directores de H respecto de los ejes principales. En el caso de simetŕıa

axial gx = gy = g⊥ y gz = g‖, entonces resulta g =
√
g2‖cos

2(θ) + g2⊥sin
2(θ). En la Ec.

5.3 el segundo término representa la diferencia de enerǵıa de los estados up y down del

esṕın en la dirección del campo H̄, derivada de la Ec. 5.2. En mediciones de resonan-

cia paramagnética electrónica se incide sobre la muestra radiación de microondas de

frequencia fija y se vaŕıa la intensidad del campo magnético aplicado hasta satisfacer

la condición de resonancia. En el caso de medir una muestra anisotrópica en forma

de polvo, la señal de resonancia corresponde a la superposición de todas las posibles

orientaciones de los ejes de anisotroṕıa respecto a la dirección del campo magnético

externo. En la Fig. 5.1-b se representan la señal anisotrópica de un polvo con un radical

de simetŕıa uniaxial y una señal isotrópica, similares a las obtenidas en las muestras

estudiadas.

En el caso de la hidroxiapatita carbonatada se observó que al ser irradiada se

generan defectos paramagnéticos estables. Por ejemplo, se propuso que la presencia de

CO2 en el material da lugar a la formación del radical CO−2 mediante la reacción[49]

CO2 + e− −−→ CO2
−, (5.4)

que permanece estable incluso por años [50][51]. El radical CO−2 se caracteriza por un

¯̄g uniaxial, que tiene origen en la libre rotación del C alrededor del eje que une los

átomos O, paralelo al eje c de la hidroxiapatita [52]. Dada la larga vida media de esta

especie, y considerando que la HA se encuentra en la matriz ósea y el esmalte dental,

se ha propuesto el uso de la HA como dośımetro, para detectar comida irradiada y

para datar muestras geológicas [27]. A pesar de que el CO−2 es el principal defecto
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Figura 5.1: (a) Esquema del proceso por el cual se generan radicales al someter hidroxiapatita
a radiación ionizante. Un fotón de enerǵıa hν incide en el material y excita un electrón de la
banda de valencia (BV) a la banda de conducción (BC). El par e−-h+ generado difunde por el
material hasta combinarse con especies estabilizándose. (b) Representación de la señal obtenida
en EPR al medir un radical isótropo (cuadro inferior) y un polvo con una especie de anisitroṕıa
uniaxial (cuadro superior).

encontrado en HA carbonatada, una gran diversidad de especies fueron reportadas

al irradiar hidroxiapatita [50]. Ejemplo de ello son los radicales CO−3 y CO3−
3 , que

se forman cuando un grupo CO2−
3 se combina con un h+ y e− respectivamente. La

naturaleza y estabilidad de las especies formadas depende fuertemente del proceso de

formación e historia de la muestra. Numerosos trabajos dan cuenta de ello al presentar

la variación de la señal medida por EPR en muestras recocidas tanto antes como

después de ser irradiadas. En la Fig. 5.1-a se esquematiza la formación de radicales

asociados al carbonato cuando se irradia hidroxiapatita.

Por lo mencionado anteriormente, para analizar la factibilidad de utilizar la

hidroxiapatita fabricada como sensor de radiación es necesario identificar los defectos

paramagnéticos generados y su estabilidad al ser sometidos a radiación ionizante. Con

este objetivo se expuso la muestra HA2 a una fuente de rayos X durante 4 horas, re-

cibiendo una dosis de ∼3 kGy (ver Apéndice D). Luego de la irradiación, se realizaron

mediciones de resonancia paramagnética electrónica en banda X para analizar la res-

puesta del material. En la Fig. 5.2 se presenta la señal medida (en marrón), junto a una

medición de la muestra HA2 sin irradiar a modo de blanco (en azul). En el espectro

puede distinguirse un señal asimétrica centrada en H ∼3360 G, la cual se atribuye al

defecto estable de las impurezas CO−2 en la hidroxiapatita. Además se observan señales

tanto a campo bajo (<3360 G) como a campo alto (>3360 G). A pesar de que se re-

portaron defectos de CO−3 , CO3−
3 , CO−, O− que pueden dar origen a estas señales [50],
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las mismas no pudieron identificarse debido a su superposición y baja intensidad.

Figura 5.2: Señal medida en EPR en muestras de hidroxiapatita irradiada sin recocer (HA2),
recocida en aire (HA2R) y recocida en una atmósfera rica en CO2 (HA2RCO2). Además se
presenta, a modo de blanco, la medicion obtenida de la muestra HA2 sin irradiar (en azul).
Se señala además la altura pico-pico (App) en el espectro correspondiente a la muestra HA2.
El defecto CO−

2 es el principal defecto que se observa en hidroxiapatita sin recocer, aunque se
distinguen señales adicionales de baja intensidad (curva marrón). Al recocer la muestra (curvas
roja y verde), aumenta la intensidad de los defectos secundarios. En particular, la señal del radical
CO− se vuelve comparable a la del CO−

2 , siendo más intensa en la muestra recocida en atmósfera
de CO2 (muestra HA2RCO2). Además aparecen otros defectos que no se identificaron, uno de
los cuales podŕıa asociarse al CO−

3 , los restantes fueron nombrados como R1 y R2.

Dado que está reportado que la estabilidad de los defectos dependen del en-

torno en que se encuentran las especies paramagnéticas, se realizaron diferentes trata-

mientos térmicos con el fin de analizar su dependencia con la cristalinidad del material.

En particular, se estudió el efecto del recocido previo a la irradiación a 350 oC por 1 h

en aire y en una atmósfera rica en CO2, muestras denominadas HA2R y HA2RCO2

respectivamente. En la Fig. 5.2 se muestran los espectros de EPR correspondientes.

En un análisis cualitativo, puede observarse que el recocido no tiene un gran impacto

en la intensidad de la resonancia del CO−2 . No obstante, śı aumentan las intensidades

de las resonancias ubicadas en campos cercanos y también el ruido en la medición. En

particular, a campo bajo aparece una resonancia simétrica de intensidad comparable a

la del CO−2 , la intensidad de esta señal es mayor al recocer la muestra en una atmósfe-

ra de CO2. Esta señal fue previamente observada en apatitas tanto biológicas como

sintéticas y ha sido atribuida al radical CO− [52][53], etiqueta que se adoptará en este

trabajo.

Para realizar un análisis más completo se procedió a ajustar los espectros
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medidos. Las señales simétricas fueron representadas por una función Lorentziana y la

señal asimétrica del CO−2 se ajustó a partir de la expresión presentada en [54] corres-

pondiente a la resonancia de polvos cristalinos con defectos paramagnéticos de simetŕıa

uniaxial. En la Fig. 5.3 se muestran los ajustes realizados con el correspondiente desglo-

se de las señales observadas. La señal simétrica centrada en ∼3393 G que se observa en

dichos espectros corresponde a una de las lineas de resonancia del Mn2+ en un cristal de

MgO que se usó como patrón. Como se muestra en la Fig. 5.3-a, al ajustar el espectro

de la muestra HA2 se usó una señal simétrica y ancha para simular las resonancias de

baja intensidad o fondo.

En el caso de las muestras recocidas, para ajustar el espectro se usó, además de

las resonancias mencionadas anteriormente, una señal simétrica centrada en ∼3353 G

para simular el CO−, una señal asimétrica centrada en ∼3330 G (R1) y una señal

simétrica en ∼3375 G (R2). Los respectivos ajustes con la contribución de cada señal se

presentan las Figs. 5.3-b y 5.3-c, para las muestras HA2R y HA2RCO2 respectivamente.

En la Tabla 5.1 se muestran los g y anchos de ĺınea b obtenidos para los defectos CO−2

y CO−, aśı como el g correspondiente al patrón.

Mn2+ CO−2 CO−

g gpar gperp b (B) g b (G)
2.0034(2) 1.9945(3) 1.9999(3) 2.42(5) 2.0012(4) 5.5(1)

Tabla 5.1: Parámetros de las ĺıneas de resonancias de los defectos CO−
2 , CO− y la señal del

patrón (Mn2+) obtenidos del análisis realizado.

Una vez que se identificó el efecto del recocido en la naturaleza de los radicales

observados, se procedió a analizar su estabilidad. Para ello se realizaron mediciones de

EPR de las tres muestras irradiadas durante un peŕıodo de ∼40 d́ıas y se estudió la

variación de la señal. Las muestras fueron almacenadas a temperatura ambiente. Una

primera aproximación que puede usarse para analizar el decaimiento de las señales

en el tiempo es a través de la variación de la amplitud de la señal medida, o altura

pico-pico App (ver Fig. 5.2). En la Fig. 5.4 se grafica la evolución temporal de la App

de las señales en las 3 muestras analizadas. Dado que en todas las oportunidades se

realizaron dos mediciones de cada muestra, correspondientes a la muestra con y sin

el patrón, los resultados se obtuvieron por duplicado. La altura pico-pico observada

parece estabilizarse luego de ∼1 mes, lo que es más notorio en las muestras HA2 y

HA2R. Si bien el valor de convergencia no parece estar relacionado con el tratamiento

de la muestra, es interesante que la App de la muestra HA2 decae a la mitad luego de

un mes. Esto refleja un alto porcentaje de defectos inestables en la muestra sin recocer,

porcentaje que disminuye con el tratamiento térmico.

Un análisis más detallado puede hacerse al descomponer el espectro medido
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Figura 5.3: Señales obtenidas por EPR de las muestras de hidroxiapatita irradiada, junto al
ajuste realizado y el desglose de las señales empleadas en el mismo. (a) Espectro correspondiente
a la muestra HA2, el defecto asimétrico principal se identificó con el radical CO−

2 . Además se usó
una señal simétrica para simular la contribución de las señales menos intensas (Fondo). (b) - (c)
Espectros obtenidos para las muestras recocidas en aire (HA2R) y una atmósfera rica en CO2

(HA2RCO2) respectivamente. Para los ajustes se usaron, además de las señales asimétrica del
CO−

2 y simétrica del fondo, una señal asimétrica para simular el defecto R1, y señales simétricas
para representar los radicales CO− y R2.
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Figura 5.4: Evolución temporal de la altura pico-pico (App) de la señal de EPR medida en las
muestras HA2 (negro), HA2R (rojo) y HA2RCO2 (violeta) luego de recibir ∼3 kGy de radiación
X.

en sus señales constituyentes tal como se hizo en la Fig. 5.3. Se procedió entonces

a ajustar todos los espectros medidos. Aqúı es importante mencionar que la señal

de fondo se fijó y mantuvo invariante en cada conjunto de mediciones, de manera

que no afecta la cinética observada. Debido a la baja intensidad y variabilidad de las

resonancias centradas en ∼3330 G y ∼3375 G, asimétrica y simétrica respectivamente,

no se profundizó en su análisis. En la Fig. 5.5-a se presenta la evolución temporal

de área del defecto CO−2 en las 3 muestras analizadas, la curva normalizada con la

resonancia del Mn2+ se grafica en la Fig. 5.5-b. Las Figs. 5.5-c y 5.5-d muestran sendas

gráficas para la resonancia del CO−. El comportamiento observado del área en función

del tiempo se condice con el que presentan las curvas de App de la Fig. 5.4. Esto es

de relevancia dado el alto nivel de complejidad del análisis al ajustar los espectros

comparado con la determinación de la altura pico-pico. En consecuencia, para el uso

del material como sensor de radiación seŕıa suficiente con calcular la App.

Las áreas de las resonancias normalizadas (A) de los defectos CO−2 y CO− se

ajustaron con un modelo de decaimiento exponencial descripto por la relación

A(t) = AI e
− t

t0 + AE, (5.5)

donde AI es la amplitud de defectos inestables, t0 una constante de tiempo que define

su vida media y AE la amplitud de defectos estables. Los resultados de los ajustes
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Figura 5.5: (a) Decaimiento del defecto CO−
2 en las muestras HA2, HA2R y HA2RCO2 luego

de recibir ∼3 kGy de radiación X. (b) Decaimiento de la señal CO−
2 en las muestras HA2, HA2R y

HA2RCO2 normalizada con la resonancia del patrón. Además se presenta el ajuste de un modelo
de decaimiento exponencial representado por la Ec. 5.5, en el cuadro se muestran los parámetros
obtenidos. En (c) y (d) se presentan gráficas del decaimiento de la señal del CO− análogas a las
presentadas en (a) y (b) para el CO−

2 .
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se muestran en los cuadros de las Fig. 5.5-b y 5.5-d. En base a los ajustes realizados

puede concluirse que el recocido en aire no afecta la cantidad de defectos CO−2 pero,

como se mencionó previamente, estabiliza defectos de otra naturaleza, tal como el CO−.

Además, al recocer la muestra en una atmósfera rica en CO2 aumenta la cantidad de

defectos CO2 estables, con un concominante crecimiento de defectos CO− estables en

comparación al recocido en aire. Esto se presenta en el gráfico de barras de la Fig.

5.6-a. Por otro lado, tal como se observa en el gráfico de la Fig. 5.6-b, el recocido de

la muestra disminuye la cantidad de defectos CO−2 inestables. Esto es relevante para

determinar el proceso de formación y estabilización de los defectos, ya que el cambio

en la estructura cristalina producto del recocido puede estar promoviendo la formación

de defectos CO− estables a partir de los CO−2 inestables.

Figura 5.6: (a) Área de defectos CO−
2 y CO− estables obtenidas al ajustar la evolución

temporal del área de las resonancias en las muestras HA2, HA2R y HA2RCO2 con el modelo de
la Ec. 5.5. Análogamente, en (b) se presentan las áreas de defectos CO−

2 inestables obtenidas de
dichos ajustes.

5.2. Compuesto NPsHA

Una vez caracterizado el defecto generado en hidroxiapatita carbonatada al

ser sometida a radiación ionizante se procedió a estudiar el compuesto NPsHA. En la

sección previa se encontró que el recocido antes de la irradiación aumenta la cantidad

de defectos que se generan en hidroxiapatita al exponerla a radiación ionizante. Sin

embargo, la mayor parte de los defectos estabilizados son radicales secundarios, lo

que complejiza significativamente el análisis de datos. Por ello y sumado a que el

tratamiento térmico podŕıa oxidar las nanopart́ıculas disminuyendo su magnetización,

se decidió no recocer el compuesto NPsHA.

Se realizaron mediciones EPR de las muestras NP1HA1 y NP2HA2 luego de

ser expuestas 4 horas a una fuente de rayos X. En este caso, la resonancia paramagnética
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de los defectos generados en la hidroxiapatita está superpuesta a la resonancia ferro-

magnética de las nanopart́ıculas. Esto se esquematiza en la Fig. 5.7. Por lo tanto, al

medir los defectos en HA se optimizaron los parámetros de medición para detectar

ĺıneas paramagnéticas delgadas para lo cual se utilizó una amplitud de modulación

de 3 G y potencia de microonda de 2 mW. Además es necesario restar la contribución

FMR de las NPs. Para ello se ajustó a la medición polinomios de distinto orden en

el rango [3260 G, 3460 G], los cuales se sustrajeron a los datos. El mejor resultado se

obtuvo al ajustar el fondo con un polinomio de orden 3.

Figura 5.7: (a) Resonancia ferromagnética de las nanopart́ıculas de ferrita de zinc en una
muestra del compuesto NPsHA. Se señaliza la región en donde se encuentran las resonancias
paramagnéticas provenientes de defectos en hidroxiapatita. (b) Medición representativa de los
defectos paramagnéticos montados sobre la resonancia ferromagnética de las NPs. Los paráme-
tros, tales como amplitud de modulación y potencia de la microonda, fueron optimizados para
distinguir las resonancias paramagnéticas. (c) Ejemplo del espectro que resulta de restar un back-
ground de orden 3 a las mediciones de EPR realizadas con las muestras NP1HA1 y NP2HA2.

Las curvas resultantes del proceso mencionado se analizaron de manera análo-

ga a los resultados de la sección anterior. En la Figs. 5.8-a y 5.8-b se presentan curvas

representativas de las señales obtenidas en las muestras NP1HA1 y NP2HA2 respec-

tivamente. El defecto generado en la muestra NP2HA2 es un defecto asimétrico con

g⊥ y g‖ coincidentes con los obtenidos previamente para el CO−2 . A diferencia de los

resultados de la sección anterior donde el ancho de la resonancia permaneció invariante

ante tratamientos térmicos, la señal medida en la muestra NP2HA2 presenta un ancho

notablemente superior (b ≈ 4.3 G en contraste al b= 2.42(5) G obtenido en las muestras

de HA). Este ensanchamiento puede explicarse por la presencia de las nanopart́ıculas

en el compuesto, ya que crean inhomogeneidades en el campo magnético local de los
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radicales CO−2 . Por lo tanto se atribuye la señal medida a este defecto. En el caso de

la muestra NP1HA1, la señal observada presenta un ensanchamiento comparable a la

separación entre los g⊥ y g‖ de la resonancia del CO−2 . Por tal motivo es dif́ıcil resol-

ver si la señal es asimétrica o no. Este mayor ensanchamiento puede estar dado por

variaciones en las propiedades magnéticas de las nanopart́ıculas o en la concentración

de las mismas en el compuesto. Por otro lado la muestra NP1HA1, a diferencia de la

NP2HA2, no se expuso a un flujo de CO2 durante la śıntesis de la hidroxiapatita, lo

que podŕıa estar influyendo en la naturaleza del defecto observado. Para continuar con

el análisis se ajustó al espectro una señal asimétrica, con g⊥ y g‖ coincidentes con los

del defecto CO−2 . Para confirmar la naturaleza del defecto en este último caso seŕıa

interesante realizar experimentos con una mayor frecuencia de excitación (banda K o

Q) lo cual permitiŕıa una mayor resolución de la señal.

Figura 5.8: Señales obtenidas luego de irradiar 4 h las muestras NP1HA1 (a) y NP2HA2 (b)
junto con los ajustes correspondientes. Los espectros presentados resultan del preanálisis que se
presenta en la Fig. 5.7.

La evolución temporal del área de la resonancia medida, sin y con normalizar

por la resonancia del Mn2+, se presenta en las Figs. 5.9-a y 5.9-b, respectivamente.

Al igual que en la sección anterior, la evolución del área de la señal en el tiempo se
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condice con la altura pico a pico medida, graficada en la Fig. 5.9-c. Las mediciones

de la muestra NP2HA2 con el patrón presentan un cambio abrupto en t ≈ 7 d, tanto

en el área medida como en la App, por lo que el mismo puede explicarse por un mal

posicionamiento de la muestra en la cavidad del resonador. Se ajustó el modelo expo-

nencial de la Ec. 5.5 a las áreas de la resonancia normalizadas en función del tiempo,

en el caso de la muestra NP2HA2 no se tuvo en cuenta la medición correspondiente

a t ≈ 7 d. En la Fig. 5.9-d se presenta un gráfico de barras de los defectos estables e

inestables obtenidos de los ajustes. La cantidad de defectos estables en ambas mues-

tras de compuesto NPsHA es comparable a las obtenidas en hidroxiapatita sola (ver

Fig. 5.6). Esto sugiere que, a pesar del ensanchamiento de la resonancia, la cantidad de

defectos se mantiene invariante. Por otro lado la muestra NP2HA2, que no fue reco-

cida y donde la hidroxiapatita se creció con flujo de CO2, presenta una alta cantidad

de defectos inestables, análogamente a lo observado en la muestra HA2. Dado que la

muestra NP1HA1 no comparte esta caracteŕıstica, es probable que el flujo de CO2

durante la śıntesis origine dichos defectos inestables en la hidroxiapatita, los cuales se

estabilizaŕıan principalmente en defectos CO− al recocer la muestra.

Figura 5.9: (a) Decaimiento del defecto CO−
2 observado en las muestras NP1HA1 y NP2HA2.

(b) Resonancia del defecto CO−
2 en función del tiempo y normalizada con el patrón. En el cuadro

se presentan los parámetros obtenidos al ajustar el decaimiento con un modelo exponencial. (c)
Altura pico-pico en función del tiempo de la señal medida en las muestras NP1HA1 y NP2HA2.
(d) Área normalizada de defectos CO−

2 estables e inestables que se obtuvieron de los ajustes
presentados en (b).
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5.3. Conclusiones

En este caṕıtulo se estudiaron los defectos paramagnéticos generados por ra-

diación ionizante en la hidroxiapatita sintetizada, aśı como la estabilidad de los mismos

y su dependencia con el recocido a 350 oC en distintas atmósferas. Las señales, medi-

das mediante EPR, parecen estabilizarse luego de 1 mes. El radical CO−2 es el principal

defecto observado en la muestra HA2 de hidroxiapatita sin recocer. El tratamiento

térmico previo a la irradiación aumenta la sensibilidad de la hidroxiapatita estabilizan-

do mayormente defectos secundarios. Este es el caso de los radicales CO−, cuya señal

aumenta considerablemente en las muestras HA2R y HA2RCO2. Sin embargo, dado

que el tratamiento térmico no aumenta significativamente la señal del defecto CO−2 ni

la altura pico-pico de la señal medida, y considerando que este podŕıa oxidar las NPs,

se concluye que no es recomendable recocer el compuesto para ser usado como sensor

de radiación.

Los resultados de los compuestos NPsHA muestran que es posible identificar la

señal paramagnética proveniente de los defectos en HA en materiales con nanopart́ıculas

magnéticas. En estas muestras se observó un ensanchamiento de la señal de resonancia

paramagnética, atribuida a las inhomogeneidades en el campo local de los radicales

CO−2 , producida por las nanopart́ıculas de ferrita de zinc.

Si bien los resultados presentados en este caṕıtulo confirman la capacidad

de estos materiales de ser usados como sensor de radiación, debido a la presencia de

defectos inestables en las muestras analizadas y limitaciones en el tiempo de trabajo,

sólo se trabajó con una dosis de irradiación ( 3kGy). Por ello es necesario realizar en

el futuro estudios complementarios en función de la dosis para evaluar la sensibilidad

del material como dośımetro.

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
Biblioteca Leo Falicov





Caṕıtulo 6

Experimentos in-vitro en cultivos

celulares

Dado que el compuesto fabricado se diseñó pensando en su utilización en

aplicaciones biomédicas, resulta de interés analizar su efecto en sistemas biológicos.

La realización de experimentos in-vitro representa un primer paso para estudiar dicho

impacto. En este punto, cabe destacar que la HA ha mostrado ser útil para estimular la

toxicidad hacia células de glioblastoma en experimentos de hipertermia magnética [55].

Como se mencionó previamente, el tratamiento de hipertermia se encuentra aprobado

en contados tipos de neoplasias, como glioblastoma o cáncer de próstata (MagForce).

Por ello se eligió la ĺınea celular humana de glioblastoma LN299 para los experimentos.

Se realizó una prueba de concepto para ver el efecto de exponer un cultivo celular a dis-

tintas concentraciones del compuesto NPsHA. Para ello se sembraron 140 103cel/4 cm2

células LN299 por pocillo, se incubaron por 24 h y se agregaron por triplicado distintas

concentraciones de la muestra NP1HA1 (0, 100, 200 y 400µg/ml, en 1 ml de medio

de cultivo). Se llevó la placa a la incubadora durante 24 h y se procedió a contar la

cantidad de células en cada pocillo mediante el ensayo de azul de tripano. En la Tabla

6.1 se presentan las células vivas, células con daño en la membrana y células totales

calculadas para las distintas concentraciones de material a la que se expuso el cultivo

celular.

Al analizar la cantidad de células en cada cultivo se observa un decrecimiento

de las células totales al aumentar la concentración de material de 0 a 200µg/ml y un

repentino aumento al pasar de 200 a 400µg/ml. Debido a esta aparente inconsistencia

en el resultado obtenido, se observaron en el microscopio las placas de cultivo luego

de levantar las células y se encontró una cantidad apreciable de células aún adheri-

das al fondo del pocillo para las concentraciones de 200 y 400µg/ml. Esto indica que

55
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Concentración [µg/ml] Cél. totales (vivas; muertas) [103cel/ml]

0 575 (560; 15)
100 315 (260; 55)
200 175 (145: 30)
400 290 (265; 25)

Tabla 6.1: Cantidad de células calculadas mediante ensayo de azul de tripano en cultivos de
la ĺınea LN299 tratadas con distintas concentraciones de la muestra NP1HA1.

tratamientos con altas dosis del compuesto interfieren en la acción de la tripsina y no

permite que las células se separen del pocillo. Se sabe que los iones Ca2+ fortalecen

la adhesión entre las cadherinas [56], protéınas que intervienen en las uniones extrace-

lulares, por lo que el calcio presente en la hidroxiapatita podŕıa ser el responsable de

esto. Para seguir trabajando con el método de azul de tripano se debeŕıa aumentar la

concentración de tripsina o el tiempo de acción de la misma para permitir un efectivo

levantamiento de las células. Esto puede influir en el resultado del ensayo ya que la

tripsina, al ser una proteasa, es capaz de afectar la integridad celular. Por este motivo

se descartó el ensayo de azul de tripano para el resto del estudio. Por otro lado, estos

resultados sugieren un efecto citotóxico del compuesto en las células LN299.

En trabajos anteriores se reportó que la hidroxiapatita, al ser incorporada

por células de glioma, produce un aumento intracelular de las especies reactivas del

ox́ıgeno que concluye en la apoptosis celular [57][58][59]. Además se ha visto que la

citotoxicidad de la HA depende tanto de la concentración de material en el medio y del

tiempo de exposición como de la morfoloǵıa de la hidroxiapatita [60]. Se realizaron en-

tonces experimentos de citotoxicidad mediante el ensayo de MTT en células LN299. En

estos experimentos se expusieron los cultivo celulares a dos dosis, 25µg/ml y 50µg/ml,

de los compuestos NP1HA1 y NP2HA2 previamente irradiados durante 30 min a una

distancia de 5 cm de una lámpara ultravioleta germicida, con el fin de esterilizar el

material. Además, con el fin de analizar el efecto del grado de cristalinidad de la hidro-

xiapatita se trataron los cultivos con las muestras HA2 y HA2R, usando las mismas

dosis. En la Fig. 6.1 se presentan los resultados de toxicidad obtenidos del ensayo de

MTT. El análisis de la varianza (ANOVA) de dos factores fijos señala que hay una

interacción significativa entre las dosis y los grupos de tratamiento (F(4.32)= 4.6; p =

0.005). Se ha comprobado el supuesto de normalidad por la prueba de Shapiro-Wilk

(w= 0.971; p= 0.358) y el de homogeneidad de las varianzas para las combinaciones

por la prueba de Bartlett (K2= 14.5; gl = 9; p =0.104). Posteriormente se utilizó el

test de Tukey para realizar el análisis de comparaciones múltiples entre los distintos

grupos. Se consideraron significativas aquellas pruebas con p<0.05.

Los resultados del análisis estad́ıstico muestran que, para una determinada
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Figura 6.1: Resultados de toxicidad obtenidos mediante el ensayo de MTT al tratar cultivos
de células LN299 con 25µg/ml y 50µg/ml de las muestras HA2, HA2R, NP1HA1 y NP2HA2.
Los siguientes śımbolos indican: (*) diferencias significativas de cada tratamiento respecto del
control para la misma dosis y (#) respecto al mismo tratamiento a la dosis de 25µg/ml . No se
observan diferencias significativas (N.S.) entre los distintos tratamientos para una dada dosis.

dosis, no hay diferencias entre los tratamientos evaluados (representado como N.S.

en la Fig. 6.1). Además, todos los cultivos sometidos a tratamiento mostraron una

reducción significativa en la formación de formazán respecto del control (* en la Fig.

6.1). La disminución de la absorbancia respecto del control mostró ser dependiente de

la dosis en todos los tratamientos excepto en el compuesto NP1HA1, debido a la alta

variabilidad observada para este grupo en la dosis más alta. En la Fig. 6.1 se señalan con

# los tratamientos con dosis de 50µg/ml que resultaron significativamente distintos

de los correspondientes a 25µg/ml (para un mismo tratamiento).

En conclusión los experimentos in-vitro realizados con células LN299 revelan

un efecto citotóxico de las muestras HA2, HA2R, NP1HA1 y NP2HA2, el cual mostró

ser dependiente de la concentración para todas los tratamientos excepto el compues-

to NP1HA1. Considerando que no se observó diferencias entre los cultivos tratados

con hidroxiapatita (HA2, HA2R) y los tratados con el compuesto NPsHA (NP1HA1,

NP2HA2), y teniendo en cuenta la baja concentración de nanopart́ıculas en estos últi-

mos, la toxicidad observada se atribuye a la hidroxiapatita. Por otro lado, seŕıa de

utilidad realizar ensayos de toxicidad con un método complementario, como la fosfa-

tasa ácida, ya que el ensayo de MTT es sensible a la actividad metabólica, que puede

verse afectada por el tratamiento y no ser un reflejo de la viabilidad del cultivo.





Caṕıtulo 7

Conclusiones

En este trabajo se fabricaron compuestos constituidos por nanopart́ıculas de

ferrita de zinc embebidas en una matriz de hidroxiapatita micrométrica. En base al

análisis morfológico y estructural realizado se concluyó que las NPs de ferrita se en-

cuentran dispersas en hidroxiapatita en una proporción (1.66± 0.09) %
mNps

mNPsHA
en la

muestra NP1HA1 y (1.5± 0.1) %
mNps

mNPsHA
en la muestra NP2HA2. Por otra parte, se

observó que la nucleación heterogénea de la HA sobre las NPs favorece la cristalización

de la misma.

Se estudió la factibilidad de las nanopart́ıculas y del compuesto NPsHA para

ser usados en procesos de hipertermia magnética. Para ello se dispuso de muestras de

NPs dispersas en cloroformo y butter oil, y del compuesto NPsHA disperso en agua.

Estos experimentos indican que el material fabricado es apto para producir calenta-

miento por hipertermia local tanto en medios viscosos como no viscosos. Se profundizó

en el estudio de los mecanismos de relajación de las nanopart́ıculas de ferrita, con-

cluyendo que la relajación del momento magnético de las NPs está dominada por el

mecanismo de Néel. Dado que el material se fabricó pensando en su posible uso en

terapias de oncoloǵıa, es importante mencionar que en tratamientos oncológicos por

hipertermia magnética se busca optimizar el sistema para que relaje por Néel, ya que

tanto en entornos celulares como en la matriz de HA, las nanopart́ıculas están fijas e

imposibilitadas de relajar mecánicamente.

Mediante resonancia paramagnética electrónica se estudió la respuesta de la

hidroxiapatita sintetizada y los compuestos NPsHA al ser sometidos a radiación io-

nizante. Se encontró que el CO−2 es el defecto principal generado por rayos X con la

presencia de especies secundarias, también asociadas a impurezas carbonato en el mate-

rial y cuya intensidad vaŕıa según el tratamiento térmico de la muestra. Los resultados
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obtenidos al estudiar el compuesto NPsHA irradiado en conjunto con los experimentos

de hipertermia magnética confirman la obtención del compuesto bifuncional buscado,

sensible a la radiación y efectivo para producir calentamiento bajo la acción de un cam-

po magnético alterno. Sin embargo, para el uso del material como dośımetro se necesita

realizar estudios complementarios en función de la dosis suministrada al material.

Considerando que el material se diseñó pensando en su utilización en tera-

pias combinadas de oncoloǵıa y radioterapia, se realizaron experimentos con cultivos

celulares. En los mismos se observó que el material sintetizado tiene un efecto citotóxi-

co sobre células humanas de glioblastoma (ĺınea LN299). Si bien es necesario realizar

experimentos adicionales para determinar el origen de la citotoxicidad de la hidroxia-

patita, este resultado sugiere que este compuesto podŕıa potenciar la respuesta de este

material en terapias oncológicas. Este resultado es consistente con reportes previos,

en donde se mostró que la HA estimula la toxicidad en experimentos de hipertermia

magnética en células de glioblastoma [55].



Apéndice A

Remoción de orgánico de las

nanopart́ıculas

A continuación se describe el proceso seguido para eliminar el recubrimiento

de material orgánico que poseen las nanopart́ıculas luego de su śıntesis.

1. Se diluyeron 25 ml de la solución de śıntesis en 150 ml de alcohol et́ılico y se dejó

48 h con precipitación magnética.

2. Las nanopart́ıculas precipitadas en la etapa anterior se diluyeron en 250 ml de

una solución 1:9 acetona/alcohol et́ılico. Se aplicó ultrasonido ∼20 min y se dejó

48 h con precipitación magnética.

3. Lo decantado del paso anterior se dispersó en 4 ml de metanol. Luego se aplicó

ultrasonido ∼30 min y se dejó durante ∼8 h con separación magnética, aplicando

ultrasonido de manera intermintente.

4. Se dispersó lo precipitado en 5 ml de acetona y se sonicó durante ∼30 min. Luego

se secó en horno a 40 oC durante 48 h, aplicando ultrasonido una vez al d́ıa.

5. Se realizó una medición de espectroscoṕıa IR del polvo obtenido para verificar la

desaparición de los picos CH2/CH3 del orgánico.
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Apéndice B

Protocolos de mediciones M vs T

Para realizar las mediciones en función de la temperatura se usaron los proto-

colos convencionales Zero Field Cooling (ZFC) y Field Cooling (FC). El protocolo ZFC

consistió en disminuir la temperatura hasta 5 K y, luego de aplicar un campo externo

H = 50 G, medir la magnetización M al subir la temperatura. El rango de medición fue

5 K a 340 K. El segundo protocolo usado (FC) consistió en aplicar un campo H =50 G

a una temperatura de 340 K y medir M a medida que se disminuye la temperatura.

De igual manera que en el caso anterior, el rango de temperaturas medido fue 5 K a

340 K. En la Fig. B.1 se presentan curvas que representan las mediciones de magneti-

zación obtenidas con los protocolos mencionados en un sistema con barrera de enerǵıa

fija, y por lo tanto una TB bien definida (izquierda). La distribución de tamaños en

un sistema de nanopart́ıculas origina en una distribución de barreras de enerǵıas y,

como resultado, las mediciones de M vsT presentan una distribución de temperaturas

de bloqueo. En la Fig. B.1 se representan las mediciones de M vsT que se obtienen en

un sistema con una distribución de barreras de enerǵıa (derecha).

La distribución de temperaturas de temperaturas de bloqueose determinó a

partir de la relación
d(MZFC −MFC)

dT
∝ fTB(T )T,

donde MZFC y MFC son las magnetizaciones medidas con los protocolos Zero Field

Cooling y Field cooling, respectivamente.
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Figura B.1: Representaciones de la magnetización medida mediante los protocolos FC (azul)
y ZFC (rojo) en sistemas de nanopart́ıculas con una TB definida (izquierda), y una distribución
de temperaturas de bloqueo (derecha)



Apéndice C

Determinación del Cp del butter oil

Para determinar el calor espećıfico del butter oil se realizó una medición de

calorimetŕıa entre -10 oC y 60 oC. La misma fue realizada por Guillermina Urretavizcaya

en el Laboratorio de Ciencias de los Materiales del CAB y se muestra en la fig.C.1. A

partir de la misma se determinó un Cp 2.6 J
gK

a 20 oC.

Figura C.1: Curva de Cp del butter oil en función de la temperatura.
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Apéndice D

Estimación de la Dosis Irradiada

Con el fin de estimar la dosis de rayos X suministrada se irradió, de manera

similar a las muestras usadas, una muestra de L-alanina durante 4 h. En el cuadro

izquierdo de la Fig. D.1 se muestra la señal obtenida. En la medición se usó un cristal de

MgO dopado con Mn2+ para disponer de la resonancia de este último como referencia.

En la gráfica mencionada se señalan las altura pico pico de la resonancia de la L-alanina

y el patrón, hpp,Ala y hpp,Mn2+ respectivamente. A partir de la relación IEPR =
hpp,Ala

hpp,Mn2+

se determinó una dosis de ∼3 kGy, para ello se usó la curva de calibración que se

presenta en el cuadro derecho de la Fig. D.1. La misma fue previamente determinada

en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche. Dado que

la calibración se realizó con radiación γ y en esta tesis se usó radiación X, la dosis

calculada se usó como una estimación de la dosis suministrada.

Figura D.1: Cuadro izquierdo. Medición de EPR de una muestra de L-alanina irradiada
durante 4 h con radiación X. En la medición se usó la resonancia del Mn2+ como patrón. Cuadro
derecho. Curva de intensidad de la resonancia de la L-alanina en función de la dosis de radiación
γ suministrada. Se usó el ajuste de dicha gráfica para estimar la dosis de rayos X con la que se
trabajó en esta tesis.
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