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Resumen
En este trabajo de investigación se estudiaron dos sistemas híbridos, el primero formado por
nanopartículas de magnetita (NPFe3O4) y polivinilcaprolactama (PVCL), y un segundo
formado por nanopartículas de oro (NPAu) y PVCL, con la finalidad de utilizarlos como
sistemas de carga y liberación de doxorrubicina (DOX), un fármaco utilizado para el
tratamiento de cáncer de mama y cervicouterino. Para el primer sistema, fueron sintetizadas
NPFe3O4 por el método de coprecipitación química con un rango de tamaños entre 10-16 nm,
las cuales posteriormente fueron funcionalizadas con viniltrimetoxisilano (VS) e injertadas
con PVCL mediante polimerización radicálica. Se evaluó la influencia de la cantidad de
monómero y tiempo de reacción en el porcentaje de injerto de PVCL en el sistema, para
estudiar su relación con la capacidad de carga-liberación de DOX. Este sistema presentó una
eficiencia de carga de DOX de 56 y 68%, así como una liberación de 0.018 y 0.017 mg de
DOX/mL de solución después de 48h para muestras con 24 y 32% de injerto de PVCL
respectivamente. Adicionalmente, se sintetizaron NPAu por el método de Turkevich, las
cuales presentaron una morfología esférica y un tamaño entre 13-19 nm. Estas nanopartículas
fueron posteriormente funcionalizadas con aliltiol y finalmente injertadas con PVCL
mediante polimerización radicálica, en este sistema se observó una eficiencia de carga de
DOX de 57% y una liberación de 0.03 mg de DOX/mL de solución después de un tiempo de
30 h. Adicionalmente los sistemas híbridos fueron caracterizados mediante diferentes
técnicas de caracterización. Mediante difracción de rayos X (XRD) se observó que las
NPFe3O4 y NPAu mantienen su respectiva fase cristalina después de ser funcionalizadas e
injertadas con polímero. El material orgánico presente en los sistemas estudiados se
corroboró mediante espectroscopia infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) y se
cuantifico a partir de las pérdidas en peso obtenidas del análisis termogravimétrico (TGA).
Por microscopia electrónica de transmisión (TEM) se observó la morfología y distribución
de tamaño de partícula en los sistemas estudiados. A partir de espectroscopia fotoelectrónica
de rayos X (XPS) fue posible corroborar la interacción entre las nanopartículas y los
diferentes compuestos. La técnica de espectrofotometría UV-Visible (UV-Vis) permitió
cuantificar la carga y liberación de DOX en ambos sistemas híbridos, así como determinar la
temperatura de respuesta de la PVCL (turbidimetría). Finalmente, las propiedades
magnéticas y la capacidad de calentamiento tanto de las nanopartículas como de los
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materiales híbridos fueron analizadas mediante magnetometría de muestra vibrante (VSM) e
inducción magnética respectivamente.

1. Introducción
El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Actualmente, el
tratamiento de esta enfermedad consiste en terapias tradicionales tales como cirugía,
radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, en este tipo de tratamientos, la dosis del fármaco
así como el objetivo celular no es del todo controlable lo que provoca desagradables efectos
secundarios en el paciente1. Debido a lo anterior, diferentes sistemas de liberación de
fármacos han sido diseñados en base a diversos tipos de materiales, tales como, polímeros,
liposomas, dendrímeros, nanotubos, nanopartículas, entre otros2. En los sistemas liberadores
de fármacos, la eficiencia en la liberación es uno de los parámetros más importantes para su
potencial aplicación y esta puede ser regulada empleando polímeros inteligentes. Un
polímero inteligente puede ser definido como aquel polímero que presenta cambios abruptos
y relativamente largos en respuesta a un estímulo externo. Este tipo de polímeros son capaces
de reconocer un estímulo como una señal y posteriormente cambiar su conformación de
cadenas en respuesta directa. Existen diferentes estímulos para modular la respuesta de los
sistemas poliméricos, tales como temperatura, pH, campo magnético o eléctrico, entre otros
3,4

. Uno de los estímulos más ampliamente utilizado en polímeros es la temperatura, debido

a la facilidad para controlar los rangos de temperatura deseados y su fácil aplicación para
realizar pruebas in vitro e in vivo. Además, de que los polímeros con respuesta a la
temperatura presentan una temperatura de solución crítica (LCST por sus siglas en inglés),
temperatura a la cual estos mismos pasan de un estado soluble (hidrofílico) a un estado
colapsado (hidrofóbico)4.
En el caso particular de polímeros termosensibles, recientemente se han sintetizado nuevos
materiales que pueden ser utilizados como una alternativa para los tratamientos contra cáncer,
los cuales están formados a partir de nanopartículas y polímeros sensibles a la temperatura,
comúnmente conocidos como sistemas híbridos. Los materiales inorgánicos más
ampliamente estudiados y utilizados son las nanopartículas de magnetita (NPFe3O4) y las
nanopartículas de oro (NPAu), debido a su capacidad de calentamiento y su consecuente
transferencia de calor al polímero. Existen algunas investigaciones sobre sistemas híbridos
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para liberación controlada de fármacos, tal es el caso de Purushotham y col., quienes
sintetizaron NPFe3O4 por el método de coprecipitación inversa con un tamaño de partícula
entre 10-14 nm, las cuales fueron injertadas con poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAM)
mediante polimerización radicálica y posteriormente cargadas con doxorrubicina (DOX).
Los resultados presentan un material híbrido con propiedades termosensibles y con una
capacidad de carga de DOX de aproximadamente 78% en un tiempo de 29 h. En los
resultados correspondientes a las pruebas de liberación de DOX se observó que el sistema
presentó una liberación controlada de fármaco únicamente en temperaturas superiores a la
LCST5. Por otra parte, Zhang y col., sintetizaron NPFe3O4 por el método de descomposición
térmica con un tamaño promedio de partícula de 5 nm, las cuales fueron conjugadas a la
DOX y posteriormente encapsuladas en Dextrano-g-poli(N-isopropilacrilamida-co-Ndimetilacrilamida) [D-g-(PNIPAAm-co-DMAAm)] sintetizado por copolimerización
radicálica. Los resultados mostraron un material híbrido con respuesta a la temperatura y pH,
con una capacidad de carga de DOX de aproximadamente 89% y con liberaciones de fármaco
del 36% a temperaturas menores a la LCST, y que se incrementan a 92% al aumentar esta.
Además, se observó que la liberación de DOX a un pH de 5.3 fue ligeramente mayor que a
pH de 7.46.
Por otro lado, existen algunas investigaciones sobre sistemas de liberación de fármacos
basados en NPAu y polímeros inteligentes, tal es el caso del trabajo reportado por Zhang y
col, quienes sintetizaron nanovarillas con un núcleo de oro y una coraza de sílice mesoporosa,
las cuales fueron recubiertas con un copolímero sensible a pH y temperatura poli(Nisopropilacrilamida-co-ácido acrílico) (PNIPAM-co-AA), obteniéndose un material híbrido
con un tamaño de aproximadamente 280 nm, el cual fue cargado con DOX para tratamiento
de cáncer. En los resultados se observó un contenido de carga mayor al 24% y una liberación
controlada de fármaco en función de la temperatura (al incrementar la temperatura la
liberación de fármaco fue mayor), además este sistema es biocompatible y pudiera
permanecer tiempos prolongados en el torrente sanguíneo7. Por otra parte, Ghorbani y col.,
sintetizaron NPAu por el método de Turkevich con un tamaño promedio de partícula de
aproximadamente 50 nm, las cuales fueron posteriormente modificadas con un copolímero
(metoxi-poli(etilenglicol)-b-poli(2-dimetilamino)etilmetacrilato-co-ácido

itacónico)

[mPEG-b-(PDMAEMA-co-IA)]. Este material híbrido fue cargado con metotrexato y
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presentó una capacidad de carga de fármaco de 31%, además de mostrar una liberación de
fármaco del 78% a una temperatura de 40 ºC y un pH de 5.38.
Aunque existen diversos tipos de cáncer y esta enfermedad es un problema que nos afecta a
todos, el cáncer de mama y el cervicouterino son una causa de muerte muy frecuente siendo
algunos de los mayormente estudiados a partir del uso de tratamientos alternativos. Por lo
que los sistemas híbridos formados por polímeros inteligentes y nanopartículas magnéticas o
metálicas, los cuales tendrán como objetivo principal, liberaciones de fármaco más efectivas
y controladas, pudieran permitir mejores tratamientos para este tipo de cáncer. Por lo anterior,
en este trabajo de investigación se sintetizaron dos sistemas híbridos, el primero formado a
partir de nanopartículas de magnetita y PVCL. Mientras que el segundo fue formado por
nanopartículas de oro y PVCL. Ambos sistemas fueron estudiados para su uso como sistemas
de carga y liberación de DOX, un fármaco utilizado en tratamientos de cáncer de mama y
cervicouterino.
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2. Antecedentes
2.1 Generalidades sobre el cáncer
2.1.1 Cáncer
Actualmente se ha aceptado que el cáncer es una enfermedad de origen genético, debido a
que las alteraciones que provoca se presentan en un conjunto de genes: los oncogenes y los
genes supresores de tumores, los cuales son encargados de que la célula tenga un buen
funcionamiento, desarrollo y muerte9.
Toda célula tiene la función de regular su ciclo celular, pero cuando pierden esta capacidad,
pueden reproducirse sin restricciones y se transforman en células cancerosas. Estás células
difieren de sus contrapartes normales en varios aspectos, siendo la más importante el hecho
de no detener su ciclo celular aún en presencia de células contiguas, ni en ausencia de factores
de crecimiento10, por lo tanto, las células cancerosas se dividen descontroladamente y
comienzan a requerir mayor espacio, por lo que forman aglomerados de células, mejor
conocidos como tumores.
Los tumores se dividen en malignos y benignos; los tumores benignos, son aquellos que no
presentan metástasis (proceso por el cual las células cancerosas migran a todo el cuerpo), lo
cual les permite ser extirpados del cuerpo por medio de cirugía, mientras que los malignos
son aquellos que presentan metástasis, es decir, tienen la capacidad de liberar señales
químicas que atraen a los vasos sanguíneos hacia él, los cuales posteriormente servirán como
vía de transporte para que las células enfermas migren a las diferentes partes del cuerpo11.
2.1.2 Tipos de cáncer
El cáncer no solo puede ser originado por factores genéticos sino también por factores
externos como son los carcinógenos físicos (radiaciones ultravioleta), químicos
(componentes del humo de tabaco, contaminantes de alimentos, contaminantes de agua para
beber) y biológicos (infecciones por virus, bacterias). Con lo anterior, podemos observar que
la forma de vida, podría tener una mayor influencia que la predisposición genética para
desarrollar la enfermedad, debido a que nos encontramos continuamente expuestos a
sustancias nocivas12..
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Existen diferentes tipos de cáncer, los cuales reciben su nombre de acuerdo con el órgano
afectado, todos son importantes, sin embargo, algunos de ellos se presentan con mayor
frecuencia. En la tabla 1 se presentan los principales tipos de cáncer y el número de muertes
a nivel mundial en el transcurso del año 2015. Se puede observar que el pulmón es el principal
órgano afectado por esta enfermedad con 1.69 millones de muertes, lo cual podría deberse
en mayor parte al consumo excesivo de tabaco y la contaminación ambiental, sin descartar
los factores genéticos.
Tabla 1. Muertes ocasionadas por el cáncer en el 2015 a nivel mundial12.

Tipo de cáncer

Muertes a nivel mundial

Pulmonar

1 690 000

Gástrico

754 000

Hepático

788 000

Colorrectal

774 000

Mamario

571 000

2.2 Tratamientos contra el cáncer
2.2.1 Tratamientos convencionales
La enfermedad del cáncer es considerada como una de las principales causas de muerte en el
mundo, debido a que la mayoría de los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas de
la enfermedad, es decir, una vez que los tumores han presentado metástasis. Durante mucho
tiempo los tratamientos utilizados para combatir el cáncer han sido los siguientes:
a) Cirugía: en la actualidad este método continúa siendo el más eficiente para el tratamiento
de cáncer. Se aplica en tumores pequeños y localizados, los cuales son extirpados del cuerpo
junto con tejido circundante, para asegurar la eliminación de todas las células cancerosas13.
b) Radioterapia: consiste en incidir radiación ionizante a las células cancerosas. Las células
sanas tienen la ventaja de poseer mecanismos capaces de reparar daños en el ADN mientras
que las células enfermas tienen menor capacidad para repararse debido a su naturaleza como
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célula. Una vez que se genera el daño en el ADN este es heredado a través de la división
celular, acumulando cada vez más daños en las células cancerosas provocando una
reproducción más lenta que conlleva a contracción o destrucción total del tumor. Este tipo de
tratamiento normalmente se emplea en conjunto con la quimioterapia14.
c) Quimioterapia: los agentes quimioterapéuticos o antineoplásicos son fármacos
citotóxicos utilizados para el tratamiento de cáncer, los cuales atacan células de crecimiento
rápido, mediante el bloqueo de algún elemento crítico del proceso de división celular
alterando la mitosis y consecuentemente promoviendo la apoptosis. El tipo de tratamiento,
duración, dosis, fármacos, etc., dependerá del tipo de cáncer, localización y estado del
paciente. Mientras que el éxito de la terapia depende de la liberación de concentraciones
suficientes de fármaco a células tumorales sin causar toxicidad intolerable al paciente14. Los
tratamientos como cirugía y radiación son utilizados en áreas localizadas (directamente en
los tumores), mientras que la quimioterapia usa medicamentos que pueden viajar a través de
todo el cuerpo hasta llegar a las células con cáncer, sin importar la ubicación que éstas tengan.
Este tratamiento puede ser utilizado para diversos tipos de cáncer debido a que en la
actualidad se cuenta con gran cantidad de medicamentos que pueden administrarse de manera
individual o combinada. Además, varían en composición química, modo de administración,
utilidad y efectos secundarios15.

2.2.2 Tratamientos con nanomateriales
En la actualidad se buscan nuevas alternativas que proporcionen eficiencia terapéutica contra
el cáncer, con el objetivo de disminuir los efectos secundarios y la invasión celular. Una de
estas alternativas puede ser a través del uso de nanomateriales, los cuales presentan
características atractivas como tamaño nanométrico, forma adecuada, biodisponibilidad,
absorción y distribución sub-celular. Por consiguiente, el uso de nanomateriales puede ser de
gran interés para la detección temprana de cáncer, diagnosis exacta y tratamiento
personalizado16–18.
Existen diversas investigaciones sobre tratamientos alternativos, sin embargo, es la liberación
controlada de fármacos una de las más prometedoras. Este tipo de sistemas requiere el uso
de nanoacarreadores que permitan llevar a cabo la liberación de fármacos de forma efectiva.
La función principal de los nanoacarreadores es proteger a los fármacos de degradación
Adriana Morfín Gutiérrez

7

Doctorado en Tecnología de Polímeros

Centro de Investigación en Química Aplicada

prematura y mejorar su absorción en tejidos específicos, ejemplo de ellos son los
dendrímeros, liposomas, micelas, nanopartículas, entre otros19.
2.2.2.1 Liposomas

Fueron los primeros nanoacarreadores cargados con DOX, aprobados por la FDA (1995) bajo
el nombre de Doxil

TM

para el tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, su rápida

degradación en el torrente sanguíneo dio lugar a la aparición de liposomas modificados, así
como diversas nanopartículas. Los liposomas son vesículas compuestas por lípidos con
capacidad de cargar un fármaco tanto en su compartimento hidrofóbico como en su
compartimento hidrofílico. La administración de estos sistemas en el tumor se realiza
principalmente mediante “transporte pasivo” y su liberación en el tumor está basada en la
permeabilidad y retención (efecto EPR)20.
2.2.2.2 Nanopartículas poliméricas y micelas

En el caso de las nanopartículas estas pueden ser de origen natural o sintético y el fármaco
puede estar unido al polímero o encapsulado en su interior. En el caso de las micelas estas
son obtenidas al mezclar el polímero con el fármaco y forman cápsulas espontáneamente, las
cuales permiten la carga de fármacos hidrofóbicos en su interior.
2.2.2.3 Dendrímeros

Son estructuras poliméricas globulares formadas a partir de un núcleo bien definido y
numerosas ramificaciones que se repiten a lo largo de su estructura. En su capa exterior
cuentan con grupos funcionales multivalentes capaces de interactuar electrostáticamente con
moléculas y de cargar fármacos en su interior. Además, permiten una liberación controlada
de fármacos.
2.2.2.4 Nanotubos de carbono

Estructuras con forma de aguja capaces de penetrar las células y liberar el fármaco en el
citoplasma. Su amplia superficie permite la unión de varios ligando activos y su cavidad
interna el almacenamiento de fármaco. Además, este tipo de materiales presentan
conductividad eléctrica y térmica, por lo cual podrían ser útiles en tratamientos basados en
calor.
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2.2.2.5 Nanopartículas metálicas y magnéticas

El uso de las nanopartículas de oro es debido a su poca o nula toxicidad, además de poseer
una naturaleza biocompatible debido a su superficie química específica y a sus propiedades
eléctricas y ópticas únicas. Los fármacos pueden unirse covalentemente a su superficie o
mediante enlaces iónicos, siendo los más utilizados los fármacos fotosensibles. Este tipo de
fármacos son activados a partir del uso de luz a longitudes de onda específicas, lo cual
consecuentemente conduce a la destrucción de células enfermas por la producción de
especies reactivas de oxígeno21,22.
Por otro lado, también se han sintetizado nanopartículas de magnetita con propiedades
superparamagnéticas, que les permiten ser dirigidas a sitios específicos mediante la
aplicación de un campo externo. Con lo anterior, se logrará una localización concreta en el
cuerpo y la liberación exacta del fármaco. Actualmente, las nanopartículas magnéticas son
muy utilizadas en tratamientos contra el cáncer a partir de hipertermia magnética. Esta
técnica consiste en la administración de una solución con NPFe3O4 en la zona tumoral, la
cual posteriormente será calentada por medio de un campo magnético alterno, provocando
un incremento en la temperatura (40-43°C) y consecuentemente la apoptosis celular 23.
2.2.3 Medicamentos utilizados en tratamientos contra el cáncer
En la actualidad la forma de combatir el cáncer carece de selectividad, debido a que los
fármacos no distinguen las células sanas de las enfermas, por lo cual surge interés por
desarrollar nuevos medicamentos capaces de mejorar dicha selectividad. En el tratamiento
del cáncer se utilizan distintos medicamentos que se pueden clasificar en los siguientes
grupos:
2.2.3.1 Agentes alquilantes

Dañan directamente el ADN evitando la reproducción de las células cancerosas. Estos
medicamentos no son específicos, es decir, actúan en todas las fases de ciclo celular. En este
tipo de medicamentos se encuentran las nitrosoureas, los alquil-sulfonatos, las triazinas, las
etileniminas, así como también algunos medicamentos con platino (cisplatino, carboplatino
y oxaliplatino).
2.2.3.2 Antimetabolitos

Son sustancias que impiden el metabolismo celular. Estos medicamentos interfieren con la
producción de ADN y ARN al sustituir los elementos fundamentales (purinas, pirimidinas,
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etc.) de estas moléculas. Estos agentes ocasionan daños durante la fase S (síntesis) del ciclo
celular. Ejemplos de estos fármacos son: el 5-fluorouracilo, la capecitabina, la 6mercaptopurina, el metotrexato, gemcitabina, citarabina, fludarabina y pemetrexed.
2.2.3.3 Antraciclinas

Son antibióticos contra el cáncer que interfieren con las enzimas involucradas en la
replicación del ADN. Este tipo de agentes ejerce su acción en todas las fases del ciclo celular,
por lo cual se utiliza en gran variedad de cáncer. Dentro de las antraciclinas se encuentran:
daunorubicina, doxorrubicina, epirubicina e idarubicina. Uno de los medicamentos de la
familia de las antraciclinas más empleados actualmente es la doxorrubicina (DOX), conocida
también por su nombre comercial como adriamicina®, debido a su amplio espectro antitumoral (para el tratamiento de varios tipos de cáncer), solubilidad y citotoxicidad.
2.2.3.4 Inhibidores mitóticos

Pueden detener la mitosis o evitar que las enzimas sinteticen las proteínas necesarias para la
reproducción de las células; tales medicamentos actúan durante la fase M (mitosis) del ciclo
celular, aunque causan daños en las células en todas las fases del ciclo celular. Algunos
medicamentos inhibidores de la mitosis son: paclitaxel, docetaxel, ixabepilona, vinblastina,
vincristina, vinorelbina, estramustina. El paclitaxel es un medicamento que pertenece al
grupo de inhibidores mitóticos, es similar a la doxorrubicina y ha sido utilizado en
investigación clínica24.

2.3 Generalidades de la magnetita
Las NPFe3O4 han sido materiales sujetos a investigación durante varias décadas. El óxido de
hierro puede encontrarse en la naturaleza de diferentes formas, tales como magnetita,
hematita, magemita, entre otros. Sin embargo, únicamente la magnetita y magemita cumplen
con los requerimientos necesarios para aplicaciones biomédicas, tales como, baja toxicidad,
estabilidad química en condiciones fisiológicas, biocompatibilidad, biodegradabilidad,
momentos magnéticos suficientemente altos, entre otros 25–27.
La magnetita es el primer material magnético conocido desde la antigüedad. Este material
presenta una estructura cristalina idealmente cúbica, típica en los compuestos de la forma
AB2O4. La magnetita tiene una estructura cristalina del tipo espinela inversa, derivada de un
empaquetamiento cúbico de átomos de oxígeno, con cationes ocupando los sitios octaédricos
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y tetraédricos. Dicho de otra manera, los sitios tetraédricos son llenados por la mitad de los
cationes B, mientras que los cationes B restantes y los cationes A ocupan los sitios
octaédricos (Fe2+ y Fe3+ ocupan sitios octaédricos mientras que Fe3+ ocupa sitios
tetraédricos)28 (Figura 1).

Figura 1. Estructura cristalina de la magnetita.

2.3.1 Clasificación de materiales magnéticos
Todos los materiales están formados por átomos; los átomos a su vez están formados por
electrones que giran alrededor de su núcleo igual que un portador de corriente que genera un
campo magnético. Así, todo material responde a un campo magnético. La escala con la cual
se presenta la respuesta de electrones y átomos en un material determina sus propiedades
magnéticas29. Dicho de otro modo, los materiales magnéticos pueden ser clasificados en
función a su respuesta a un campo magnético como:
Diamagnéticos

Este tipo de materiales se oponen al campo aplicado con una pequeña magnetización negativa
como respuesta. El diamagnetismo es una respuesta lineal esencialmente independiente de la
temperatura.
Antiferromagnéticos

En este tipo de materiales los espines de los electrones tienen un momento magnético igual
y son ordenados en dirección antiparalela al campo aplicado, cancelándose unos a otros. Sin
embargo, típicamente existe una pequeña falta de coincidencia angular que resulta en una
pequeña magnetización neta positiva. Generalmente presentan momentos magnéticos iguales
a cero, una pequeña susceptibilidad y permeabilidad positiva.
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Paramagnéticos

Son aquellos materiales atraídos en dirección al campo magnético aplicado. Este tipo de
comportamiento es resultado de la alineación aleatoria de electrones desapareados presentes
en los materiales y la ausencia de interacciones entre momentos magnéticos a nivel atómico.
Cada átomo puede ser visto como un pequeño momento magnético (magnetos) capaz de
orientarse en dirección paralela al campo magnético aplicado.
Ferrimagnéticos

Contienen dos subredes las cuales responden en direcciones antiparalelas al campo aplicado,
pero su respuesta es desigual, resultando una respuesta positiva neta no lineal. La
permeabilidad de varios materiales ferrimagnéticos se expande en un rango extremadamente
largo. Los ferrimagnetos más notables son las ferritas tipo espinela tales como la magnetita.
Ferromagnéticos

Materiales con un comportamiento similar a los ferrimagnéticos, pero los materiales
ferromagnéticos son usualmente aleaciones policristalinas que contienen dominios de
magnetización localmente uniformes en la red. Los dominios están magnetizados en varias
direcciones y cuando el campo es aplicado, estos se alinean con el campo aplicado hasta
alcanzar la saturación. Al igual que los ferrimagnéticos muestran una respuesta no lineal
(histéresis) con alta permeabilidad.
Superparamagnéticos

Este tipo de comportamiento puede surgir debido a la anisotropía magnética, es decir, cuando
los espines de electrones alineados son acompañados con direcciones preferenciales en la red
cristalográfica. La dirección preferida debe estar a lo largo de uno o varios ejes
cristalográficos. Cuando la energía es suficiente, el magnetismo generalmente se invierte a
lo largo de estos ejes. Es importante mencionar que la presencia de un comportamiento
superparamagnético dependerá del tamaño de partícula y la constante de anisotropía en un
material magnético (óxido de hierro).
En la Figura 2, se presenta un esquema que ejemplifica la clasificación de los materiales
magnéticos y el comportamiento de los espines en los electrones cuando se aplica un campo
magnético. Además, se muestra el comportamiento gráfico de cada uno de los materiales.
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Figura 2. Esquema del comportamiento de los espines en los diferentes materiales magnéticos a un
H=0 y H aplicado hacia la derecha, así como su representación gráfica.

Los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos suelen a su vez clasificarse en materiales
magnéticos blandos o duros. Los materiales blandos son aquellos que una vez magnetizados
hasta la saturación, son capaces de desmagnetizarse con facilidad cuando el campo magnético
es removido, presentando una curva de histéresis muy estrecha, con bajas pérdidas de energía
por ciclo. Por otra parte, los materiales duros son aquellos que una vez magnetizados se
comportan como un imán permanente, difícilmente son desmagnetizados aún en presencia
de campos de sentido contrario altos, presentando una curva de histéresis ancha30,31.

2.3.2 Histéresis magnética
La magnetización de un material consiste en la alineación de sus dominios, lo cual está
estrechamente relacionado con la forma que adoptará la curva de magnetización, la cual
debido a un mecanismo de alineación irreversible resulta en histéresis (ver Figura 3). Antes
de aplicar un campo magnético la orientación de los dominios se encuentra de forma aleatoria
(0). Al comenzar a incrementar el campo magnético los dominios comienzan a estirarse (1)
y crecer (2) unos a expensas de la contracción de otros. Posteriormente los dominios se
orientan predominantemente en una dirección preferida. A medida que el campo continúe
incrementando hasta la saturación los dominios girarán en dirección al campo aplicado (3).
Una vez alcanzada la magnetización de saturación (Ms) (4), el campo es revertido a cero y
la curva de retorno no es igual a la curva original, es decir, una curva de histéresis es generada
al terminar el ciclo del campo aplicado (las flechas muestran la dirección del desplazamiento
sobre la curva).
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En otras palabras, una curva de histéresis nos detalla el historial magnético de un material, lo
cual permite conocer el estado de magnetización del mismo. El nivel de magnetización
después de la saturación cuando el campo es reducido a cero se conoce como magnetización
remanente (Mr). Mientras que el valor necesario para desmagnetizar un material a cero
después de alcanzar su saturación se conoce como coercitividad (Hc), es decir, la
coercitividad es una medida de la resistencia de un material a ser desmagnetizado31.

Figura 3. Curva representativa de histéresis para materiales magnéticos.

2.3.3 Métodos de síntesis
Como se mencionó anteriormente, la magnetita y la magemita son los principales materiales
magnéticos que cumplen con las características adecuadas para su uso en el área de la
biomedicina. Sin embargo, es la magnetita la mayormente utilizada y algunos de los métodos
de síntesis más utilizados y reportados para su obtención son sol-gel, descomposición térmica
y coprecipitación química, entre otros.
2.3.3.1 Sol-gel

Este método de síntesis permite la obtención de nanopartículas magnéticas con estructuras
predeterminadas, fases amorfas puras, monodispersidad, buen control de tamaños de
partícula y de microestructura, además de productos homogéneos. La síntesis por sol-gel
consiste en la hidroxilación y condensación de precursores moleculares en solución.
Inicialmente se obtiene un “sol” de partículas nanométricas el cual posteriormente es secado
o gelificado a partir de la remoción del disolvente o por reacción química para la obtención
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de un “gel” que es sometido a un proceso de envejecimiento a temperatura y tiempo
controlados. Es importante mencionar que el disolvente más utilizado en este método es el
agua. Sin embargo, los precursores pueden ser hidrolizados usando un ácido o una base. En
el caso de utilizar una catálisis básica se obtiene un gel coloidal, mientras que con una
catálisis ácida un gel polimérico.
Aunque las reacciones en sol-gel ocurren a temperatura ambiente, es necesario un tratamiento
térmico que permita obtener los materiales en estado cristalino. En el caso particular de
nanopartículas magnéticas, el xerogel obtenido debe ser sinterizado en un rango de 200-400
ºC utilizando vacío. Los parámetros más importantes a controlar durante la síntesis son: pH,
concentración de sales precursoras, temperatura, agitación y propiedades del gel32,33.
2.3.3.2 Descomposición térmica

Es un método que permite la obtención de nanopartículas altamente monodispersas a partir
de precursores organometálicos (ferrón hidroxilamina, pentacarbonilo de hierro,
acetilacetonato, oleato o estearato) los cuales son descompuestos a altas temperaturas
utilizando un solvente no polar que se encuentra ebullendo en presencia de ligandos (ácido
oleico y/o oleilamina). Comúnmente, los disolventes utilizados son 1-octadeceno (Teb =318
ºC), éter de octilo (Teb = 288 ºC), o éter difenílico (Teb = 268 ºC). A partir de este método se
pueden obtener materiales con estrecha distribución de tamaño debido a que durante la
descomposición los mecanismos de nucleación (200-230 ºC) y crecimiento (260-290 ºC)
ocurren a diferentes temperaturas y pueden ser bien diferenciadas, además de alta
cristalinidad y morfología controlada34,35.
2.3.3.3 Coprecipitación química

El método de síntesis más utilizado para la obtención de magnetita es la coprecipitación
química que, consiste en la hidrólisis de iones Fe3+ y Fe2+ en relación molar 2:1.
Generalmente la reacción es realizada bajo una atmósfera inerte usando soluciones
desgasificadas para evitar la oxidación descontrolada de Fe2+ en Fe3+. En este método, ambos
iones son generalmente precipitados en soluciones alcalinas como hidróxido de amonio,
hidróxido de potasio o hidróxido de sodio36. En muchos casos, la síntesis se lleva a cabo a
70-80 °C obteniéndose materiales finos, de alta pureza, partículas estequiométricas de óxidos
metálicos sencillos y multicomponentes. Además, durante el proceso es posible controlar
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parámetros como pH, temperatura de reacción, velocidad de agitación, concentración de
surfactante, obteniendo partículas de forma y tamaño deseados37.
La síntesis por coprecipitación química es un método sencillo y de bajo costo, que consiste
en la precipitación de productos insolubles en soluciones acuosas, los cuales son gobernados
por dos procesos importantes que definen su morfología y tamaños de partícula: nucleación
y crecimiento38.
El proceso general de nucleación y crecimiento que se lleva a cabo en la síntesis de NPFe3O4
a partir de coprecipitación química consiste en lo siguiente: inicialmente los átomos se
agrupan dando origen a una partícula diminuta e inestable denominada embrión, la cual
puede crecer y formar un núcleo estable, siempre y cuando su radio sea mayor que el radio
crítico, comenzando así la formación de una fase a partir de otra. Posteriormente, ocurre el
crecimiento de la partícula a partir de la unión de más átomos a la superficie del sólido, dando
como resultado la obtención de NPFe3O429.
Las reacciones involucradas en el proceso de formación de NPFe3O4 a partir de sales de
hierro se muestran a continuación36:
(1) Fe3+ + 3OH− → Fe(OH)3
(2) Fe(OH)3 → FeOOH + H2O
(3) Fe2+ + 2OH− → Fe(OH)2
(4) 2FeOOH + Fe(OH)2 → Fe3O4 + H2O

Primeramente, los hidróxidos férrico Fe(OH)3 y ferroso Fe(OH)2 son formados rápidamente.
Posteriormente, el Fe(OH)3 se descompone en la especie FeOOH y agua. Finalmente, toma
lugar una reacción entre las especies FeOOH y el Fe(OH)2, produciendo magnetita y agua.
El mecanismo de reacción se encuentra en equilibrio dinámico en el cual la concentración y
tamaño de las NPFe3O4 son influenciados por Fe3+, Fe2+ y OH−, así como la actividad de agua
en la solución.
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Por otra parte, la estequiometría adecuada de sales de hierro (2:1) permite la obtención de
NPFe3O4 de alta pureza con nucleación y crecimiento controlado, lo cual puede influenciar
a favor de las propiedades magnéticas36.
De esta manera se puede expresar la reacción general de la formación de NPFe3O4 como
sigue:
(5) 2Fe3+ + Fe2+ + 8OH− → 2Fe(OH)3 Fe(OH)2 → Fe3O4 + 4H2O

Es importante mencionar que para aplicaciones biomédicas, particularmente en sistemas de
liberación de fármacos, una vez que las nanopartículas son sintetizadas, es necesario realizar
una modificación superficial que permita su funcionalización (lo cual también podría
prevenir la desestabilización y agregación de partículas) con la finalidad de hacerlas
compatibles con el material que servirá como recubrimiento. Los recubrimientos para las
NPFe3O4 pueden ser orgánicos no poliméricos, polímeros y moléculas inorgánicas, siempre
cuidando la biocompatibilidad de los mismos.

2.4 Nanopartículas de oro (NPAu)
El oro al ser un metal noble es uno de los materiales que han sido ampliamente utilizados
como agentes terapéuticos en el tratamiento de diferentes enfermedades, debido a sus
características químicas como baja toxicidad, resistencia a corrosión, inerte, entre otros; y
sus características fisicoquímicas como capacidad para enlazar aminas y grupos tioles en su
superficie39.
Por otra parte, el oro presenta una estructura cristalina de tipo FCC (cúbica centrada en la
caras) y una superficie de resonancia de plasmón que le confiere la capacidad de absorber
luz infrarrojo y convertirla en calor. Este tipo de material es actualmente aplicado en terapias
fotodinámicas, diagnóstico y tratamiento contra el cáncer.
2.4.1 Métodos de síntesis
Comúnmente, las nanopartículas de oro (NPAu) son fácil de sintetizar y funcionalizar con
moléculas biológicas como anticuerpos y ácidos nucleícos. La síntesis de las NPAu consiste
básicamente en la reducción de iones Au3+ a Au0 a partir de la adición de un donador de
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electrones (agente reductor) en la reacción, lo cual conduce a una solución sobresaturada de
este elemento y su consecuente precipitación en forma de partículas nanométricas en tamaños
entre 2 y 10 nm26.
Estas NPAu pueden ser utilizadas en diagnóstico, hipertermia, biomarcadores para células y
proteínas y para liberación de fármacos, en tratamientos contra el cáncer40. A continuación
se describen algunas de las técnicas más comunes empleadas para su obtención.
2.4.1.1 Método de Turkevich

Generalmente, este método se utiliza para la obtención de NPAu esféricas monodispersas,
con diámetros de partícula entre 10-20 nm, en medios acuosos. La síntesis consiste en la
reducción de ácido cloroáurico a partir de una solución de citrato de sodio. De manera
simplificada, una solución de ácido cloroáurico es calentada hasta su punto de ebullición con
una fuerte agitación magnética. Enseguida, una solución de citrato de sodio es agregada y en
cuestión de minutos la reacción es alcanzada41. Siguiendo la teoría, la formación de las NPAu
involucra cuatro pasos.
El primer paso está dominado por una alta reducción de los iones Au3+ que incrementa
rápidamente el número de partículas formadas de tamaños entre 1-2 nm. En el segundo paso,
la reducción continúa pero a una velocidad más lenta y las partículas recién formadas con
débil estabilización son sometidas a un proceso de coalescencia (proceso mediante el cual
dos o más partículas se fusionan para formar una partícula hija) conduciendo a una
disminución en el número de partículas. Cuando el tamaño de partículas alcanza un diámetro
promedio de 2.5 nm, el número de partículas permanece constante y estas continúan
creciendo.
El tercer paso comprende el crecimiento por difusión de átomos de oro reducidos en solución.
Cuando las partículas alcanzan un radio de 4-5 nm aproximadamente la velocidad de
crecimiento incrementa drásticamente y el 70-80% de sal de oro restante se reduce
rápidamente. Finalmente, en el cuarto paso el tamaño de partícula aumenta hasta su diámetro
final. La ecuación general para la obtención de NPAu se muestra a continuación:
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Ecuación general
2HAuCl4 + Na3C6H5O7

2Au0 + C3O5 + 3CO2 + 8Cl + 7H+ + 3Na+

Reacción redox entre HAuCl4 y citrato
C6H5O7 – (Cetona dicarboxilato)
Au3+Cl3 + 2e-

C3O5 + CO2 + H+ + 2e-

Au1+Cl +2Cl-

Desproporción de AuCl
3Au1+Cl

2Au0 + Au3+Cl3

2.4.1.2 Método de Brust- Schiffrin

Es una de las metodologías más conocidas que permite la obtención de NPAu esféricas
solubles en disolventes orgánicos con diámetros menores a 10 nm. El tamaño de las
nanopartículas se debe a la presencia de tioles durante su síntesis, los cuales presentan fuerte
afinidad con la superficie del oro, limitando el crecimiento de las mismas.
Básicamente la reacción de síntesis consiste en mezclar una solución acuosa de ácido
cloroáurico con una solución de bromuro de tetraoctilamonio (TOAB) en tolueno. La
solución resultante es agitada hasta que todo el ácido cloroáurico sea transferido a la fase
orgánica y posteriormente un compuesto del tipo tiol (dodecanotiol) es agregado. Finalmente,
se agrega una solución de borohidruro de sodio a la solución anterior, el cual funciona como
el agente reductor para la consecuente obtención de las nanopartículas42,43.
2.4.1.3 Método de crecimiento a partir de semillas (Seeding-Growth)

Este método consiste en usar un agente reductor como precursor de oro, que forme
nanosemillas en la etapa inicial (Au0). En una segunda etapa estas semillas serán inducidas a
crecimiento en nanovarillas de oro mediante el uso de surfactantes catiónicos que son
absorbidas preferentemente en caras preferenciales en el cristal mostrando alta energía
superficial. A menudo, pequeñas concentraciones de iones adicionales (haluros) son usados
como componentes de pasivación de superficie en una estructura que permiten controlar la
relación de aspecto de la nanovarilla44.
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2.4.1.4 Síntesis verde

Consiste en la síntesis de nanopartículas de oro a partir de extractos de plantas. Diferentes
composiciones y cantidades de agentes reductores son encontradas en extractos orgánicos,
los cuales pueden influenciar el producto final. Es posible obtener nanopartículas con
diferentes morfologías y tamaños de partícula, características que impactan en su función y
uso. Diferentes compuestos químicos provenientes de plantas tales como, aminoácidos,
enzimas, flavonoides, aldehídos, cetonas, aminas, ácidos carboxílicos, fenoles, proteínas y
alcaloides pueden proporcionar electrones para reducir los iones de oro para obtener
nanopartículas45. Un ejemplo es la reportada por Jayaseelan y col., quienes utilizaron un
extracto de Abelmoschus escuentus para la síntesis de NPAu a temperatura ambiente. Las
nanopartículas obtenidas presentaron un tamaño entre 45-75 nm46.

2.5 Generalidades de polímeros
2.5.1 Definición
Un polímero es una macromolécula formada por la unión covalente de monómeros, donde el
prefijo “poli” significa muchos y “mero” monómeros. Una de las clasificaciones de los
polímeros es en base a su estructura química; en polímeros de adición y polímeros de
condensación.
Polímeros de adición: son aquellos polímeros formados por monómeros sin la pérdida de
moléculas pequeñas. Los polímeros por adición presentan algunas características como
tiempo de reacción rápido, sin subproductos y pueden ser obtenidos mediante polimerización
en cadena. Es importante mencionar que la polimerización en cadena requiere de monómeros
del tipo vinilo, es decir, dobles enlaces carbono-carbono, además del uso de un iniciador, el
cual será responsable de desencadenar la reacción.
Polímeros por condensación: son aquellos cuyas unidades repetitivas se unen a través de
grupos funcionales. Estos polímeros presentan algunas características como tiempos de
reacción lentos, su cadena principal tiene grupos funcionales, durante la reacción de
polimerización se generan pequeñas moléculas (ejemplo agua) como subproductos de
reacción, etc. La obtención de este tipo de polímeros es mediante polimerización por etapas47.
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2.5.2 Polímeros inteligentes
Los polímeros con capacidad para responder a estímulos externos pueden proporcionar una
variedad de aplicaciones en el área biomédica. El interés por el estudio de este tipo de
polímeros se ha incrementado exponencialmente debido a su potencial uso en diferentes
aplicaciones48. Estos polímeros son denominados materiales inteligentes, debido a que
reconocen ciertos estímulos como una señal, juzgan la magnitud de dicha señal y cambian su
cadena de conformación como respuesta directa a tal estímulo. Los polímeros pueden ser
clasificados en tres grupos de acuerdo al estímulo al que responden: químico, físico y
biológico. Entre los estímulos químicos se encuentran el pH, factores iónicos, y agentes
químicos, de los estímulos físicos se puede mencionar la temperatura, campo magnético o
eléctrico y estrés mecánico y sobre los biológicos pueden ser enzimas o biomoléculas4
(Figura 4).

Figura 4. Mecanismo de liberación de fármaco a partir de un polímero estímulo-sensible.

En esta investigación se referirá de forma particular a polímeros sensibles a la temperatura,
los cuales deben cambiar sus características microestructurales en respuesta a un cambio en
la temperatura y retornar a su estado inicial cuando el estímulo es removido. Este tipo de
comportamiento es adecuado para sistemas para liberación de fármacos, debido a que
presentan ventajas como habilidad para administrar eficientemente el medicamento en el
momento y lugar adecuados reduciendo reacciones adversas y dosis administrada
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incrementando la calidad de vida del paciente49.
2.5.2.1 Poli (vinil-caprolactama)

La N-vinil caprolactama (NVCL) es un monómero con carácter anfifílico que posee un grupo
carboxilíco hidrofílico y un grupo amida (anillo de lactama) donde el grupo amida está
conectado al grupo vinilo hidrofóbico50,51 como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Estructura de NVCL.

La polimerización de NVCL ocurre a través del grupo vinilo por polimerización radicálica
en cadena50. La PVCL es un polímero inteligente capaz de cambiar sus propiedades en
respuesta a un cambio en la temperatura, por lo cual es considerada efectiva en la liberación
de medicamentos. Por otra parte, su solubilidad en agua es dependiente de la temperatura, es
decir, el polímero puede formar puentes de hidrógeno con el agua o comportarse
hidrofóbicamente dependiendo de la temperatura. La temperatura en la que sucede el cambio
se conoce como LCST (Lower Critical Solution Temperature por sus siglas en inglés).
Debido a que este tipo de materiales contienen tanto grupos hidrófilos como hidrófobos,
cuando la temperatura incrementa ocurre una transición y el polímero pasa de un estado
hidrófilo a uno hidrófobo.
Dicho de otra forma, por debajo de LCST predominan los puentes de hidrógeno entre las
cadenas del polímero y las moléculas de agua, mientras que al aumentar la temperatura las
interacciones entre las cadenas poliméricas comienzan a predominar. La mayoría de los
polímeros termo-sensibles utilizados están basados en acrilamida, pero su biocompatibilidad
es un problema debido a que al hidrolizarse generan compuestos tóxicos. Sin embargo, la
PVCL es un polímero no iónico, no tóxico y biocompatible. Este contiene un grupo amida
en el anillo de lactama directamente conectado a la cadena polimérica (difícil de romper),
por lo que si se llegase a ocurrir la hidrólisis no producirá compuestos amida indeseados para
aplicaciones biomédicas (Figura 6). Además, de que su LCST está en el rango de temperatura
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fisiológica (32-34°C)51,52.

Figura 6. Estructura de la poli (N-vinil-caprolactoma).

La PVCL es un polímero que pertenece al grupo poli (N-vinilamida), el cual no ha sido
estudiado intensamente aunque posee propiedades muy atractivas para aplicaciones médicas,
como son: solubilidad en agua y disolventes orgánicos, biocompatibilidad (debido a su
estabilidad contra la hidrólisis) y alta capacidad de absorción y transición de temperatura53.
2.5.2.2 Síntesis de la PVCL

La PVCL es sintetizada a partir de polimerización radicálica convencional. En este tipo de
polimerización se genera una especie reactiva R* de un monómero, producida por un
compuesto “I” denominado iniciador. La especie reactiva participa en una reacción que la
consume y que a su vez genera otra especie similar, de modo que cada reacción depende de
la formación de una especie reactiva en la reacción anterior47.
I →2R*
Las especies reactivas que pueden ser un radical libre, catión o anión se suman a una molécula
de monómero mediante la apertura de un enlace pi (π) para formar un nuevo radical, catión
o anión. El proceso es repetido y muchas moléculas de monómero son agregadas para
propagar el centro reactivo (ver Figura 7)47:
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Figura 7. Esquema de polimerización radicálica.

Durante la polimerización se presentan reacciones de iniciación, propagación y
terminación47:
1)

La iniciación puede ser producida por calor, agentes químicos (iniciadores) o por

radiación, dando como resultado el rompimiento de un enlace químico y la formación de
radicales libres.
2)

La propagación se produce mediante la adición de un radical libre a otra molécula del

monómero y la repetición sucesiva de esta operación.
3)

La terminación ocurre cuando se encuentran dos cadenas en crecimiento. Los dos

radicales libres se unirán para formar un par y se establecerá un nuevo enlace químico que
unirá las respectivas cadenas.

2.6 Sistemas híbridos para carga y liberación de fármacos
2.6.1 Sistemas híbridos de NPFe3O4 - polímero inteligente
El uso de nanopartículas magnéticas ha crecido exponencialmente en los últimos años debido
a sus amplias aplicaciones biomédicas tales como su uso para la obtención de imágenes de
resonancia magnética, en hipertermia magnética y en sistemas de liberación controlada de
fármacos. Una de las ventajas de estas nanopartículas es su capacidad de calentamiento
cuando son sometidas a un campo magnético alterno, lo cual permite la generación de calor
localizado en los sitios del cuerpo donde son colocadas las nanopartículas54.
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Actualmente, este tipo de nanopartículas son utilizadas en la preparación de materiales
híbridos del tipo núcleo-coraza, donde el núcleo es ocupado por las nanopartículas y la coraza
por un polímero inteligente que es capaz de responder a un estímulo estimulo externo, tal
como temperatura, pH, luz, campo eléctrico, campo magnético, entre otros. Posteriormente,
como respuesta al estímulo estos materiales cambian de forma, volumen, propiedades
eléctricas, características superficiales y solubilidad. Es por eso, que una gran parte de
investigadores están interesados en este tipo de materiales como posibles alternativas en
tratamientos contra el cáncer55,56.
Algunas de las investigaciones basadas en materiales híbridos para aplicaciones biomédicas
son las siguientes:
Rahimi y colaboradores sintetizaron nanopartículas magnéticas a partir del método de
coprecipitación

química,

las

cuales

fueron

previamente

funcionalizadas

con

viniltrimetoxisilano el cual funciona como soporte para llevar a cabo la polimerización
radicálica de N-isopropilacrilamida, acrilamida y alilamina. Posteriormente, el sistema fue
cargado con doxorrubicina para su posterior liberación en células de cáncer de próstata de la
línea celular (JHU31). Los resultados indican que el sistema fue consumido por las células y
acumulado en el citoplasma, presentando además una disminución en la viabilidad celular
hasta un 12%57.
Por otro lado, Purushotham y colaboradores reportaron la síntesis de nanopartículas
magnéticas por el método de coprecipitación química inversa y su posterior modificación
con poli(N-isopropilacrilamida). El material híbrido presentó respuesta a la temperatura y
fue cargado con doxorrubicina. Las pruebas de liberación del fármaco se realizaron en una
solución buffer fosfatada a diferentes temperaturas, presentando una liberación de DOX de
35.5 y 48.5% a 37 y 43°C respectivamente en solo una hora 5.
En 2012 Akbarzadeh y colaboradores sintetizaron nanopartículas magnéticas a partir del
método de coprecipitación química las cuales fueron posteriormente modificadas mediante
polimerización radicálica con N-isopropilacrilamida y ácido metil metacrilico. El copolímero
obtenido presentó respuesta a la temperatura y al pH. El material híbrido fue cargado con
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doxorrubicina y después de 200 h de exposición a una temperatura de 40 °C el 60% de la
DOX enlazada fue liberada58.
Sahoo y colaboradores (2013) llevaron a cabo la síntesis de un material híbrido formado a
partir de nanopartículas magnéticas y un copolímero de doble respuesta para su uso como
sistema de liberación de fármacos antincacerígenos. Las nanopartículas magnéticas fueron
obtenidas a partir del método de coprecipitación química y posteriormente su superficie fue
modificada

utilizando

3-aminopropil-trietoxisilano.

La

modificación

con

N-

isopropilacrilamida y ácido acrílico se llevó a cabo mediante polimerización RAFT
(reversible addition- fragmentation chain tranfer). Para mejorar las propiedades de
orientación específicas del cáncer se injerto ácido fólico a la superficie de las nanopartículas
y se conjugó con isocianato de rodamina B para obtener un material con fluorescencia para
la obtención de imágenes celulares. Finalmente, las NPs fueron cargadas con doxorrubicina
(DOX) y los estudios de apoptosis in vivo revelaron que las NPs-DOX causaron de manera
significativa la muerte de células del tipo HeLa59.
Adicionalmente, Zhang y colaboradores sintetizaron nanocápsulas de hidrogeles
termosensibles cargadas con nanopartículas magnéticas para su uso en hipertermia e
imágenes de resonancia magnética para el tratamiento de cáncer. Esto se hizo con la finalidad
de atacar a las células enfermas y monitorearlas en tiempo real. Las nanopartículas
magnéticas de Zn0.47Mn0.53Fe2O4 fueron sintetizadas por descomposición térmica y
posteriormente cargadas en nanocápsulas de hidrogel de poli(organofosfaceno) para su
aplicación en hipertermia magnética, en células cancerosas del tipo NIH3T3 y U-87 MG. Los
resultados indicaron que un gran número de células tumorales fueron destruidas cuando la
temperatura tumoral alcanzo los 43 °C60.
2.6.2 Sistemas híbridos de NPAu - polímeros inteligentes
En los últimos años, las NPAu han sido uno de los materiales más estudiados para
tratamientos contra el cáncer debido a sus excelentes propiedades ópticas y térmicas, que les
permiten alcanzar buenas eficiencias terapéuticas y minimizar los efectos secundarios en
comparación con los tratamientos convencionales. Patra y colaboradores16 reportaron que las
NPAu por si solas son capaces de inducir apoptosis en carcinoma humano de la línea celular
A549, sin causar toxicidad aguda en células sanas. Sin embargo, los sistemas híbridos
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formados por nanopartículas de oro y polímeros inteligentes son muy utilizados porque
pueden ser aplicados en varias modalidades, incluyendo terapia fototérmica, terapia
fotodinámica, quimioterapia y pruebas de imagen. Algunas de las investigaciones basadas en
este tipo de materiales se describen a continuación.
Xiaochao y colaboradores sintetizaron dos conjugados a partir de nanopartículas de oro de
15 nm y anticuerpos, NPAu-BerH2 (receptor anti-CD30) y NPAu-ACT1 (receptor antiCD25). El primer sistema fue enlazado específicamente a la superficie de células Hogking
de la línea celular L-428, mientras que el segundo sistema fue utilizado para control. Las
células fueron irradiadas con luz láser y se observó que el uso esta radiación fue adecuada,
ya que ambos sistemas presentaron buena eficiencia en terapia fototérmica, con un pequeño
daño celular en las células circundantes, haciéndolos apropiados en tratamientos contra el
cáncer. Cabe mencionar que la terapia fototérmica consiste en irradiar las NPAu (superficie
de plasmón) con luz láser a determinada longitud de onda, donde la gran mayoría de la luz
es absorbida por las NPAu y convertida en calor, provocando la muerte celular por
apoptosis18.
Por su parte, Ya y colaboradores61 sintetizaron NPAu por el método de Turkevich y un
ligando formado por polietilenglicol de diferentes pesos moleculares, 400, 600 y 1000 Da),
paclitaxel y un grupo tiol, (PXT-PEG). Posteriormente se preparó un conjugado con las
nanopartículas y el ligando fue utilizado en el tratamiento de carcinoma de hígado de la línea
celular HepG2. De los 3 ligandos probados el que contenía PEG con un peso molecular de
1000 Da fue el que presentó la mejor solubilidad en agua, además de una buena carga de
fármaco, liberación controlada en el sitio deseado y mayor capacidad para la eliminación de
células enfermas.
Recientemente, Zhenjiang y colaboradores7 sintetizaron nanovarillas oro del tipo núcleocoraza con sílice mesoporosa. Estas fueron modificadas con Poli(N-isopropilacrilamida-coácido acrílico) para obtener un material híbrido para el tratamiento de cáncer de mama. Es
importante mencionar, que la incorporación del ácido acrílico fue necesaria para incrementar
la temperatura de respuesta de la N-isopropilacrilamida 32 a 39 °C. El sistema obtenido fue
cargado con DOX e inyectado en ratones por vía intravenosa. Consecuentemente, el sistema
fue irradiado con luz infrarroja, esto con la finalidad de estudiar la liberación de fármacos e
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hipertermia como un efecto de la temperatura. En los resultados se observó que el sistema
tiene la capacidad de alcanzar temperaturas de hasta 58 °C lo cual podría ser útil para el
tratamiento de cáncer mediante hipertermia. Además, se observó una liberación de fármaco
de 100% después de 40 h de irradiación, alta compatibilidad, tiempo de circulación
prolongado e inhibición de crecimiento celular.
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3. Objetivo general
Sintetizar materiales híbridos a base de nanopartículas magnéticas y/o metálicas con un
polímero estímulo-sensible (polivinilcaprolactama) para ser utilizados como sistemas de
carga y liberación de fármacos.

3.1 Objetivos específicos


Sintetizar NPFe3O4 por el método de coprecipitación química y funcionalizarlas con
viniltrimetoxisilano (VS).



Sintetizar NPAu por el método de Turkevich y funcionalizarlas con aliltiol (SH).



Caracterizar las NPFe3O4 y NPAu mediante difracción de rayos X (DRX),
espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) y microscopia electrónica de transmisión
(TEM).



Sintetizar mediante polimerización radicálica de N-vinilcaprolactama los materiales
híbridos de NPFe3O4-VS-PVCL y NPAu-SH-PVCL.



Caracterizar los materiales híbridos obtenidos mediante análisis termogravimétrico
(TGA), FT-IR, TEM y XPS.



Realizar las pruebas de hipertermia magnética para el sistema NPFe3O4-VS-PVCL.



Evaluar la capacidad de carga y liberación de doxorrubicina para ambos materiales
híbridos.
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4. Justificación
El bienestar de la sociedad es una de las motivaciones que han originado un cambio en la
ciencia y la tecnología que actualmente se desarrolla. Sin embargo, en la actualidad los seres
vivos se ven afectados por condiciones ambientales y malos hábitos cotidianos, los cuales
son factores que pueden contribuir con la aparición de diferentes enfermedades,
particularmente cáncer. En base a lo anterior, surge la necesidad de elaborar nuevos
materiales capaces de combatir la enfermedad y actuar de forma selectiva liberando fármacos
en zonas específicas y dosis controladas con la finalidad de proporcionar una mayor eficacia
en los tratamientos.
Entre los materiales empleados como sistemas de liberación de fármacos, se encuentran los
materiales híbridos a base de nanopartículas (de óxidos o metálicas) y polímeros. Este tipo
de materiales han sido utilizados como sistemas de liberación de fármacos para el combate
de diferentes enfermedades. Particularmente, durante esta investigación se estudiaron dos
tipos de sistemas híbridos NPFe3O4-VS-PVCL y NPAu-SH-PVCL los cuales están basados
en nanopartículas magnéticas y metálicas con un polímero termosensible como la PVCL, el
cual ha sido poco estudiado entre los polímeros estimulo-sensibles.
Este tipo de sistemas tienen la ventaja de poseer propiedades tanto de las nanopartículas como
del polímero, resultando un tratamiento más eficiente, donde las nanopartículas son
encargadas de dirigir el fármaco anticancerígeno, como doxorrubicina, al sitio donde ejercerá
su acción mientras que el polímero permite el almacenamiento y liberación del mismo.
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5. Hipótesis
Es posible la preparación de materiales híbridos basados en NPFe3O4 y NPAu con PVCL
para su uso como sistemas de liberación controlada de fármacos empleando como agentes
acoplantes VS y SH respectivamente. Se espera que la PVCL en las NPFe3O4 y NPAu actúe
como reservorio de un fármaco anticáncer (doxorrubicina) y que este sea liberado bajo
condiciones fisiológicas a una temperatura controlada.
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6. Metodología
6.1 Material híbrido de NPFe3O4-VS-PVCL
6.1.1 Síntesis de nanopartículas de magnetita (NPFe3O4)
La síntesis de las NPFe3O4 se llevó a cabo mediante el método de coprecipitación química, a
partir del cual fue posible controlar el tamaño de partícula entre 10-16 nm. Esta síntesis
consistió en mezclar una solución acuosa de cloruro férrico (FeCl3·6H2O) y cloruro ferroso
(FeCl2·4H2O) de una concentración de 0.1M en relación en volumen de 2:1 a una velocidad
de agitación de 2000 rpm. Posteriormente, la solución fue calentada hasta alcanzar los 70 °C;
en este punto, se aumentó la velocidad de agitación a 6000 rpm y se agregaron 100 mL de
hidróxido de amonio (NH4OH) al 10% en volumen. Finalmente se obtuvo un precipitado
oscuro que fue lavado con agua desionizada para eliminar los iones de cloro y residuos de
las sales62. (Ver Figura 8)

Figura 8. Esquema de síntesis de NPFe3O4 mediante el método de coprecipitación química.

6.1.2 Funcionalización de NPFe3O4 con viniltrimetoxisilano (NPFe3O4-VS)
Las NPFe3O4 fueron funcionalizadas con VS, el cual servirá como un agente de acoplamiento
para la posterior polimerización de N-vinilcaprolactama (NVCL). La funcionalización de las
nanopartículas se llevó a cabo mediante la modificación a la metodología propuesta por
Akbarzadeh y col58, que consistió en hidrolizar el VS para facilitar su enlace a la superficie
de las nanopartículas. El procedimiento que se siguió fue el siguiente: por separado 2 y 4 mL
de VS fueron mezclados con 20 mL de etanol bajo agitación magnética durante 5 minutos.
El pH de ambas soluciones fue ajustado a 4.5 usando ácido acético63. Enseguida, a cada
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solución se agregaron 150 mg de NPFe3O4 y entonces dispersadas por sonicación durante 30
minutos. Enseguida, las soluciones fueron agitadas a 1000 rpm a temperatura ambiente
durante 24, 48 y 72 h con el propósito de observar el grado de funcionalización. Después de
los tiempos mencionados y con la finalidad de asegurar la eliminación del VS no injertado
en las nanopartículas, cada una de las muestra fue lavada en 10 ocasiones con 50 mL de agua
desionizada a 15000 rpm durante 15 minutos. Finalmente, las muestras de NPFe3O4-VS se
secaron durante 24 h a 80 ºC para su posterior caracterización (ver Figura 9).

Figura 9. Esquema de funcionalización de NPFe3O4 con VS.

6.1.2.1 Cantidad de injerto de VS en la superficie de las NPFe3O4
A partir del porcentaje de pérdida en peso obtenido mediante TGA fue posible cuantificar la
cantidad de VS presente en la superficie de las NPFe3O4 funcionalizadas a diferentes tiempos
de reacción y concentración de VS. Los cálculos se realizaron de la siguiente manera (se
utilizarán como ejemplo NPFe3O4 funcionalizadas con 2 mL de VS durante 24 h):
Peso inicial de la muestra: 8.331 mg
Porcentaje de pérdida en peso: 4.68%
Peso molecular del VS: 148.233 g/mol

Paso 1. Considerando el peso inicial de la muestra como el 100% y la pérdida de porcentaje
en peso correspondiente al VS de 4.68% (obtenido mediante TGA), se utilizó un factor de
conversión para encontrar su equivalente en 0.389 mg.
8.331 mg = 100 %
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0.389 mg = 4.68 %

Paso 2. Se calcularon los milimoles que corresponden a 0.389 mg, considerando que 1
milimol (mmol) es igual al peso molecular de VS.

148.233 mg = 1 mmol
0.389 mg = 2.624 E-3 mmol

Paso 3. Finalmente se calculó la cantidad de mmol de VS por gramo de nanopartículas.
2.624E-3 mmol = 8.331 mg
0.314 mmol = 1000 mg

Entonces tenemos 0.314 mmol de VS/g de NPFe3O4
Los resultados de los cálculos realizados para NPFe3O4 con 2 y 4 mL de VS a diferentes
tiempos de reacción son reportados en la tabla 2.

6.1.3 Preparación del material híbrido de NPFe3O4-VS-PVCL
Las nanopartículas funcionalizadas con VS fueron utilizadas para llevar a cabo la
polimerización de NVCL en su superficie. La reacción de polimerización se realizó de la
siguiente forma: en un matraz de bola de 50 mL, se agregaron 15 mL de agua desionizada,
NVCL (500, 250 y 100 mg) y 50 mg de persulfato de amonio (APS). La solución fue agitada
hasta la completa solubilización de los reactivos. Después, se agregaron 150 mg de NPFe3O4VS las cuales fueron dispersadas empleando un baño de ultrasonido durante 10 minutos y
posteriormente se desgasificó con nitrógeno durante 20 minutos57,58. La solución contiendo
las nanopartículas dispersadas fue colocada en un baño de temperatura controlada a 60 °C,
esto con la finalidad de descomponer el APS y generar radicales libres necesarios para llevar
a cabo la reacción de polimerización misma que fue llevada a cabo a diferentes tiempos de
reacción (5, 8 y 24 h). Una vez finalizada la reacción de polimerización, los materiales
híbridos fueron lavados en repetidas ocasiones utilizando agua desionizada bajo agitación
magnética y después recolectadas por medio de un magneto (ver Figura 10).
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Figura 10. Esquema de reacción de polimerización para las NPFe3O4 -VS.

6.1.4 Porcentaje de conversión de NVCL
La NVCL fue polimerizada mediante polimerización radicálica, utilizando agua como
solvente y persulfato de amonio como iniciador. La polimerización se llevó a cabo a 60 °C
durante 5 y 24 h y el porcentaje de conversión final fue calculado a partir de la ecuación
siguiente:
% de conversión = (masa del polímero / masa del monómero) * 100
La conversión alcanzada a las 5 h de reacción fue de 74.76%, mientras que para 24 h de
reacción se alcanzó un valor de 83.03%. Se puede observar que el porcentaje de conversión
incrementó en función del tiempo de polimerización, lo cual se debe al continuo incremento
en el número de moléculas de polímero (comportamiento típico de polimerizaciones en
cadena)47. Aunque no se logró una conversión del 100%, los valores alcanzados son similares
a los reportados por Kozanoglu, S., y col50., para PVCL.
6.1.5 Pruebas de inducción magnética
Las pruebas de inducción magnética se realizaron con la finalidad de conocer la capacidad
de calentamiento de las nanopartículas magnéticas, esto debido a que las NPFe3O4 son el
medio de transferencia de calor hacia el polímero termosensible, para la consecuente
liberación de fármacos. Las pruebas de inducción magnética se llevaron a cabo como sigue:
inicialmente se prepararon suspensiones de 1 mL de agua desionizada y diferentes
concentraciones de las muestras estudiadas, 4, 6, 8 y 10 mg. Dichas suspensiones fueron
colocadas en viales de vidrio de 4 mL, y entonces dispersadas utilizando un baño de
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ultrasonido durante 5 minutos. Posteriormente, se colocaron en una incubadora a 37 ºC por
30 minutos con la finalidad de establecer una misma temperatura inicial para todas las
disoluciones. Finalmente cada una de las muestras fue sometida a inducción magnética
durante 10 minutos para evaluar su comportamiento, usando un equipo de marca AMBRELL
modelo EasyHeat. Estas pruebas fueron realizadas para los materiales de NPFe3O4,
NPFe3O4-VS y NPFe3O4-VS-PVCL.
6.1.6 Estudios de carga y liberación de DOX
6.1.6.1 Curva de calibración
Para llevar a cabo el estudio de la cantidad de fármaco encapsulado en el material NPFe3O4VS-PVCL, inicialmente se construyó una curva de calibración para la DOX basados en la
ley de Lambert-Beer como se explica a continuación: se preparó una solución acuosa de
concentración conocida del fármaco y se midió su valor de absorbancia usando un
espectrofotómetro de UV-Visible marca Spectronic Instruments modelo Genesys 5 a una
longitud de onda de 481 nm. Posteriormente, se realizaron diluciones hasta obtener una
absorbancia con un valor cercano a cero. Con los datos obtenidos se construyó una gráfica
de absorbancia contra concentración. Los rangos de concentración utilizados para la DOX
fueron de 0.002-0.116 mg/mL. De los resultados obtenidos de la curva de calibración se
seleccionaron las concentraciones de fármaco deseadas para evaluar la capacidad de carga y
liberación para el material híbrido.
6.1.6.2 Estudios de carga y liberación de Doxorrubicina (DOX)
Uno de los fármacos más utilizados y efectivos en terapias contra el cáncer es la DOX. El
procedimiento de carga de DOX en los diferentes sistemas (NPFe3O4, NPFe3O4-VS y
NPFe3O4-VS-PVCL) se llevó a cabo de la siguiente manera: primeramente, se preparó una
solución acuosa de DOX con una concentración de 0.08 mg/mL. Dicha concentración fue
seleccionada basándose en los resultados obtenidos de la curva de calibración. Es importante
mencionar que la DOX presenta un grupo hidroxilo en su estructura química que puede
participar en la formación de puentes de hidrógeno con el grupo carbonilo presente en la
PVCL.
Para realizar las pruebas de carga de este fármaco, inicialmente se agregaron 25 mg de las
muestras correspondientes (NPFe3O4, NPFe3O4-VS o NPFe3O4-VS-PVCL) a un vial
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conteniendo 5 mL de la solución acuosa de DOX. La suspensión se mantuvo en agitación
magnética durante 24 h a temperatura ambiente64 y entonces una alícuota del sobrenadante
fue colectada y analizada mediante espectrometría de UV-Vis para determinar la
concentración cargada de fármaco en cada uno de los sistemas estudiados. Los cálculos para
cuantificar la cantidad de fármaco cargado en el sistema fueron los siguientes:
1.- La ecuación de la línea recta obtenida de la curva de calibración permitió conocer los
valores de concentración a partir de los valores de absorbancia de las diferentes suspensiones
y de la solución acuosa.

𝒚 = 𝑚𝑥 + 𝑏
Donde “y” es el valor de absorbancia de las diferentes muestras, “m” la pendiente de la recta,
“x” la concentración y “b” la ordenada a la recta.
2.- A partir del valor de absorbancia de la solución acuosa se obtuvo la concentración inicial,
mientras que con los valores de absorbancia de las suspensiones de las diferentes muestras
se obtuvo la concentración final.
𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 =

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 =

(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑎 − 𝑏)
𝑚
(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑏)
𝑚

3.- Finalmente, se determinó la cantidad de fármaco cargado en los materiales NPFe3O4,
NPFe3O4-VS y NPFe3O4-VS-PVCL, a partir de la diferencia entre la concentración inicial y
concentración final.
Después de realizar el estudio de carga de fármaco, las muestras fueron lavadas 3 veces con
agua desionizada para eliminar la DOX que no interaccionó con las nanopartículas. Después
de esto, las muestras fueron secadas a temperatura ambiente.
Los estudios de liberación de DOX in vitro se llevaron a cabo en un vial de vidrio de 10 mL
utilizando PBS como medio de liberación a una temperatura de 37 °C. A cada una de las
muestras previamente cargadas con la DOX se les adicionaron 5 mL de PBS y se mantuvieron
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bajo agitación magnética. La liberación de DOX fue monitoreada mediante un
espectrofotómetro de UV-Vis a una longitud de onda de 481 nm y a diferentes tiempos.
Básicamente, el procedimiento consistió en tomar alícuotas del sobrenadante, las cuales
fueron depositadas en una celda de cuarzo y colocadas en el espectrofotómetro para medir
la concentración de fármaco liberado en función de tiempo. Es importante mencionar que el
sobrenadante utilizado para cada medición se regresó nuevamente al medio de liberación y
que todos los experimentos se realizaron por duplicado. Además, a partir de las
concentraciones obtenidas fue posible construir una gráfica de la liberación de DOX a los
diferentes intervalos de tiempo.
6.2 Material híbrido de NPAu-SH-PVCL
6.2.1 Síntesis de nanopartículas de oro (NPAu)
Las NPAu fueron sintetizadas por el método de Turkevich. Para esto, se preparó una solución
de ácido cloroáurico al 0.01% (100 mL) la cual fue calentada a temperatura de reflujo en un
matraz de dos bocas. Después, se añadieron 5 mL de una solución de citrato de sodio al 1%
con el propósito de reducir los iones de oro. La solución se dejó reaccionar durante 30
minutos y entonces fue enfriada a temperatura ambiente65. Finalmente, las NPAu fueron
recolectadas y lavadas tres veces con 50 mL de agua desionizada, usando una centrifuga a
15000 rpm durante 15 minutos. Este método de síntesis fue seleccionado debido a que
permite la obtención de nanopartículas esféricas con tamaños aproximados de 15 nm, las
cuales son características importantes para que puedan ser empleadas en aplicaciones
biomédicas. En la Figura 11 se muestra un esquema de la síntesis de NPAu.
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Figura 11. Esquema de la síntesis de NPAu mediante el método de Turkevich.

6.2.2 Funcionalización de nanopartículas de oro con aliltiol (NPAu-SH)
La funcionalización de las NPAu se llevó a cabo mediante la modificación a la metodología
propuesta por Anbarasan y col. que consistió en suspender 30 mg de NPAu en 10 mL de agua
desionizada. Posteriormente, esta solución fue desgasificada con nitrógeno durante 10
minutos y entonces se adicionó 1 mL de aliltiol. La solución resultante se mantuvo bajo
agitación magnética durante 24 h a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo las
NPAu-SH fueron recolectadas por centrifugación y lavadas tres veces con agua desionizada66
(ver Figura 12).

Figura 12. Esquema de funcionalización de NPAu con SH.

6.2.3 Síntesis del material híbrido de NPAu-SH-PVCL
Las nanopartículas de oro previamente funcionalizadas con aliltiol fueron utilizadas para
llevar a cabo la polimerización de NVCL en su superficie. Para esto, en un matraz bola de 50
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mL se preparó una solución acuosa (10 mL) conteniendo 100 mg de monómero (NVCL) y
10 mg de persulfato de amonio (APS). Entonces, se agregaron 30 mg de NPAu-SH y la
suspensión se desgasificó mediante el burbujeo con nitrógeno durante 20 minutos57,58.
Posteriormente, la suspensión fue colocada en un baño de temperatura controlada a 60 °C
durante 24 h. Una vez finalizado el tiempo de polimerización, las nanopartículas fueron
lavadas en repetidas ocasiones con agua desionizada bajo agitación magnética y finalmente
recolectadas mediante centrifugación (15000 rpm durante 20 minutos) (ver Figura 13).

Figura 13. Esquema de reacción de polimerización para las NPAu-SH.

6.2.4 Estudios de carga y liberación de DOX
Los estudios de carga y liberación del DOX para el sistema NPAu-SH-PVCL se realizaron
siguiendo la misma metodología ya descrita para el sistema de NPFe3O4-VS-PVCL.
Brevemente, a 5 mL de una solución acuosa de DOX (0.08 mg/mL) se añadieron 12 mg de
la sistema a estudiar (NPAu, NPAu-SH y NPAu-SH-PVCL). La suspensión resultante se
mantuvo bajo agitación magnética durante 24 h64. Una vez transcurrido este tiempo, la
suspensión fue centrifugada y entonces una muestra del sobrenadante fue colectada y
analizada mediante UV-Vis para determinar su concentración final. Finalmente, las muestras
fueron centrifugadas, lavadas 3 veces con agua desionizada y secadas a temperatura
ambiente. Los estudios de liberación de DOX in vitro se llevaron a cabo empleando la
metodología descrita anteriormente para el sistema NPFe3O4-VS-PVCL.
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6.3 Pruebas de turbidimetría
Las pruebas de turbidimetría se llevaron a cabo con la finalidad de identificar la temperatura
de respuesta de la PVCL. Este es un parámetro importante en sistemas de liberación formados
por polímeros termo-sensibles. La temperatura de respuesta se refiere a la temperatura a la
cual ocurre una transición de fase en un polímero pasando de un estado soluble a un estado
agregado o colapsado. En este caso en particular las pruebas se llevaron a cabo siguiendo la
metodología de Zhang y col67., que consistió en preparar una solución acuosa de PVCL (1.25
mg/mL). Esta solución fue colocada en un espectrofotómetro de UV-Vis acondicionado para
controlar la temperatura de la solución. Posteriormente, se realizaron mediciones desde 25
hasta 45 ºC con una rampa de calentamiento de 1 ºC por minuto. A partir de los resultados
obtenidos se construyó una gráfica de temperatura contra porcentaje de transmitancia para
determinar la temperatura de respuesta de la PVCL.

6.4 Caracterización
La determinación de la estructura cristalina de los diferentes materiales obtenidos se llevó a
cabo mediante difracción de rayos X (XRD), usando un difractrómetro de rayos X Rigaku
Ultima-IV con una radiación Cu Kα (40kV, 44mA) en un rango de medición de 20-80° en la
escala de 2θ con una velocidad de barrido de 0.02°/s. El estudio de la morfología y tamaño
de partícula de los materiales preparados se realizó mediante microscopía electrónica de
transmisión usando un microscopio FEI Titan 80-300kV. Los espectros de infrarrojo (FT-IR,
por sus siglas en inglés) fueron obtenidos mediante un espectrofotómetro Nicolet Magna-IR
modelo 550 en un rango de 4000 a 400 cm-1. La estabilidad térmica de los materiales se
realizó mediante análisis termogravimétrico usando un equipo marca TA Instruments modelo
Q500 bajo una atmósfera de nitrógeno y un rango de 40-600 °C con una rampa de
calentamiento de 10 ºC por minuto. Las propiedades magnéticas fueron medidas en un
magnetómetro de muestra vibrante marca Lake Shore 7300 a temperatura ambiente, con un
campo magnético aplicado de ±20 kOe. Las mediciones de la capacidad de calentamiento de
las NPFe3O4, NPFe3O4-VS y NPFe3O4-VS-PVCL se llevaron a cabo en un equipo de
inducción magnética de marca AMBRELL modelo EasyHeat con una potencia de entrada de
2002.2 A y un campo magnético de 10.2 kA/m con una frecuencia de 0.354 MHz. Los
estudios de carga y liberación de fármacos, se realizaron mediante espectroscopia UV-Vis
usando un espectrofotómetro UV-Vis marca Spectronic Instruments modelo Genesys 5. Por
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otra parte, las pruebas de turbidimetría se llevaron a cabo en un espectrofotómetro UV-Vis
marca Shimadzu modelo UV-2401PC con temperatura controlada. Las mediciones se
realizaron a partir de 25 °C hasta 45 ºC con una rampa de calentamiento de 1 ºC por minuto.
Las interacciones entre las nanopartículas y polímero fueron analizadas mediante
espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), usando un equipo PHI-VersaProbe II®
(Physical Electronics) con un cámara de vacío de 3x10-8 mbar, una fuente de rayos X
monocromática con una ánodo de aluminio y una energía de radiación de 1486.6 eV. El
espectro general (survey) fue obtenido con una energía de paso de 117.5 eV, la región de
análisis fue de 1400-0 eV en energía de enlace. Finalmente, los espectros de alta resolución
de los diferentes elementos fueron obtenidos usando una energía de paso de 11.5 eV.

Adriana Morfín Gutiérrez

42

Doctorado en Tecnología de Polímeros

Centro de Investigación en Química Aplicada

7. Resultados y discusión
7.1 Material híbrido de NPFe3O4-VS-PVCL
7.1.1 Síntesis de NPFe3O4
Las NPFe3O4 fueron obtenidas mediante el método de coprecipitación química y
caracterizadas mediante difracción de rayos X con la finalidad de identificar las fases
presentes en la muestra. En la Figura 14 se presenta el difractograma de las nanopartículas
magnéticas, así como el difractograma de referencia de la magnetita. De manera general, el
difractograma de la magnetita presenta siete señales localizadas en valores de 2θ de 30.09
(220), 35.44 (311), 43.05 (400), 53.39 (422), 56.94 (511), 62.51 (440) y 73.94 (533) que
corresponden una estructura tipo espinela (Figura 14a, carta JCPDS 19-0629). El
difractograma no muestra señales adicionales al estándar, lo cual indica que las NPFe3O4 no
contienen productos indeseables de hierro tales como hematita, goetita o hidróxidos de
hierro68,69.
NPFe3O4
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Figura 14. Estándar de magnetita (a) y difractograma de las NPFe3O4 sintetizadas por el método de
coprecipitación química (b). Los números entre paréntesis corresponden a los planos cristalinos.
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A partir de los datos obtenidos de DRX y la ecuación de Debye-Scherrer fue posible estimar
el tamaño promedio de cristalita para las NPFe3O4, de la acuerdo a la siguiente ecuación:

𝑑=

𝐾𝜆
𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃

Donde d es el diámetro promedio de cristalita en nanómetros, k es el factor dimensional (0.9),
𝝀 es la longitud de onda de los rayos X, 𝜷 es el ancho medio del pico de difracción más
intenso en radianes y 𝜽 es el ángulo de difracción (ley de Bragg). El valor del diámetro
promedio de cristalita en las NPFe3O4 fue calculado a partir del pico de difracción
correspondiente al plano (311) a 35.6 grados (2θ), debido a que es el pico más intenso y no
muestra ninguna interferencia, el valor promedio calculado fue de 10.4 nm.
Además, con la finalidad de conocer las propiedades magnéticas de las NPFe3O4 se llevó a
cabo el estudio mediante la técnica de VSM a temperatura ambiente. En la Figura 15 se
presenta la curva de histéresis de las NPFe3O4, se observa un comportamiento
superparamagnético con un valor de magnetización de saturación (Ms) de 70.18 emu/g, el
cual se encuentra cercano a los valores reportados en la literatura para NPFe3O4 usadas en
aplicaciones biomédicas70,71. Este valor de Ms es menor a la reportada para la magnetita en
bulto (92 emu/g), esto se debe al hecho de que la contribución a la magnetización de las capas
más externas del material es pequeña debido a la desorganización de los momentos
magnéticos de los átomos superficiales (anisotropía superficial), que promueve la formación
de una capa magnéticamente inactiva en la superficie de las partículas (capa de superficie
muerta)72. Además, la muestra presenta una ligera histéresis con un valor de coercitividad
(Hc) de 15.9 Oe y una remanencia magnética (Mr) de 1.7 emu/g, por lo que se puede
mencionar que su comportamiento es superparamagnético. Cabe mencionar

que las

propiedades magnéticas son importantes en aplicaciones biomédicas, principalmente porque
se disminuye o se evita la aglomeración de nanopartículas cuando un campo magnético
externo es removido y la magnetización remanente es mínima o nula, conservándose los
momentos magnéticos en una orientación al azar36,70,72.
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Figura 15. Curva de histéresis a temperatura ambiente de NPFe3O4.

Adicionalmente, mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) fue posible
estudiar la morfología y distribución de tamaño de partícula de las NPFe3O4. En la
micrografía mostrada en la Figura 16a, se observan nanopartículas semiesféricas con tamaño
menor a 20 nm. En la imagen de alta resolución (HRTEM) que se presenta en la Figura 16b
se puede observar la naturaleza altamente cristalina de la muestra y se pueden notar los planos
(111), (220) y (222) correspondientes a la Fe3O4. Se determinó la distribución de tamaño de
partícula mediante la medición de al menos 200 partículas para la construcción del
histograma mostrado en la Figura 16c, se observa que se tiene tamaños de partícula en el
rango de 10 a 16 nm, donde aproximadamente el 50% está entre 12 y 14 nm.
Estos tamaños de partícula son adecuados para aplicaciones biomédicas, particularmente
para sistemas de liberación de fármacos basados en nanopartículas los cuales deben presentar
tamaños de partícula entre 10-100 nm73. Esto es debido a que partículas mayores a 100 nm
son muy grandes para ser filtradas por el riñón, mientras que menores a 10 nm no son
reconocidas por sistemas del retículo endotelial. Por otra parte, reportes indican que las
NPFe3O4 con tamaños mayores a 20 nm pierden su comportamiento superparamagnético lo
cual es indeseable cuando se aplica o remueve un campo magnético73–75.
Además, se observa también que estas nanopartículas se encuentran en forma de aglomerado,
por lo que inicialmente podría pensarse como una limitante para su aplicación, ya que
teóricamente una nanopartícula se define como una partícula individual con un tamaño entre
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1-100nm. Sin embargo, en la práctica es muy poco probable la obtención de nanopartículas
con un tamaño único. Por lo anterior, la comisión de EU recomendó definir a un nanomaterial
como aquel material que contiene nanopartículas en estado libre, aglomeradas o agregadas
donde el 50% o más de ellas presentan una distribución de tamaño de partícula con un rango
entre 1-100 nm76. Es importante mencionar que los tamaños de aglomerados permitidos por
el cuerpo pueden alcanzar hasta los 10 µm y dependiendo de las características de los
aglomerados se llevará a cabo el consumo de los mismos por parte de las diferentes células.
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Figura 16. Micrografías de TEM de NPFe3O4 (a), imagen de alta resolución (b) e histograma de
distribución de tamaño de partícula (c).
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7.1.2 Funcionalización de NPFe3O4 con VS
La funcionalización de NPFe3O4 se llevó a cabo con la finalidad de anclar un grupo vinilo en
su superficie y que sea susceptible a reacciones de polimerización vía radicales libres para
que en una etapa posterior pueda reaccionar con el monómero de NVCL. Durante el proceso
de funcionalización con VS se estudió la concentración del organosilano (2 y 4 mL) así como
el tiempo de reacción (24, 48 y 72 h). El material obtenido NPFe3O4-VS fue analizado
mediante diferentes técnicas de caracterización.
En la Figura 17, se muestra el posible mecanismo de funcionalización de las NPFe3O4 a partir
de la hidrólisis del VS. En un primer paso, el enlace Si-O de la molécula de VS se rompe por
la acción de hidrólisis provocando la formación de especies reactivas que se condensarán con
los grupos O-H presentes en la superficie de las NPFe3O4. Finalmente, la especie CH3O- se
transforma a CH3OH por la abstracción de un átomo de hidrógeno de la especie formada en
el paso de condensación y de esta manera obtener las NPFe3O4 modificadas con VS58.

Figura 17. Posible mecanismo de funcionalización de las NPFe3O4 con VS.

7.2.1.1 Espectroscopia Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR)
Inicialmente las nanopartículas funcionalizadas fueron caracterizadas mediante FT-IR con la
finalidad de corroborar la modificación superficial con el VS. En la Figura 18, se presentan
los espectros de NPFe3O4-VS funcionalizadas a diferente concentración de VS y tiempos de
reacción. En la Figura 18a se observa que para el caso de las NPFe3O4, el espectro de FT-IR
muestra bandas de absorción alrededor 543 y 618 cm-1 correspondientes al enlace Fe-O así
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como una banda de absorción alrededor de 3300 cm-1 que corresponde al estiramiento del
grupo OH presente en la superficie de la magnetita77.
Por otro lado, los espectros de NPFe3O4-VS muestran bandas en 1017 y 957 cm-1
correspondientes al estiramiento del enlace Si-O y flexión Si-O-H respectivamente.
Asimismo, muestra señales en 1430 y 1325 cm-1 debidas a la deformación (δ) asimétrica y
simétrica del grupo CH3 respectivamente. Adicionalmente, la banda localizada a 1537 cm-1
es debida al estiramiento del enlace C=C. Por otro lado, el espectro correspondiente al VS
puro presenta bandas de absorción alrededor de 2950 cm-1 y 2836 cm-1 debidas al
estiramiento simétrico y asimétrico de los grupos funcionales CH3 y CH2 respectivamente.
Las bandas de absorción en 1200, 1080, 1016 y 971 cm-1 se deben a estiramientos simétricos
y asimétricos del enlace Si-O78. Las bandas descritas para las NPFe3O4-VS concuerdan con
aquellas observadas en el espectro del VS puro lo cual indica que han sido funcionalizadas
con este organosilano. Además, cabe señalar que la intensidad de estas señales se incrementa
en función del tiempo de reacción y la cantidad de VS, es decir, las NPFe3O4 funcionalizadas
con 4 mL de VS durante 72 h presentaron bandas de absorción más intensas, lo cual sugiere
que una mayor cantidad de VS fue injertado en las NPFe3O477,79,80.
Es importante mencionar que la banda de absorción alrededor de 1200 cm-1 del espectro de
VS corresponde a la vibración del silicio unido al grupo metoxi (Si-OCH3) y se presenta
únicamente en el VS, lo cual corrobora la eliminación del grupo metoxi durante la
funcionalización. Por otra parte, se puede observar que las bandas de absorción presentes en
el espectro de NPFe3O4-VS están ligeramente desplazadas hacia números de onda menores
con respecto al espectro del VS puro. Este desplazamiento puede ser debido a las
interacciones químicas entre las nanopartículas y el VS injertado, sugiriendo nuevamente la
funcionalización de las NPFe3O4 con VS.
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Figura 18. Espectros FT-IR de NPFe3O4 y NPFe3O4 funcionalizadas con 2 ml (a) y 4 ml (b) de VS a
diferentes tiempos de reacción.

7.2.1.2 Análisis termogravimétrico (TGA)
Las NPFe3O4-VS fueron caracterizadas mediante TGA con la finalidad de cuantificar la
cantidad de VS en la superficie de las nanopartículas, esto a partir de los porcentajes de
pérdida en peso de materia orgánica presente en el material. En la Figura 19 se presentan los
termogramas de NPFe3O4 y NPFe3O4-VS funcionalizadas a diferentes condiciones de
reacción. En el termograma correspondiente a las NPFe3O4 se observa una pérdida de 1.9%
en peso en un rango de temperatura de 40 a 400 ºC. La pérdida en peso por debajo de 200°C
es atribuida a la eliminación de agua física y químicamente absorbida, mientras que en el
rango de temperatura entre 200-400°C ocurre el proceso de deshidroxilación de los grupos
hidroxilo presentes en la superficie de las nanopartículas81–83.
En la Figura 19a se muestran los termogramas de NPFe3O4-VS, los cuales mostraron de
manera general mayor pérdida de peso comparado con las NPFe3O4. Las pérdidas en peso
por debajo de 200 ºC corresponden a la eliminación de agua física y químicamente
absorbida69, mientras que en el rango de 200-400 ºC, la pérdida en peso corresponden a la
eliminación del VS71,80. Para el caso de la muestra de NPFe3O4-VS con 48 h de
funcionalización se observa una ligera ganancia en peso de aproximadamente 0.42%
posterior a los 400 °C. Es importante mencionar que la descomposición del VS ocurre a
temperaturas menores a los 400 °C, por lo que después de esta temperatura solo se tendría la
presencia de NPFe3O4, esta ligera ganancia de peso podría estar asociada a la oxidación de
estas partículas, sin embargo la medición se hace en atmósfera inerte, por lo que no puede
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deberse a este proceso. No fue posible encontrar en la literatura una explicación a esta
ganancia en peso, por lo que pudiera estar asociada a pequeñas variaciones en el equipo de
medición, esto debido a que el error permisible a partir del análisis termogravimétrico es de
+ - 1%84.
En la Figura 19b se presentan los termogramas de las nanopartículas funcionalizadas con 4
mL de VS, donde se observa la primera pérdida en peso por debajo de los 200 °C
correspondiente a la eliminación de agua física y químicamente enlazada. En el caso de la
muestra de NPFe3O4-VS con 48 h de funcionalización se observa que entre 200-400 °C
ocurre la mayor pérdida en peso correspondiente a la descomposición del VS, además de una
ligera ganancia de peso de aproximadamente 0.43% posterior a los 400 °C. Finalmente, en
la muestra de NPFe3O4-VS con 72 h de funcionalización se observa con más detalle la
descomposición del VS, la cual se lleva a cabo en dos etapas; la primera ocurre entre 200250 °C que probablemente corresponde a la fragmentación de las cadenas de VS injertado y
la segunda ocurre entre 250-400 °C debida a la descomposición del mismo85–87. También se
observa una ganancia en peso después de 400 °C de alrededor de 0.94%, la cual
probablemente se debe a variaciones en el equipo de medición, como ya se mencionó
anteriormente.
Además, se observa que la muestra modificada con 4 mL de VS y un tiempo de reacción de
72 h mostró el mayor contenido de material orgánico lo que se traduce en una mayor cantidad
de VS injertado sobre las NPFe3O4. Los valores obtenidos fueron similares a los reportados
en la literatura, por Fernández y col., quienes funcionalizaron arcillas con VS, obteniendo
aproximadamente 6.2 y 4.2% de injerto de silano y Mauricio y col., quienes funcionalizaron
nanopartículas magnéticas con 3- aminopropiltrietoxisilano, obteniendo el 14% de injerto de
silano88–90.
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Figura 19. Termogramas de NPFe3O4 funcionalizadas con 2 mL (a) y 4 mL (b) de VS a diferentes
tiempos de reacción

De los datos obtenidos a partir de los resultados de TGA fue posible cuantificar la cantidad
de VS presente en las nanopartículas. Los resultados de los cálculos realizados para diferentes
concentraciones de VS y tiempos de reacción son reportados en la tabla 2. Mediante estos
resultados se corrobora la presencia de VS en la superficie de las NPFe3O4 y en el caso
particular de las NPFe3O4 funcionalizadas con 4 mL de VS se observa una mayor cantidad
de injerto en comparación con las NPFe3O4 funcionalizadas con 2 mL, la cual aumenta en
función del tiempo de reacción.
Se observa que en las primeras 24 h, que la cantidad de VS injertado es muy similar para los
2 casos, 0.314 y 0.298 mmol VS/g de NPFe3O4 cuando las NPFe3O4 se funcionalizaron con
2 y 4 ml de VS, respectivamente. La cantidad de VS injertado aumenta con el tiempo en
ambos casos y a un tiempo de 72 h, se logró injertar 0.476 y 0.799 mmol VS/g de NPFe3O4
para 2 y 4 ml de VS, respectivamente.
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Tabla 2. Porcentaje de pérdida de peso y cantidad en mmol de VS presente en las NPFe3O4
funcionalizadas a diferente tiempo de reacción y concentración de VS.

CONCENTRACIÓN
VS (mL)

TIEMPO DE
REACCIÓN
(h)

TGA
(%pérdida)

INJERTO
(mmol VS/g de
NPFe3O4)

24

4.68

0.314

48

6.15

0.414

72

7.08

0.476

24

4.43

0.298

48

7.26

0.489

72

11.85

0.799

2

4

La cantidad de injerto de VS en la superficie de la magnetita es dependiente de la cantidad
del silano y el tiempo de funcionalización. Es importante mencionar que la técnica de TGA
puede ser utilizada para estimar el injerto del VS en la superficie de las nanopartículas, por
lo cual podemos inferir que una mayor pérdida en peso representa una mayor cantidad de
injerto y consecuentemente mayor disponibilidad de grupos vinilo que serán utilizados
durante la reacción de polimerización90. Por lo anterior, se seleccionaron las NPFe3O4
funcionalizadas con una concentración de 4 mL de VS y un tiempo de reacción de 72 h para
ser utilizadas para la reacción de polimerización con NVCL.
7.2.1.3 Difracción de rayos X (XRD)
Mediante la técnica de difracción de rayos X, fue posible identificar las fases presentes en
las NPFe3O4-VS. Los difractogramas de las muestras funcionalizadas con 4 mL de VS a
diferentes tiempos se presentan en la Figura 20. De esta Figura se puede apreciar que todas
las muestras presentan las reflexiones correspondientes a la estructura tipo espinela de la
magnetita (carta JCPDS 19-0629). Además, en ninguna de las muestras se observan fases
adicionales al difractograma del estándar ni cambios en la estructura cristalina. Estos
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resultados sugieren que las NPFe3O4-VS mantienen su estructura después de la
funcionalización con el VS68,69.
NPFe3O4-VS (72h)

Intensidad (u.a.)

NPFe3O4-VS (48h)

NPFe3O4-VS (24h)

NPFe3O4

(311)

(220)

JCPDS 19-0629
(400)

(511)(440)
(422)

(533)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

2 (grados)

Figura 20. Difractogramas de NPFe3O4 y NPFe3O4-VS funcionalizadas con 4 mL de VS a diferentes
tiempos de reacción.

7.2.1.4 Magnetometría de muestra vibrante (VSM)
Las curvas de histéresis para las NPFe3O4-VS son mostradas en la Figura 21. Todas las
muestras presentan un comportamiento superparamagnético, los resultados mostraron
valores de Ms de 60.4, 54.6, 51.2 emu/g para las muestras sintetizadas a 24, 48 y 72 h
respectivamente. Estos valores son menores en comparación al obtenido para las NPFe3O4
(70.1 emu/g) y disminuyen cuando la cantidad de VS se incrementa, como ya se discutió en
los resultados de TGA (sección 7.2.1.2). Lo anterior, se atribuye a que las nanopartículas se
encuentran rodeadas por el VS, el cual es un material diamagnético, por lo que no contribuye
a la magnetización de la muestra en presencia del campo aplicado 72,91,92. Sin embargo, estos
valores de magnetización se encuentran cercanos a los valores reportados en la literatura para
nanopartículas modificadas con materiales diamagnéticos para aplicaciones biomédicas, tal
es el caso de Petcharoen y col., quienes modificaron nanopartículas magnéticas con ácido
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oleico y ácido hexanoico obteniendo valores de Ms de aproximadamente 40 y 60 emu/g
respectivamente. Mientras que Mukhopadhyay y col., modificaron nanopartículas
magnéticas con polietilenglicol, obteniendo valores de Ms de aproximadamente 50
emu/g.70,71,91,93
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Figura 21. Curvas de magnetización para NPFe3O4 y NPFe3O4–VS funcionalizadas a diferentes
tiempos de reacción.

A partir de los resultados mostrados en la tabla 3 se puede observar que todas las muestras
de NPFe3O4-VS presentan bajos valores de coercitividad (Hc) y de remanencia magnética
(Mr), lo cual sugiere que las NPFe3O4 exhiben un comportamiento superparamagnético a
temperatura ambiente. Los valores de remanencia y coercitividad para las muestras
funcionalizadas fueron ligeramente menores en comparación a las NPFe3O4 que presentaron
un valor de 1.8 emu/g y 15.7 Oe, respectivamente. Estas propiedades magnéticas son
importantes en aplicaciones biomédicas, ya que indican la respuesta de las NPFe3O4 cuando
se aplica o remueve un campo magnético58,94,95.
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Tabla 3. Propiedades magnéticas de NPFe3O4 sin funcionalizar y funcionalizadas con VS a
diferentes tiempos de reacción.
Muestra

Ms (emu/g)

Mr(emu/g)

Hc (Oe)

NPFe3O4

70.1

1.8

15.7

NPFe3O4-VS (24h)

60.4

0.8

11.4

NPFe3O4-VS (48h)

54.6

1.0

12.1

NPFe3O4-VS (72h)

51.2

0.6

11.7

7.2.1.5 Microscopía electrónica de transmisión (TEM)
A partir de las imágenes de TEM fue posible conocer los detalles de la morfología de las
NPFe3O4-VS (Figura 22a). De manera general se puede observar la presencia de
nanopartículas semiesféricas con tamaños menores a los 20 nm. Además, no se observó un
incremento en el tamaño de partícula de la magnetita, cuando estas fueron funcionalizadas
con el VS, lo cual era de esperarse debido a que el proceso de funcionalización no requiere
de altas temperaturas que pudieran provocar algún cambio en el tamaño. Asimismo se
observan algunas zonas del aglomerado de partículas recubiertas con material amorfo (VS).
Cabe mencionar que no fue posible encontrar una partícula aislada, que permitiera de manera
visual definir claramente la funcionalización de la superficie. Por esta razón, se analizó una
micrografía de alta resolución (Figura 22b), para poder apreciar con mayor detalle la
presencia de VS. Se observa claramente la presencia de material amorfo circundando una
parte del aglomerado de las partículas de NPFe3O4.
Adicionalmente, se determinó la composición elemental a partir de la micrografía de alta
resolución mediante un análisis de EDX, como se muestra en la Figura 22c. Este análisis
arrojo la presencia de los siguientes elementos:
a) Fierro correspondiente a la magnetita.
b) Silicio proveniente del VS.
c) Cobre, de la rejilla de medición.
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d) Oxígeno, del VS y magnetita.
e) Carbono del VS y la rejilla.
Por tanto, el análisis elemental anterior confirma la presencia del VS en la superficie de
NPFe3O4.

a)

b)
VS

NPFe3O4

c)

Figura 22. Micrografías de TEM (a), imagen de alta resolución (b) y análisis EDX (c) de las
NPFe3O4-VS funcionalizadas.
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7.1.3 Polimerización de NPFe3O4 –VS con NVCL
Las NPFe3O4-VS fueron utilizadas en la polimerización por radicales libres de NVCL. Se
realizaron estudios del efecto del monómero y del tiempo de polimerización, esto con la
finalidad de identificar las condiciones óptimas que permitieran la obtención de un material
híbrido el cual fuera capaz de cargar y liberar fármacos.
En la Figura 23 se presenta una propuesta del mecanismo de polimerización radicálica de
NVCL en presencia de NPFe3O4-VS. Una polimerización radicálica es iniciada (etapa de
iniciación) por un radical libre, lo cual es simplemente una molécula con un electrón
desapareado, altamente reactivo. Este radical libre es generado por el rompimiento
homolítico de una molécula de APS (donde un fragmento de los dos que se forman es
denominado “I”). Este radical reacciona con una molécula de VS provocando la ruptura del
doble enlace C-C generando un nuevo radical libre sobre la superficie de la nanopartícula.
En la etapa de propagación, los radicales libres formados sobre la superficie de la
nanopartícula reaccionarán con una molécula de monómero NVCL rompiendo el doble
enlace C-C generando un nuevo radical libre. Este radical recién formado reacciona
nuevamente con otra molécula de monómero y el proceso se repite mediante la adición de
una gran cantidad de moléculas de monómero, hasta que termine el crecimiento del polímero.
Finalmente la etapa de terminación ocurre cuando el crecimiento de polímero es detenido, la
cual generalmente ocurre por dos procesos: combinación y desproporción. La combinación
ocurre cuando los electrones libres de dos cadenas en crecimiento se unen formando una sola
cadena; mientras que en la desproporción un radical libre sobre una cadena en crecimiento
abstrae un átomo de hidrógeno desde otra cadena polimérica dando como resultado la
formación de un doble enlace C-C sobre dicha cadena polimérica.
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Figura 23. Mecanismo de polimerización de NVCL en presencia de NPFe3O4-VS.

Efecto de la concentración de monómero
Los sistemas híbridos fueron caracterizados mediante TGA, con la finalidad de conocer la
cantidad de polímero injertado en las NPFe3O4-VS y su dependencia con la cantidad de
monómero inicial. Para este caso en particular se estudiaron diferentes cantidades de NVCL
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(100, 250 y 500 mg) para la polimerización, manteniendo las condiciones fijas de 15 mL de
agua desionizada, 50 mg de APS y tiempo de polimerización de 5 h, obteniéndose sistemas
híbridos con distintos porcentajes de injerto de PVCL.
En la Figura 24 se presentan los termogramas de los diversos sistemas híbridos preparados,
así como también el correspondiente a la PVCL. El termograma de PVCL exhibió una
pérdida de peso de aproximadamente 9% por debajo de 300 ºC debida a la presencia de agua
absorbida, así como una pérdida en peso de aproximadamente 63 % en el rango de 320 a 430
ºC, esta pérdida está relacionada la degradación térmica del polímero que ocurre por un
proceso dedepolimerización50,96. En este proceso de depolimerización térmica de la PVCL,
inicialmente ocurre una disociación de enlace homolítico, la cual consiste en una ruptura de
un enlace químico en el que cada átomo participante retiene un electrón del par que constituía
la unión formándose un radical alquilo secundario y un radical alquilo primario.
Posteriormente, un radical alquilo secundario se descompone en otro radical alquilo
secundario y una molécula de monómero. Este proceso es repetido hasta descomponer por
completo las cadenas poliméricas (ver Figura 25).
Por otra parte, se puede observar que los termogramas para las NPFe3O4-VS-PVCL obtenidas
con 100, 250 y 500 mg de NVCL presentaron pérdidas en peso de 13, 21 y 24%
respectivamente. Esta pérdida en peso se encuentra en el rango de la temperatura de
depolimerización de PVCL (320-500 °C), lo cual indica la presencia de dicho polímero en
los materiales híbridos.
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Figura 24. Termogramas de materiales híbridos de NPFe3O4-VS-PVCL obtenidos a diferentes
concentraciones de NVCL, 100, 250 y 500 mg.

Además, se puede observar que las NPFe3O4-VS-PVCL presentan una mayor pérdida de
peso al incrementar el contenido inicial de monómero. Esto se debe a que al incrementar la
concentración de monómero existe un mayor número de moléculas de NVCL disponibles
para reaccionar con las cadenas poliméricas de PVCL en crecimiento, dando como resultado
una mayor cantidad de polímero en la superficie de las nanopartículas. El porcentaje de
injerto de PVCL presente en los materiales se encuentra dentro de los rangos reportados en
la literatura para sistemas híbridos formados por diversos tipos de nanopartículas y
polímeros, por ejemplo, nanoesferas de magnetita injertadas con poli (D,L láctido-coglicólido), nanopartículas de óxido de grafeno injertadas con PVCL, nanopartículas de sílice
mesoporosa injertadas con polietilenglicol, entre otros73,97,98.
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Figura 25. Mecanismo de depolimerización térmica de la PVCL.

Mediante la técnica de FT-IR fue posible corroborar el injerto de PVCL en la superficie de
las NPFe3O4-VS. En la Figura 26 se observa que el espectro de NPFe3O4 muestra bandas de
absorción correspondientes a los enlaces Fe-O y OH77. Por otro lado, los espectros de
NPFe3O4-VS-PVCL y de PVCL muestran bandas alrededor de 3300 cm-1 debidas al
estiramiento del grupo OH así como señales alrededor de 2924 cm-1 y 2854 cm-1
correspondientes a los estiramientos asimétrico y simétrico del grupo CH2 de PVCL. Además
presenta una señal en 1635 cm-1 debido al grupo υC=O de la amida así como bandas en 1524,
1453, 1379, 1109 y 1200 cm-1 debidas al υ C-N, C-C, deformaciones asimétrica y simétrica
fuera del plano (γ) de los grupos funcionales CH2, y enlace C-N de los grupos N(CH2)2
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respectivamente97. La presencia de estas bandas de absorción en los sistemas híbridos de
NPFe3O4-VS-PVCL demuestra el injerto de este polímero en la superficie de las
nanopartículas. Además, se puede observar la desaparición del enlace correspondiente al
estiramiento (υ) C=C en 1537 cm-1 proveniente del VS sugiriendo su participación en la
reacción con NVCL durante la polimerización. Adicionalmente, se observa que la intensidad
de estas señales se incrementa al aumentar la cantidad inicial de monómero empleada lo cual
sugiere un mayor contenido de PVCL en las muestras.
NPFe3O4

Transmitancia (u.a.)

NPFe3O4-VS-PVCL (100mg)
NPFe3O4-VS-PVCL (250mg)

NPFe3O4-VS-PVCL (500mg)
CH2

PVCL
OH

4000

3500

FeO

CH2

3000

CH2
C=O C-C
N(CH2)2
C-N

2500

2000

1500

1000

500

-1

Número de onda (cm )

Figura 26. Espectro FT-IR de NPFe3O4, NPFe3O4-VS-PVCL obtenidas con diferentes
concentraciones de monómero.

Con la finalidad de estudiar las propiedades magnéticas de los materiales híbridos se llevó a
cabo el estudio mediante la técnica de VSM a temperatura ambiente. La Figura 27 presenta
las curvas de histéresis de las NPFe3O4 comparada con las muestras de NPFe3O4-VS-PVCL
con 13, 21 y 24% de injerto de PVCL. Las NPFe3O4 mostraron un valor de magnetización
de saturación (Ms) de 70.18 emu/g mientras que las muestras correspondientes a los sistemas
híbridos de NPFe3O4-VS-PVCL obtenidos con 100, 250 y 500 mg de NVCL presentaron
valores de magnetización de 62.76, 56.43 y 49.59 emu/g respectivamente. Los valores de Ms
disminuyeron conforme aumentó la cantidad de monómero usado para cada polimerización.
Aunque los valores de Ms disminuyeron después de la polimerización, estos se encuentran
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cercanos a los reportados en la literatura para nanopartículas magnéticas usadas para
aplicaciones biomédicas, por ejemplo nanopartículas de magnetita injertadas con
polietilenglicol, nanopartículas de magnetita injertadas con poli (N-isopropilacrilamidaácido metilmetacrílico), entre otros70,71.
Las muestras presentaron bajos valores de coercitividad (Hc) y remanencia magnética (Mr),
las cuales son características de nanopartículas con un comportamiento superparamagnético
a temperatura ambiente. Como se mencionó anteriormente, estas propiedades magnéticas son
importantes en aplicaciones biomédicas, principalmente porque se disminuye o se evita la
aglomeración de nanopartículas cuando un campo magnético externo es removido y a que la
magnetización remanente es nula o mínima, conservando los momentos magnéticos en una
orientación al azar, lo que favorece la estabilidad de las mismas. Además, de poder ser
dirigidas y removidas de las zonas deseadas cuando son introducidas mediante un campo
magnético58,94.
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Figura 27. Curvas de histéresis a temperatura ambiente de NPFe3O4, NPFe3O4-VS-PVCL obtenidas
a diferente concentración inicial de NVCL: 100, 250 y 500 mg.

La disminución en los valores de Ms en los materiales híbridos comparado con los valores
de la magnetita sin modificar se debe al injerto de polímero en la superficie de las NPFe3O4VS, el cual se comporta como un material diamagnético, que no presenta una contribución a
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la magnetización de la muestra en presencia del campo aplicado 91,92.
Finalmente, se llevó a cabo la caracterización de las diferentes muestras mediante difracción
de rayos X con la finalidad de identificar las fases presentes en los sistemas NPFe3O4-VSPVCL con distintos porcentajes de injerto de polímero. En la Figura 28 se presentan las
diferentes muestras estudiadas y se puede observar en todas ellas la presencia de siete picos
correspondientes a la estructura tipo espinela de la magnetita (carta JCPDS 19-0629), de
acuerdo con el estándar mostrado (Figura 28a). En ninguna de las muestras se observan fases
adicionales diferentes al difractograma del estándar, tampoco se observan cambios en la
estructura cristalina. Estos resultados sugieren que las nanopartículas mantienen su estructura

Intensidad (u.a.)

después de la funcionalización con VS y la polimerización con PVCL68,69.
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Figura 28. Estándar de magnetita (a) y difractogramas de NPFe3O4-VS-PVCL con diferentes
concentraciones inicial de NVCL (b-d).

A partir de los resultados obtenidos mediante las diferentes técnicas de caracterización, se
escogió una concentración de monómero inicial de 500 mg de monómero debido a que se
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obtuvo un mayor porcentaje de injerto de polímero en la superficie de las nanopartículas
(24%)73,97,98.
Es importante mencionar que un material híbrido formado con una mayor cantidad de
polímero tiene la capacidad de encapsular un mayor contenido de fármaco. Sin embargo, las
propiedades magnéticas de las nanopartículas podrían verse afectadas, por lo cual es de vital
importancia encontrar las condiciones adecuadas que permitan que el sistema pueda
encapsular suficiente contenido de fármacos y que además también pudiera ser dirigido por
medio de un campo magnético a los sitios deseados.
Efecto del tiempo de reacción
Después de realizar el estudio del efecto de la cantidad de monómero sobre las propiedades
del material híbrido, se continuó con el estudio del tiempo de polimerización. Los materiales
híbridos fueron sintetizados a diferentes tiempos de reacción (5, 8 y 24 h) y 60 °C.
Inicialmente, las muestras fueron caracterizadas mediante TGA con la finalidad de conocer
el porcentaje de PVCL presente en los materiales híbridos. En la Figura 29 se puede observar
que la pérdida en peso incrementa en función del tiempo de polimerización, obteniendo
pérdidas en peso de 24, 25 y 32% para los tiempos de reacción de 5, 8 y 24 h respectivamente,
esto se debe probablemente a que a tiempos más largos de polimerización existe una mayor
formación o crecimiento de cadenas poliméricas, dando como resultado una mayor cantidad
de polímero en el material híbrido.
De manera general, se puede observar que todos los termogramas de NPFe3O4-VS-PVCL
presentan un comportamiento similar al de la PVCL, mostrando pérdidas en peso en el rango
de la temperatura de depolimerización de PVCL (320-500 °C), indicando la presencia de
dicho polímero en los materiales híbridos. Además, se observó que la cantidad de monómero
y tiempo de reacción son parámetros importantes para controlar la cantidad de polímero
injertado.
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Figura 29. Termogramas de la PVCL, NPFe3O4 y de NPFe3O4-VS-PVCL con 500 mg de monómero
inicial a diferentes tiempos de reacción.

A partir de los resultados de FT-IR (Figura 30) fue posible observar las bandas de absorción
en 544 y 3300 cm-1 de los enlaces Fe-O y OH respectivamente. Además de las bandas
características de la PVCL, mismas que se encuentran presentes en los sistemas híbridos
formados a diferentes tiempos de polimerización (5, 8 y 24 h), lo cual sugiere la presencia
del polímero en la superficie de las nanopartículas97.
Adicionalmente, se observa que los espectros de infrarrojo para NPFe3O4-VS-PVCL
obtenidos con 500 mg de NVCL y con diferentes tiempos de polimerización, presentan las
bandas de absorción en 1635 cm-1 debido al grupo υC=O de la amida así como bandas en
1524, 1453, 1379, 1109 y 1200 cm-1 debidas al υ C-N, C-C, deformaciones asimétrica y
simétrica fuera del plano (γ) de los grupos funcionales CH2, y enlace C-N de los grupos
N(CH2)2 respectivamente, las cuales son características de la PVCL sin importar el tiempo
de polimerización, sugiriendo que el material híbrido puede ser obtenido a partir de 5 h de
reacción.
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Figura 30. Espectro FT-IR de NPFe3O4, NPFe3O4-VS-PVCL a diferentes tiempos de reacción (5, 8
y 24 h) y de PVCL.

La Figura 31 presenta las curvas de histéresis obtenidas mediante la técnica de VSM para
NPFe3O4 y NPFe3O4-VS-PVCL con 24, 25 y 32% de injerto de PVCL. Las NPFe3O4
mostraron un valor de magnetización de saturación (Ms) de 70.18 emu/g mientras que las
muestras correspondientes a los sistemas híbridos de NPFe3O4-VS-PVCL obtenidos con 500
mg de NVCL a los diferentes tiempos de polimerización (5, 8, 24 h) presentaron valores de
magnetización de 49.5, 42.6 y 41.1 emu/g respectivamente. En los resultados se puede
observar que los valores de Ms disminuyeron conforme aumentó el tiempo de reacción de
polimerización, lo cual sugiere la presencia de un material no magnético en la superficie de
la magnetita70,71. Es importante mencionar que las propiedades magnéticas indican la
respuesta de las NPFe3O4 cuando se aplica o remueve un campo magnético, por lo cual son
de gran interés en aplicaciones biomédicas58,94.
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Figura 31. Curvas de histéresis a temperatura ambiente de NPFe3O4, NPFe3O4-VS-PVCL obtenidas
a diferente tiempo de reacción (5, 8 y 24 h).

De manera general, a partir de los resultados obtenidos se puede observar que los valores de
Ms disminuyen en función de tiempo de reacción, lo cual se debe a que a tiempos
prolongados de polimerización se obtiene un mayor contenido de PVCL (material no
magnético) en las nanopartículas magnéticas.
Finalmente por medio de difracción de rayos X fue posible identificar las fases presentes en
NPFe3O4 y NPFe3O4-VS-PVCL. En la Figura 32 se presentan las diferentes muestras
estudiadas y se puede observar en todas ellas la presencia de siete picos correspondientes a
la estructura tipo espinela de la magnetita (carta JCPDS 19-0629), de acuerdo con el estándar
mostrado en la Figura 32a. En ninguna de las muestras se observan fases adicionales
diferentes al difractograma del estándar, tampoco se observan cambios en la estructura
cristalina. Los anteriores resultados sugieren que las nanopartículas mantienen su estructura
después de la polimerización con PVCL68,69.

Adriana Morfín Gutiérrez

68

Intensidad (u.a.)

Doctorado en Tecnología de Polímeros

Centro de Investigación en Química Aplicada

d)

NPFe3O4-VS-PVCL(24h)

c)

NPFe3O4-VS-PVCL(8h)

b)

NPFe3O4-VS-PVCL(5h)

a)

(220)

20

JCPDS 19-0629

(311)

30

(511)

(400)

40

(440)
(533)

(422)

50

60

70

80

2 (grados)

Figura 32. Estándar de magnetita (a) y difractogramas de NPFe3O4-VS-PVCL con diferentes
tiempos de reacción (5, 8 y 24).

Por medio de microscopía electrónica de transmisión fue posible conocer la morfología y
distribución de tamaño de partícula para el sistema de NPFe3O4-VS-PVCL obtenido a 5, 8 y
24 h de polimerización con un injerto de polímero de 24, 25 y 32% respectivamente. La
Figura 33a presenta la micrografía de la PVCL, donde fue posible identificar mediante el
análisis de difracción de electrones en áreas seleccionadas (SAED, por sus siglas en inglés)
la presencia de un material amorfo. Por otro lado, en las micrografías de NPFe3O4-VS-PVCL
(Figura 33b, 33c y 33d) obtenidas a diferentes tiempos de reacción, se observan aglomerados
de nanopartículas magnéticas esféricas y embebidas en una matriz polimérica. Además, se
puede apreciar que la cantidad de polímero presente en las muestras incrementa para los
tiempos de polimerización de 8 y 24 h (25 y 32% respectivamente), lo cual concuerda con la
disminución de Ms observada mediante la técnica de VSM y con el aumento en el porcentaje
de pérdida en peso observado a partir de TGA.
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Figura 33. Micrografías de TEM para PVCL (a) y para el sistema NPFe3O4-VS-PVCL con 24% (b),
25% (c) y 32% (d) de injerto de polímero.

Adicionalmente las NPFe3O4, NPFe3O4-VS y NPFe3O4-VS-PVCL fueron analizadas
mediante XPS, esto con la finalidad de determinar la composición química y confirmar la
interacción entre las NPFe3O4, el VS y la PVCL. Para facilitar la interpretación de los
resultados obtenidos, en este caso en particular la discusión se realizará a partir de la
comparación entre las diferentes muestras. En la Figura 34a se presenta un espectro general
de XPS para NPFe3O4, NPFe3O4-VS y NPFe3O4-VS-PVCL injertadas con 24 y 32% de
PVCL. En el espectro se observan picos en energías de enlace de aproximadamente 711, 528
y 283 eV los cuales corresponden a las señales de Fe2p, O1s y C1s respectivamente. En el
caso de NPFe3O4-VS se presenta un pico en 94.8 eV correspondiente a Si2p, mientras que en
el caso de NPFe3O4-VS-PVCL con 24 y 32% de injerto de polímero se aprecia un pico en
399.3 eV correspondiente a N1s. El doblete con energía de enlace en 710.8 y 724.5 eV en el
espectro de alta resolución (Figura 34b) corresponden a Fe 2p3/2 y Fe 2p1/2 respectivamente,
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lo cual implica la presencia de enlaces Fe-O, típicos en ferritas99. En la Figura 33b se observa
un desplazamiento de los picos hacia energías de enlace superiores a 707 eV (línea punteada),
energía de enlace del hierro metálico, lo cual indica la formación de óxidos de hierro100,101.
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Figura 34. Espectros generales (a) y de alta resolución de XPS (b) de NPFe3O4, NPFe3O4-VS y
NPFe3O4-VS-PVCL (24 y 32% de injerto).

En la Figura 35 se presentan los espectros de alta resolución de NPFe3O4, NPFe3O4-VS y
NPFe3O4-VS-PVCL. Para el espectro de la muestra NPFe3O4, la curva de deconvolución del
O1s (Figura 35a) presenta dos picos: el primero en 530.08 eV debido al enlace O-Fe atribuido
a la magnetita y el segundo en 531.56 eV debido al enlace O-H proveniente de los grupos
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hidroxilo presentes en la superficie de la magnetita después de la síntesis por coprecipitación.
En la Figura 35b, correspondiente a la muestra de NPFe3O4-VS, se observa la aparición de
un pico en 532.6 eV debido al enlace Si-O y la desaparición del pico proveniente del enlace
O-H (ambos enlaces participan en la reacción de funcionalización), lo cual es un indicativo
de la funcionalización en la superficie de las NPFe3O4 con VS. Finalmente para las muestras
de NPFe3O4-VS-PVCL, las deconvoluciones de C1s y O1s presentan los picos
correspondientes a los enlaces de C=O, C-N, C-C debidos a la presencia de PVCL100. Lo
anterior, confirma claramente el proceso de funcionalización con VS y posteriormente la
polimerización de la PVCL en las NPFe3O4.

O1s
OH
O-Fe
Acumulada

a)
Model
Equation

O-Fe
Intensidad (u.a.)

Reduced Chi-S
qr

Intensidad (u.a.)

b)

O1s
O-Fe
O-C Amb.
O-Si
Acumulada

O-Fe

Adj. R-Square
Peak1(B)
Peak1(B)
Peak1(B)
Peak1(B)
Peak1(B)
Peak1(B)
Peak1(B)
Peak2(B)
Peak2(B)
Peak2(B)
Peak2(B)

O-C Amb.

Peak2(B)
Peak2(B)

O-H
534

533

532

Peak2(B)

O-Si
531

530

529

534

528

533

532

531

530

529

528

Energía de enlace (eV)

Energía de enlace (eV)
Model

C1s
C-C
C-N
C=O
Acumulada

Reduced Chi-S
qr

c)

Adj. R-Square
Peak1(B)
Peak1(B)

C-C

Peak1(B)
Peak1(B)
Peak1(B)
Peak1(B)

Intensidad (u.a.)

Intensidad (u.a.)

Equation

Peak1(B)

Peak2(B)

Peak2(B)

d)

O1s
O-Fe
O-C
O=C
O-Si
Acumulada

O-Fe

Peak2(B)

Peak2(B)

O-C

Peak2(B)

Peak2(B)

Peak2(B)

Peak3(B)

C=O

Peak3(B)

O=C

Peak3(B)

Peak3(B)

Peak3(B)

C-N

Peak3(B)
Peak3(B)
Peak4(B)

O-Si

Peak4(B)
Peak4(B)
Peak4(B)
Peak4(B)

289

288

287

286

285

284

283

Peak4(B)
Peak4(B)

Energía de enlace (eV)

534

533

532

531

530

529

Energía de enlace (eV)

Figura 35. Espectros XPS de alta resolución para NPFe3O4 (a), NPFe3O4-VS (b) y NPFe3O4-VSPVCL (c-d).
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Por otra parte se llevó a cabo un análisis de la concentración atómica para los diferentes
elementos presentes en las muestras estudiadas (ver tabla 4). Se observa la presencia de Fe y
O en todas las muestras. Para el caso de NPFe3O4-VS se presentó un 2.4% de Si proveniente
del VS y se observó una disminución en los porcentajes de fierro y oxígeno, lo cual es debido
a la presencia del silano en la superficie de las nanopartículas. Por otra parte, se observó en
los sistemas híbridos NPFe3O4-VS-PVCL con 24 y 32% de injerto la presencia de nitrógeno
(10.5 y 8.9 %) y un notable incremento en el contenido de carbono (47.7 y 41.1 %), así como
una disminución en los contenidos de fierro, oxígeno y silicio debido a la presencia de la
PVCL. A partir de los resultados obtenidos mediante XPS fue posible corroborar la
funcionalización con VS y el injerto de PVCL en la superficie de las NPFe3O4101.
Tabla 4. Concentraciones atómicas de las muestras estudiadas.

% Atómico
Muestra
O1s

Fe2p3

C1s

NPFe3O4

65.5

18.9

14.3

NPFe3O4-VS

59.9

16.3

19.4

2.4

34.8

6.3

47.7

0.7

10.5

38.4

7.4

41.1

0.7

8.9

NPFe3O4-VSPVCL (5h)
NPFe3O4-VSPVCL (24h)

Si2p

N1s

Las pruebas de inducción magnética fueron realizadas con la finalidad de conocer la
capacidad de calentamiento de los materiales NPFe3O4, NPFe3O4-VS y NPFe3O4-VS-PVCL
con diferente porcentaje de polímero (24 y 32%). La capacidad de calentamiento permitirá
conocer si las nanopartículas son apropiadas para hipertermia magnética y no solo como
sistemas liberadores de medicamento, lo cual podría ser una segunda opción para el
tratamiento de cáncer, es decir, las células cancerígenas que no sean eliminadas por fármacos,
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podrían eliminarse con un incremento en la temperatura. Las mediciones se realizaron en un
equipo de inducción magnética de marca AMBRELL modelo EasyHeat con una potencia de
entrada de 2002.2 A y un campo magnético de 10.2 kA/m con una frecuencia de 0.354 MHz.
Es importante mencionar que las condiciones para aplicar inducción magnética son limitadas
por respuestas fisiológicas perjudiciales a altos campos magnéticos como puede ser
estimulación de músculos periféricos y esqueléticos, posible estimulación cardíaca y
arritmia, además del posible calentamiento no específico de tejido. Por lo cual, los rangos de
frecuencias y amplitudes mayormente utilizados para aplicaciones biomédicas se encuentran
en f = 0.05-1.2 MHz y H= 0-15kA/m102,103.
En la Figura 36 se puede observar que el aumento en la temperatura se encuentra en función
de la concentración del NPFe3O4, comportamiento que era esperado debido a que las
nanopartículas son el medio a partir del cual se produce el calentamiento, por lo cual al
aumentar el contenido de éstas se incrementa la generación de calor y por consiguiente la
temperatura. Además se observa que las NPFe3O4-VS y NPFe3O4-VS-PVCL producen
menor calentamiento con respecto a las nanopartículas sin modificar debido a la presencia de
los diferentes compuestos orgánicos en la superficie de las nanopartículas.
Tomando en cuenta los valores para la concentración más alta (10 mg/mL) y un tiempo de
10 minutos, se observa que las NPFe3O4 alcanzaron una temperatura de 58 ºC, las NPFe3O4VS alcanzaron 56 ºC, las NPFe3O4-VS-PVCL con 24% de injerto alcanzaron 45 ºC y
finalmente las NPFe3O4-VS-PVCL con 32% de injerto alcanzaron 43 ºC. De acuerdo a lo
reportado en la literatura los valores de calentamiento utilizados para el tratamiento de
hipertermia se encuentran entre 41-47ºC, temperatura suficiente para ocasionar daños o
muerte celular con mínimas afectaciones a tejidos sanos104,105.
A partir de los resultados obtenidos se puede observar que todas las muestras presentan
temperaturas superiores a los 41 °C en una concentración de 10 mg/ mL, incluso en tiempos
de inducción magnética menores a los 10 minutos es posible obtener valores de calentamiento
apropiados para hipertermia magnética. Particularmente, también se observa que en el caso
de las NPFe3O4 y NPFe3O4-VS con concentraciones de 6, 8 y 10 mg/mL es posible alcanzar
temperaturas apropiadas incluso en tiempos menores a los 5 minutos. Mientras que para el
caso de las NPFe3O4-VS-PVCL con 24 y 32% de injerto únicamente las concentraciones de
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8 y 10 mg/mL presentan valores de calentamiento apropiado para hipertermia. Esto podría
deberse a la presencia del polímero en la superficie de las nanopartículas, el cual limita el
calentamiento de las mismas. Sin embargo, es importante mencionar que los sistemas
híbridos obtenidos conservan los requerimientos necesarios para hipertermia magnética
debido a que el calor generado por las nanopartículas es suficiente para mantener el tejido a
una temperatura de 42°C y no sobrepasan los límites de tratamiento.
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Figura 36. Curvas de inducción magnética para las suspensiones de NPFe3O4 (a), NPFe3O4-VS (b),
y NPFe3O4-VS-PVCL con 5 y 24 h de polimerización (c, d).

Por otro lado, las pruebas de turbidimetría se llevaron a cabo con la finalidad de identificar
la temperatura de respuesta de la PVCL. Este es un parámetro importante en sistemas de
liberación a base der polímeros termosensibles. Se denomina termosensible a aquel polímero
soluble en agua que tiene la capacidad de separarse de su solución al ser sometido a
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calentamiento. Este tipo de polímeros se disuelven en agua fría pero colapsan y precipitan al
alcanzar cierta temperatura, en la cual ocurre una transición de fase, produciendo un cambio
brusco en la conformación y solubilidad del polímero. Esta temperatura se conoce como
temperatura de solución crítica (LCST) o mejor conocida como temperatura de respuesta y
se refiere a la temperatura a la cual ocurre una transición de fase en un polímero pasando de
un estado soluble a un estado agregado o colapsado. En este caso en particular las pruebas se
llevaron a cabo siguiendo la metodología de Zhang y col67., la cual consistió en preparar una
solución acuosa con 1.25 mg de PVCL/mL de agua, la cual posteriormente fue calentada a
1°C por minuto hasta alcanzar los 45°C. A partir de los resultados obtenidos fue posible
determinar el valor de LCST de la PVCL.

En la curva de turbidimetría (Figura 37) se puede observar que la PVCL presentó una
temperatura de respuesta entre 31-43 ºC, valores que se encuentran dentro del rango
reportado por Gandhi y col106, para PVCL (30-50 ºC) enfocado en aplicaciones biomédicas.
Además se pueden apreciar dos fotografías de la solución de PVCL antes y después de
alcanzar la temperatura de respuesta, donde a bajas temperaturas los enlaces tipo puente de
hidrógeno entre las moléculas de agua y los segmentos hidrofílicos de las cadenas
poliméricas son predominantes. Cuando la temperatura aumenta se presenta un
desplazamiento parcial de agua entre las cadenas poliméricas. Este desplazamiento de agua
debilita los puentes de hidrógeno e incrementa las interacciones entre los segmentos
hidrofóbicos de las macromoléculas de polímero dando como resultado el colapso o
separación de fases, formando una fase separada en solución y cambiando su conformación51.
A partir de la curva de turbidimetría fue posible determinar la temperatura promedio de
respuesta para la PVCL en 37 ºC.
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Figura 37. Curva de turbidimetría obtenida de una solución acuosa de PVCL.

Es importante mencionar que la liberación de los fármacos cargados en el material híbrido
ocurrirá únicamente dentro del rango de la LCST determinada, es decir, cuando el polímero
se encuentre en su estado colapsado. Iniciando con pequeñas cantidades de fármaco liberado,
el cual incrementará en función de la temperatura, hasta alcanzar el máximo valor de
temperatura determinado (43ºC).
7.1.4 Pruebas de carga y liberación de DOX
Los resultados obtenidos de la carga de DOX para NPFe3O4, NPFe3O4-VS y NPFe3O4-VSPVCL (24 y 32% de injerto de PVCL) son presentados en la Figura 38. De esta Figura se
puede observar que los sistemas híbridos NPFe3O4-VS-PVCL presentaron las siguientes
concentraciones de carga (Figura 38a): 0.008 mg DOX/mg NPs para la muestra con 24% de
injerto y 0.009 mg DOX/mg NPs para el sistema con 32% de injerto en un tiempo de 24 h.
Además, se observa que las NPFe3O4 y NPFe3O4-VS no cargaron el fármaco, lo cual era de
esperarse debido a que el polímero es la parte que interactúa con las moléculas de fármaco a
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través de interacciones de puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de la DOX y los
grupos carbonilo en la PVCL107. A partir de la cantidad de fármaco cargado en los sistemas
NPFe3O4-VS-PVCL y la concentración de fármaco presente en la solución acuosa inicial fue
posible realizar los cálculos de “eficiencia de fármaco encapsulado” (%DEE por sus siglas
en inglés) a partir de la siguiente ecuación:
%DEE =

𝐷𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑔)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑔)

*100

Los resultados mostraron que los sistemas híbridos presentaron los siguientes porcentajes de
encapsulamiento (Figura 38a): 56% (0.008 mg DOX/mg NPs) para la muestra con 24% de
injerto y 68% (0.009 mg DOX/mg NPs) para el sistema con 32% de injerto, los cuales
corresponden a una concentración de 0.04 y 0.05 mg de DOX/mL de solución. De acuerdo
con la concentración de DOX necesaria para reducir la viabilidad celular (Leucemia
linfoblástica aguda) al 50% (IC50 = 0.05mg DOX/mL de solución) reportada por Duan y
col108., se puede mencionar, que ambos sistemas híbridos presentan cargas de DOX cercanas
a la concentración media inhibitoria mientras que algunas investigaciones presentan valores
de carga máxima superiores a la IC50 de esta línea celular en particular. Tanto Rahimi y col.,
como Sahoo y col., reportaron valores de carga de DOX de aproximadamente 0.07 mg de
DOX/mL

de

solución

para

un

sistema

de

NPFe3O4/N-

isopropilacrilamida/acrilamida/alilamina y NPFe3O4/N-isopropilacrilamida/ácido acrílico
respectivamente. Mientras que Akbarzadeh y col., reportaron valores de 0.06 mg de
DOX/mL de solución para un sistema de NPFe3O4/N-isopropilacrilamida/ácido metil
metacrilico57,59,109. Lo anterior sugiere que los materiales de NPFe3O4-VS-PVCL cargados
con DOX pudieran ser empleados como sistemas de liberación de fármacos anticancerígenos.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó que estos sistemas híbridos, presentan
una IC50 adecuada para el tratamiento de cáncer de mama y cervicouterino, esto debido a que
las concentraciones necesarias para eliminar al 50% de células enfermas son menores a la
IC50 alcanzada durante esta investigación. En el caso de cáncer de mama, Alireza y col110
reportan valores de 0.00032 mg de DOX/mL, Jiabi y col111 reportan valores de 0.00046 mg
de DOX/mL y Wensheng y col112 reportan 0.009 mg de DOX/mL. Mientras que para el caso
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de cáncer cervicouterino Yang y col113., Ru, y col114., y Jiabi y col111., reportan valores de
0.0021, 0.04 y 0.00 13 mg de DOX/mL respectivamente.
Para realizar las pruebas de liberación de DOX, se simularon condiciones cercanas a las
fisiológicas, es decir, se utilizó PBS (pH=7.4) a 37 ºC como medio de liberación y se tomaron
muestras del sobrenadante a diferentes intervalos de tiempo para monitorear el porcentaje de
liberación. No se consideró necesario realizar liberaciones a temperaturas menores o iguales
a 25 ºC, debido a que la característica principal de los polímeros inteligentes (termosensibles)
es el cambio en su morfología en respuesta a una cierta temperatura (LCST) y
consecuentemente la liberación del fármaco encapsulado. Algunos reportes en la literatura
indican que las liberaciones de fármaco a temperaturas inferiores a la LCST son mínimas o
insignificantes115,116.
Los resultados muestran una liberación de fármaco de aproximadamente 0.018 y 0.017 mg
de DOX/mL de solución para nanopartículas con 24 y 32% de injerto de PVCL
respectivamente después de un tiempo de 48 h, valores equivalentes al 42 y 31% de fármaco
liberado, respectivamente. De acuerdo con reportes en la literatura, algunos sistemas
formados a partir de nanopartículas magnéticas y polímeros con respuesta a la temperatura,
presentan porcentajes de liberación de DOX a 37 ºC similares a los obtenidos en este trabajo
usando tiempos de liberación en el rango estudiado. En el caso de las pruebas realizadas por
Rahimi y col57 se obtuvo un porcentaje de liberación de DOX de 40% (0.028 mg de DOX/mL
) en 70 h, Akbarzadeh y col58 obtuvieron un porcentaje de 43% que equivale a 0.025 mg de
DOX/mL liberada en 200 h, mientras que Purushotham y col5 obtuvieron un 39.6% de
liberación de DOX (0.021 mg de DOX/mL) en 29 h. Además de acuerdo con sus resultados
se observó que la liberación de DOX se encuentra en función con la temperatura, es decir, a
temperaturas mayores a 37 ºC se incrementa el porcentaje de liberación del fármaco. Sin
embargo, Vihola y col107 reportan que la temperatura de liberación no debe superar el rango
de temperatura de respuesta del polímero, debido a que este nuevamente adquirirá su
estructura hidrófila y la liberación de DOX disminuiría notoriamente.

Adriana Morfín Gutiérrez

79

Doctorado en Tecnología de Polímeros

Centro de Investigación en Química Aplicada

50

b)

a)
0.010

Doxorrubicina liberada (%)

Concentración (mg de DOX/mg de NPs)

0.012

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

40

30

20

10
NPFe3O4-VS-PVCL (24%)
NPFe3O4-VS-PVCL (32%)

0
NPFe3O4

NPFe3O4-VS
NPFe3O4-VS-PVCL NPFe3O4-VS-PVCL
(24%)

0

2

4

6

8

20

30

40

50

Tiempo (h)

(32%)

Figura 38. Carga (a) y liberación (b) DOX para NPFe3O4-VS-PVCL con 24 y 32% de injerto de
PCVL.

De manera general, se puede observar en los resultados de carga de fármacos que el sistema
NPFe3O4-VS-PVCL con 32% de injerto presentó mayor cantidad de carga de DOX con
respecto al sistema con 24% de injerto. Este comportamiento puede ser atribuido a una mayor
cantidad de polímero presente en la superficie de las nanopartículas magnéticas, lo que
permite cargar una mayor cantidad de fármaco. En los resultados correspondientes a la
liberación de los fármacos, se observó un mayor porcentaje de liberación de DOX en el
sistema de NPFe3O4-VS-PVCL con 24% de injerto en comparación con el sistema de
NPFe3O4-VS-PVCL con 32% de injerto. Lo anterior, se debe probablemente a que a tiempos
largos de polimerización existe una mayor formación de polímero y las cadenas se
sobreponen una con otras limitando la liberación del fármaco.

7.2 Sistema NPAu-SH-PVCL
7.2.1 Síntesis de NPAu
Por medio de difracción de rayos X fue posible identificar las fases presentes en NPAu. Los
difractogramas fueron obtenidos en un rango de 2θ de 30-85° usando un difractometro
Rigaku Ultima IV con radiación CuKα (λ = 1.5406 Å). En la Figura 38 se puede observar la
presencia de cinco picos localizados en 38.18, 44.39, 64.57, 77.54 y 81.72° los cuales
corresponden a los planos (111), (200), (220), (311) y (222) de la estructura cúbica del oro
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(carta JCPDS 04-0784) y que está en concordancia con el estándar mostrado en la Figura
39a. Además, se puede observar que en el difractograma de las NPAu no se presentan fases
adicionales al difractograma del estándar.
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Figura 39. Estándar de oro (a) y difractograma de NPAu (b).

A partir de los datos obtenidos de DRX y la ecuación de Debye-Scherrer se calculó el valor
del diámetro promedio de cristalita en las NPAu utilizando el pico de difracción
correspondiente al plano (111) a 38.18° (2ϴ), debido a que es el pico más intenso y no
muestra ninguna interferencia. El diámetro promedio calculado a partir de la ecuación de
Debye-Scherrer fue de 10.8 nm.

Por medio de microscopía electrónica de transmisión se estudió la morfología y distribución
de tamaño de partícula para las NPAu. Las Figuras 40a y 40b presentan las micrografías
correspondientes a las NPAu, en las cuales se puede observar la presencia de nanopartículas
con morfología esférica. De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del histograma de
distribución de tamaño de partícula presentado en la Figura 40c, se puede observar que este
se encuentra entre 13-19 nm y que aproximadamente el 75% la NPAu presenta tamaños entre
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15-18 nm, los cuales son apropiados para sistemas liberadores de fármacos basados en
nanopartículas73.
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Figura 40. Micrografías de TEM de NPAu (a-b) e histograma de distribución de tamaño de partícula
(c).

7.2.2 Funcionalización de NPAu con SH y polimerización con PVCL
La funcionalización se realizó con la finalidad de proveer un grupo vinilo, el cual fuera
susceptible a reacciones de polimerización, para que en una etapa posterior pueda reaccionar
con el monómero de NVCL, obteniéndose el sistema NPAu-SH. En la Figura 41 se presenta
una propuesta del mecanismo de polimerización radicálica de NVCL en NPAu-SH.
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Una polimerización radicálica es iniciada (etapa de iniciación) por un radical libre, lo cual es
simplemente una molécula con un electrón desapareado, altamente reactivo. Este radical libre
es generado por el rompimiento homolítico de una molécula de APS (donde un fragmento de
los dos que se forman es denominado “I”). Este radical reacciona con una molécula de SH
provocando la ruptura del doble enlace C-C generando un nuevo radical libre sobre la
superficie de la nanopartícula. En la etapa de propagación, los radicales libres formados sobre
la superficie de la nanopartícula reaccionarán con una molécula de monómero NVCL
rompiendo el doble enlace C-C generando un nuevo radical libre. Este radical recién formado
reacciona nuevamente con otra molécula de monómero y el proceso se repite mediante la
adición de una gran cantidad de moléculas de monómero, hasta que termine el crecimiento
del polímero.
Finalmente la etapa de terminación ocurre cuando el crecimiento de polímero es detenido, la
cual generalmente ocurre por dos procesos: combinación y desproporción. La combinación
ocurre cuando los electrones libres de dos cadenas en crecimiento se unen formando una sola
cadena; mientras que en la desproporción un radical libre sobre una cadena en crecimiento
abstrae un átomo de hidrógeno desde otra cadena polimérica dando como resultado la
formación de un doble enlace C-C sobre dicha cadena polimérica.
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Figura 41. Mecanismo de polimerización de NVCL en NPAu-PVCL.

7.2.3 Caracterización
Se lograron sintetizar NPAu, las cuales posteriormente fueron funcionalizadas con SH e
injertadas con PVCL, obteniéndose un material híbrido de NPAu-SH-PVCL. Por medio de
difracción de rayos X fue posible identificar las fases presentes en las NPAu, NPAu-SH y
NPAu-SH-PVCL. Los difractogramas fueron obtenidos en un rango de 2θ de 30-85° usando
un difractometro Rigaku Ultima IV con radiación CuKα (λ = 1.5406 Å). En la Figura 42 se
puede observar que todas las muestras presentan los cinco picos correspondientes a la
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estructura cúbica del oro (carta JCPDS 04-0784), de acuerdo con el estándar mostrado en la
Figura 42a. Se puede observar que en ninguno de los difractogramas de NPAu se presentan
fases adicionales diferentes al difractograma del estándar. Además, no se observan cambios
en la estructura de las nanopartículas cuando son modificadas con SH y ni en el material

Intensidad (u.a.)

híbrido de NPAu-SH-PVCL.
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Figura 42. Estándar de oro (a) y difractogramas de: NPAu (b), NPAu-SH (c) y NPAu-SH-PVCL
(d).

Mediante la técnica de FT-IR fue posible corroborar la presencia del polímero en el material
híbrido de NPAu-SH-PVCL (Figura 43). En el caso del espectro de NPAu no se observan
bandas de absorción en ninguna región, esto se debe a que es un material metálico sin grupos
funcionales en su superficie (Figura 43a). Por otro lado, el espectro de NPAu-SH (Figura
43b) muestra una banda de absorción en 2962 cm-1 correspondiente al estiramiento (υ) CH2.
Las señales en 1627, 1405 y 1257 cm-1 son debidas al (υ) C=C, C-C y CH respectivamente.
En 1079 y 1006 cm-1 se encuentran las deformaciones fuera del plano (γ) del grupo CH2 del
alcano y el grupo CH del alqueno respectivamente. Finalmente, los grupos C-SH y CS
muestran bandas de absorción en 794 y 673 cm-1 respectivamente, los cuales son
provenientes del aliltiol78.
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Por otro lado, los espectros de NPAu-SH-PVCL y de PVCL (Figura 43c y 43d) muestran
bandas alrededor de 3300 cm-1 debidas al estiramiento del grupo OH (humedad de la muestra)
así como señales alrededor de 2924 cm-1 y 2854 cm-1 correspondientes a los estiramientos
asimétrico y simétrico del grupo CH2 de PVCL. Además presentan una señal en 1635 cm-1
debido al grupo (υ) C=O de la amida así como bandas en 1524, 1453, 1379, 1109 y 1200 cm1

al (υ) C-N, deformaciones asimétrica y simétrica fuera del plano (γ) de los grupos

funcionales CH2, y enlace C-N de los grupos N(CH2)2 respectivamente97.
A partir de los resultados obtenidos, se logró corroborar la funcionalización de las NPAu,
con la presencia de los grupos funcionales de C=C, C-SH y CS los cuales son provenientes
del SH. Además, el material híbrido de NPAu-SH-PVCL presentó las bandas de absorción
características del polímero (C=O, C-C y C-N), lo cual confirma la polimerización de la
NVCL en la superficie de las nanopartículas.
a) NPsAu

b) NPAu-SH
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Figura 43. Espectro FT-IR de NPAu (a), NPAu-SH (b), NPAu-SH-PVCL (c) y PVCL (d).

El análisis termogravimétrico fue realizado con la finalidad de conocer el contenido de
polímero presente en material híbrido de NPAu-SH-PVCL como una función de la cantidad
de NVCL inicial (Figura 44). Como se esperaba, la curva de TGA para NPAu no mostró

Adriana Morfín Gutiérrez

86

Doctorado en Tecnología de Polímeros

Centro de Investigación en Química Aplicada

pérdida en peso en el rango de temperatura estudiado mientras que la muestra de NPAu-SH
mostró una pérdida total de 1% en peso la cual puede ser atribuida a la eliminación del aliltiol,
lo cual se corroboró posteriormente mediante la técnica de XPS. Por otro lado, el termograma
correspondiente a PVCL exhibió una pérdida total de 76% en peso. Una parte de esta pérdida
fue observada en un rango de 40-120 ºC la cual es debida a la eliminación de la humedad.
Posterior a esto, se presenta la mayor pérdida en peso entre los320-430 ºC, donde de acuerdo
al comportamiento del termograma indica que la degradación térmica del polímero ocurre en
forma de depolimerización50,96, proceso en el cual básicamente ocurre la ruptura de los
enlaces químicos de la cadena polimérica hasta que se descompone el polímero (ver Figura
25). En el termograma correspondiente a NPAu-SH-PVCL se puede observar un
comportamiento muy similar al de PVCL, con una ligera estabilidad térmica alrededor de los
400 °C, debido a la interacción química entre las nanopartículas funcionalizadas con SH y la
PVCL, lo cual confirma la formación del material híbrido50,96.
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Figura 44. Termogramas de NPAu, NPAu-SH, NPAu-SH-PVCL y PVCL.
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Por medio de microscopía electrónica de transmisión fue posible conocer la morfología y
distribución de tamaño de partícula para el material híbrido de NPAu-SH-PVCL obtenido a
24 h de polimerización. En las micrografías de NPAu-SH-PVCL (Figura 45a y 45b) se
observan nanopartículas esféricas entre 13-19 nm (de acuerdo con el histograma de
distribución de tamaño de partícula presentado anteriormente) formando pequeños
aglomerados, embebidas en una matriz polimérica.
Las nanopartículas basadas en oro al ser irradiadas con luz a la longitud de onda de su
superficie de resonancia de plasmón, tienen la capacidad de transferir dicha luz en energía
térmica, causando un incremento localizado de temperatura. De acuerdo con lo reportado por
Strong y col. las NPAu con morfología esférica y un tamaño de partícula entre 2-100 nm
presentan su máxima absorción alrededor de 520-575 nm. En este caso en particular, el
tamaño de las nanopartículas obtenidas se encuentra dentro del rango reportado para
aplicaciones biomédicas55,73.

a)

b)

Figura 45. Micrografías de TEM del sistema NPAu-SH-PVCL a 24 h de polimerización.

Las NPAu, NPAu-SH y NPAu-SH-PVCL fueron analizadas mediante XPS, esto con la
finalidad de determinar la composición química y confirmar la interacción entre las NPAu,
el SH y la PVCL. Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, en este caso en
particular la discusión se realizará a partir de la comparación entre las diferentes muestras.
En la Figura 46 se presenta un espectro general de XPS para NPAu, NPAu-SH y NPAu-SHAdriana Morfín Gutiérrez
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PVCL. En el espectro correspondiente al NPAu se observan picos en energías de enlace en
aproximadamente 533, 284 y 84 eV los cuales corresponden a O1s, C1s y Au4f
respectivamente. En el caso de NPAu-SH se presenta un pico en 162.86 eV correspondiente
a S2p, mientras que en el caso de NPAu-SH-PVCL con 32% de injerto de polímero se aprecia

Au4f

NPsAu-SH
S2p

Intensidad (u.a.)

NPsAu-SH-PVCL
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Au4d5
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Au4p3
O1s

Au4p1

un pico en 398.3 eV correspondiente a N1s.
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Figura 46. Espectros generales de NPsAu, NPsAu-SH y NPsAu-SH-PVCL.

En la Figura 47 se presentan los espectros de alta resolución de NPAu, NPAu-SH y NPAuSH-PVCL. Para el espectro de la muestra NPAu, la curva de deconvolución del Au4f (Figura
47a) presenta un doblete intenso con energías de enlace en 87.2 y 83.5 eV para los picos
Au4f 7/2 y Au4f 5/2 respectivamente, los cuales corresponden a oro en bulto, mientras que un
doblete menos intenso con energías de enlace en 87.9 y 84.3 para los picos Au4f 7/2 y Au4f
5/2

eV podría ser debido a átomos localizados en ciertas posiciones cristalinas (bordes o

esquinas). Es importante mencionar que la diferencia entre los picos Au4f

7/2

y Au4f 5/2 de

3.7 eV, de acuerdo con los reportes, es debido a la presencia de oro en estado metálico (Au0)
117,118

.
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En la Figura 47b, correspondiente a la muestra de NPAu-SH, se observa la deconvolución
para S2p, la cual presenta dos picos en 162.39 y 163.26 eV correspondientes al enlace S-Au,
el pico alrededor de 163.97 eV se debe al enlace covalente entre el S-C, mientras que los
picos en 164.79 y 165.47 eV corresponden al azufre de grupos tioles (S-H) sin
reaccionar117,119–122. Lo presencia del pico correspondiente al enlace S-Au, es un claro
indicativo de la funcionalización en la superficie de las NPAu con SH.
Finalmente para la muestra de NPAu-SH-PVCL (Figura 47c), la deconvolución de C1s
presenta los picos correspondientes a los enlaces de C=O, C-N, C-C debidos a la presencia
de PVCL100. Lo anterior, confirma claramente el proceso de polimerización de la PVCL en
las NPAu.
a)
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Figura 47. Espectros XPS de alta resolución para a) NPsAu, b) NPsAu-SH y c) NPsAu-SH-PVCL
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Por otra parte se llevó a cabo un análisis de la concentración atómica para los diferentes
elementos presentes en las muestras estudiadas (ver tabla 5). Se observa la presencia de Au4f
en todas las muestras. En la muestra correspondiente a NPAu se observó la presencia de C1s
y O1s los cuales probablemente se deben a residuos del citrato de sodio utilizado como agente
reductor durante la síntesis de las nanopartículas. Para el caso de NPAu-SH se presentó un
3.5% de S2p proveniente del SH y se observó una disminución en los porcentajes de Au4f,
lo cual es debido a la presencia del aliltiol en la superficie de las nanopartículas. Por otra
parte, se observó en el material híbrido de NPAu-SH-PVCL la presencia de nitrógeno (6.9
%) y un notable incremento en el contenido de carbono (72.4 %), así como una disminución
en el contenido de azufre, lo cual se debe a la presencia de la PVCL. A partir de los resultados
obtenidos mediante XPS fue posible corroborar la funcionalización con SH y el injerto de
PVCL en la superficie de las NPAu101.
Tabla 5. Concentraciones atómicas de las muestras estudiadas.

% Atómico
Muestra
O1s

Au4f

C1s

S2p

NPAu

7.6

41.9

50.5

NPAu-SH

12.0

31.0

51.7

3.5

NPAu-SH-PVCL

17.5

2.4

72.4

0.8

N1s

6.9

7.2.4 Pruebas de carga y liberación de DOX
Los resultados obtenidos de la carga de DOX para NPAu-SH-PVCL son presentados en la
Figura 48. De esta Figura se puede observar que el material híbrido de NPAu-SH-PVCL
presentó un valor de carga de 0.016 mg DOX/mg NPs en un tiempo de 24 h el cual es
equivalente a una concentración de 0.045 mg de DOX/mL de solución. Además, se observa
que las NPAu y NPAu-SH no cargaron el fármaco, lo cual era de esperarse debido a que el
polímero es la parte que interactúa con las moléculas de fármaco a través de interacciones de
puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de la DOX y los grupos carbonilo en la
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PVCL107. A partir de la cantidad de fármaco cargado en el sistema NPAu-SH-PVCL y la
concentración de fármaco presente en la solución acuosa inicial fue posible realizar los
cálculos de “eficiencia de fármaco encapsulado” como se mencionó anteriormente.
Los resultados mostraron que el material híbrido de NPAu-SH-PVCL presentó un porcentaje
de carga equivalente a 57%. De acuerdo con la concentración de DOX necesaria para reducir
la viabilidad celular (Leucemia linfoblástica aguda) al 50% (IC50 = 0.05mg DOX/mL de
solución) reportada por Duan y col108., se puede mencionar, que este material híbrido
presenta cargas de DOX cercanas a la concentración media inhibitoria mientras que algunas
investigaciones presentan valores de carga máxima superiores a la IC50. Como es el caso de
Zhang y col7, quienes reportan valores de carga de DOX de 1.1 mg de DOX/mL de solución
para el sistema NPAu/SiO2/Poli(N-isopropilacrilamida-co-ácido acrílico), y Prabaharan y
col123, quienes reportan cargas de 0.5 mg de DOX/mL de solución para el sistema NPAu/poli
(L-aspartato-doxorrubicina)-b-poli (etilenglicol) conjugado con folato, mientras que Song y
col124, reportan valores de carga de DOX de 0.045 mg de DOX/mL de solución para el
sistema NPAu/SiO2/poli(uretano-amino) alifático, la cual se encuentra en un valor similar a
la IC50. Lo cual sugiere que el material híbrido obtenido pudiera ser empleado como sistema
de liberación de fármacos antineoplásicos.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó que estos sistemas híbridos, presentan
una IC50 adecuada para el tratamiento de cáncer de mama y cervicouterino, esto debido a que
las concentraciones necesarias para eliminar al 50% de células enfermas son menores a la
IC50 alcanzada durante esta investigación. En el caso de cáncer de mama, Sagita y col125
reportan valores de 0.000035 mg de DOX/mL de solución, Capek

126

reporta valores de

0.00839 mg de DOX/mLs y Licciardi y col127 reportan valores de 0.00468 mg de DOX/mL.
Mientras que para el caso de cáncer cervicouterino Li Volsi y col128 y Hongyu y col129.,
reportan valores de 0.0022 y 0.000869 mg de DOX/mL de solución respectivamente.
Para realizar las pruebas de liberación de la DOX, nuevamente se utilizó PBS (pH=7.4) a 37
ºC como medio de liberación y se tomaron muestras del sobrenadante a diferentes intervalos
de tiempo para monitorear el porcentaje de liberación.
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Los resultados muestran una liberación de fármaco de aproximadamente 0.03 mg de
DOX/mL de solución después de un tiempo de 30 h, el cual es un valor equivalente al 62%
de fármaco liberado. De acuerdo con reportes en la literatura, algunos sistemas similares
formados a partir de nanopartículas de oro y polímeros inteligentes presentan porcentajes de
liberación de DOX cercanos a los obtenidos en este trabajo al tiempo que fue estudiado. En
el caso de Zhang y col. obtuvieron un porcentaje de liberación de DOX de 50% (0.5 mg de
DOX/mL de solución) en 30 h. Por otra parte, Song y Prabaharan, reportan porcentajes de
liberación a 37° C de 7% (0.0031 mg de DOX/mL) y 10% (0.05 mg de DOX/mL),
respectivamente. De manera general se puede mencionar que el material híbrido obtenido
por Song alcanzó una carga de fármacos dentro de los límites establecidos por la IC50
presentando un menor porcentaje de liberación de fármaco en comparación con NPAu-SHPVCL obtenido en este trabajo.
Aunque algunos porcentajes de liberación son pequeños, es importante mencionar que de
acuerdo con los resultados publicados por diferentes investigadores, se ha observado que al
incrementar la temperatura en un material híbrido el porcentaje de liberación aumenta
notoriamente, lo cual probablemente se debe a que al incrementar la temperatura dentro del
rango de la LCST existe un mayor colapso de cadenas poliméricas 7,116.

0.016

b)
60
50

DOX liberada (%)

Concentración (mg de dox/mg de NPs)

70

a)

0.012

0.008

40
30
20
10

0.004
0
0

0.000
NPsAu

NPsAu-SH

NPsAu-SH-PVCL

50 100 150 200 250 300 350 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Tiempo (min)

Figura 48. Carga (a) y liberación (b) de DOX para NPsAu-SH-PVCL.
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Además, el sistema NPAu-SH-PVCL presentó un bajo porcentaje de efecto Burst, el cual
consiste en la liberación rápida de fármaco durante los primeros minutos provocando altas
concentraciones de fármaco, que en algunos casos podría exceder los niveles de toxicidad.
Este efecto “explosión”, puede ser atribuido a fármaco sin interacciones presente en la
superficie de las nanopartículas. Lo anterior, es un resultado deseable en sistemas de
liberación basados en polímeros, debido a que este tipo de sistemas deben presentar bajos
porcentajes de efecto Burst (menor al 20%), para obtener liberaciones más prolongadas y
controladas de fármaco 130,131.
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8. Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir lo siguiente:
Se sintetizaron NPFe3O4 con un rango de tamaños entre 10-16 nm, las cuales presentaron un
comportamiento superparamagnético con un valor de Ms de 70.18 emu/g y bajos valores de
remanencia y coercitividad. Estas nanopartículas fueron funcionalizadas con VS y utilizadas
para la preparación de materiales híbridos de NPFe3O4-VS-PVCL con un porcentaje de
injerto de PVCL de 24 y 32%. Mediante pruebas de inducción magnética, se demostró que
estos materiales híbridos alcanzaron temperaturas entre 42 y 45 °C en un tiempo menor a 10
min, esta temperatura es una condición necesaria para tratamiento con hipertermia magnética.
Los estudios de carga y liberación de DOX demostraron que el material híbrido con 24% de
injerto de PCVL presentó una capacidad de carga de 56% en 24 h y un porcentaje de
liberación de 42% en 48 h; mientras que el material híbrido con 32% de injerto, cargo un
68% de DOX y libero el 31% de este. Estos resultados muestras que los materiales
desarrollados pueden ser utilizados para la carga y liberación de DOX así como para
hipertermia magnética en el tratamiento de cáncer.
Por otra parte se sintetizó un segundo material híbrido de NPAu-SH-PVCL, en este caso
formado a partir de nanopartículas de oro con un tamaño entre 13-19 nm y funcionalizadas
con SH. Este sistema presentó un porcentaje de carga de DOX de aproximadamente 57%
después de 24 h y una liberación de fármaco de 62% a 37 °C en un tiempo de 30 h. Lo
anterior, sugiere que el material híbrido obtenido también pudiera ser apropiado para la carga
y liberación de DOX en tratamientos contra el cáncer.
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Anexos
Curva de calibración de DOX
Para llevar a cabo el estudio de la cantidad de fármaco encapsulado en los materiales híbridos,
inicialmente se construyó una curva de calibración para la DOX basados en la ley de
Lambert-Beer como se explica a continuación: se preparó una solución acuosa de
concentración conocida del fármaco y se midió su valor de absorbancia usando un
espectrofotómetro de UV-Visible marca Spectronic Instruments modelo Genesys 5 a una
longitud de onda de 481 nm. Posteriormente, se realizaron diluciones hasta obtener una
absorbancia con un valor cercano a cero. En la Figura A1 se muestra un esquema
representativo del procedimiento llevado a cabo hasta la obtención de la ecuación de la curva
de calibración.

Figura A1. Representación esquemática del procedimiento desarrollado para la construcción de una
curva de calibración.

Con los datos obtenidos se construyó una gráfica de absorbancia contra concentración
(conocida como curva de calibración), a partir de la cual fueron seleccionadas las
concentraciones de fármaco deseadas para evaluar la capacidad de carga y liberación para el
material híbrido (ver Figura A2).
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Figura A2. Curva de calibración de DOX.

Cálculos de carga y liberación de DOX
El procedimiento de carga de DOX en los diferentes sistemas (NPFe3O4, NPFe3O4-VS,
NPFe3O4-VS-PVCL, NPAu, NPAu-SH y NPAu-SH-PVCL) se llevó a cabo de la siguiente
manera: primeramente, se preparó una solución acuosa de DOX con una concentración de
0.08 mg/mL. Dicha concentración fue seleccionada basándose en los resultados obtenidos de
la curva de calibración. Sin embargo, la concentración de la solución acuosa fue corroborada
mediante el valor de absorbancia obtenido del espectrofotómetro de UV-Vis a una longitud
de onda de 481 nm.
Para realizar las pruebas de carga de este fármaco, inicialmente se agregaron 25 mg de las
muestras correspondientes (NPFe3O4, NPFe3O4-VS, NPFe3O4-VS-PVCL, NPAu, NPAu-SH
o NPAu-SH-PVCL) a un vial conteniendo 5 mL de la solución acuosa de DOX. La
suspensión se mantuvo en agitación magnética durante 24 h a temperatura ambiente y
entonces una alícuota del sobrenadante fue colectada y analizada mediante espectrometría de
UV-Vis para determinar la concentración cargada de fármaco en cada uno de los sistemas
estudiados. Los cálculos para cuantificar la cantidad de fármaco cargado en el sistema fueron
los siguientes:
Las diferentes muestras de los materiales híbridos se pusieron en contacto con la solución de
DOX preparada anteriormente y el sobrenadante fue medido a diferentes tiempos para
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encontrar la carga máxima de fármaco en NPsFe3O4-VS-PVCL y NPAu-SH-PVCL. A partir
de los resultados obtenidos fue posible determinar la concentración final y mediante la
diferencia entre la concentración inicial y final, la carga de DOX en las nanopartículas
(Figura A3).
1.- La ecuación de la línea recta obtenida de la curva de calibración permitió conocer los
valores de concentración a partir de los valores de absorbancia de las diferentes suspensiones
y de la solución acuosa.

𝒚 = 𝑚𝑥 + 𝑏
Donde “y” es el valor de absorbancia de las diferentes muestras, “m” la pendiente de la recta,
“x” la concentración y “b” la ordenada a la recta.
2.- A partir del valor de absorbancia de la solución acuosa se obtuvo la concentración inicial,
mientras que con los valores de absorbancia de las suspensiones de las diferentes muestras
se obtuvo la concentración final.
𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 =

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 =

(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑜𝑠𝑎 − 𝑏)
𝑚
(𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑏)
𝑚

3.- Se determinó la cantidad de fármaco cargado en los materiales NPFe3O4, NPFe3O4-VS,
NPFe3O4-VS-PVCL, NPAu, NPAu-SH y NPAu-SH-PVCL a partir de la diferencia entre la
concentración inicial y concentración final.
4. La carga de DOX en los diferentes materiales fue multiplicada por los 5 mL de solución
acuosa, esto con la finalidad de cuantificar los mg de DOX cargada por cada 25 mg de
muestra.
5. Finalmente, la carga máxima reportada fue el promedio de mg de DOX/25 mg de muestra
de la absorbancia 1 y la absorbancia 2.
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Figura A3. Cálculos de carga de DOX para NPsFe3O4 a 5 y 24 h de polimerización.

Después de realizar el estudio de carga de fármaco, las muestras fueron lavadas 3 veces con
agua desionizada para eliminar la DOX que no interaccionó con las nanopartículas. Después
de esto, las muestras fueron secadas a temperatura ambiente.
Los estudios de liberación de DOX in vitro se llevaron a cabo en un vial de vidrio de 10 mL
utilizando PBS como medio de liberación a una temperatura de 37 °C. A cada una de las
muestras previamente cargadas con la DOX se les adicionaron 5 mL de PBS y se mantuvieron
bajo agitación magnética. La liberación de DOX fue monitoreada mediante un
espectrofotómetro de UV-Vis a una longitud de onda de 481 nm y a diferentes tiempos.
Básicamente, el procedimiento consistió en tomar alícuotas del sobrenadante, las cuales
fueron depositadas en una celda de cuarzo y colocadas en el espectrofotómetro para medir
la concentración de fármaco liberado en función de tiempo. Es importante mencionar que el
sobrenadante utilizado para cada medición se regresó nuevamente al medio de liberación y
que todos los experimentos se realizaron por duplicado.
En la Figura A4 se presentan los cálculos realizados para cuantificar la DOX liberada en los
diferentes tiempos.
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Figura A4. Cálculos de liberación de DOX para NPFe3O4.

Es importante mencionar que los cálculos de concentración de DOX se realizaron siguiendo
la ecuación de la curva de calibración, mientras que el porcentaje liberado fue obtenido al
multiplicar las diferentes concentraciones por 100 y dividir los resultados obtenidos entre el
valor de la carga máxima de fármaco. Finalmente, el porcentaje de liberación de DOX
reportado fue el promedio de los porcentajes obtenidos de la absorbancia 1 y la absorbancia
2.
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