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RESUMEN

En el presente trabajo se comparar, dos métodos para la obtención sinté-
tica de Hidroxilapatita (CaioCPO^éíOHh) y con resultados similares en cuan-
to a su rendimiento y pureza.

Uno de los métodos está basado en el de H. Hayer y W. Stadlmann (1955)
modificado y el otro consiste en llegar a la síntesis utilizando PO4H3 , CI2 Ca y
OHNa. En este último caso se incluyen dos variantes relacionadas con el mo-
mento de efectuar la alcalinización.

En cuanto al procedimiento de marcación, se utilizó i2P libre de portador
que se incorporó al PO4H3 por intercambio isotópico, utilizándose el 32PO4H3
así obtenido en el proceso de síntesis.

SUMMARY
Synthesis and labelling of hyiroxilapatite with P

In the present work two methods are compared to obtain Hydroxilapatite
(Ca10 (PO4)fi(OH)2) in a synthetic way, with similar results in their efficiency
and purity.
* Ingeniero Agrónomo. Docente del Centro de Radiobiología de la Facultad de Agrono-

mía de la Universidad de Buenos Aires.
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One of those methods is based on the one of H. Hayer and W. Stadlmann
(1955) modified, and the other une consists in a synthesis using H3PO4, CaCh
and NaOH. In this case two v ays are presented related with the moment in
which the alcalinization is carried out.

Referring to the procedure of labelling, carrier free 3 2 P is incorporated by
isotopic exchange to the H3PO4 , which afterwards is used in the preparation
of the hydroxilapatite.

INTRODUCCIÓN

La apatita es un compuesto inorgánico de fósforo que se encuentra en la
corteza terrestre formando los minerales metamórficos y secundarios, ya que
como mineral primario de la roca ígnea se halla en muy pequeña cantidad, se-
gún lo aseveran Kalervo Rankama y TH. G. Sahama (1962) y Larsen S. (1967).

El interés por sintetizar el mineral apatita, para obtener artificialmente
el compuesto inorgánico de fósforo más importante del suelo y que involucra
a cualquiera de los representantes de la serie isomórñca, se remonta al año
1851 y su síntesis fue realizada por vez primera por A. Daubreé.

La serie de investigaciones realizadas, desde la fecha antes menciona-
da al presente, nos demuesta el interés despertado por et estudio de los mine-
rales fosfatados. De la.misma se desprende que la síntesis de hidroxilapatita
se puede realizar de muy diversas maneras y con relaciones de Ca:PC>4 muy
variables, pero siempre se han obtenido los cristales de hidroxilapatita como
producto final, manteniendo en todos los casos para realizarla, valores de pH
muy elevados.

De los estudios realizados por Náray-Szabó (1930) y reexaminados en de-
talle por Wallaeys and Chandrón (1950) y Hayashi (I960), se pudo establecer
el tamaño de las celdas de cada uno de los cristales de la serie isomórñca,
quedando identificadas de esta manera la Fiuorapatita, Cioroapatita, Hidroxi-
lapatita y Carbonatoapatita.

Un análisis más exhaustivo de la estructura cristalina de la Hidroxilapati-
ta, para establecer el modelo de dicho mineral, fue llevado a cabo por W.P. Ar-
nold (1950), Posner et al. (1958) y más recientemente por Kay et al. (1966).
Esto permitió realizar investigaciones respecto a la posible sustitución del
P 0 ¡ , Ca o HO , en la red cristalina (Me Connell, 1952).

De acuerdo a las observaciones realizadas por Me Connell (1960) Dale R.
Simpson (1964), Racquel Zapanta Le Geros (1965) las sustituciones están re-
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lacionadas con la concentración del CO2 o con la relación CC^PCXj en las
soluciones para la síntesis del mineral.

El carbonato puede estar absorbido o como sustituto del hidroxilo, es por
ello, que Matlson et al. (1951) sugirieron "que las propiedades eléctricas de
superficie asociadas a la hidroxilapatita coloidal son causadas por esta susti-
tución", mientras que Larsen (1966) reafirmó lo anteriormente expuesto dicien-
do, "que el efecto del carbonato en la red cristalina es hacer más reactiva quí-
micamente a la hidroxilapatita!'

MATERIALES Y MÉTODOS

De acuerdo a las técnicas observadas para la síntesis de la hidroxilapa-
tita, P.IV. Arnold (1950), H. Hayer y W. Stadlmann (1955), Hayek et al. (1958),
se tomó como base para el método a desarrollar la relación Ca:PO4= 1,67. Esta
condice más con lo que acontece an el suelo y por lo tanto es más viable extra-
polar los datos que se puedan obtener del trabajo con dicho compuesto.

De allí se eligió para realizar una de las síntesis el método de H. Hayer
y W. Stadlmann (1955), por ser el más rápido. De acuerdo con dicho método
la solución del PO4 HÍNH.^ debe elevarse a pH 12 con la solución ie amo-
níaco, pero según nuestra experiencia ello dio como resultado, en todos los
casos un precipitado de PO 4 ( ^ 4 ) 3 .

Para obviar el problema antes mencionado en la síntesis de la hidroxilapa-
tita, se reemplazó la solución alcalinizante que se agrega a la solución de
PO4 H(NH4)2, según H. Hayer y W. Stadlmann, por OHNa 2N.

Como resultado de dicha modificación el método utilizado fue el siguiente:

6(PO4)H(NH4)2 + 10Ca(NO3)2 4H2O + 80HNa - (PO4)6Ca10(OH)2 +

+ 8NO3Na + 12NO3(NH4) + 46H2O

1) Disolver 7,9 g de PO4H(NH4)2 en 20 mi de agua destilada y llevar a pH 12
agregando OHNa 2N.

2) Disolver 23,6 gde CdNOi)2 • 4H2O en aproximadamente 10 mi de agua desti-
lada y llevar a pH 12 agregando OHNH4.

3) Verter agitando la solución así obtenida sobre la primera y calentar hasta
llegar al punto de ebullición manteniendo ésta por el término de 10 minutos.
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Al mezclar ambas soluciones, precipita la hidroxilapatita.

4) Se filtra y el precipitado se calienta en estufa a 250°C para eliminar el ni-
trato de amonio y luego se lleva a 80Q°C para eliminar cualquier otro nitri-
to que se hubiera formado.

Al calentarla hidroxilapatita hasta 800°C solidifica sin afectar sus pro-
piedades.

Por otra parte se desarrolló un nuevo método, tomando como base los pro-
ductos de solubilidad de los compuestos a formarse en la síntesis del mineral
mencionado.

Para ello se utilizó PO4H3, Cl2Ca e HONa:

6 PO4H, + 10Cl2Ca+ 20HONa -. (PO4)6Ca,0 (HO)2 + 20CLNa + 18H2O

En la síntesis se tuvieron en cuenta dos variantes :

Variante /V? 1:

Se diluyeron 3,46 mi de PO4H3 en 150 mi de agua destilada y se llevó a
pH 12 con OHNa y agitación. A'esta solución se le agregó la formada por
11,099 g de Cl2Ca en 150 mi de agua destilada, siempre con agitación. Se
pudo observar que a medida que se agregaba dicha solución comenzaba a for-
marse un precipitado blanco amorfo gelatinoso. Luego de lo cual se traspasó a
a un embudo Buchner con papel de filtro y se lavó con agua destilada hasta
que no diera reacción a los Cl*., aplicando vacío para acelerar la filtración.
Se llevó a estufa a 250°C y se obtuvo un compuesto sólido blanco.

Variante N? 2:

Se utilizaron las mismas proporciones de los compuestos antes menciona-
dos, pero en esta oportunidad se le agregó la solución de Cl2Ca sobre la solu-
ción de PO4H3 y luego se llevó a pH 12 con el OHNa, siempre con agitación.

En esta vanante se pudo observar una serie de fases de precipitados, a
medida que se agregaba el HONa y que el pH pasaba paulatinamente de 1,4
hasta llegar a pH 12. Al pasar de pH 1,4 a 4,5 se formaron escamas que con
agitación se disolvían. Al llegar a pH 6, siempre agitando, hubo una precipi-
tación tumultuosa. Al llegar a pH 12 se observó una suspensión blanca, menos
gelatinosa que en la variante N9 1. Luego se colocó el precipitado en un em-
budo Buchner con papel de filtro y se lavó con agua destilada hasta que no
diera reacción a los Cl* aplicando vacío para acelerar la filtración. Se llevó a
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estufa y se secó a 250° C y se obtuvo el compuesto sólidp blanco caracterís-
tico de este mineral.

IDENTIFICACIÓN DE LA HWROX1LAPATITA

Las muestras obtenidas, por el método de H. Hayery W. Stadlmann modifi-
cado y de la variante N9 1 y Nfi 2, fueron investigadas mediante rayos X, para
determinar su identidad. La operación fue realizada por el Dr. R.O. Toubes, en
la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Para ello se utilizaron los métodos de polvo: Debye-Scherrer (fotográfico)
y "difractométrico" (gráfico). En ambos se realizó una cuidadosa lectura de los
respectivos espaciados, lo cual evidenció una correspondencia total entre las
muestras correspondientes del método de H. Hayer et al. modificado y de las
provenientes de la variante N9 1 y N- 2, perteneciendo en todos los casos al
mineral bidroxilapatita.

Se empleó un equipo Philips con tubo de Cu, nitro Ni, a 35 kV y 20 mA,
cámara de 112,6 mm de diámetro; el goniómetro fue calibrado en 1 grado por
minuto y el registro gráfico con velocidad de papel a 800 mm/hora.

MARCACIÓN DÉLA MDROXILAPAT1TA

Se diluyeron 0,5 mCi de 32PO,¡Hj sin portador en agua destilada hasta un
volumen de 5 mi y se agregaron a los 3,46 mi de ácido fosfórico que se utili-
zan para realizar cualquiera de las síntesis de la variante N9 1 y Ns 2, o se
agregaron al fosfato di amónico que fue disuelto previamente en agua destilada,
correspondiente al método de H. Hayery W. Stadlmann (1955).

Se lo deja intercambiar por el término de dos horas como mínimo, habiéndo-
lo mantenido en esta oportunidad durante toda una noche. Luego de lo cual se
llevan a los volúmenes correspondientes para realizar cada una de las síntesis,
siguiendo los pasos anteriormente descriptos.

Para comprobar la marcación, hemos realizado la síntesis con la variante
N- 1, ya que dicho procedimiento de equilibrio isotópico es común para cual-
quiera de los métodos de síntesis que se han mencionado.

Luego de tener la hidroxilapatita marcada, se tomaron tres fracciones de
aproximadamente 100 mg cada una, para realizar la determinación de la activi-
dad específica en dichas porciones de mineral.
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Se disolvió la hidroxilapaüta con 5 mi de ácido nítrico concentrado, lle-
vándose a un matraz de 100 mi y enrasando a volumen con agua destilada. De
allí se tomaron 10 mi y se lo pasó a una cazoleta de vidrio de 3 cm de diáme-
tro y 2 cm de profundidad, realizándose el contaje de actividad con un conta-
dor Geiger Muller con tuvo TGC-2, con espesor de ventana de 2 mg/cm2.

Se obtuvieron los siguientes valores de cada una de las muestras:

MUESTRAS

N« 1
N» 2
N»3

Cuentas «n 5 minutos

41525
30362
39047

Cuantas por minuto por 100 mi

83050
60720
78090

La detenninación de fósforo se realizó por el método colorimétríco del Va-
nadato de amonio. Se tomaron 5 mi de la solución que poseía en el matraz de
100 mi y se llevó a uno de 50 mi desarrollando la técnica colorimétrica corres-
pondiente al método antes mencionado.

Las lecturas se realizaron en un fotocolorímetro Spectronic 20 de Bausch
y Lomb y la longitud de onda utilizada fue de 470 nm. Se realizó la comparación
de fósforo (ornando un patrón que poseía 0,4 mg de fósforo por mililitro.

Las lecturas fueron las siguientes, se realizaron por duplicado de cada
muestra:

MUESTRA N» 1 0,320 d . abiorboncio pronttdio
MUESTRA N» 2 0,240 <U absarboneia prom.dio
MUESTRA N> 3 0,320 <!• absorban cia promtdio

PATRON DE FOSFORO 0,165 d» absarbancia promedio

La actividad específica de cada una de las fracciones es:

N2 1 Actividad específica = c p m .. = 8 3 0 5 0 = 5358 cpm/mg
mg de P 15,5120

Na 2 Actividad específica = -^L~ = - ^ 2 . = 5234 com/mg
mg de P 11,6352

N2 3 Actividad específica = _ S E 2 _ = 7 8 0 9 Q = 5037 cpm/mg
mg de P 15,5120

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A través déla bibliografía y déla experiencia adquirida al realizar las sín-
sis, se pudo observar que los porcentajes de hidroxilapatita obtenidos no difie-



• 9 -

ren mucho entre sí, al compararse los distintos métodos utilizados tal como
puede apreciarse en el cuadro siguiente:

MÉTODOS

Ha Hoyar mí al*
Variant* N» 1
Variant* N' 2

RENDIMIENTOS EN %

96,99
93,78
98,20

Existe gran divergencia sobre cual es el fosfato precursor en la formación
de la hidroxilapatita, (Me Connell (1952), L.I. Jr. Ames (1959), Racquel Zapan-
ta Le Gerus (1965), James P. Smith and James R. Lehr(1966) pero no ha sido
propósito de este trabajo realizar el análisis de las distintas fracciones preci-
pitadas que se pueden obtener de acuerdo a cada variación de pH producida
durante el desarrollo de la síntesis.

Al realizar cada una de las síntesis, no tuvimos ninguna precaución en el
sentido de eliminar el CO2 de las soluciones que se utilizaron y de acuerdo al
análisis de difracción de rayos X, no se observó la influencia del carbonato en
la constitución de la red cristalina del mineral, no pudiéndose comprobar com-
plejos de calcio en la superficie de la misma, como lo hacen notar algunos au-
tores en sus trabajos.

CONCUSIONES

La obtención de hidroxilapatita se puede realizar por el método de 11. Haver
et al. modificado o por el método desarrollado en este trabajo en cualquiera de
sus dos variantes, cor. rendimientos semejantes.

El análisis por Rayos X, délas muestras sintetizadas, han corroborado las
estructuras de los compuestos obtenidos con los patrones que se utilizan a tal
efecto. Además se realizó una comprobación con el producto marcado respecto
a la insolubilidad de dicho mineral en agua destilada, verificándose que luego
de ocho días de tenerla en dicho medio, no se ha detectado actividad en el líqui-
do sobrenadante, quedando de esta manera corroborado otro aspecto déla identi-
dad ae dicho mineral.

La marcación con 32P de la hidroxilapatita, permitirá un mejor análisis de
la evolución del proceso de descomposición del mineral, e incorporar en nues-
tro país un nuevo compuesto fosforado narcado de utilidad en los estudios a-
gronótnicos.
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