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ABSTRACT
The aluminium concentration in samples of sinovial fluid has been measured using the
PIXE (Particle Induced X-ray Emission ) technique. In the present work, two sample
preparation methods have been developed and compared in order to achieve lower
aluminium detection limits. The concentrations of Na, P, S, Cl, K and Ca have also been
determined.
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RESUMEN
Se estudió la posibilidad de utilizar el método PIXE (Particle Induced X-ray Emission)
para la determinación de Al en muestras de líquido sinovial. En el presente trabajo se
desarrollaron y compararon dos métodos de preparación de este tipo de muestras para
mejorar el límite de detección de Al. Se determinaron también las concentraciones de
otros elementos presentes en las muestras: Na, P, S, Cl, K y Ca.

INTRODUCCIÓN
La detección de aluminio en líquido sinovial de una paciente gastrectomizada con
síntomas reumáticos, generó el interés en determinar si este elemento es una constante
en la composición del líquido sinovial de ese tipo de pacientes, o si se trata de un caso
puntual.
La detección de Al se dificulta porque al ser sus rayos X característicos de baja energía
(1.48 keV) son fácilmente absorbidos, tanto en la propia muestra (autoabsorción) como
en todo material que atraviesen (ventanas, atmósfera, etc.) hasta llegar al cristal del
detector. Para evitar la autoabsorción, se requieren cuidados especiales en la preparación
de las muestras, para que estas resulten en "muestras finas".

MATERIALES Y MÉTODOS
Arreglo experimental de la cámara de irradiación
Las mediciones se realizaron irradiando las muestras con iones de 160 de 50 MeV,
utilizando el acelerador tandem Van der Graaff de 20 MV de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.
En la figura 1 se muestra esquemáticamente el arreglo experimental de la cámara de
irradiación. Se utilizó el detector de Si(Li) de Oxford Instrument, debido a que su
eficiencia y resolución en energía para los rayos X de Al son mejores que la del detector
de Ortec. Ambos detectores están ubicados formando un ángulo de 38° con la dirección
del haz, con el fin de reducir la intensidad de la radiación de fondo. Debido a que la
sección eficaz de producción de rayos X característicos es isotrópica, lo anterior implica
mejorar el límite de detección de cada elemento.



El detector de Si(Li) de Oxford está dentro de la cámara y puede ser aproximado a la
muestra para aumentar el ángulo sólido, es decir el número de rayos X detectados por
unidad de tiempo. Debido a sus características es posible observar hasta los rayos X K
del carbono (0.28 keV).

Métodos de preparación de las muestras a irradiar
Las muestras se prepararon para que resultaran "muestras finas", es decir, que los iones
no pierdan energía y que los rayos X no se autoabsorban en las mismas. Esto se logró
reduciendo la masa de la matriz al eliminar los elementos mayoritarios de la materia
orgánica a través de la digestión de la materia orgánica.
La digestión consiste básicamente en la reacción química entre la materia orgánica (Org)
y el agente oxidante, que en este caso fue ácido nítrico (HNO3), que produce nitratos
(MeNCh) de los metales (Me) presentes en la muestra los que quedan disueltos en la
solución, y gases (g) como dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOX).
Simbólicamente:
a Org + b HNO3 = c MeNO3 + d CO2 (g) + e NOX (g).
Para la digestión de las muestras se utilizaron dos procedimientos. En el primero, a 500
|o,l de muestra se le agregaron 2 mi de HNO3 y 0.5 mi de H2O2. Estas soluciones fueron
procesadas en un digestor a microondas. Sin embargo, este método no pudo ser utilizado
con todas las muestras de líquido sinovial debido a que en algunos casos se contaba con
muy poco material (~50 |il por muestra). Para estos casos se desarrolló un método
alternativo: se colocaron 50 |il de líquido sinovial, 50 |il de ácido nítrico y 400 |il de
agua de alta pureza en un recipiente con tapa a rosca de 5 mi; los que se sometieron a
baño de María y agitación con ultrasonido hasta que las muestras se observaron
homogéneas.
De cada una de estas soluciones se tomaron 50 |il y se las diluyó utilizando agua de alta
pureza. La disolución debía ser tal que al depositar una gota de 5 |a,l sobre un soporte y
secarla, el depósito resultante cumpliera con las condiciones de "muestra fina". El
secado se realizó utilizando una lámpara de luz infrarroja. La masa que finalmente
quedaba depositada sobre el soporte, y el área sobre la que estaba extendida
determinaban el espesor promedio de la muestra (-200 |ig/cm2).
Los soportes utilizados son provistos por la empresa Moxtek, y consisten en láminas
ultrafinas de polímero (C22HioN205)n de aproximadamente 150 nm de espesor (-20
|ig/cm2), montadas sobre arandelas plásticas de 18 mm de diámetro externo, 9 mm de
diámetro interno y 0.4 mm de espesor.
Las distribuciones de las muestras sobre los soportes no quedaron uniformes, por lo que
resultó necesario que el haz fuera de sección conocida (cubriendo completamente la
muestra) e intensidad por unidad de área homogénea.

Homogeneización de la intensidad del haz
Para conseguir un haz homogéneo y de sección conocida, se lo hizo atravesar una
lámina fina de oro y luego se recortó la parte externa del haz con colimadores. El
espesor de la lámina para distintas energías del haz de 16O, y varios diámetros de los
colimadores se estimó haciendo simulaciones con el programa Trim.[1]

Cuando el haz original se focaliza en la posición que ocuparon las muestras dentro de la
cámara de irradiación, el perfil de corriente por unidad de área responde a una función
que es aproximadamente gaussiana en ambas direcciones transversales: horizontal y



vertical.
El perfil de intensidad del haz enfocado en la posición de la muestra se obtuvo
desplazando una muestra de 200 |ig/cm2 de cobre de 0.3 mm de diámetro sobre la
dirección transversal horizontal. En la figura 2 se muestra este perfil de intensidad para
un haz de iones de 16O de 50 MeV (círculos). En el eje x del gráfico se indica la
posición del centro de la muestra de cobre respecto del punto en que se observó el
máximo de intensidad del haz. La intensidad del haz se calculó como el cociente entre el
número de rayos X Ka de Cu detectados por unidad de carga medida en la copa de
Faraday.
En la figura 2 (cuadrados), se muestra también el efecto conseguido cuando al haz de
16O de 50 MeV enfocado en la muestra se le interpuso una lámina de oro de 380 |ig/cm2

de espesor, ubicada a una distancia de 1.7 m de un colimador circular, de 4 mm de
diámetro, el cual estaba colocado a 20 cm de la muestra. Las líneas punteadas en la
figura 2, muestran un perfil de intensidad del haz circular de 4 mm de diámetro, que
corresponde al caso ideal de un haz de iones viajando en forma paralela entre ellos,
incidiendo en forma normal sobre el colimador y pasando a través de éste sin sufrir
dispersión en sus bordes.
El área del haz al incidir sobre las muestras se midió de dos maneras distintas.
Una de ellas fue irradiar una lámina de Nuclepore®, la que tomó un color marrón en la
zona de incidencia del haz después de unos minutos de irradiación con una corriente de
1 nA. Con la utilización de una lupa binocular Nikon SMZ-10 y una reglilla graduada se
obtuvo un error de 0.07 mm.
La otra forma fue irradiar una lámina de Makrofol®[3] con una corriente sobre ella de 0,1
nA por no más de 1 seg. Luego la lámina se colocó en una solución PEW (15 g KOH +
40 g C2H5OH + 45 g H2O) a 70 °C durante 1 minuto aproximadamente. Así quedó
grabada la zona sobre la que incidió el haz sobre la lámina, pudiéndose observar con un
microscopio para medir el diámetro del haz. Utilizando una reglilla graduada y aumento
de lOx el error en la medida del diámetro fue de 0.10 mm.

Método experimental
El experimento se realizó en dos etapas: durante la primera se desarrollaron y
compararon los procedimientos de preparación de muestras, y durante la segunda se
aplicaron los procedimientos elegidos a un grupo de muestras.
Primera etapa: de 4 muestras se tomaron varias submuestras, y se aplicaron a cada una,
uno de los 2 procedimientos de digestión descriptos (con digestor a microondas o
ultrasonido combinado con calor). Las soluciones obtenidas se diluyeron con agua de
alta pureza, en distintas proporciones, y se depositaron gotas de 5 |̂ 1 sobre los soportes.
Luego de secados estos blancos se irradiaron y se compararon los resultados obtenidos.
La diferencia, tanto en concentraciones como en límites de detección entre las muestras
sometidas a distintos procedimientos de digestión no pasaban del 10%. Más críticas
resultaron las diferencias entre los blancos obtenidos con distintas diluciones, ya que en
las menos diluidas, el efecto matriz era muy notable. Segunda etapa: se analizaron 10
muestras, las cuales se prepararon siguiendo el procedimiento de digestión con calor y
ultrasonido. Para obtener "muestras finas", las soluciones obtenidas se diluyeron
mezclando una parte con 9 de agua. De una de las muestras, se tomaron 6 submuestras,
y luego de digeridas, se doparon con soluciones controladas de Al, para simular
muestras con concentraciones de 2.5 ppm, 3.75 ppm, 6.25 ppm, 8.75 ppm, 12.5 ppm y



15 ppm.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las muestras dopadas se analizaron considerándolas "muestras finas" y se calcularon las
cantidades de Al presentes en cada una. Los resultados obtenidos presentaban errores de
hasta el 50%. Comparándolos con las cantidades de Al agregadas, no diferían en más
del 30%. Los errores experimentales se debieron fundamentalmente a errores
estadísticos en los cálculos de áreas del fotopico de Al.
Las 10 muestras de la etapa siguientes se analizaron de la misma manera. Los valores de
las concentraciones de cada uno de los elementos detectados en estas muestras, se
presentan en la Tabla 1. El límite de detección del aluminio fue de 2 ng/|il.
El método PIXE, siguiendo los procedimientos descriptos, es adecuado para el estudio
de la presencia de Al en líquidos sinoviales, dentro de los márgenes de error y límites de
detección dados.
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FIGURAS Y TABLA
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Figura 1. Esquema del arreglo experimental en la cámara de irradiación. La muestra se coloca
en forma perpendicular a la dirección del haz. Debido a que los detectores tienen distinta
eficiencia en función de la energía de los rayos X, puede resultar conveniente adquirir los

espectros con ambos simultáneamente.
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Figura 2. Intensidad transversal de un haz de iones de 16O de 50 MeV. Los círculos se refieren
al haz focalizado en la posición donde se colocan las muestras y los cuadrados corresponden
al mismo haz después de pasar a través de una lámina de oro de 380 ug/cm2. Las barras de

error para ambas variables son del tamaño de los símbolos. U.A.: unidades arbitrarias.

Muestra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Na

1330±120
2010±180
1540±140
1750±160
1380±120
1850Ü71
1320±120
1160±100
2640±240
1830Ü70

Al

3,3±1,2
6,4±2,8
7,4±1,6
2,3±1,1

2,5±1,4

2,9±1,2

P

138±13
37±4
59±6
65±6
34±3
33±3
52±5
46±5
87±8
88±8

S

623±62
524±52
604±60
823±80
473±48
706±69
527±53
388±39
755±77
1199±110

Cl

571±53
714±66
766±71
726±67
416±38
550±51
555±51
45±4
65±6
70±7

K

113±12
165±16
102±ll
127±13
155±16
137±14
lililí
69±7
135±14
113±12

Ca

288±28
148±14
128±13
78±8
47±6
48±6
45±5
35±4
62±7
55±6

Tabla 1. Concentraciones de los elementos detectados en las muestras de líquido sinovial.
Todos los valores están expresados en ng/ui


