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Resumen 
 

La hipertermia localizada realizada mediante el uso de nanopartículas es uno de los 

procedimientos más prometedores para el tratamiento del cáncer. En este trabajo se 

realizó la síntesis de nanopartículas de magnetita (Fe2O3) mediante el método de 

descomposición térmica. Posteriormente estas nanopartículas fueron recubiertas de oro y 

suspendidas en fase acuosa. Como resultado se obtuvieron nanopartículas susceptibles de 

ser calentadas mediante la aplicación de un campo magnético alterno o bien a través del 

uso de radiación infrarroja. Como una característica adicional se tiene que estas 

nanopartículas son biocompatibles gracias a su recubrimiento áureo. Las nanopartículas 

sintetizadas pueden ser funcionalizadas mediante la conjugación de una molécula 

(Aptámero anticuerpo, péptido, etc.) cuyo blanco sea una célula cancerosa con el fin de 

adherirle a esta el complejo nanopartícula-marcador, para posteriormente realizar un 

calentamiento con el objetivo de inducir muerte celular. En conclusión, las nanopartículas 

sintetizadas permiten brindar un tratamiento alternativo para cáncer mediante el uso de 

hipertermia localizada, ya sea utilizando calentamiento magnético o infrarrojo. 
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1.- Introducción 

Actualmente, la hipertermia magnética es uno de los tratamientos alternativos más 

prometedores para el tratamiento del cáncer [1]. Esto se logra mediante el uso de 

nanopartículas de magnetita funcionalizadas y conjugadas con una molécula específica 

(anticuerpo, péptido, Aptámero, etc.) para la célula a destruir [2-5, 7]. Posteriormente las 

nanopartículas son calentadas mediante el uso de campos magnéticos alternos, causando un 

daño celular que desencadenará en la disminución o destrucción de un tumor canceroso. 

 

Sin embargo, las nanopartículas de magnetita son tóxicas si se utilizan sin ningún 

recubrimiento y/o modificación. En este trabajo se propone el uso de nanopartículas 

magnéticas recubiertas de oro, con el fin de conseguir una biocompatibilidad adecuada. 

Además, al añadir el oro a la superficie de las nanopartículas, es posible detectarlas mediante 

el uso de espectroscopia Raman de superficie aumentada (SERS) [6]. Esto es una 

característica deseable ya que facilita en gran medida la detección de las partículas adheridas 

a las células. 

 

 

2.- Materiales y métodos 

2.1-Síntesis de nanopartículas de magnetita 

Las nanopartículas de magnetita fueron sintetizadas mediante la metodología de 

descomposición térmica. Para esto, se agregó en un matraz esférico Fe(acac)3 como precursor, 

junto con ácido oleico y oleilamina como tensoactivos, siendo disueltos en 15 ml de 1-

octadeceno. Posteriormente la mezcla se colocó a reflujo a una temperatura de 200°C durante 

dos horas. A continuación, la mezcla fue calentada hasta 300°C por una hora. Finalmente, se 

dejó enfriar el producto de la reacción hasta temperatura ambiente. 

 

Después de que el producto de la reacción se enfrió, se realizaron lavados con etanol y hexano 

con el fin de remover los residuos de la reacción y recuperar las nanopartículas. Cabe destacar 

que las nanopartículas fueron precipitadas mediante el uso de un imán. Después de los 

lavados, el material se dejó secar y se recuperó en polvo. 
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2.2-Recubrimiento con Au 

Para llevar a cabo el recubrimiento de las nanopartículas sintetizadas con oro se siguió la 

metodología descrita por Xu et al [8]. Para ello, se preparó una solución con 40 mg de 

nanopartículas en 10 ml de cloroformo. Posteriormente, esta solución fue combinada con una 

solución de HAuCl4 0.25 M en una proporción 1:1 utilizando agitación. Esta mezcla se dejó 

reposar durante 20 horas a temperatura ambiente. A continuación, se realizaron lavados con 

una mezcla de Etanol-Hexano 1:1, posteriormente el material fue precipitado y secado. 

Para solubilizar el material en agua, las nanopartículas recubiertas fueron resuspendidas en 

una solución con concentraciones de 0.1 M de CTAB y 0.1 mM de citrato de sodio 

respectivamente. Finalmente, las partículas fueron precipitadas y secadas. 

2.3-Caracterización 

La caracterización parcial del material sintetizado fue realizada mediante espectroscopia 

Raman y UV-Vis. Para la espectroscopia Raman se utilizó un microscopio confocal Raman 

Thermo Scientific DXR, con un objetivo de 10X, una potencia de láser de 24 mW y un 

tiempo de exposición de 24 s con 5 exposiciones por muestra. 

En el caso de la espectroscopia UV-Vis, se utilizó un espectrofotómetro Agilent Cary 5000. 

Se realizó un barrido desde 800 hasta 350 nm, utilizando una celda de cuarzo. Las mediciones 

fueron realizadas por triplicado para las nanopartículas recubiertas y sin recubrir. 

2.4-Pruebas de hipertermia magnética 

Finalmente se realizaron pruebas de calentamiento del material sintetizado utilizando un 

inversor resonante, el cual cuenta con una bobina que genera un campo magnético alterno de 

alta intensidad con una frecuencia de 80 KHz. Las pruebas fueron realizadas para las 

nanopartículas recubiertas y sin recubrir, y la temperatura fue registrada mediante el uso de 

una cámara térmica con un tiempo de muestreo de 30 s durante un periodo de 5 minutos. 

 

3.- Resultados 

3.1-Síntesis y recubrimiento de las nanopartículas 

Después de llevar a cabo la síntesis y el lavado de las nanopartículas se obtuvo un polvo negro 

soluble en hexano. A altas concentraciones, la solución resultante se comporta como un 

ferrofluido.   
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Al finalizar el proceso de recubrimiento, se obtuvo un polvo de color dorado, que al ser 

disuelto en agua, formaba una solución con un ligero color rosado.  

3.2-Caracterización 

Después de realizar la espectroscopia Raman a las nanopartículas sin recubrir y recubiertas, se 

observó el efecto SERS en las nanopartículas recubiertas de oro (Figura 1).    

 

 

Figura 1. Espectro Raman de las nanopartículas sin recubrir (negro) y recubiertas (rojo). Se puede 

observar el efecto de SERS en el espectro de las nanopartículas recubiertas de oro. 

 

Después de realizar la espectroscopia UV-Vis de ambas muestras, se observó la presencia del 

plasmón de resonancia en la muestra recubierta con oro, así como un incremento en la 

absorbancia (Figura 2).  Conociendo la ubicación del pico del plasmón, y utilizando la 
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metodología propuesta por Haiss et al [9], es posible realizar una estimación del tamaño final 

de la nanopartícula, obteniéndose un resultado de aproximadamente 32 nm. 

 

 

Figura 2. Espectro UV-Vis de las nanopartículas sin recubrir y recubiertas.  

Se puede apreciar el pico del plasmón de resonancia en aproximadamente 525 nm. 

 

3.3-Pruebas de hipertermia magnética 

Después de realizar las pruebas de calentamiento, se observó un incremento de temperatura en 

ambas muestras (Figura 3). El calentamiento en las nanopartículas sin recubrir fue mayor que 

el de las nanopartículas recubiertas, sin embargo la diferencia entre ambas muestras no es tan 

grande (3 K).    
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Figura 3. Curva de calentamiento magnético para las nanopartículas sin recubrir y recubiertas. 

 

 

4.- Discusión 

El efecto SERS observado en las nanopartículas recubiertas con oro concuerda con lo 

reportado en otros trabajos. La señal Raman obtenida en esta muestra es aproximadamente 9 

veces mayor que en la muestra sin recubrir. 

 

Otra forma de confirmar la presencia del recubrimiento del oro es mediante la presencia del 

plasmón de resonancia, ya que este es característico para los materiales de este tipo. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en otros estudios, es posible estimar un diámetro 

aproximando de nanopartícula. Sin embargo, será necesario examinar las muestras con un 

microscopio electrónico de transmisión (TEM) para confirmar el tamaño calculado.  

 

Finalmente, en las curvas de calentamiento se observó un resultado mayor al esperado en la 

muestra recubierta. A pesar de que al agregar el recubrimiento existe una pérdida en la 

susceptibilidad magnética, el incremento del diámetro permite que las nanopartículas sean 

calentadas al aplicar un campo magnético alterno. 
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5.- Conclusiones 

En este trabajo se realizó la síntesis de nanopartículas recubiertas de oro, así como su 

caracterización por espectroscopía y pruebas de calentamiento por inducción magnética, con 

el fin de ser empleadas posteriormente para el tratamiento de cáncer.  

 

Las nanopartículas sintetizadas permiten observar el efecto SERS al ser analizadas por 

espectroscopia Raman, así como el plasmón de resonancia al realizar espectroscopia UV-Vis. 

Esto da evidencia para confirmar que las nanopartículas cuentan con un recubrimiento áureo.  

 

También se realizó una prueba de calentamiento mediante un inversor resonante, el cual 

produce un campo magnético alterno. Se observó un calentamiento de 4.5 K en las 

nanopartículas recubiertas, lo cual es mejor de lo esperado inicialmente. 

 

En conclusión, este material puede ser utilizado posteriormente para tratamientos de cáncer 

por hipertermia magnética mediante la adición de una molécula específica para el tipo de 

células a tratar. 
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