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Fotosensibilizadores nanoconfinados.  

Caracterización fotofísica y fisicoquímica  

Estudio de las propiedades fotofísicas de fotosensibilizadores                     

nanoencapsulados. 

 

 

 

 
Resumen: 

 
Sistemas nanoparticulados tales como liposomas, magnetoliposomas, nanopartículas de Au  
y nanopartículas polímericas magnéticas y no magnéticas presentan potenciales 
aplicaciones para la administración de moléculas terapéuticas. El objetivo de este proyecto 
es la síntesis y caracterización fisicoquímica de estos transportadores de drogas, en 
términos de distribución de tamaño de partícula, morfología, peso molecular del polímero y 
carga superficial, así como el estudio de  las propiedades fotofísicas de los sensibilizadores 
incorporados. 
Estas propiedades totalmente dependientes del estado de  agregación de los colorantes,  son 
evaluadas con el propósito de aplicar  estos sistemas tanto a fines fotobiológicos, como 
Terapia Fotodinámica del cáncer (TFD) y en aplicaciones en el ecosistema específicamente 
en este caso, a  procesos de descontaminación de metales pesados en efluentes acuíferos. 
 
 
 
 
 
 

 

Palabras Claves: Liposoma, Magnetoliposoma, Nanopartícula polimérica, Nanopartícula 
de oro, Fotosensibilizador, Terapia Fotodinámica. 



Abstract 

 

  

 

 
 

Physicochemical and photophysical properties of nanoencapsulated photosensitizers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: 
 
Nanoparticulate systems such as liposomes, magnetoliposomes, gold  nanoparticles and 
polymeric magnetic and no magnetic nanoparticles exhibit potential applications in 
therapeutic field. The aim of this project is to study the synthesis and the physicochemical 
characterization of these drug delivery systems in terms of particle size distribution, 
morphology, molecular weight of the polymer and surface charge as well as the analysis of 
the photosensitizer-carrier nanoparticule photophysical properties. 
The above mentioned properties dependent on the state of aggregation of the dyes. They are 
evaluated with the purpose of applying these systems both for photobiology and cancer 
photodynamic therapy (PDT). Also heavy metals decontamination process in effluent 
aquifers is another of the included targets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Liposome, Magnetoliposome, Polymeric nanoparticle, Gold nanoparticle, 
Photosensitizer, Photodynamic Therapy. 
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El término nano proviene de la palabra griega “nanos” cuyo sentido etimológico es enano o 

pequeño. Cuando nano se utiliza como prefijo significa una billonésima parte de algo (10-9). 

En la nanotecnología, nano se refiere a partículas en el rango de tamaño de 1 a 100 

nanómetros (nm). Los átomos presentan un tamaño de menos de 1 nm, mientras que las 

moléculas y células varían en el rango de  uno a varios nanómetros.  

En las ciencias de la vida, los nanomateriales  se utilizan ampliamente  en tecnologías de 

separación, estudios histológicos, ensayos de diagnóstico clínico, así como sistemas de 

administración de fármacos (SAF) [Brigger, I. 2002] [Tibbe, A.G. 1999]. 

 

Importancia del tema de investigación 

 

Sistemas nanoparticulados tales como nanocápsulas, nanoesferas, liposomas , nanopartículas 

metálicas así como poliméricas, presentan potenciales aplicaciones para la administración de 

moléculas terapéuticas. 

Estas se distribuyen en el organismo según sus  propiedades físicas, tales como la solubilidad, 

coeficiente de partición y carga. En consecuencia, los fármacos pueden alcanzar gran variedad 

de sitios en los cuales puede que se encuentren fuera de su intervalo terapéutico, que sean 

inactivos, o que su acción sea indeseada o nociva, y por tanto, con efecto secundarios 

negativos. 

Actualmente existen dos métodos para mejorar la acción de los fármacos: 

Liberación controlada, que trata de eliminar o reducir los efectos secundarios produciendo una 

concentración terapéutica del fármaco que sea estable en el organismo. Se trata de alcanzar 

una cinética de liberación de orden cero y no suelen existir cambios en la concentración del 

fármaco en el organismo (comparándolo con los cambios intermitentes de concentración en 

las dosificaciones convencionales). 

Liberación dirigida hacia lugares específicos, que trata de asegurar que el fármaco es liberado 

en el lugar requerido y al mismo tiempo mantiene el fármaco inactivo en cualquier otro lugar 

del organismo. 
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Es en este campo en donde las nanopartículas se presentan como la opción de mayores 

ventajas, tales como la facilidad de purificación y la esterilización, las posibilidades que 

presenta de poder dirigir al  fármaco hacia la célula blanco y la modulación de la liberación 

controlada de la acción de los mismos. 

En comparación con los tratamientos actuales que incluyen cirugía, radiación radioterapia y la 

quimioterapia, la Terapia Fotodinámica de Cáncer  (TFD) ofrece la ventaja de ser un método 

eficaz y selectivo de la destrucción de los tejidos enfermos sin dañar los tejidos sanos 

circundantes. De los muchos usos posibles acerca de las  ftalocianinas, estamos interesados en 

el potencial que presentan estos compuestos macrocíclicos como fotosensibilizadores de 

segunda generación en la modalidad contra el cáncer denominado fotodinámica terapia (TFD) 

esta  terapia implica la biodistribución selectiva de una molécula fotosensibilizante 

adecuadamente diseñada dentro de las células cancerosas. La TFD se basa en el concepto de 

que las moléculas de fotosensibilizador (S) pueden ser preferentemente localizadas en los 

tejidos tumorales mediante administración sistémica [Konan, S.N.2002]. La molécula de S 

iluminada con luz apropiada y en presencia de O2 molecular,  genera una especie citotóxica, el 

oxígeno molecular singlete 1O2.   

Existen actualmente dos fotosensibilizadores aprobados por la FDA para uso en TFD: 

Photofrin (una mezcla de porfirinas, como protoporfirina, hematoporfirina e 

hidroxietildeuteroporfirina) y verteporfina que es un derivado de benzoprohirina [Redmond, 

R.W. 1999] [Gao, R. 2004]. Sin embargo hay muchos problemas para la aplicación clínica de 

estos fotosensibilizadores. 

La mayoría de las moléculas de S son hidrófobos y pueden agregarse fácilmente en un medio 

acuoso  lo cuál ocasionará una disminución en el   rendimiento cuántico de oxígeno singlete, 

(∆) [Kuznetsova, N.A.2003]. 

 Por otra parte, los agregados de S no pueden ser simplemente inyectados por vía intravenosa 

ya que se requiere la acumulación selectiva de las moléculas de S en los tejidos enfermos para 

evitar daños colaterales a las células sanas. Por otro lado la selectividad de estas moléculas no 

es suficientemente alta para la aplicación clínica.  
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Debido a estos problemas la construcción de un efectivo soporte de S se convierte en crítica 

y sigue siendo un gran desafío para TFD. Por lo tanto no sorprende que haya un interés 

creciente en el uso de nanopartículas como portadores de los fotosensibilizadores. 

 

En la TFD la nanoctenología se centra en la formulación de agentes S en nanocompuestos 

biocompatibles, tales como nanopartículas  metálicas, nanocápsulas, sistemas micelares y 

conjugados. Estas partículas coloidales tienen diferentes estructuras, por ejemplo, aquellas 

que presentan un agente S encapsulado dentro de su matriz o adsorbidos o conjugado en la 

superficie. Las moléculas unidas a la superficie de las nanopartículas como un dispositivo 

de orientación específica pueden utilizarse como sistema de reconocimiento del tumor. 

 Estos sistemas nanopartículas-S tienen la capacidad de reconocer y adherirse de forma 

selectiva con los receptores moleculares específicos de tumores en la célula blanco. 

 

En base a estas consideraciones  y conjugando ambos aspectos es  que en el presente 

trabajo se  sintetizan y estudian varios sistemas nanoparticulados tales como liposomas 

unilamelares, magnetoliposomas, nanopartículas poliméricas magnéticas y no magnéticas , 

y nanopartículas de oro que se proponen como portadores de moléculas fotosensibles para 

TFD, en particular de ftalocianinas de zinc (II). 

 

Objetivos de la tesis  

Objetivo general  

Este trabajo se enfoca en un campo altamente interdisciplinario; el uso de nanomateriales 

como  portadores de fotosensibilizadores que generan  oxígeno singlete y sus posibles 

aplicaciones tanto en la terapia fotodinámica de cáncer como en procesos de 

decontaminación de efluentes. Las nanopartículas se definen como partículas coloidales 

con un tamaño por debajo de 1 たm. Los sistemas estudiados involucran diversos tipos de 

nanopartículas tales como: nanopartículas de oro; nanopartículas poliméricas magnéticas; 

liposomas y magnetoliposomas abarcando tamaños  comprendidos entre  17  y  100 nm 

respectivamente.  

 



                                       Introducción General 

 

Página 5 

 

Objetivos específicos  

 Sintetizar sistemas nanoparticulados para drug delivery a los cuales se les ha 

incorporado ftalocianinas de Zn como principios activos. 

 

 Caracterizar fisicoquímicamente dichas nanopartículas a través de la determinación de 

tamaño de partícula recurriendo a   técnicas tales como DLS (Dynamic Ligth 

Scattering); MET (Microscopía electrónica de transmisión); MEB (Microscopía 

electrónica de barrido); medidas de potencial Z y  caracterización estructural mediante 

DSC (Calorimetría diferencial de barrido); Curvas de histéresis realizadas con un 

magnetómetro  (SQUID) por encima de 10 kOe [Zysler,R.D. 2005]; Espectroscopia de 

fotoelectrones emitidas por rayos X (XPS); Espectroscopia IR por transformada de 

Fourier ( FTIR); Espectroscopia de absorción atómica (AAS); Espectroscopia Atómica 

de Fuerza (AFM); Espectroscopia de efecto túnel (STM) y Voltamperometrías cíclicas 

de barrido (VCC) según el caso. 

 

 Caracterizar los sistemas obtenidos desde el punto de vista fotofísico a través del 

análisis espectroscópico mediante medidas de Absorbancia, Fluorescencia, 

Reflectancia Total, Reflectancia Difusa, así como Transmitancia [Mirenda, M. 2004] 

[Amore, S. 2001]. 

 

 Evaluar la eficiencia de generación de oxígeno singlete a través de su rendimiento 

cuántico (Ф∆) [Kraljic, I. 1978] así como del rendimiento cuántico de fluorescencia 

(ФF)  del fotosensibilizador (S) cuando el mismo se encuentra incorporado a las 

nanopartículas o  funcionalizando las mismas en relación al que presenta en sistemas 

homogéneos. 
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 Evaluar eficiencia de incorporación del principio activo (S) mediante Espectroscopia 

de absorción; Voltamperometrías cíclicas de barrido (VCC); Microscopía  atómica de 

Fuerza (AFM); Microscopía de efecto túnel (STM) según el caso. 

 

 Evaluar eficiencia de incorporación de Magnetita (M) mediante Espectroscopia de 

absorción atómica (AAS) y Curvas de Histéresis. 

 

 En el ámbito farmacéutico se ha realizado la caracterización fotofísica, así como 

ensayos de permeación de ftalocianinas de Zn incorporadas en geles de administración 

tópica [Rodriguez, M.E. 2010] a través de membranas de piel de rata y piel humana. 

 

 En el ámbito de los ecosistemas  se ha estudiado la eficiencia de  sistemas 

nanoparticulados  en  ensayos de decontaminación de efluentes sobre el oliqueto de 

agua dulce conocido como Lumbriculus variegatus; organismo testeador del medio 

ambiente aprobado por la Enviromental Protection Agency (EPA).  

 

 En el ámbito de la Microbiología se ha estudiado la eficiencia de sistemas 

nanoparticulados y de fotosensibilizador en la inhibición y/o muerte de cultivos 

bacterianos en la especie Escherichia Coli (ATCC). 

 

Desarrollo de la tesis 

 

A lo largo de este proyecto se realiza la síntesis, así como la caracterización fisicoquímica , en 

términos de distribución de tamaño de partícula, morfología, peso molecular del polímero, y 

carga superficial; de liposomas unilamelares (LUVs) de 100 nm , magnetoliposomas 

unilamelares (MLUVs) de 112 nm , nanoparticulas poliméricas magnéticas (NPMPLGA) y no 

magnéticas (NPPLGA) de entre 50 y 800 nm, así como nanopartículas de oro (NPsAu) de 17 

nm.  
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Los sensibilizadores que se incorporan o funcionalizan los sistemas nanoparticulados,  son 

ftalocianinas de zinc de naturaleza lipofílica e hidrofílica. 

Una de esta moléculas portadora de ocho sustituyentes es la 2,3,9,10,16,17,23,24-

octakis[(N,N-dimetilaminoetilsulfanil)]ftalocianinato de zinc(II)  (S1) de naturaleza lipofílica,  

2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,N,N-trimetilamonio)etilsulfanil]ftalocianinato de zinc (II) 

octaiodado (S2) de naturaleza hidrofílica [Strassert, C.A. 2008]; tetrakis (N,N-

dibutilaminoetoxi)ftalocianinato de zinc(II) (3) [Diz, V.E. 2010] y [(3-acetilsulfanil-

propoxi]ftalocianinato de Zinc (II) (SPc) [García Vior,M,C. 2009], estas dos moléculas 

también de naturaleza no polar. 

 

Dada la naturaleza de los sustituyentes, S1 es el precursor lipofílico (soluble en 

tetrahidrofurano, diclorometano, N,N dimetilformamida) de S2 siendo este último soluble 

exclusivamente en agua y N,N dimetilformamida. Por otro lado tanto (3) como SPc son 

solubles en DMF y THF. 

 

 Las propiedades fotofísicas de los senbilizadores incorporadas en los sistemas 

nanoparticulados son estudiadas, tanto en relación a sus propiedades de agregación como a su 

eficiencia en la generación de la especie oxígeno singlete. 

Se estudia la eficiencia de incorporación de las ftalocianinas en las diferentes nanopartículas. 

Para todas estas moléculas se informan rendimientos cuánticos de fluorescencia y oxígeno 

singlete en los sistemas nanoparticulados. 

La acción terapéutica que ejercen las ftalocianinas tanto en medios homogéneos como 

inhomogéneos, con distinto grado de eficiencia, como ya se anticipara, es debida a la 

generación de la especie oxigeno singlete (1O2), en general se asume que la misma  es 

formada a partir de  colorantes fotosensibles vía un proceso de transferencia de energía entre 

el estado triplete excitado (3S) de moléculas fotosensibles (S, sensibilizador) y oxigeno 

molecular en su estado triplete fundamental (3O2 o simplemente O2) [Gollnick, K.1968] 

[Foote, C.S. 1995] [Grossweiner, L.I 1969] [Kearns,D.R. 1971].  
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El oxígeno singlete, o sea el estado 1∆g de la molécula de dioxígeno, es capaz de dañar los 

ácidos nucleicos, proteínas y lípidos en el ambiente celular [Cadet, J. 1997] [Michaeli, A. 

1997]. Por lo tanto, las reacciones del oxígeno singlete con bases de nucleótidos y 

aminoácidos han sido objeto de una intensa investigación durante varias décadas [Cadet, J. 

1990] Foote, C.S. 1995].  

En los últimos años, un número creciente de investigadores han considerado la posibilidad de 

utilizar nanopartículas para TFD [DeRosa, M.C. 2002] [Zeitouni, N.C.2003] lo cual 

representa una vía prometedora para superar muchas de las dificultades asociadas a la terapia 

tradicional [Mandel, E. 1995]. 

Las especies reactivas del oxígeno, como oxígeno singlete O2 (
1∆g),  o radicales libres son las 

principales sustancias citotóxicas, que pueden dañar de forma irreversible los tejidos tratados 

[Dougherty, T.J.1987]. 

Por lo general, se acepta que el oxígeno singlete es el principal agente citotóxico responsable 

en TFD   

La Fotosensibilización es un método simple y controlable para la producción de 1O2 (
1∆g), 

que requiere solamente oxígeno, luz de longitud de onda adecuada y un S capaz de absorber y 

hacer uso de la energía para excitar el oxígeno a su estado singlete  [Wilkinson, F. 1993]. Con 

la irradiación de luz de longitud de onda apropiada, el S en su estado 1S0 es excitado a su 

estado 1S1 [reacción 1]. 

El tiempo de vida del estado 1S1 se encuentra en el rango de los nanosegundos que es 

demasiado corto para permitir importantes interacciones con las moléculas circundantes.  

El estado 1S1 decae a través de procesos radiativos tales como fluorescencia [reacción 2] o de 

procesos no radiativos; de conversión interna o de cruce entre sistemas [reacciones 3 y 4], 

respectivamente; hacia el estado fundamental o hacia el estado triplete excitado, 3S1. 

El tiempo de vida del estado 3S1 se encuentra en el rango de micro a milisegundos. Este es el 

tiempo suficiente para que una variedad de procesos de quenching que compiten 

favorablemente con fosforescencia [reacción 5]. 
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Los mecanismos de quenching  incluyen la transferencia de energía, transferencia de carga, 

abstracción de H y la transferencia oxidativa. 

La participación del dioxígeno en el proceso de quenching del triplete puede ser descripta por 

transferencia de energía, transferencia de electrones y desactivación física que dan O2 (
1∆g), 

O2
-  y O2 (

3Ʃg-), respectivamente [reacciones 7, 8 y 9].  

Los procesos fotofísicos que conducen a la generación de O2 (1∆g) y sus reacciones 

competitivas, se pueden presentar de la siguiente manera: 

 

 

La relativamente larga duración del estado excitado triplete (3S1) de algunos colorantes puede 

también transferir su energía al O2 (Ecuaciones 7 y 8).  

Es posible representar sobre un diagrama todos los procesos físicos involucrados en la 

interconversión de los estados. Estos son absorción de un fotón por el estado fundamental  
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para producir un estado excitado singlete, procesos de decaimientos radiativos,       

(denominados fluorescencia permitidas por spin) y fosforescencia (prohibidas por spin) y 

procesos de decaimiento no radiativo, denominados de conversión interna (permitidas por 

spin) así como  cruce intersistemas (prohibidas por spin). Este diagrama es conocido como 

diagrama de Jablonski: 

 

 

 

Basadas en las ecuaciones aquí presentadas, podemos definir el  rendimiento cuántico de 

formación del triplete como: 

(11)
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La eficiencia de producción de O2(
1∆g) , S∆ , por desactivación del sensibilizador en el estado 

triplete es:     

                         (12)
)]Σ(O)kkk[(kk(k
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S
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Se puede expresar  el rendimiento cuántico de formación de oxígeno singlete de la siguiente 

manera: 

                                                     (13)TΔΔ S   

 

La detección de 1O2  en  soluciones acuosas y la prueba de su participación en 

fotooxidaciones  sensibilizadas de algunos sustratos  (mecanismo de oxígeno singlete llamado 

mecanismo Tipo II, [Gollnick, K. 1968]  no es fácil de lograr.  

Dado que el  1O2 tiene  una vida útil bastante corta en solución acuosa es difícil detectar su 

emisión fosforescente, especialmente en medios heterogéneos altamente dispersivos. Por esta 

razón, su formación en solución se infiere a partir de experimentos de  intercepción  o  

blanqueo. Las pruebas habituales de 1O2 en sistemas acuosos se basan en una comparación del 

rendimiento de oxigenación del sustrato (A) en H20 y D20  así como por el blanqueo de 1O2  

por  Na3N (azida sódica) [Foote, C.S. 1972].  

 El blanqueo eficiente de 1O2 como un proceso competitivo para una  reacción entre un 

sustrato y oxigeno singlete puede también ser aplicado a la determinación de las constantes de 

velocidad de 1O2 [Kraljic, I. 1978]. La interceptación de oxigeno singlete por una amina 

produciendo un radical nitróxido libre que puede ser seguido por la técnica de EPR puede ser 

utilizado como una prueba para 1O2 [Lion. Y.1976].  

Un método cinético para la identificación de las reacciones primarias en fotooxidaciones 

sensibilizadas pudo establecer la participación del mecanismo de oxígeno singlete en un 

amplio intervalo de las concentraciones de sustrato [Kraljik, I. 1976 - 1978]. 

Con el fin de detectar 1O2 en fotooxidaciones de colorantes fotosensibles en soluciones 

acuosas es útil que el reactivo no reaccione apreciablemente con otros intermediarios 



                                       Introducción General 

 

Página 12 

 

formados en el sistema (1S*, 3S, etc) y que  de lugar a una  reacción con 1O2 sensible, 

reproducible y fácil de seguir. 

Además  la idea es contar con una reacción que sea posible de ser seguida  por 

espectrofotometría de una manera simple, es decir, tal como la determinación de la 

Absorbancia o Densidad óptica (D.O)  antes y después de la irradiación sin ninguna adición 

de reactivo.  

Tal procedimiento sencillo puede reducir considerablemente el error del método.  

En efecto, una  reacción de este tipo  se ha observado en los experimentos en los cuales se 

intercepta  intermediarios reactivos utilizando RNO (tales como N,N-dietilortonitrosoanilina 

en mezcla con Imidazol, o Difenilisobenzofurano, según el medio de reacción) en el sistema 

con la fenosafranine como sensibilizador e histidina como un sustrato [El Mohsni, S.A. 1976]. 

Para este sistema ha sido demostrado que la histidina reacciona sólo a través del mecanismo  

via 1O2 puesto que no puede reaccionar a través del mecanismo de formación de radicales 

libres (Tipo I) [Gollnick, 1968]    debido a su baja  constante de velocidad para la reacción 

con 3S del sensibilizador. Esta conclusión ha sido corroborada por un tratamiento cinético del 

sistema [Kraljic, I. 1976-1978].  

 La reacción entre His  y 1O2 resulta en la formación de un peróxido  trans-anular que puede 

blanquear el RNO  (que puede ser seguida a 440 nm). En ausencia de histidina, no hay 

pérdida mensurable de RNO, por lo tanto ni 3S ni 1O2 formado en el sistema puede causar la 

decoloración de RNO. Este comportamiento indica firmemente que es el  intermediario 

secundario [AO2] que oxida el RNO. 

La sustitución de His  por imidazol en esta prueba resulta en una mayor sensibilidad  y en una 

dependencia característica de la concentración de  imidazol. El máximo blanqueo de RNO se 

obtiene a  una concentración 8 mM  de imidazol, considerado este valor una  baja 

concentración, la cual  permite que reaccione únicamente a través del mecanismo vía 1O2 en 

tales sistemas. El mismo mecanismo para el  blanqueo  de RNO es válido en la presencia de 

otros sensibilizadores, ya que, como se esperaba, la dependencia con la  concentración tiene la 

misma forma con un máximo a la concentración  8mM de imidazol.  
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De este modo, el sistema de imidazol + RNO es más sensible y más característico que la 

prueba utilizando His, es por ello que aquí se presenta un sencillo y sensible método 

espectrofotométrico para la detección de 1O2  producido  por S1  en soluciones acuosas 

neutras saturadas con aire.  

El ensayo se basa en el blanqueo (secundario) de N, N-dietil-4-nitrosoanilina (RNO) (40-50 

mM) como la reacción  inducida de 1O2  con  una solución de Imidazol. (8mM) en buffer 

fosfato 0,01M a pH = 7.4.  

La velocidad de blanqueo del monitor químico por acción de oxígeno singlete es seguida 

espectrofotométricamente a 440 nm como una función del tiempo.  

El producto intermedio de la reacción de 1O2  con el derivado de imidazol, un peróxido trans-

anular [AO2], causa el blanqueo de RNO    (-RNO, seguida a 440 nm).  

En ausencia de RNO el peróxido  trans-anular se  reorganiza o se descompone en un producto 

final de oxigenación  AO2. 
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          (14) 

 

La dependencia característica del blanqueo de  RNO  con la  concentración de diferentes 

derivados de imidazol contribuye a la selectividad de esta prueba para  1O2.  

En conclusión, se puede decir que el sistema His (0,01 M) o imidazol (8 mM) + RNO (40-50 

μM) en aire neutro o soluciones acuosas saturadas por O2  pueden ser utilizada como una 

prueba para verificar la formación de  1O2 en diferentes sistemas de  fotooxidación de  

sensibilizadores, acción fotodinámica, etc. 

 

Hay datos que indican que el mecanismo por radicales libres (reacción entre 3S y derivados de 

imidazol) juega un papel poco o nada importante en soluciones de aire saturado, ya que la 

interceptación de 3S por O2 es un proceso mucho mas rápido. [Kraljic , I. 1978]. 

Así, a bajas concentraciones de imidazol (≤ 10-2 M), el mecanismo de oxígeno singlete es un 

proceso predominante en estos sistemas.  
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Para la determinación de rendimiento cuántico de oxígeno singulete de los 

fotosensibilizadores en medio homogéneo orgánico el monitor utilizado es 

difenilisobenzofurano (DPBF) y la velocidad del blanqueo del mismo se sigue a 410 nm. 

 
Si se trabaja en solución homogénea y el oxígeno singlete está en estado fotoestacionario, su 

concentración se puede expresar a través de la Ecuación 15, donde Ia representa la intensidad 

de luz absorbida, kd la constante de decaimiento en ausencia de quencher o agente 

desactivante, kq la constante bimolecular de quenching y [Q] la concentración de quencher. 

 

                    Qkk

I
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eeg .
)(O 1
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                       (15) 

 

Una forma de cuantificar la producción de oxígeno singlete al irradiar la muestra que contiene 

al colorante consiste en el empleo de monitores.  Estos actúan como quenchers, desactivando 

al 1O2 a través de una reacción de segundo orden cuya expresión de velocidad se presenta en 

la Ecuación 16. 

           
    

eegq Qk
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2                           (16) 

A través de las ecuaciones 15 y 16 es posible arribar a la Ecuación 17, e integrando esta 

última se obtiene la Ecuación 18. 
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Si se trabaja con elevadas concentraciones de quencher el segundo término es despreciable y 

se tiene la Ecuación 19. 
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Así, si se trabaja con un fotosensibilizador cuyo Δ sea conocido y con otro cuyo Δ se 

quiere averiguar, es posible determinar para cada uno de ellos el valor de m y relacionarlos a 

través de la siguiente expresión: 
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 (20) 

 

A su vez, Ia está relacionada con la absorbancia a través de la Ley de Beer según la Ecuación 

(22), donde I0 es la intensidad de de la luz incidente (mol .s-1 nm-1) A es la absorbancia a la 

longitud de onda de irradiación. 

                
( )
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                        (21) 

De este modo es posible arribar a la expresión de la Ecuación 22, que relaciona los Δ de 

ambos fotosensibilizadores, las pendientes de los gráficos de ln (A0/A) vs. t y las integrales 

bajo el área de 1-10-A(そ) vs. そ 

Como las muestras son irradiadas en el mismo intervalo de longitudes de onda そ1-そ2. Cuando 
el rango de  longitud de onda de irradiación es muy estrecho, la intensidad incidente varía 
muy poco con la longitud de onda y los espectros de la muestra y la referencia se superponen, 
Io puede ser aproximada por un valor constante  que puede extraerse de las integrales y ser así 
cancelado.  

 (22). 
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Expresando m=r como la velocidad de fotogeneración de oxígeno singlete, y llamando (S) al 

fotosensibilizador 1 y (R) al fotosensibilizador 2, los valores de ФΔ se calculan a partir de la 

siguiente expresión: 

                                                     (23)          

 Los valores de ФΔ  así obtenidos de los fotosensibilizadores incorporados en las 

nanopartículas se comparan con los que los mismos presentan en medios homogéneos en 

donde se encuentran totalmente caracterizados. 

También se calculan los rendimientos cuánticos de fluorescencia de las moléculas 

fotosensibles. 

La aplicación de algunos de estos sistemas nanoparticulados, en particular NPMPLGA en el 

ecosistema, LUVs y LUVsS1 en cultivos de bacterias así como los ensayos en muestras de 

piel de las moléculas incorporadas en geles,  pretende aportar estrategias específicas  para los 

fines requeridos de las partículas sintetizadas a lo largo de este trabajo. 

 

Referencias. 

 

[Amore, S. 2001] Amore, S., Lagorio,M.G., L. E. Dicelio, L.E., and E. San Román, E. 

Photophysical properties of supported dyes. Quantum yield calculations in scattering media. 

Progress in Reaction Kinetics and Mechanism, 2001, 26, 159-177(19) 

[Brigger, I. 2002] Brigger, I. Dubernet, C., Couvreur, P. Poly(ethylene glycol)-coated 

hexadecylcianoacrylate nanospheres display a combined effect for brain tumor targeting. Adv. 

Drogas Del. Rev.2002, 54, 631. 

[Cadet, J. 1997] Cadet, J., Berger,M., Douki,T., Morin, B., Raoul, S., Ravannatand ,J.L., 

Spinelli, S. Singlet oxygen DNA damage products: Formation and measurement. Biol. Chem., 

1997, 378, 1275-1286. 

http://www.ingentaconnect.com.sci-hub.org/content/stl/prk;jsessionid=3m5ojb5guoql0.alice


                                       Introducción General 

 

Página 17 

 

[Cadet, J. 1990] Cadet, J.;  Vigny,P. in The Photochemistry of Nucleic Acids, Bioorganic, 

1990,  1–272. 

[De Rosa, M.C.2002] DeRosa, M.C., Crutchley, R.J. Photosensitized singlet oxygen and its 

applications. Coord.Chem. Rev.2002, 233-234,351- 357. 

[Diz, V.E.2010] Diz, V.E, Gauna, G.A, Strassert, C.A, Awruch, J. Dicelio, L.E. Photophysical 

properties of microencapsultated photosensitizers J. Porphyrins and Phthalocyanines.2010; 

14, 278-283.  

[Dougherty, T.J. 1987] Dougherty, T.J.  Photosensitizes therapy and detection of malignant 

tumor. Photochem.Photobiol. 1987, 45,879. 

[Foote, C. S. 1972] Foote, C. S. On the Quenching of Singlet Oxygen by Tocopherol. 

Photochem. Photobiol, 20, 505-509.  

[El Mohsni, S. 1978] El Mohsni, L. and Kraljic. I. Formation of Singlet Oxygen during 

Oxidation of Catechol Amines. Photochem Photobiol. 1978, 28,577-595. 

[Foote, C.S. 1995]  Foote, C.S; Clennan, E.L. In Active Oxygen in Chemistry.  Biochemistry 

1995,1-23. 

[Gao, R. 2004]  Gao, R., Ho, D.G., Hernandez,B.,  Selke, M., Murphy, D., Djurovich , P.; 

Thompson, M.E. Nanomaterials and singlet oxygen photosensitizers : potential applications in 

photodynamic therapy  J. Am. Chem. Soc, 2004, 14, 487-493. 

[Gollnick, K. 1968] Gollnick, K.Type II Photosensitized Oxigenation Reactions. Oxidation of 

Organic Compounds. 1968, 67, 78-101. 

[Grossweiner, L.I. 1969] Grossweiner, L.I.Molecular Mechanisms in photodynamic action. 

Photochemistry and Photobiology. 1969, 10,3,183-191. 

[Kearns, D.R. 1971]Kearns, D.R.Physical and chemical properties of singlet molecular 

oxygen. Chem.Rev. 1971, 71,4,395-427. 

[Konan, S.N. 2002] Konan, S.N.,Gurny,R.Allemann.E, State of the art in the delivery of 

photosensitizers for photodynamic therapy. J, Photochem.Photobiol .B :Biol, 2002,66,89. 

[Kraljic, I. 1978] Kraljic I and El Mohsni S.  A New Method for the Detection of Singlet 

Oxygen in Aqueous Solution. Photochem. Photobiol.1978; 28: 577–581.  



                                       Introducción General 

 

Página 18 

 

[Kuznetsova, N.A. 2003] Kuznetsova, N.A., Gretsova,N.S., Derkacheva, V.M.,. Kaliyaand. 

O.L.. Lukyanets,E.A., Sulfonated phthalocyanines aggregation and singlet oxygen quantum 

yield in aqueous solutions. J.Porphyrins Phthalocyanines, 2003, 7, 147.-154.   

[Lion, Y. 1976 ] Lion, Y. and Van de Vorst, A. Indirect EPR evidence for the production of 

singlet oxygen in the photosensitization of nucleic acid constituents by proflavine. Z. 

Naturforsch. 1976.3 1C: 203-204.  

[Mandel, L.1995]Mandel, L., Wolf, E. Optical Coherence and Quantum Optics.  1995. (Book) 

[Michaeli, A. 1997] Michaeli, A.; Feitelson, J. Reactivity of Singlet Oxygen Toward 

Proteins: The Effect of Structure in Basic Pancreatic Trypsin Inhibitor and in Ribonuclease A 

Photochem. Photobiol., 1997, 65, 309. 

[Mirenda, M. 2004] Mirenda, M., Lagorio, G.; San Román,E. Photophysics on 

Surfaces: Determination of Absolute Fluorescence Quantum Yields from Reflectance Spectra. 

Langmuir, 2004, 20 (9), 3690–3697.   

 [Redmond, R. W. 1999] Redmond.R.W.;  Gamlin,J.N. A compilation of singlet oxygen 

yields from biologically relevant molecules Photochem. Photobiol, 1999,70, 391.-475  

[Rodriguez, M.E. 2010] Rodriguez, M.E., Diz,V.E., Awruch, J., Dicelio,L.E. Photophysics of 

zinc(II)phthalocyanine polymer and gel formulation. Photochem. Photobiol. 2010; 513-519.  

[Strassert, C.A. 2008]  Strassert, C.A, Bilmes G, Awruch, J.; Dicelio L.E. Photophysical 

properties of microencapsulated phthalocyanines. Photochem. Photobiol. Sci. 2008; 7: 738–

747. 

[Tibbe,A.G.1999]Tibbe,A.G.,deGrooth,B.G.,Greve,J.,ALiberti,P.,Dolany,G.J.Terstappen,L.W

Optical tracking and detection of  immunomagnetically selected and  alignedcells. 

Nat.Biotechnol.1999, 17,1210. 

[Wilkinson, F. 1993] Wilkinson, F.,Helman, W.P., Ross, A.B, Quantum yields for the 

photosensitized formation of the lowest electronically excited singlet state of molecular 

oxygen in solution. J.Phys.Chem.1993, 22,113-262. 

 [Zeitouni, N.C. 2003] Zeitouni, N.C., Oseroff,A.R; Shieh,S. Photodynamic therapy for 

nonmelanoma skin cancers. Mol. Immunol. 2003,39,1133. 



                                       Introducción General 

 

Página 19 

 

[Zysler,R.D. 2005] M Vargas, M; Zysler, R.D. Tailoring the size in colloidal iron oxide 

magnetic nanoparticles. .Nanotechnology , 2005,16 ,1474–1476. 

 

 

 

 

 



Capitulo  1  -  Liposomas 

 

Página 20 

 

Capítulo 1 

Liposomas 
 

Fotofísica de ftalocianinatos de Zinc(II) 
incorporados en bicapas unilamelares de 

fosfatidilcolina. 
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1.1 Introducción 

Los liposomas son sistemas de partículas coloidales  utilizados en muchas áreas diferentes de 

la ciencia y la tecnología.  

En la investigación básica sirven como modelos para las membranas celulares y su fusión, 

estudios de transporte e investigaciones sobre proteínas de membrana que puede ser 

reconstituida en vesículas (es decir, proteoliposomas). 

Las membranas biológicas son estructuras muy complejas formadas por una gran variedad de 

moléculas: fosfolípidos, proteínas, etc [Yeagle, P.L. 2005]. Estudios basados en microscopía 

electrónica y en el análisis de la composición química de biomembranas, así como estudios 

de propiedades físicas tales como la permeabilidad y la difusión de proteínas y de moléculas 

lipídicas en membranas, condujeron al desarrollo del llamado modelo del mosaico fluído. 

Este modelo [Singer, S.J. 1972], es el más aceptado para describir a las membranas 

biológicas. 

La estructura base de la membrana es una bicapa lipídica donde  las moléculas individuales 

pueden moverse como en un líquido bidimensional. La bicapa lipídica es una mezcla de 

varias clases de moléculas, en particular fosfolípidos y glicolípidos, además de otras 

moléculas pequeñas como colesterol. Las proteínas de membrana se encuentran incrustadas 

en la bicapa lipídica. 

La estructura de las membranas biológicas es posible debido a que los fosfolípidos 

pertenecen a un tipo especial de moléculas, llamadas “anfifílicas”, a la cual también 

pertenecen los surfactantes. Este nombre se debe a que una parte de la molécula (la cabeza 

polar) es soluble en agua, mientras que la otra parte (la cola hidrofóbica) es insoluble en 

dicho solvente. 
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.  

(a)                                                                                                       (b) 

Figura 1(a) Una de las componentes principales de una membrana biológica es una matriz 
líıpidica, en la cual, las colas hidrofóbicas de las moléculas de fosfolípido evitan el contacto con 
el agua. En la figura se muestra también la molécula de uno de los fosfolípidos más comunes, de 
la familia de la fosfatidilcolina. (b) Modelo de mosaico fluído de membrana celular. 

 

Así, cuando estas moléculas se disuelven en agua, las partes hidrofóbicas tienden a asociarse 

para evitar el contacto con el solvente, donde son insolubles, lo cual da lugar a la estructura 

en forma de bicapas (recordemos que el medio celular es esencialmente acuoso). Las 

proteínas que se pueden insertar en dicha bicapa, tienen segmentos hidrofóbicos que tampoco 

pueden solubilizarse en agua, los cuales se asocian con el centro hidrofóbico de la membrana. 

En la Figura 1 se muestra de forma esquemática la estructura de una bicapa lipídica, así como 

la fórmula molecular de uno de los fosfolípidos más conocidos de la familia de las 

fosfatidilcolinas. 

 

Las bicapas de fosfolípidos pueden ser consideradas como sistemas modelo de las 

membranas celulares ya que preservan su fluidez bidimensional y pueden ser modificadas 

con proteínas de membrana, canales iónicos, receptores, transportadores y se pueden emplear 

en numerosas aplicaciones en el campo de la biotecnología [Martin, D.K. 2007][Chan, Y.H. 

2007]. Los liposomas, en los cuales la composición, la estructura y la dinámica de los 

fosfolípidos pueden ser completamente controladas, son generalmente aceptados como 
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modelos para estudios in vitro de las propiedades y estructura de las membranas celulares 

[Sessa, G.1968] [Lipowsky, R.1998]. 

Mediante diferentes técnicas experimentales, tales como la dispersión de radiación  [Roux, D. 

1992] [Caillé, A. 1972] [De Gennes, P.G. 1969]  y la microscopía electrónica [Yeagle, P.L. 

2005], se ha podido determinar el espesor de una membrana formada por moléculas 

anfifílicas (alrededor de 50 Ǻ). Dicho espesor experimental coincide bastante bien con lo 

esperado a partir de la longitud de las moléculas que forman las membranas. 

Cabe señalar que las moléculas anfifílicas no solamente son capaces de formar las 

membranas biológicas, sino también otro tipo de estructuras. Cuando estas moléculas (ya 

sean fosfolípidos o surfactantes) se disuelven en agua, su característica dual en cuanto a la 

solubilidad hace que se puedan formar diferentes estructuras, como las micelas (agregados 

individuales que pueden ser esféricos o cilíndricos) o las bicapas. 

A su vez, las bicapas, que son la estructura básica de una membrana, pueden adoptar 

configuraciones en forma de vesículas (agregado esférico), fase lamelar (membranas 

paralelas), fase cúbica (membranas en arreglo periódico) o fases esponja (bicapas 

desordenadas pero conectadas). Una representación esquemática de algunas de estas fases se 

muestra en la Figura 2. 

Cada molécula particular presenta algunas de estas fases en diferentes condiciones 

fisicoquímicas: concentración, temperatura, aditivos, etc. Por otra parte, se han desarrollado 

algunos modelos teóricos que predicen la topología de los agregados.  

El más sencillo de dichos modelos [Israelachvili, J.N. 1985], estipula que la forma del 

agregado está determinada por el llamado “parámetro de empaquetamiento”, el cual se 

relaciona con la geometria de la molécula. 

Según este modelo simple, la asociación de moléculas de forma cónica da lugar a un 

agregado con gran curvatura, como las micelas.  
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En cambio, la asociación de moléculas relativamente cilíndricas da lugar a agregados con 

poca curvatura, como las membranas. Este modelo permite explicar algunas transiciones 

observadas en las fases de moléculas anfifílicas. 

Por ejemplo, si se tiene un surfactante cargado que forme micelas esféricas esto se debe a la 

forma efectivamente cónica de la molécula, magnificada por la repulsión electrostática entre 

cabezas polares. Al agregar sal al sistema, las interacciones electrostáticas se apantallan, lo 

cual tiene el efecto de disminuir el tamaño efectivo lateral de las cabezas polares, por lo que 

la molécula se asemeja más a un cilindro que a un cono. En estas condiciones, la teoría del 

parámetro de empaquetamiento predice que la estructura que forman dichas moléculas 

evoluciona de la forma micelar hacia la forma de membrana por el sólo hecho de tener el 

sistema en un ambiente salino.  

Sin embargo, hay otras transiciones que no han podido ser explicadas completamente 

mediante modelos geométricos tan sencillos. Una de ellas es la transición de la fase lamelar a 

la fase esponja (Figura 2), donde membranas que tienen una configuración relativamente 

plana, adquieren una topología local en forma de silla de montar a caballo. Se trata de una 

transformación topológica de las membranas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Representación de la estructura de algunas de las fases típicas formadas por moléculas 
anfifílicas. La estructura más sencilla es la micela. Por su parte, las membranas pueden ordenarse 
de maneras diferentes, tal como en la fase lamelar, en la esponja o en la vesicular. 
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Lo mismo puede decirse en cambios donde se pasa de una fase lamelar a una fase vesicular, 

mediante la adición de un polímero por ejemplo, lo cual también implica un cambio 

topológico;  este tipo de transformaciones se pueden entender en términos de la energía 

elástica de membranas [Safran, S.A. 1994].  

Las moléculas anfifílicas en solución acuosa forman diferentes estructuras debido a su 

naturaleza dual. Las estructuras básicas son las micelas y las membranas. Estas últimas 

pueden existir en diferentes configuraciones, entre las cuales la más común es la fase lamelar. 

Sin embargo, las membranas también se agrupan en arreglos desordenados como la fase 

esponja. 

Es un hecho experimental, verificado en muchos sistemas de surfactantes, que las fases 

lamelar y esponja aparecen en regiones vecinas del diagrama de fases. De hecho, hay un 

patrón que se repite en muchos sistemas: la aparición sucesiva de las fases micelar, lamelar y 

esponja al variar un parámetro fisicoquímico χ,  el cual puede ser la temperatura, la 

concentración de tensoactivo, la salinidad, la concentración de un aditivo, etc.  

Usualmente, las tres fases observadas dependen de χ como se muestra en la Figura 3. Para 

valores pequeños de χ se observa la fase micelar (L1). Posteriormente aparecen las fases 

lamelar  (L ) y esponja conforme aumenta χ; Ф representa en el eje de las abscisas, la 

fracción de volumen de surfactante mas agua [Porte, G. 1989]. 

Esta sucesión de fases intrigó durante mucho tiempo a la comunidad que trabaja en sistemas 

coloidales autoasociativos. 

En particular, los investigadores se preguntaban cómo es posible que un cambio tan sutil en 

las condiciones fisicoquímicas (variación del parámetro χ) lleve a una reorganización tan 

drástica de la estructura membranal. Uno de los grandes logros de la teoría de Helfrich, 

[Helfrich, W. 1978] consiste en que este fenómeno puede ser explicado en términos de las 

propiedades elásticas de membranas.  
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Figura 3. Diagrama de fase esquemático en términos de los parámetros χ y Ф que resume las 
características principales de las fases en sistemas de surfactante y agua.  

Por las razones argumentadas acerca de la afinidad de los liposomas debido a su composición 

con la estructura de membranas biológicas, es que los mismos juegan un rol interesante  

como vehículos de administración para fármacos, material genético, enzimas y otras (macro) 

moléculas en células vivas y a través de otras barreras hidrofóbicas en farmacología, 

medicina, ingeniería genética, la industria cosmética y la industria alimentaria [Gregoriadis, 

G. 1984]. También se utilizan como un soporte para las partículas de semiconductores, en 

aplicaciones tales como la fotoconversión de energía solar [Zhago, X.K. 1988].  

Además de nano y microcápsulas,  esferas y  emulsiones, la investigación y el desarrollo de 

los liposomas se ha incrementado en los últimos años debido a los beneficios que estos 

otorgan para la salud humana. Ningún sistema de entrega de la droga es perfecto, y cada uno 

tiene sus ventajas y desventajas. La selección consciente del sistema más adecuado depende 

de un análisis riguroso de las propiedades de la droga del vehículo,  de las interacciones y la 

aplicación específica, sumado a una importante dosis de experiencia en el comportamiento de 

estos sistemas complejos. La capacidad relativa de la facilidad en la preparación y la amplia 

selección en la adaptación de sus propiedades físico-químicas asi como la biodegradación en   

bioproductos  no tóxicos, la no toxicidad  en general, no antigenicidad, y la fácil interacción 

con las células, junto con un buen poder de  solubilización, hacen de los liposomas un 

sistema transportador de drogas muy atractivo. 
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Sus desventajas principales tales como esterilidad, estabilidad y escalado, se ha resuelto con 

éxito en los últimos años, y los liposomas han sido uno de los sistemas de partículas 

coloidales más ampliamente estudiados y utilizados como medio de administración de 

fármacos. 

Los liposomas o vesículas de lípidos, son esféricas, estructuras cerradas sobre sí mismas 

compuestas de una bicapa (liposomas unilamelares LUVs) o varias bicapas lipídicas 

concéntricas (liposomas multilamelares MLVs). Sus tamaños oscilan entre 20 nanómetros a 

varias decenas de micrómetros, mientras que el espesor de la membrana es de alrededor de 4 

nm. Los liposomas están formados fundamentalmente por moléculas anfífilicas, y pueden 

tener moléculas estructurales y funcionales en su composición.  

La lecitina es una típica estructura de lípidos  formadora de liposomas. Las moléculas 

funcionales incluyen aquellas que son sensibles al pH, lípidos polimórficos y fusogénicos o 

ligandos específicos covalentemente adheridos a las fosfatidiletanolaminas incorporadas en la 

bicapa lipídica. 

El efecto hidrófobo es la fuerza impulsora para la formación de liposomas.  

Debido a la naturaleza anfifílica, la solubilización de los lípidos en medio acuoso implica 

tanto ordenamiento de sus moléculas como agregación de las mismas, la parte hidrófila 

tiende a estar en contacto con el agua, mientras que las cadenas de hidrocarburos hidrófobos 

prefieren estar alejados del  agua en el interior de las estructuras. 

La bicapa es una de las estructuras agregadas más frecuentes, especialmente para las 

moléculas de fosfolípidos. En la superficie de cada lado hay cabezas polares que protegen  a 

las colas no polares del agua en el interior de la bicapa lamelar. 

Dos dominios, uno hidrofílico y otro hidrofóbico componen la estructura, y los liposomas 

pueden cargarse con diversos compuestos polares y no polares. La bicapa actúa como una 

membrana, capaz de permear fármacos hidrófilos encapsulados en la estructura liposómica. 
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Las moléculas de fosfolípidos presentan propiedades anfifílicas y por lo tanto se agregan ya 

sea en su estado cristalino o en disolventes polares en estructuras ordenadas con simetrías 

cristalinas de liquidos liotrópicos típicos [De Gennes, P.G. 1974]. A concentraciones 

elevadas de lípidos en el agua las bicapas forman fases cristalinas lamelares donde bicapas 

lipídicas planas bidimensionales  alternan con capas de agua. [Luzzati, V. 1968], mientras 

que en soluciones acuosas las moléculas de fosfolípido normalmente forman   estructuras  

cerradas sobre sí mismas esféricas u ovaladas donde una o varias bicapas de fosfolípido 

atrapan parte del disolvente en el interior, es decir tras la dilución estas bicapas lipídicas se 

separan, se tornan inestables y forman  liposomas [Bangham, A.D. 1964] [Papahadjopoulos, 

D. 1978]. 

En el caso en que una bicapa separa el interior y exterior del disolvente, origina estructuras 

que se denominan, según  su tamaño, vesículas unilamelares pequeñas o grandes (SUVs y 

LUVs, respectivamente), mientras que  la denominación de vesículas multilamelares (MLVs) 

se utiliza en el caso de muchas bicapas que atrapan una parte del disolvente. Los términos  

vesícula gigante (GV) y vesículas oligolamelares  grandes o pequeñas (LOVs, SOVs) son 

también utilizados para vesículas muy grandes y las estructuras donde varias bicapas rodean 

el disolvente atrapado. 

A veces, especialmente en el caso de aplicaciones tecnológicas, el término liposoma  es un 

homónimo de SUV, LUV y MLV mientras que en la  literatura más antigua los términos 

liposoma y  MLV son  a menudo sinónimos. 

 

1.1.1-Fuerzas intramembrana 

Las fuerzas intramembrana importantes en la bicapa liposomal son: las interacciones 

hidrofóbicas, fuerzas atractivas de van der Walls, fuerzas de  dispersión de London, repulsión 

electrostática entre los grupos cabeza, el efecto repulsivo de la hidratación de los grupos  

cabeza y la repulsión estérica de los grupos cabeza y las cadenas de hidrocarburos. 
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La estabilidad de la estructura y la posición de las moléculas dentro de la bicapa es, 

pues, un resultado de un equilibrio entre estas fuerzas. 

 

1.1.2-Consideraciones de Energía y equilibrio 

La agregación en bicapas, dentro de un amplio rango de concentraciones, es la 

configuracion de menor energía libre de muchos fosfolípidos. A pesar de este hecho, los 

liposomas no están en equilibrio termodinámico. La razón de esto es la curvatura que se 

impone al cerrarse la bicapa en una estructura esférica. La falta de equilibrio real es 

debido a un aumento de energía del sistema que es necesaria para la formación de 

liposomas. Sin embargo, para muchas escalas de tiempo de interés (días o meses) los 

liposomas son prácticamente estables y pueden ser clasificados como cinéticamente 

estables. Dos son las contribuciones de energía que intervienen  en los procesos de 

agregación y vesiculación  para la formación de liposomas: la energía de borde y la 

energía de curvatura elástica. [Lasic, D. D.1988] 

La energía de borde puede calcularse teniendo en cuenta la estructura liposomal como 

un disco plano de radio r con un radio de curvatura R (R=∞ para un disco plano). 

Eborde  =  け. 2π r (1- r2) /(4R2)1/2                                Ecuación 1 

donde け es la interacción efectiva de borde. La energía de borde tiene su valor máximo 

para un disco plano y su valor mínimo (cero) para una esfera cerrada. 

La energía elástica de curvatura  puede ser calculada a partir de la expresión:  

Ecurvatura = 2 K π r2 /R                                               Ecuación 2 

donde K es la constante elástica. El exceso de energía total puede ser escrito como. 

Eexceso = Eborde + Ecurvatura                                        Ecuación 3 

El exceso de energía de una bicapa cerrada  (R= 0.5 r) es: 

Eexceso = 8πK                                                            Ecuación 4 
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El hecho de que los liposomas sean un sistema cinéticamente estable a pesar de no ser  un 

sistema en equilibrio, dependiendo de la composición y las condiciones de almacenamiento, 

se debe a la alta energía necesaria para crear un poro que sea lo suficientemente grande 

como para romper la estructura liposómica. 

A pesar de estas consideraciones de energía, los liposomas pueden ser desestabilizados por 

floculación, cuando hay una fuerza atractiva de tipo van der Waals entre los liposomas, 

alterando el empaquetamiento de la bicapa  o produciendo una ruptura de la membrana, o en 

circunstancias en que una molécula adicional se incorpora en la bicapa liposomal [Porte, G. 

1989]. 

 

1.2-Técnicas de preparación de liposomas. 

A pesar de las amplias  y diversas aplicaciones de las  vesículas, el  mecanismo de su 

formación no está todavía bien entendido. Varios factores contribuyen al escaso 

conocimiento de este proceso.   

No están disponibles  métodos físicos y químicos que  permitan estudiar  estructuras 

intermedias de corta duración en el proceso de formación de las  vesículas. 

La inestabilidad termodinámica inherente de estas estructuras de transición hace que el 

análisis por espectroscopía, termodinámica, hidrodinámica, técnicas de difracción y técnicas 

microscópicas sea muy difícil. 

Muy a menudo, los resultados son también no reproducibles y las características físicas de las 

vesículas producidas (distribución de tamaño, lamelaridad, estabilidad) dependen de la 

historia de la muestra y las fases precursoras, la ruta de obtención  y el  tratamiento de estas 

fases así como  del procedimiento de preparación. 

La complejidad de la situación se ve agravada por el hecho de  que las vesículas pueden ser 

producidas por diversos métodos que no parecen tener nada en común por ello es que el 

verdadero interés radica en el desarrollo de técnicas de síntesis bien caracterizadas, 
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preparaciones de vesículas reproducibles y no  en el origen físico y químico de los  

parámetros involucrados en los procedimientos de  preparación. 

En el comienzo de esta década, sin embargo, se propuso un modelo de formación de 

vesículas mediante una técnica de agotamiento de detergente, uno de varios métodos de 

preparación [Basic, D.D.1982]. Se basaba en consideraciones energéticas desarrolladas 

anteriormente [Franck, F.C. 1958] [Ferguson, J.L. 1968] [Helfrich, W. 1974] y que predecía 

un fosfolípido en forma de disco micela como una estructura intermedia en el proceso de 

formación de la  vesícula. 

Estas estructuras fueron ya descritos en la literatura en los estudios de sales biliares /  micelas 

de lecitina [Small, D.M. 1969] [Schurtenberger, P. 1984]. Más tarde este modelo se 

generalizó hasta abarcar las otras técnicas de preparación que, como consecuencia, podrían  

al menos  entenderse cualitativamente [Basic, D.D.  1983]. 

Varios grupos de investigación también trataron  de probar este modelo experimentalmente 

[Schurtenberge, R. 1984] [Fromherz, P. 1985] [Almog, S. 1986] [Cornell, B.A 1986] 

[Wrigglesworth, J.M. 1987].  

Entre los diferentes procedimientos de preparación [Szoka, F.C. 1980] [Hauser, H. 1982], un 

patrón general se compone de cuatro pasos  que se puede discernir como: obtención del film 

lipídico,  hidratación,  tamaño y eliminación del fármaco no encapsulado. En algunos casos 

estos pasos se pueden combinar. El paso de hidratación implica la dispersión de lípidos en 

medio acuoso y se puede realizar por técnicas mecánicas,  métodos basados en la sustitución 

de solvente orgánico por medio acuoso, métodos basados en la eliminación del detergente y 

métodos basados en la transformación de  tamaño y la fusión. El paso de tamaño implica la 

extrusión a alta  o baja presión, o tratamiento con ultrasonidos.  

 

Diálisis, ultracentrifugación, cromatografía de permeación en gel y resinas de intercambio 

iónico son los métodos utilizados para la remoción de material no encapsulado.  
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El tamaño y número de laminillas en los liposomas formados dependen de la combinación de 

los diversos métodos. Vesículas multilamelares (MLV), vesículas unilamelares pequeñas o 

grandes (SUV) o (LUV) y vesículas oligolamelares (OLV) son las principales estructuras 

formadas a partir de las diversas técnicas citadas. 

 

1.2.1-Vesículas multilamelares (MLVs) 

Los MLVs se forman espontáneamente por hinchamiento en exceso de agua o solución 

buffer de  las películas secas de fosfolípido obtenidas por deposición en un balón bajo 

agitación suave o vigorosa [Bangham, A.D.1964 - 1965]. 

Dependiendo de la energía de entrada suministrada al sistema  [remolinos, temblores, 

agitación, naturaleza de fosfolípido/s, la fuerza iónica, la naturaleza de los iones, 

concentración, y pureza], se obtienen MLVs  con distinta distribución de tamaño  (Esquema 

1). En el caso de agitación suave sus tamaños, lamelaridades y distribuciones de tamaño  

tienen una muy amplia dispersión con tamaños que varían de 0,1 a varios docenas de μm. 

Una distribución de tamaño relativamente bien definida  (1-4  μm) se obtiene si la entrada de 

energía (por ejemplo, la agitación de la mezcla en un vortex  durante 10 min), así como la 

composición y concentración, se controlan cuidadosamente. 

MLVs con distribuciones de tamaño más estrechas se pueden formar por el método de 

esférula de solvente [Chowhan, Z.T. 1972] [Kim, S. 1985] mediante el cual esférulas 

uniformes del fosfolípido y la fase orgánica en emulsión de aceite-en-agua se transforman  en 

MLVs después de retirar la fase orgánica. 

El método de evaporación de fase inversa para la preparación de los LUVs [Szoka, F. 1978] 

también se puede aplicar a la formación de MLVs uniformes.  

 

 



Capitulo  1  -  Liposomas 

 

Página 33 

 

Para preparar MLVs en lugar de las LUVs  sólo debe emplearse mayor concentración de 

fosfolípido/s  [Pidgeon, C. 1987]. 

La ventaja de los métodos que comienzan a partir de fase inversa (es decir, agua-en-aceite) es 

la mayor eficiencia de atrapamiento de sustancias solubles en agua. Esta es la consecuencia 

del hecho de que durante la formación de MLVs o  LUVs,  el agua  se ve obligada a ser 

atrapada por fosfolípidos que se distribuyen en las interfaces aceite/ agua en la emulsión.  

Mediante pequeños cambios en el procedimiento de preparación de  vesículas de gran tamaño 

con  vesículas más pequeñas atrapadas  se pueden obtener también vesículas multivesiculares  

[Talsma, H. 1987]. 

MLVs se pueden preparar también a partir de SUVs o LUVs preformadas o, ya sea por 

fusión controlada, congelación-descongelación o por un ciclo de deshidratación-

rehidratación. Evidentemente, el último método nuevamente aumenta la eficiencia de 

encapsulación de moléculas solubles en agua. Distribuciones de tamaño mejor definidas son 

también alcanzadas  recurriendo al método por extrusión de MLVs a través de filtros de 

policarbonato [Olson, P. 1979]. Sin embargo, los MLVs formados no pueden tener 

laminillas. 

En particular los  fosfolípidos, o sus mezclas, pueden formar MLVs o LOVs  también por 

deshidratación de  soluciones en agua o buffer  de polvos de fosfolípido seco  por  agitación 

vigorosa en un rotavap o bien por hidratación de  esférulas de fosfolípidos secos producidos 

por pulverización, secado y liofilización de fosfolípido/s en un solvente orgánico.  

Por otro lado los sistemas, SUVs y  LUVs tienen mayores energías libres y un poco de 

energía también debe ser disipada en el interior del sistema con el fin de producirlos. 

Las excepciones son fosfolípidos cargados, que también forman algunas estructuras uni-y 

oligo-lamelares [Hauser, H. 1985] y algunos tensioactivos de doble cadena que forman 

espontáneamente vesículas estables [Talmon, Y. 1983]. 
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1.2.2-Vesículares unilamelares grandes (LUVs) y pequeñas (SUVs) 

Las  vesículas (SUVs), con tamaños que van desde 20 a 100 nm, se pueden preparar por 

diferentes técnicas. La técnica mas ampliamente utilizada implica la sonicación de MLVs 

[Saunder, L. 1962] [Papahadjopoulos, D. 1967] [Huang, C. 1969]. Pueden ser producidos 

también  forzando una suspensión de MLVs a  pasar a través de una prensa francesa 

[Várenlos, Y .1979]. El método más útil para reconstitución de proteínas de membrana es la 

técnica de agotamiento de detergente. Normalmente se disuelven los  MLVs con  detergente 

que luego es eliminado mediante dilución, diálisis, cromatografía, adsorción, ultrafiltración o 

centrifugación, y asi se forman SUVs [Kagawa, Y. 1971] [Brunner, J. 1976]. 

Por otro lado las LUVs oscilan en un rango de tamaños que van desde   0,1 hasta 1 μm, 

pueden ser preparadas  por la técnica de eliminación de detergente  [Nozaki, Y. 1982], y 

referencias allí citadas) o por los  métodos de inyección, donde fosfolípido/s disueltos en un 

disolvente orgánico se inyectan en agua caliente, y pueden formar tanto LUVs [Deamer, 

D.W. 1976] como  también SUVs [Batzri, S. 1973]. 

Una mezcla de SUVs y LUVs se produce cuando una suspensión de fosfolípido/s cargado (o 

mezcla de fosfolípidos neutros se someten a un cambio cíclico de pH [Hauser, H. 1982]. Una 

dispersión de  fosfolípidos cargados en solución buffer  y en presencia de Ca2+ forman 

también  LUVs  tras la eliminación de iones Ca2 +  [Papahadjopoulos, D. 1978]. 

Un método muy conveniente, especialmente para la encapsulación de moléculas hidrófilas, es 

el método de evaporación de fase reversa (REV) donde los LUV se forman por el 

agotamiento de la fase orgánica a partir de emulsiones de agua-en-aceite de fosfolípido/s y 

agua en una fase orgánica  [Szoka, F. 1978].  

La Figura 4 muestra un diagrama de energía aproximada de distintos agregados de 

fosfolípidos no cargados a bajas concentraciones en agua. El estado con la más baja energía 

libre es un precipitado hidratado. MLVs tienen energías un poco más altas y para  lograr las 

estructuras LUVs y SUVs más energía debe ser disipada dentro del  sistema. 
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Figura 4. Diagrama de energía de los agregados de fosfolípidos diferentes. Los mínimos de 
energía de diferentes estructuras están posicionados sólo muy aproximadamente. En el caso de 
valores bajos de curvatura (kc) la diferencia de energía entre LUV y SUV disminuye y, en el 
caso de valores de  kc extremadamente bajas puede, debido a la contribución de la entropía, 
incluso revertir la estructura.  

 

Normalmente SUVs son estables hasta varias semanas, después de lo cual, se agregan y se 

funden en las LUVs o MLVs. Después de varios días  o semanas (dependiendo de la 

concentración, pureza, temperatura, fuerza iónica), una solución de las LUVs se  transforma 

en MLVs. A medida que pasa el tiempo  una dispersión compuesta de  MLVs  degrada en un 

sistema de dos fases, en el  que las fases rica en fosfolípido/pobre en agua y pobre en 

fosfolípido/rica en agua coexisten. 

La transformación de los SUVs / LUVs en MLVs o agregados hidratados de fosfolípidos bajo 

los ciclos de procesos de  congelación-descongelación o deshidratación- rehidratacion se 

pueden prever a partir de la Figura 1. Es interesante hacer notar, sin embargo, que la adición 

de algunos  azúcares impide la  transformación de esta  fase y al descongelarse o rehidratarse 

los SUVs/ LUVs se vuelven a formar [Crowe, J.H.1985].  
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Este fenómeno es probablemente debido a la interacción específica de azúcares con  las 

cabezas polares y pueden ser muy útiles para el almacenamiento a largo plazo de las 

vesículas [Strauss, G. 1986] [Crowe, J.H.1987]. 

 

1.3-Vesiculación Espontánea 

En contraste con el comportamiento de hinchamiento finito (es decir la distancia de equilibrio 

entre  bicapas hidratadas en exceso de  agua es finita, normalmente por debajo de 5 nm) de 

los fosfolípidos sin carga, los fosfolípidos cargados o sus mezclas exhiben comportamiento  

de hinchamiento infinito después de la hidratación [Hauser, H. 1984 - 1987]. Las superficies 

de bicapas ionizadas  se repelen entre sí con una distancia de  equilibrio entre láminas 

aproximadamente infinita  [Krzywicki, T.G. 1969].  

Películas depositadas de  fosfolípidos  cargados producen poblaciones heterogéneas de 

LOVs, MLVs (con separaciones mucho más grandes entre laminillas) y también LUVs y 

algunos  SUVs al hincharse en el agua [Hauser, H. 1985]. Efectos similares se obtuvieron 

mediante el uso de un campo eléctrico durante la hinchazón [Dimitrov, S.D. 1986].  

Una teoría subyacente fue propuesta por Lipowsky et al [Lipowsky, R. 1986]. Se demostró 

que  los SUVs  pueden coexistir con otra fases en ciertas regiones del diagrama de fases de la 

lecitina de la  yema de huevo / detergente iónico / agua [Rydhag, L. 1982], mientras que una 

clase peculiar de tensioactivos sintéticos con cabezas polares cargadas espontáneamente se 

organizan  en vesículas unilamelares  estables termodinámicamente en el agua [Talmon, 

Y.1983]. 

Este efecto se utiliza en conjunción con la topografía de la superficie sobre la que la película 

de fosfolípido es depositado para producir preparaciones homogéneas de SUVs y LUVs  

[Lasic, D.D. 1988].   

Las vesículas se forman espontáneamente también por mezcla de fosfolípidos de cadena larga 

con  fosfolípidos de cadena corta o lisolecitina, o bien ya en la fase orgánica o la adición de 
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fosfolípido de cadena corta a una dispersión de MLVs [Gabriel, N.E .1984] [Hauser, H. 

1987]. 

 

1.3.1-Mecanismo de formación de vesículas. 

El hecho de que varios tipos de liposomas se pueden preparar por métodos diferentes implica 

que puede haber varios mecanismos que operan en la formación de liposomas. Se describen 

cualitativamente dos mecanismos para la formación de liposomas que parten de bicapas 

preformadas: mecanismo de gemación y mecanismo de fragmentación de las bicapas de 

fosfolípidos.  

En el mecanismo de gemación, la continuidad y la integridad de la bicapa se conserva hasta 

el desprendimiento final (Esquema 1), aunque la hinchazón de las películas secas de 

fosfolípidos, es decir, el crecimiento de figuras de mielina, se conoce desde hace mucho 

tiempo [Lehman,O  .1911] el estudio detallado de formación de  MLV aún no ha sido 

reportado. Sin embargo, la observación de este proceso en el microscopio óptico de  contraste 

de fase,  puede dar algunas pistas geométricas. Cuando los fosfolípidos no cargados se 

hidratan, las figuras de  mielina crecen normalmente en forma de fibrillas tubulares las cuales 

se alargan [Harbich, W.1984].  

Uno puede especular que mediante la adición de agua a la película de fosfolípido seco  las 

monocapas externas se hidratan más que las monocapas internas. Las protuberancias 

convexas (ampollas) se forman debido a que el  área superficial   de las cabezas polares 

aumenta con el aumento de la hidratación [Saupe, A. 1975].  

El agua penetra  entre bicapas, así como a través de esas protuberancias. La reacción de 

hidratación reduce la energía del sistema lo cual causa que  el sistema  aumente su área 

superficial específica. El crecimiento de las bicapas   a partir de tales ampollas  en fibrillas 

tubulares, aumenta en gran medida  el área de contacto con el agua.  
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Las bicapas hidratantes se deslizan dentro de las figuras de mielina fibrilar, con el fin de 

exponer las cabezas polares en agua al máximo. 

 Durante esta transformación  las bicapas se estabilizan dentro de su distancia de  equilibrio 

lo cual es un compromiso entre la  ondulación  estérico/repulsiva  y las fuerzas  atractivas y 

repulsivas de van der Waals. 

Algunos cristales con posibles  defectos del empaquetamiento o del cristal  en un  punto de la 

ampolla primaria, pueden inducir a que el crecimiento de las fibrillas sea en forma de hélice 

lo cual es a menudo observado. 

Bajo agitación estos tubos se separan  y aislan inmediatamente y  sus bordes expuestos  

forman  MLVs. Es fácil ver que la intensidad de la agitación (a partir de homogeneización 

intensa, mezcla en vórtex y agitación con solo excitaciones  térmicas) influye en la 

distribución de  tamaño de los MLVs formados. No son necesariamente esféricos pero más 

bien de forma ovalada debido a la naturaleza de su formación (Esquema 1).  

En algunos lugares, dependiendo de los defectos locales de cristalización, ramos de laminillas 

se despegan y se cierran para formar MLVs. Normalmente un grupo de copos explota en su 

parte media, se deslizan con los bordes unidos a la bicapa inferior, se desconectan de la 

superficie y, finalmente, las laminillas se cierran sobre sí mismas. 

 

Con el tiempo las estructuras no esféricas poco a poco se van  transformando en esféricas 

donde su curvatura de energía es mínima  y  el volumen atrapado es máximo. 

Esto se logra a través de una probable via direccional de intercambio (flip-flop) de moléculas 

de fosfolípidos porque el número de moléculas en la monocapa exterior, que depende de los 

eventos que ocurren durante la formación de MLV y también determina su  forma, puede ser 

mucho mayor que alrededor de la mitad de todas las moléculas de fosfolípidos en la 

estructura . 



Capítulo 1 - Liposomas 

 

 Página 39 

 

Por otro lado en el mecanismo de fragmentación de las bicapas de lípidos, la bicapa se 

interrumpe en  etapas anteriores y  los fragmentos de doble capa de fosfolípidos (BPF)  

se proponen como estructuras intermedias en el proceso de formación de vesículas 

(Esquema 2). 

 

Esquema 1. Mecanismo de gemación para la formación de liposomas [Lasic, D.D.1993]. 

Una representación esquemática de la posible formación de MLV es  la hidratación de la 

película de fosfolípido seco. 

Las líneas indican bicapas de fosfolípidos. Las fibrillas tubulares hinchadas pueden ser 

muy largas (hasta 100 たm) y ocasionalmente tienen estructura ondulante,  que en el 

microscopio óptico se ve como un collar de perlas. La geometría de estas estructuras 

puede estar correlacionada con la relación inicial de moléculas en las  monocapas externas 

e internas. 

 

Usando los conceptos de la formación de vesículas tal como se describe anteriormente 

(en particular, el modelo que propone  la micela en forma de disco como una estructura 

intermediaria en el proceso de formación de vesículas) se pueden prever las 

transformaciones geométricas que generan una  estructura vesicular en los preparativos 

de la vesícula por otras técnicas.  
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Debido a que otras técnicas de preparación  que no impliquen el uso de detergente origina 

micelas de corta duración y que se asemejan a una escama de doble capa de fosfolípidos, es 

que de aquí en adelante estos fragmentos serán llamados fragmentos de bicapa de  

fosfolípidos (BPF). 

Después de la presentación esquemática del posible mecanismo de la formación de MLV 

(Esquema1), la mayor parte de las técnicas de preparación de vesículas son gráficamente 

ilustradas en el Esquema 2. 

 

Esquema 2. Mecanismo de formación de liposomas por fragmentación de las bicapas de 

fosfolípidos. Dibujo esquematico indicando la formación de vesículas. 
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El esquema  muestra cómo fragmentos  de fosfolípidos de bicapa (BPF) se pueden formar 

usando diferentes métodos de preparación de vesículas BPF, se puede cultivar por 

agotamiento de detergente, precipitación de fosfolípido o ellos pueden  formarse a partir de 

bicapas pre-existentes. 

Se pueden preparar también directamente mediante el uso de  plantillas de superficies. Este 

esquema muestra que el BPF es una estructura intermedia en el proceso de formación de 

vesículas por los diferentes  procedimientos de preparación. La inestabilidad termodinámica 

en los bordes de la BPF causa  flexión y cuando el BPF se cierra sobre sí misma  se forma 

una vesícula.  

 

 

 
 

Esquema 3. Clasificación de diferentes métodos de preparación de vesículas dentro de un esquema 

unificado acorde al modelo propuesto de formación de vesícula. 

 

Diferentes métodos de preparación existen para  producir estas estructuras intermedias. 

 La introducción de BPF como un intermedio común en el proceso de formación de la 

estructura de las vesículas permite la unificación de todas las técnicas de preparación en un 
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esquema lógico. (Ver Esquema 3). Las diferentes formas de preparación, se pueden dividir en 

(a) los métodos donde las bicapas preexistentes son reordenadas por BPF en SUVs o LUVs, 

(b) métodos donde se obtienen BPF  cambiando las condiciones de solubilidad durante el 

procedimiento de preparación, (c) preparación directa de BPF. 

El Esquema 3 muestra esta unificación, mientras que el Esquema 2 ilustra estas 

transformaciones geométricamente. Sobre la base de los esquemas 2 y 3 muchas técnicas 

nuevas para la formación de las  vesículas pueden ser propuestas. 

La deshidratación-rehidratación de vesículas [Kirby,C. 1984] y la congelación-

descongelación de vesículas no están incluidos en el esquema debido a que estos métodos 

parten de  soluciones de SUV /LUV. El primero es especialmente útil para aumentar  la 

eficiencia de encapsulación. Este método es del tipo de aceite-en-agua, análogo al proceso de 

evaporación de fase reversa en el cual las moléculas solubles en agua se ven obligadas a ser 

encapsuladas. 

También se puede especular que una técnica análoga se podría realizar agregando el  fármaco 

soluble en agua a una solución de  SUV / LUV /  MLV externamente y, en vez de ser secadas 

y rehidratadas, la solución / dispersión se emulsiona con disolvente orgánico y después de la 

remoción de solvente quedan   MLVs  con un alto rendimiento de captura del fármaco.   

Estos métodos tienden a mejorar la eficiencia de encapsulación de drogas hidrofílicas. 

 

1.3.2-Caracterizacion química y fisicoquímica de liposomas. 

Las propiedades de los liposomas en los sistemas físicos y biológicos se rigen por factores 

como el tamaño de la vesícula y la estabilidad de la membrana. 

 El tamaño de los liposomas es responsable por su estabilidad en almacenamiento, las 

interacciones con las células y las proteínas y su distribución in vivo [Juliano, RL.1988] 

[Storm, G. 1998]. 
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 La estabilidad de la membrana depende de la composición química, de la calidad y pureza de 

los materiales de partida y de las interacciones entre los lípidos de la bicapa y soluto 

atrapado. 

 Estos factores pueden afectar a la permeabilidad, la fluidez y fusogenicidad de los 

liposomas, por lo tanto, es importante investigar los parámetros químicos y físico-químicos 

de los liposomas que pueden ayudar a definir una formulación adecuada y para conducir a 

una mejor comprensión de su comportamiento [R.R.CNew.1990 - 1995].  

Las membranas de los liposomas están compuestas principalmente de fosfolípidos que 

contienen cadenas saturadas y / o insaturadas dentro de la misma molécula. Durante la 

formación de liposomas, los fosfolípidos adoptan una configuración laminar que puede sufrir 

influencias del tipo de formación de la membrana de lípidos, de las interacciones entre los 

solutos encapsulados y los lípidos, de la temperatura, de la fuerza iónica. La presencia de  

defectos en el empaquetamiento en las membranas puede ser causada por aparición de 

reacciones de hidrólisis y oxidación, favoreciendo la formación de  estados no-bicapa  

seguidos por la desestabilización de la membrana.  

Empaquetamientos discontinuos introducidos en las membranas también puede deberse al 

uso de  lípidos cuyas temperaturas de transición sean notablemente distintas. La evaluación 

de estos parámetros diferentes se obtiene  empleando ciertas técnicas  tales como calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) y difracción de rayos X. Estos métodos son útiles para la 

comprensión de la organización de los lípidos en biomembranas. Además, los fenómenos 

relacionados con la fusión de las membranas están dando como resultado irregularidades y 

discontinuidades de  fase en el empaquetamiento de los lípidos.  

Finalmente, la permeabilidad de la membrana puede estar estrechamente relacionada con la 

presencia de discontinuidades en la membrana. Estas irregularidades conducen a la formación 

de poros que permiten el paso de las moléculas a través de ellas. El estudio de las fugas de 

soluto atrapado durante un cierto período de tiempo es importante para  conocer la estabilidad 

física de los liposomas. 
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 El conocimiento de tamaño  de los liposomas y su estabilidad in vitro (vida útil) e in vivo 

(farmacocinética y biodistribución) son tópicos fundamentales que deben estudiarse. Los 

métodos utilizados para esta evaluación son la dispersión de luz láser (DLS) y la microscopía 

electrónica (MET) [R.R.C New. 1990] 

 

1.3.3-Diferentes clases de liposomas 

El sistema de liposomas tiene una gran ventaja sobre la competencia de sistemas de 

transporte coloidal: su flexilidad de formulación científica permite casi infinitas posibilidades 

para diseñar sistemas de las mas diversas características estructurales y fisicoquímicas así 

como modificar el comportamiento de liposomas in vivo y adaptar formulaciones de 

liposomas a las necesidades específicas terapéuticas. Hoy en día, cuatro tipos principales de 

liposomas pueden ser ampliamente diferenciados sobre la base de la composición y  

aplicaciones in vivo. 

1.3.3.1-Liposomas convencionales 

Los liposomas convencionales se componen típicamente de fosfolípidos (neutros y / o 

cargados negativamente) con o sin colesterol. Estos liposomas pueden variar ampliamente en 

sus propiedades físico-químicas, como el tamaño, la composición de lípidos, la carga de 

superficie, el número y la fluidez de las bicapas de fosfolípidos. La manipulación de estas 

propiedades puede modificar hasta cierto punto, el comportamiento  de los liposomas 

convencionales in vivo (es decir, la estabilidad, el aclaramiento y distribución), sin embargo, 

todos los liposomas convencionales se caracterizan por un corto tiempo de circulación. 

Cuando se administra in vivo por  vía parenteral (a menudo por vía intravenosa), muestran 

una fuerte tendencia a acumularse rápidamente en las células fagocíticas del sistema 

fagocítico monoculear (MPS), siendo los principales órganos de acumulación, el  hígado y el 

bazo. 
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Una traducción lógica terapéutica de este comportamiento de la distribución MPS-dirigido es 

que estos liposomas se convirtieron  en candidatos atractivos para la entrega: (i) de los 

agentes antimicrobianos a los macrófagos infectados, ii) de inmunomoduladores para 

aumentar la capacidad de los macrófagos para destruir las células neoplásicas y aumentar 

resistencia contra los microorganismos infecciosos y (iii) del antígeno de la vacuna, 

explotando la capacidad de los macrófagos para que actúe como antígeno - células 

presentadoras.  

Vacunas basadas en  Liposomas  han demostrado ser eficaces en modelos experimentales 

contra infecciones virales, bacterianas y parasitarias, así como contra los tumores. Varias 

vacunas liposomales han sido probadas en seres humanos y, una de ellas, una vacuna 

liposomal para Hepatitis A,  con aprobación de comercialización en Suiza. Otra de las 

características  importantes de los liposomas reside en su capacidad para evitar los tejidos 

sensibles tales como el corazón, los riñones y el cerebro, debido a su incapacidad de 

extravasación de los capilares continuos. Así, la disminución de la toxicidad del fármaco 

hacia estos órganos es lo que se espera de encapsulación en liposomas. Dos buenos ejemplos 

para este uso son las antraciclinas encapsuladas en liposomas (ejemplo DonoXome, como un 

agente anticáncer) y anfotericina B (AmBisome como un agente antifúngico).  

1.3.3.2- Liposomas de larga circulación 

El desarrollo de estos liposomas  abrió un mundo de nuevas oportunidades terapéuticas que 

eran hasta entonces poco realistas debido a la absorción  eficiente de MPS de los liposomas 

convencionales. En estos liposomas, la bicapa lipídica contiene glicolípidos o, más 

recientemente, lípidos conjugados con polietilen glicol  (PEG), estos liposomas recubiertos 

con  PEG también se llaman furtivos o liposomas estéricamente estabilizados, que tienen la 

capacidad de escapar del MPS. Este mecanismo de estabilización estérica es  responsable de 

la inducción de la circulación de los liposomas por tiempo prolongado (vida media en los 

seres humanos).  
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La estabilización con una concentración local superficial de grupos PEG altamente 

hidratados crea una barrera estérica contra las interacciones frente a los componentes 

celulares y moleculares en el ambiente biológico.  

El hecho biológico más importante con referencia al concepto de circulación de liposomas de 

largo tiempo es que son capaces de extravasación en sitios del cuerpo donde la permeabilidad 

de la pared vascular se incrementa. Afortunadamente, las regiones de mayor permeabilidad 

capilar son las áreas patológicas tales como tumores sólidos y los sitios de infección e 

inflamación.  

Es ilustrativo de la importancia del concepto de larga circulación que uno de los dos 

productos liposomales anticancerosos aprobados hasta ahora para uso humano se basa en el 

uso de liposomas de  largo circulación para transporte selectivo hacia el tumor. La aplicación 

de estos liposomas fuera del campo de la oncología también se está implementando tanto 

para la entrega de  antibióticos  como de citoquinas [Xiao-Yan Liu. 2010]. 

1.3.3.3-Liposomas dirigidos 

Son aquellos  que utilizan ligandos dirigidos al sitio y que  se unen e interactúan  con 

epítopes   celulares específicos  o de  tejidos. Las clases principales de ligandos que se han 

unido covalentemente a liposomas para lograr una focalización activa incluyen anticuerpos 

(inmunoglobulina entera, Fab (Fragmento de unión al antígeno), hidratos de carbono, 

péptidos, ligandos para receptores de la superficie (folato, transferencia, etc) y aptámeros 

oligonucleótidos. De la misma manera que para cualquier partícula en el torrente sanguíneo, 

para los liposomas dirigidos  es difícil abandonar el compartimento de sangre en los sitios 

que no sean el hígado y el bazo, por lo tanto, para garantizar la accesibilidad a los receptores 

de destino ha cobrado importancia  la administración local en zonas específicas del cuerpo a 

tratar (cavidades). Intentos exitosos se han hecho para prolongar la vida media de liposomas 

dirigidos después de la administracion por vía intravenosa mediante el recubrimiento con 

PEG, lo que les da una mayor oportunidad de llegar a los sitios de destino antes que a los 

macrófagos (MPS).  
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Varias aplicaciones de los liposomas  dirigidos están siendo investigadas, incluyendo la 

focalización de los productos farmacéuticos a los tumores y de los componentes del sistema 

cardiovascular (circulante y las células endoteliales, sitios anormales como trombos, placas 

artereoescleróticas, los infartos, cardiomiocitos dañados). [Noble, C.O. 2004] 

1.3.3.4-Liposomas fusogénicos 

 Son corredores  de primera linea entre los sistemas de entrega en desarrollo para mejorar la 

prestación de material genético. El descubrimiento de que los lípidos catiónicos pueden 

condensar ADN y el aumento del rendimiento de la transfección in vitro e in vivo ha  

estimulado una intensa investigación en el campo, con perspectivas prometedoras para el 

tratamiento de la fibrosis quística, el cáncer o las  enfermedades cardiovasculares. Mejora de 

la estabilidad y la especificidad de estos sistemas se han logrado recientemente a través del 

uso de estabilización estérica y estrategias de ligando de focalización , A. 2010]. 

En base a las consideraciones descriptas hemos elegido la síntesis de liposomas 

convencionales como sistemas de transporte de ftalocianinas de zinc para TFD debido a la 

versatilidad que este tipo de sistema proporciona en cuanto a poder variar ampliamente sus 

propiedades físico-químicas, como el tamaño, la composición de lípidos, la carga de 

superficie, el número y la fluidez de las bicapas de fosfolípidos. Por otro lado como el destino 

para el que se han  diseñado requiere que la aplicación del principio activo encapsulado se 

realice en forma localizada sobre el tumor  o zona afectada, ya que la única manera de activar 

la molécula incorporada es irradiar la misma ya sea en forma directa o utilizando una fibra 

óptica al sitio de interés, el hecho de que presenten corto tiempo de vida de circulación no es 

de relevancia en este caso frente al resto de las ventajas que presentan. 

 

1.4-Objetivos  

En este trabajo el estudio de liposomas se centra en síntesis y caracterización fisicoquímica 

de los mismos como potencial vehículo de entrega de drogas y diagnóstico en particular para  

http://pubs.acs.org/action/doSearch?action=search&author=Csisza%CC%81r%2C+Agnes&qsSearchArea=author


Capitulo  1  -  Liposomas 

 

Página 48 

 

tratamientos destinados a terapia fotodinámica de cáncer para lo cual se incorporan como 

principio activo ftalocianinas de zinc tetra y octosustituídas que son moléculas muy 

hidrofóbicas. 

La mejor alternativa para ello es recurrir a la técnica que propone obtener primero liposomas 

multilamelares MLVs mediante la generación de un film lipídico el cual contendrá el 

principio activo a partir de la fase orgánica inicial; para luego por eliminación de la misma 

obtener el sistema final por resuspensión de dicho film en solución de buffer fosfato. 

La obtención de vesículas unilamelares LUVs a partir de las MLVs se logra a través de un 

proceso de varios ciclos de sonicación, el ultrasonido induce colisiones entre las vesículas 

que a su vez se alteran y resultan en fragmentos de bicapa de corta duración u otras formas de 

pequeños agregados que se reorganizan en nuevas vesículas [Finer, E.G. 1972].  

Si los fármacos se añaden a la solución de lípidos, en particular las ftalocianinas utilizadas en 

este trabajo se agregan a la fase orgánica en la que se encuentran disuelta los lípidos, las 

partículas secas obtenidas luego en rotavap por eliminación del solvente orgánico utilizado, 

se comportan como membranas secas, capaces de entrega gradualmente el material atrapado 

en solución. Pueden también, ser colectadas para  luego ser hidratadas en un medio buffer de 

pH fisiológico en un segundo paso y producir liposomas. Los métodos de encapsulación de 

fármacos en liposomas pueden hacerse por procedimientos pasivos o activos.  

Encapsulación pasiva implica la incorporación del fármaco durante la etapa de hidratación de 

preparación de liposomas. Fármacos solubles en agua se añaden a la solución de hidratación, 

y fármacos lipófilos son normalmente co-depositados con los lípidos a partir de disolvente 

orgánico adecuado y después de la hidratación de las películas de las  mezclas de fármacos-

lípidos, los fármacos quedarán  atrapados en la membrana.  

Un método alternativo de carga del fármaco en los liposomas es la incorporación  llamada a 

distancia o activo. En este método, el fármaco se carga en liposomas preformados por 

gradientes diferentes. El método puede ser utilizado con fármacos débilmente ácidos o 

alcalinos. Las moléculas son transportadas al  liposoma en el que se cargan, debido a los 



Capitulo  1  -  Liposomas 

 

Página 49 

 

diferentes valores de pH y también porque las velocidades de difusión de moléculas cargadas 

a través de la bicapa son muy bajos.  

 

                   

Figura 5. Esquema de liposoma unilamelar (LUV)  bicapa lipídica y estructura de 

fosfatidilcolina. 

 

Las ftalocianinas tienen interesantes propiedades fotofísicas y fotoquímicas para su 

utilización en terapia fotodinámica (TFD) [Van Lier, J.E. 1990] [Ali, H. 1999]. Sin embargo, 

estas moléculas son hidrofóbicas y su solubilidad en agua en condiciones fisiológicas 

constituye el principal inconveniente para su administración in vivo [Detty, M.R. 2004]. 

Actualmente se intenta encapsular las ftalocianinas en formulaciones liposomales debido a 

que estos sistemas han probado su efectividad para la administración de fármacos de carácter 

hidrofóbico en ensayos clínicos, asimismo un gran número de investigaciones han 
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demostrado las ventajas de preparaciones liposomales sobre  otras formulaciones, tales como 

simples dispersiones acuosas de los fármacos  [Detty, M.R. 2004].  

Se incorporan dos ftalocianinas con diferente grado de lipofilicidad durante la síntesis de 

sistemas nanoparticulados de tipo LUVs y se estudian las propiedades fotofísicas de las 

mismas en estos sistemas asi como en solución homogénea. 

Los resultados se evaluaron con el fin de aplicar esto sistemas con fines fotobiológicos. 

Los sensibilizadores utilizados para tal fin son dos ftalocianinas de zinc portadoras de ocho 

sustituyentes 2-(N,N-dimetilamino)etiltio ftalocianinato de zinc(II) (S1), 2-(N,N,N-

trimetilamonio)etiltio ftalocianinato de zinc(II) (S2) y una molécula portadora de cuatro 

sustituyentes a saber tetrakis(N,N-dibutilaminoetoxi)ftalocianinato de zinc(II) (3). Dada la 

naturaleza de los sustituyentes S1 es el precursor lipofílico (soluble en tetrahidrofurano, 

diclorometano, N,N dimetilformamida) de S2 siendo, este último soluble exclusivamente en 

agua y N,N dimetilformamida.  

                                                            

 

 

  

Figura 6. Estructura de los fotosensibilizadores incorporados en liposomas. 2-(N,N-

dimetilamino)etiltio ftalocianinato de zinc(II) (S1), 2-(N,N,N-trimetilamonio)etiltio 

ftalocianinato de zinc(II) (S2)  y tetrakis(N,N-dibutilaminoetoxi)ftalocianinato de zinc(II) (3). 

(3): R = OCH2CH2N(CH2CH2CH2CH3)2 

S1: R=R´=SCH2CH2N(CH3)2  

S2: R=R´=SCH2CH2N
+
(CH3)3I

-
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Las propiedades fotofísicas de ambos sensibilizadores en N,N dimetilformamida (DMF) y 

agua difieren de los parámetros del monómero de S1 en tetrahidrofurano [Strassert, C.A. 

2006].  

Mientras que (3), también de naturaleza lipofílica, es soluble en DMF. 

Se investiga la inserción de los colorantes S1 a liposomas de lecitina de soja (L-α-

fosfatidilcolina) (PC)  y de L-α-dimiristoilfosfatidolcolina (DMPC)  de 100 nm de diámetro, 

con el objetivo de estudiar la influencia de la diferente composición lipídica del liposoma en 

la fotofísica del fotosensibilizador (S1). 

Por otro lado se estudia la fotofísica  de  las moléculas de 3 y S2  insertras en liposomas de 

(L-α-fosfatidilcolina) (PC).  

Se lleva a cabo la síntesis de los sistemas nanoparticulados. Los liposomas se caracterizan 

por las técnicas de Dynamic Light Scattering (DLS), microscopía de transmisión electrónica 

(MET) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y espectroscopía Raman. 

Se utiliza la técnica de spin column, para separar las fracciones  del fotosensibilizador no 

incorporado a los liposomas.  

Se comparan las propiedades fotofísicas de los  fotosensibilizadores propuestos, para ello se 

determinan los rendimientos cuánticos de fluorescencia (ΦF)   y de oxígeno singulete (ΦΔ)  de 

3, S1 y S2 en liposomas unilamelares (LUVs) de fosfatidilcolina (PC) y de S1 ademas en 

LUVs de Dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC).  

Un aspecto importante es evaluar  la  eficiencia de los fotosensibilizadores encapsulados en 

las vesículas lipídicas en relación a la que presentan en disolventes orgánicos, medio en el 

cuál dichos colorantes presentan   los valores mas elevados de sus parámetros fotofísicos. 

Uno de las expectativas al incorporar fotosensibilizadores en  liposomas es mantener el 

fotosensibilizador como monómero dado que los agregados de estos fotosensibilizadores no 

producen especies citotóxicas [Rodriguez, M.E. 2003] [Damoiseau, X. 2001]. 
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1.5-Método de preparación de liposomas unilamelares (LUVs) 

1.5.1-Reactivos 

Todos los reactivos fueron marca Merck o Aldrich. Tetra-t-butylphthalocyaninatozinc (II) , 

que es el colorante utilizado como referencia para la determinación de rendimiento cuántico 

de fluorescencia se sintetizó en nuestro laboratorio [Fernández, D.A. 1996], mientras que  2-

(N,N-dimetilamino)etiltio (S1), 2-(N,N,N-trimetilamonio)etiltio (S2) se prepararon por el 

método descripto en la literatura con algunas modificaciones menores  [Strassert, C.A. 2008]. 

Por otro lado la  molécula portadora de cuatro sustituyentes tetrakis(N,N-dibutilaminoetoxi 

ftalocianinato de zinc(II) (3) también fue sintetizada en el grupo de trabajo [Diz,V.E. 2010]. 

El tetrahidrofurano (THF), tolueno y  cloroformo anhidro se obtuvieron de Sigma-Aldrich. 

Azul de metileno (p.a. Fluka). L-α-fosfatidilcolina de soja (PC) al  99% de pureza (P3644), 

L-α-dimiristoilfosfatidolcolina (DMPC), tampón Tris (hidroximetil aminomethano pKa = 

8,06), G50 Sephadex, N,N-dietil-4-nitrosoaniline, 1,3-diphenylisobenzofuran (DPBF), 

imidazol fueron adquiridos a Sigma-Aldrich.  

Composición y propiedades de PC: Lotes típicos de fosfatidilcolina de soja pura tienen 

contenido de ácidos grasos de aproximadamente 13% de C16:0 (palmítico), 4% de C18:0 

(esteárico), 10% de C18:1 (oleico), 64% de C18:2 (linoleico), y 6% 18:3 (linolénico) con 

otros ácidos grasos que son contribuyentes menores. La temperatura de transición de fase  de 

PC es Tm = -20°C. 

 

                Estructura de PC 
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Composición de DMPC: Está constituido por un único ácido graso de Fórmula molecular 

C36H72NO8P, de  peso molecular 677.93 y Temperatura de transición de 23°C. 

Estructura de DMPC 

  

La fosfatidilcolina es el principal  fosfolípido de la membrana en las células eucariotas. 

Además de ser el componente estructural principal de las membranas celulares, la 

fosfatidilcolina sirve como un depósito para varios mensajeros de lípidos. Es la fuente de 

los lípidos bioactivos como lisofosfatidilcolina, ácido fosfatídico, diacilglicerol, 

lisofosfatidilcolina, y del ácido araquidónico. Esta es la razón de que en la mayor parte del 

presente trabajo se utilice PC para la síntesis de liposomas unilamelares en los cuáles se 

incorpora el fotosensibilizador, ya que  por su capacidad de autoorganización los 

fosfolípidos han atraído la atención en la fabricación de sistemas biomiméticos para el 

estudio de propiedades básicas de membranas y es en este sentido que la PC tiene un rol 

muy importante.  

 

 

1.5.2-Técnica de preparación  

Las vesículas unilamelares (LUVs) se prepararon de la siguiente manera: una alícuota de 

solución de lípidos en  cloroformo se evaporó a 40° C para formar una  delgada película 

lipídica, la misma es  posteriormente hidratada con solución  tampón Tris - HCl,  pH 7,4 (10 

mM), y  0,9% (m/v) de cloruro sódico. Todo el exceso de  cloroformo fue eliminado durante 

la evaporación.  

Las mediciones de pH se obtuvieron por medio de un Altronix Termophmeter TPX-1. 
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La suspensión de liposomas multilamelares (MLVs) resultantes se sometió a tratamiento por 

ultrasonido (3 ciclos de 30 min en un baño de tipo sonicador Testlab 450 W, 40 kHz), para 

así obtener una suspensión LUV. 

 

Este procedimiento requiere las siguientes etapas: 

 

Etapa 1: Obtención de un film lipídico 

Se obtiene una película lipídica en un balón por evaporación del solvente a partir de una 

solución orgánica (CHCl3) de los lípidos,  para ello: 

Se calculan las cantidades de lípidos a utilizar para formar una suspensión liposomal de 3 ml 

de volumen final, cuya concentración lipídica sea de 15 たmoles/ml (0.015M) a partir de una 

dilución de lípido fosfatidilcolina de soja (PC) o de Dimiristoil fosfatidilcolina (DMPC) 

concentración 12 mg/ml). 

Determinar el momento de incorporación de la droga/sonda de acuerdo a su solubilidad.   Las   

drogas lipofílicas se incorporan en ésta etapa disueltas en el solvente, este caso las 

ftalocianinas que presenta ocho  y cuatro sustituyentes respectivamente denominadas S1 y 3.  

 

Colocar el volumen de solución lipídica (y de droga si correspondiese) en un balón pequeño 

con pipeta de vidrio y evaporar el solvente orgánico en rotavap (baño termostatizado a 30-

40ºC, por 20-40 minutos). Procurar que no ocurran proyecciones dentro del balón ni reflujo 

desde la trampa de solventes. 

 

Evaluar visualmente el film obtenido, eliminar las trazas del solvente con una corriente suave 

de N2  o en rotavap  y tapar la boca del balón con parafilm. 
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Etapa 2: Resuspensión del film, formación de liposomas multilamelares (MLVs) 

 
 

 

Figura 7. Etapas para la formación de un liposoma, en principio multilamelar. 

Es en esta etapa de la síntesis cuando el film de PC o DMPC es dispersado en agua, que  las 

moléculas se agregan y forman un arreglo de bicapas para minimizar el contacto entre las 

cadenas hidrofóbicas de los ácidos grasos y el entorno acuoso hidrofílico. Sin embargo, hay 

todavía  expuestos ácidos grasos hidrófobos en los bordes de la bicapa. Las interacciones 

desfavorables entre el ácido graso y el agua se eliminan por completo cuando los bordes se 

pliegan juntos para formar vesículas cerradas selladas. Mientras esta disposición  representa 

un mínimo de energía para el sistema se estabilice termodinámicamente,  se requiere por otro 

lado superar la barrera de energía necesaria que de lo contrario podría evitar la formación 

espontánea de liposomas. 
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Los pasos requeridos para la formación de un liposoma durante la resuspensión en 

buffer del film lipídico pueden observarse en la Figura 7. 

La película  obtenida entonces se resuspende con el agregado de buffer Tris 

(previamente filtrado a través de membranas de 2nm de diámetro de tamaño de poro, 

para posterior determinación de tamaño de partícula a través de la técnica de Dynamic 

Ligth Scattering (DLS). 

a) Colocar el balón sobre un vórtex sosteniendo su cuello con la abrazadera de 

sujeción, e introducir 3 ml de buffer (previamente filtrado) de resuspensión (Buffer 

Tris 10 mM pH 7.4 con 0.9% p/v NaCl). Si la droga/sonda a encapsular es 

hidrofílica, la misma será incorporada al buffer en la concentración calculada 

(manteniéndose el volumen final de resuspensión), en este caso la ftalocianina 

octosustituída denominada S2. 

b) Si correspondiese este paso se debe realizar en un baño termostatizado, para lo cual 

se tendrán en cuenta la temperatura de transición de fase del lípido presente en el 

film (en este caso basta con la temperatura ambiente). 

c) Se mantiene el sistema bajo agitación mecánica a una temperatura óptima en un 

vórtex,  dependiendo de la composición lipídica, obteniéndose vesículas 

multilamelares de gran tamaño (MLVs). El balón deberá colocarse inclinado 

haciéndose rotar a lo largo de la resuspensión para permitir que el buffer entre en 

contacto con toda la película lipídica en las paredes del balón. 

 

 

  

orgánico 

buffer 

agitación 
solvente 



Capitulo  1  -  Liposomas 

 

Página 57 

 

d) Pasar la suspensión de MLVs a un tubo de ensayo (en este caso se utilizan tubos cónicos 

de 15 ml tipo Falcon) con una pipeta pasteur plástica. 

 

Etapa 3: Sonicación y extrusión, regulación del tamaño y número de capas del liposoma  

Sonicación 

Para disminuir la lamelaridad y el tamaño de los liposomas, la suspensión puede ser sonicada 

en baño ultrasónico (45 min, 80 W, 40 KHz) y/o extraída a través de filtros cuyo tamaño de 

poro define el tamaño promedio de las vesículas obtenidas (por ej. 200 nm) en este caso de 

100 nm. 

Para ello colocar 0.5 ml de las suspensiones de MLVs en tubos de vidrio cónicos, tapar los 

mismos con parafilm e introducirlos en la gradilla correspondiente, asegurándose de que toda 

la suspensión liposomal se encuentra debajo de la línea de flotación. 

Colocar los tubos con sus soportes en el sonicador de baño cuyo compartimiento deberá 

llenarse de agua destilada hasta la marca de nivel, y efecuar 2 ciclos de 30 minutos de 

sonicación, cuidando que el compartimiento no se caliente con el paso de los minutos, para lo 

cual se reemplazará el agua destilada entre el 1er y 2do ciclo (en este caso se requieren de 4 a 

5 ciclos). 

.  
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d) Pasar la suspensión de MLVs a un tubo de ensayo (en este caso se utilizan tubos 

cónicos de 15 ml tipo Falcon) con una pipeta pasteur plástica. 

 

Etapa 3: Sonicación y extrusión, regulación del tamaño y número de capas del 

liposoma  

Sonicación 

Para disminuir la lamelaridad y el tamaño de los liposomas, la suspensión puede ser 

sonicada en baño ultrasónico (45 min, 80 W, 40 KHz) y/o extraída a través de filtros 

cuyo tamaño de poro define el tamaño promedio de las vesículas obtenidas (por ej. 200 

nm) en este caso de 100 nm. 

Para ello colocar 0.5 ml de las suspensiones de MLVs en tubos de vidrio cónicos, tapar 

los mismos con parafilm e introducirlos en la gradilla correspondiente, asegurándose de 

que toda la suspensión liposomal se encuentra debajo de la línea de flotación. 

Colocar los tubos con sus soportes en el sonicador de baño cuyo compartimiento deberá 

llenarse de agua destilada hasta la marca de nivel, y efecuar 2 ciclos de 30 minutos de 

sonicación, cuidando que el compartimiento no se caliente con el paso de los minutos, 

para lo cual se reemplazará el agua destilada entre el 1er y 2do ciclo (en este caso se 

requieren de 4 a 5 ciclos). 

.  

Fotos de suspensiones: (a) liposomas  antes de sonicar (MLVs ); (b)  liposomas después de sonicar 

(LUVs). 

a b 
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Verificar visualmente la disminución de la turbidez correspondiente que representa la 

transformación de MLVs  a LUV , o sea al cambio de lamelaridad de los liposomas y 

por ende a la disminución de tamaño de los mismos, como se aprecia en la foto anterior 

tomada después de sucesivas etapas de sonicación 

 

Extrusión  

Esta técnica acota mejor el tamaño de los liposomas pero genera mucha pérdida del 

fotosensibilizador incorporado en los mismos por retención en las membranas en el caso 

del sistema liposomas-S1.  

De todos modos se han obtenido liposomas con este método para comparar así la 

homogeneidad de distribución obtenida a partir de medidas por DLS. 

La extrusión se repite varias veces para lograr un desensamblaje total de las lamelas 

múltiples y un acotamiento efectivo del tamaño, obteniendo vesículas unilamelares 

(LUVs). 

 

a) Armar equipo  extrusor manual marca Avanti Mini Extruder (Avanti Polar Lipids), 

de volumen máximo de operación de 1 ml. Se coloca (con una pipeta pasteur) la 

suspensión liposomal en el extrusor, se cierra y se aplica una presión de 

aproximadamente 1-2 KPa, verificándose el avance de la suspensión a través del 

filtro. Se recoge la suspensión extraída en un tubo de ensayo. 

 

b) Se repite el ciclo 5 veces con un volumen de 50 たL cada vez, verificando en cada 

vuelta la disminución de la turbidez y menor resistencia al pasaje de la suspensión a 

través del equipo. 
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Etapa 4: Separación del principio activo encapsulado del no encapsulado 

Luego, se debe separar los liposomas que incorporaron la droga de aquella no encapsulada 

presente en el buffer de resuspensión. Para ello, dependiendo del tipo de liposomas, se puede:  

a) Realizar una elución en columna de exclusión molecular (CEM) en Sephadex G-50 

(Médium). Los liposomas eluyen en el volumen muerto y la droga libre queda retenida en 

el lecho. 

b) Utilizar el sistema de mini-columna por centrifugación, en nuestro caso es la técnica 

utilizada: 

Para ello se arma una columna de exclusión molecular (CEM) en Sephadex G-50 Medium, 

utilizando una jeringa de 3 ml de volumen. 

Los liposomas atraviesan el lecho de sephadex por efecto de la fuerza centrífuga  (200 g x 15 

min) quedando retenida la droga libre, lo que es de gran utilidad en casos donde la dilución 

de la suspensión pueda afectar su estabilidad. 

 

1.6-Caracterización morfológica y de tamaño de los LUVs por: 

1.6.1-Medidas de dispersión de luz dinamica (DLS) 

Las medidas de tamaño de la suspensión liposomal fueron realizadas con el equipo para DLS, 

90 Plus/BI-MAS (MultiAngle Particle Sizing Option) equipado con un láser de He-Ne láser 

que opera a 632.8 nm. El rango de tamaño de partícula que puede medirse con este equipo es 

de entre β nm y γたm. 

Se trabajó en un ángulo de incidencia del haz de 90° y a una temperature de 25°C. 

Se miden varias diluciones de los sistemas liposomales LUVs  en buffer Tris utilizado en la 

técnica de preparación de los liposomas.  

Las diluciones se van realizando con el buffer Tris utilizado en la técnica de preparación de 

los liposomas. 
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Figura 8. Distribución de tamaño de LUVs vs Diluciones de la suspensión (DLS) 

Los experimentos se realizaron con distintos batch de suspensión de liposomas, pero sin 

fotosensibilizador incorporado para evitar interferencia de la fluorescencia del mismo en las 

señales de dispersión de luz, ya que este último tiene un máximo de absorción a 701 nm, 

cuya emisión interfiere en la determinación de tamaño de partícula ya que se excita con la 

longitud de onda del láser utilizada por el equipo. 

 

El objetivo de medir sucesivas diluciones, es obtener una representación de Tamaño versus 

Dilución, que nos permita llegar a  un plateau de concentraciones de trabajo, dado que en el 

rango correspondiente a las concentraciones de  ese plateau, es en el que se podrá obtener el 

dato de tamaño de partícula con la mayor confiabilidad  y reproducibilidad posible (Figura 

8). 

En el caso de utilizar la técnica de extrusión para acotar el tamaño de los liposomas obtenidos 

se ha logrado medir un tamaño de LUVs  de 112 nm (Figura 9), en una población unimodal 

que era el esperado.  
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a) 

                                      b) 

Figura 9a).Determinación de tamaño por DLS de LUVs obtenidos por el método de extrusión. 

c) Desplazamiento cuadrado medio (MSD) muestra monodispersidad de tamaño de partícula. 
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No ha sido tan favorable el resultado obtenido utilizando la técnica de sonicación, que no es tan 

rigurosa al momento de acotar tamaño ya que hemos obtenido una población no tan unimodal 

pero  de tamaño promedio de 124 nm (Figura 10).  

a) 

                                         b) 

Figura 10 a).Determinación de tamaño por DLS de LUVs obtenidos por el método de sonicación. b) 

Desplazamiento cuadrado medio (MSD) de tamaño de partícula. 
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Aunque se obtiene un tamaño de vesículas unilamelares mas acotado a partir de la utilización 

de la  técnica de extrusión, no podemos recurrir a la misma en el caso en el que incorporamos 

fotosensibilizador al liposoma, ya que la molécula fotosensible se adhiere a los filtros 

utilizados para tal fin, en la jeringa extrusora manual. 

Este resultado se corrobora a partir de medidas de absorbancia del fotosensibilizador S2 

incorporado en LUVs obtenidos por extrusión y/o sonicación respectivamente (Figura 11). 

Puede apreciarse que se registra un 46 % menos de S2 incorporada en los liposomas 

obtenidos respecto de los obtenidos por técnicas de sonicación, esta menor concentración 

ftalocianina se produce ya que la molécula  de S2 se adsorbe en las membranas utilizadas 

para acotar el tamaño de membrana. 

 Es por esta razón que se opta por el proceso de sonicación de el sistema MLV-S2 con el fin 

de obtener las vesículas unilamelares LUVs-S2 de manera tal que el proceso de acotación de 

tamaño no sea el reponsable de llevar a una evaluación incorrecta de la cantidad de 

fotosensibilizador incorporado al liposoma. 
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Figura 11. Espectros de absorbancia de liposomas con S2 incorporada obtenidos por extrusión y/o 

sonicació 
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Es por ello que se opta por la técnica de sonicación para la obtención de LUVs con y sin 

principio activo incorporado 

Por otro lado el grado de incorporación de S2 en LUVs se evalúa a partir del sistema final 

obtenido LUVs-S2 por elución a través de una columna de Sephadex G50 en la técnica de 

spin column.  
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Figura 12. Espectros de absorbancia de S2 en liposomas de DMPC obtenidos por la técnica de 

sonicación antes y después del proceso de spin column. 

 

Esta fracción eluída final es la que refleja la verdadera cantidad de S2 incoporada en las 

vesículas como puede apreciarse a través de los espectros de las Figuras 12 y 13.   
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Figura 13. Espectros de absorbancia de S2 en liposomas de DMPC obtenidos por la técnica de 

extrusión antes y después del proceso de spin column. 

 

Todas estas razones hacen  que se opte por el método de sonicacion para pasar del sistema 

MLVs a LUVs, que si bien no logra una distribución tan unimodal de tamaño como el 

proceso de extrusión, no genera pérdidas significativas de la molécula a incorporar en el 

sistema final.   

 

1.6.2-Transmisión de Microscopía Electrónica (MET) 

Se obtuvieron Negativos de tinción de  imágenes de microscopía electrónica de los liposomas 

para ello se utilizó acetato de uranilo para la tinción, y el equipo utilizado fue un  MET Jeon 

1210, 120 kV, equipado con un analizador EDS LINK  QX 2000. 
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Las imágenes de liposomas se obtuvieron a partir de medidas de Microscopía de transmisión  

electrónica (MET)  en un microscopio electrónico modelo  EM Philips 301. 

Los liposomas bien dispersos se caracterizan por DLS y MET. El diámetro promedio de los 

estudios de DLS fue de 100 nm; se obtuvo una población reproducible unimodal de 

liposomas unilamelares (LUV) de fosfatidilcolina (PC). 

 

 

 

Figura 14. Microscopia electronica de Transmisión (MET) obtenidas por tinción negativa. 

 

La Figura 14 muestra una micrografía electrónica de muestras liposomales (PC) LUV que 

aparecen en forma de vesículas esféricas unilamelares. Esta imagen muestra un tamaño 

uniforme de vesícula de 100nm, mientras que se registra un aumento del 25 % en las 

vesículas medidas. 

Estas diferencias son debidas a que las medidas en suspensión por DLS están afectadas por la 

presencia de la atmósfera acuosa que no interfiere en las medidas de MET; para las cuales las 

muestras montadas sobre las grillas de 300 mesh son secadas por corriente de Nitrógeno 
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1.6.3-Microscopía Atómica de Fuerza (AFM)  

Para poder obtener imágenes de los LUVs por esta técnica, se utilizaron películas delgadas de 

Au evaporado sobre vidrio borosilicato “Robax” provistas por la firma Arrandee® de 

Werther, Alemania. Estas placas de oro se sometieron a un tratamiento térmico con llama de 

gas butano o hidrógeno para obtener la orientación preferencial (111), así como algunas de 

ellas se emplearon sin el tratamiento térmico (policristalinas).  

 

                            

                        (a)                                                                                     (b) 

Figura 15. a) Imagen de AFM in situ en modo contacto de 4,5 たm x 4,5 たm de la 
superficie de Au (111) después de la inmersión en una suspensión de vesículas de PC 

durante 3 h (Z = 100 nm). b) Imagen de 1,5 たm x 1,5 たm donde se pueden observar en 
detalle las vesículas, algunas aparecen deformadas por la interacción con la punta (Z = 

40 nm). 

Si se pone en contacto una suspensión de vesículas de fosfatidilcolina (LUVs) sobre sustratos 

de oro orientados (111) durante 3 h a 30 ºC se puede observar que simplemente se adsorben 

sobre la superficie (Figura 15). Las imágenes de AFM in situ (Figura 15a) muestran vesículas 

de entre 100 y 200 nm distribuidas al azar en la superficie del oro, con alguna acumulación 

preferencial en los bordes de grano. 
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 Si se examina con mayor detalle (Figura 15b), además de la sección circular, algunas de ellas 

aparecen deformadas en el centro por la interacción con la punta. Esta apariencia cóncava ha 

sido pocas veces reportada [Mao, G. 2004] y denota la elasticidad de las vesículas. Es 

necesario aplicar fuerzas mayores para formar poros e inducir su ruptura mecánica.  

 

1.7-Caracterización estructural de LUVs y LUVs-S1/LUV-3  

1.7.1-Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Es importante subrayar que algunas propiedades físicas (mecánicas y termodinámicas) de las 

membranas de fosfolípido dependen crucialmente del tipo de lípido. Esto se refleja 

principalmente en la denominada temperatura de transición, Tm, de los fosfolípidos. Por 

debajo de esta temperatura, las moléculas del fosfolípido adquieren una estructura tipo gel 

(sólido amorfo bidimensional).  

Para temperaturas mayores que Tm, la membrana es fluida. Experimentos de calorimetría han 

mostrado cómo Tm depende de las características químicas de los lípidos [Gregor, E. 1993]. 

Por ejemplo, para una cabeza polar dada (como fosfatidilcolina), Tm se incrementa conforme 

se incrementa el número de átomos de carbono en la cadena hidrofóbica. Esto se debe a que 

las cadenas de longitud grande magnifican el efecto hidrofóbico, dando como resultado 

mayor cohesión entre las moléculas que forman la membrana. De manera similar, la 

presencia de insaturaciones (dobles enlaces químicos) en las colas hidrofóbicas hace que Tm 

disminuya, efecto que depende también de la posición en que se presenta la insaturación 

[Gregor, E. 1993].  

Se ha observado también que la presencia de cierta asimetría entre las dos cadenas que 

forman la cola hidrofóbica de la molécula, hacen que Tm disminuya [Gregor, E. 1993]. Esto 

tiene como consecuencia que los fosfolípidos más utilizados para preparar modelos 

experimentales de membranas biológicas sean aquellos con una cadena saturada y otra 



Capitulo  1  -  Liposomas 

 

Página 69 

 

insaturada, como es el caso del 1-estearoil- 2-oleil-glicero 3-fosfocolina (SOPC), o de 

mezclas como la lecitina de soja o huevo.  

Esto asegura que la temperatura de transición, Tm, esté siempre por debajo de la temperatura 

a la cual se llevan a cabo los experimentos. 

La Calorimetría diferencial de barrido se realizó  para determinar el efecto de la 

incorporación de S1 y 3 en el comportamiento termotrópico de las bicapas liposomales. Se 

determinan tanto la Temperatura de transición de fase (Tm) como el correspondiente cambio 

de entalpía (ΔH) de las muestras de  liposomas de PC con y sin fotosensibilizador (S1 y 3) 

incorporado, por la técnica de  calorimetría diferencial de barrido,  en un rango de 

termperaturas de -50 °C a 30 °C a una velocidad de corrida de  10 °C / min. 

 

Muestra 

 

Tm
a 
,°C 

 

ΔHb
 

(J/g fosfolípido) 

 

Liposomas -22 235.3 

Liposomas-S1 -21.3 203.9 

Liposomas-3 -27 117.6 
 

                                                                    aTemperatura correspondiente al máximo del pico calorimétrico. 
                                                                     bEntalpía calorimétrica calculada como área bajo la curva. 

 

Tabla 1. Efecto de incorporación de ftalocianinas S1 y 3 en los parámetros termodinámicos de 

los liposomas 

Los perfiles termotrópicos de las  suspensiones acuosas de todas las bicapas liposomales 

muestran dos  procesos endotérmicos: un pico bajo entre -24 y -18 °C, con una máximo a -22 

°C, y un segundo pico más alto entre -3 y 0 °C, correspondiente a la fusión de medio acuoso 

y otros (Figura 16).  

La temperatura de transición obtenida no mostró diferencias significativas debido a la 

incorporación de ambas ftalocianinas en comparación con liposomas vacíos. Los parámetros 

termodinámicos correspondientes a  cada termograma se muestran en la Tabla 1. 
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Figura 16. Calorimetria diferencial de barrido de liposomas y de liposomas con ftalocianinas S1 

y 3.  

Sin embargo la incorporación de ftalocianinas en liposomas disminuyó la entalpía de 

transición de fase. Estos resultados indican que los colorantes hidrófobos, como era de 

esperar, se incorporaron a las bicapas, por lo tanto, puede verificarse asi la producción de 

grandes cambios en la organización de las bicapas. [Mora.M .2009]. Cabe señalar que la 

incorporación de 3 da lugar a una disminución de la entalpía de transición de fase  mayor que 

la que se origina a partir de la adición de S1 en el sistema liposomal. 

 El cambio en la organización de la  bicapa lipídica es mayor para 3 que para S1, ya que 

aunque ambas ftalocianinas son lipofílicas, debido a que la molécula octosustituída S1 es 

mucho mas grance, no puede ser incorporada en la bicapa lipídica tan fácilmente como la 

ftalocianina tetrasustituída 3. S1 entonces queda también fuera de la bicapa lipídica, 
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permaneciendo tambien en el exterior de los liposomas y dando así lugar a la formación de 

agregados.  

1.8-Determinación del grado de incorporación de ftalocianinas en LUVs. 

Básicamente, los pasos anteriores se han seguido para incorporar ftalocianinas en LUVs, 

ambas ftalocianinas se solubilizaron en THF y se añadieron a la solución lipídica de 

fosfatidilcolina (PC) en  cloroformo en una concentración de (8.45 × 10-4 mg S1 / g PC y 

8.03 × 10-4 mg 3 / g de PC), de manera de obtener una concentración final de S1  y de 3 del 

orden de 5.9 × 10-6 M. 

En la misma concentración se ha incorporado S2 en liposomas de DMPC  para tener una 

concentración final de la ftalocianina de 9.09 × 10-6M. 

La fracción no incorporado S1 y 3 en los liposomas fueron separados de los sistemas LUV-

S1 y LUV-3, respectivamente, por permeación de gel, cromatografía en una columna 

Sephadex G-50 usando el método de centrifugación por minicolumna (spin colum) [Fry, 

D.W. 1978]. 

De la misma manera se ha procedido para separar S2 no incorporada en liposomas de DMPC, 

del sistema LUV-S2. 

 

1.8.1-Por medidas de Absorbancia y Fluorescencia de S1 y S2 en LUVs (PC)  

Se miden los espectros de absorbancia y fluorescencia de las fracciones de S1 en LUVs de 

PC y de S1 en LUVs de DMPC, antes y después de su pasaje a través de una columna de 

Shepadex por la técnica de spin column.  

El grado de incorporación es evaluado por diferencia de absorbancia y/o fluorescencia de 

ambas fracciones, ya que la columna de Shepadex retiene las moléculas de ftalocianina no 

incorporadas en los liposomas, mientras que las fracciones eluyentes de la columna están 

constituídas por los liposomas con las ftalocianinas incorporadas ya sea en la bicapa lipídica 
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en el caso de S1 debido a la lipofilicidad de la molécula, como en el núcleo acuoso en el caso 

de la S2 debido a su hidrofilicidad (Ver Figura 5).  
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Figura 17. Espectros de absorbancia de S1 (5.9 × 10
-6

 M )en liposomas de PC antes y después de 

columna de Shepadex. 

Los espectros de absorbancia para S1 (Figura 17) muestran que en liposomas la proporción 

de dímero de S1  aumenta en relación al monómero lo cual se identifica por la mayor 

intensidad de la banda del dímero  respecto de la banda del monómero. 

Tambien puede observarse un corrimiento hipsocrómico (a menores valores de  longitud de 

onda) para ambas bandas de absorción cuando esta se encuentra incorporada en liposomas 

respecto del medio homogéneo. 
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Por diferencia de las áreas de los espectros de absorbancia de  S1 incorporada en LUVs 

antes y después de ser eluido a través de la columna de shephadex, puede verse que se 

incorpora un 68% de la molécula fotosensible en  los liposomas. 

 

Figura 18. Espectros de emisión de S1 en liposomas de PC antes y despues de elución por 

columna de Shepadex. 

Por otro lado a partir de los espectros de emisión,  puede observarse que la intensidad de 

la señal que presenta  S1 de la fracción eluída de la columna  tiene mayor intensidad. 
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Esto puede deberse al hecho de que al separar moléculas de S1 incorporadas de no 

incorporadas, disminuye la agregación indicando con esto que la ftalocianina S1 

presenta mayor proporción del monómero. 

Para el caso de S2 incorporada en LUVs (PC) se observa un grado de incorporación del 

70% a partir de las medidas de Absorbancia de las fracciones antes y después de la 

elución a través de la columna de Shepadex (Figura 19). 
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Figura 19. Espectros de S2 en liposomas de PC antes y después de elución por columna de 

Shepadex. 

La diferencia importante es la forma del espectro que presenta  S2 incorporada en LUVs 

respecto de S1 que muestra la total agregación de S2 en las vesículas, esto se 

comprueba pues la relación dímero/ monómero de S2  es mayor que para S1 en LUVs 

(Figura 17 y 19). 
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Esta diferente señal está relacionada con el hecho de que  S2 se incorpora en el núcleo acuoso 

del LUVs y no así en la bicapa de la vesícula como lo hace  S1. 

 

1.8.2-Por medidas de Voltamperometrías cíclicas de barrido de S1 en LUVs (PC) 

Las ftalocianinas de zinc presentan propiedades ópticas y redox, dado las características de 

estas moléculas para la transferencia de carga se hace posible cuantificar S1 en los LUVs 

utilizando métodos electroquímicos. 

 

 1.8.2.1-Sustratos de oro  

Tanto para estas determinaciones  como para las medidas de AFM, se utilizaron películas 

delgadas de Au evaporado sobre vidrio borosilicato “Robax” provistas por la firma 

Arrandee® de Werther, Alemania. Estas placas de oro se sometieron a un tratamiento térmico 

con llama de gas butano o hidrógeno para obtener la orientación preferencial (111), así como 

algunas de ellas se emplearon sin el tratamiento térmico (policristalinas).  

 

1.8.2.2-Reactivos 

El ditiotreitol (DTT), el buffer Tris  fue adquirido de la marca Sigma. Fosfatidilcolina (PC) se 

adquirió de Sigma Aldrich y el azul de metileno (MB) se adquirió de Merck (grado Reag. Ph 

Eur). El resto de los reactivos y solventes empleados fueron del mejor grado analítico 

disponible. Para las soluciones acuosas se empleó siempre agua MilliQ (18,β MΩ).  

 

 1.8.2.3-Modificación de la superficie de sustratos de oro. 

Las membranas lipídicas soportadas sobre superficies de materiales inorgánicos, como oro, 

vidrio y mica, permiten obtener valiosa información relacionada con bicapas de fosfolípidos 

soportadas sobre monocapas autoensambladas de ditiotreitol (DTT). 
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 Las propiedades fisicoquímicas de las capas lipídicas sobre esta superficie son 

significativamente diferentes respecto de las membranas en su entorno natural fluido 

[Tokumasu, F. 2003] [Scomparin, C. 2009]. Las monocapas autoorganizadas (SAMs) de 

alcanotioles constituyen una alternativa interesante para sortear este inconveniente, ya que 

actúan como un puente o espaciador que integra a la superficie inorgánica al ensamblado de 

las biomoléculas.  

La modificación de superficies metálicas con un espaciador molecular capaz de unirse a 

fosfolípidos de modo de formar bicapas permite alojar dominios hidrofílicos de proteínas o 

bien posibilita la transferencia de carga de un lado a otro de la membrana [Naumann, R. 

1997] [Cullison, J.K. 1994]. 

Las  SAMs de DTT se formaron por inmersión de las placas de Au en soluciones etanólicas 

5mM durante 30 min a 60 ºC. Después de este período, se las enjuagó con abundante etanol 

absoluto. Los restos de solvente se removieron por secado en un flujo de N2. 

Los sistemas LUVs-S1 se obtuvieron de la manera habitual incorporando en la fase orgánica 

de la preparación  S1 disuelta en THF en una cantidad tal para obtener una concentración de 

0,8 たg S1/g PC en el sistema final. Para separar las moléculas de S1 libres de las vesículas 

unilamelares se realizó una cromatografía por permeación en gel en una columna de 

Sephadex G-50 usando el método de centrifugación en mini-columna (spin column) [Diz, 

V.E. 2010].  

 

1.8.2.4-Preparación de bicapas del lípido (PC). 

Los sustratos de Au con o sin una SAM de DTT se sumergieron en la suspensión de LUVs-

S1 (PC) durante al menos 90 min a 30 ºC – 37 ºC para permitir la fusión de vesículas. 

 Luego de este período las placas se enjuagaron repetidas veces con buffer Tris 10 mM + 

NaCl 0,9% para remover el material sin unir.  
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Los sustratos modificados no se secaron bajo corriente de N2 para evitar la posible ruptura o 

deformación de las bicapas y conservaron su humedad superficial durante su manipulación al 

aire. Para las medidas electroquímicas, a los sustratos de oro se les soldó previamente un 

alambre de oro que sirvió como contacto eléctrico, y este sí se secó mediante un papel 

absorbente antes de su conexión a la celda electroquímica.  

 

1.8.2.5-Mecanismo de fusión de las vesículas 

Ya se ha descripto como en una solución acuosa una suspensión de lípidos tiende a 

autoorganizarse en distintas formas esféricas como liposomas, buscando un mínimo de 

energía para el sistema. 

Para evitar entonces que las regiones hidrofóbicas expuestas en los bordes estén en contacto 

con el agua, las bicapas se pliegan formando vesículas esféricas con un núcleo acuoso en su 

interior. 

 
Figura 20. Formación de bicapas 

lipídicas en soporte sólido por 

deposición de vesículas.  

[Blumenthal, R.2003] 

A1. Bicapa justo antes de la fusión. 

A2. Formación de intermediario 

conectando monocapas de curvaturas 

convexas. 

A3. Intermediario de hemifusión.  

A4. Poro de fusión. 

 

 

La fusión de membranas biológicas es un proceso espontáneo, que involucra la unión de dos 

vesículas separadas y la mezcla de su contenido acuoso [Blumenthal. R. 2003].  
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Como las vesículas son entidades estables, para que la unión se produzca tiene que haber un 

grado de estrés en la curvatura, de manera que el sistema generado posea ahora un nivel 

energético menor.  

 

 

Figura 21. Esquema de fusión de vesículas. 1-Adsorción de vesículas lipídicas. 2-Ruptura de 

vesículas individuales. 3 y 4-Interacción con otras vesículas. 5-Interacción con áreas completas 

con otras bicapas. 

 

1.8.2.6- Medidas electroquímicas  

En contacto con un sustrato, en este caso superficie del sensor de oro, el cambio en la forma 

de la vesícula adsorbida se compara con la gota de un líquido adhiriéndose a una superficie.  
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Existe un trabajo [Seifert, U. 1990] que propone que el balance entre el aumento en la energía 

de adhesión (dada por el área de adhesión) y el costo energético en la curvatura de las 

vesículas (dado por la flexibilidad de la bicapa) determina la adsorción, deformación y 

ruptura de las vesículas [Reviakine, I. 2000]. 

Un objetivo muy relevente del presente trabajo, es lograr cuantificar la molécula de  S1 una 

vez incorporada en los LUVs de modo de conocer con certeza la cantidad de ftalocianina que 

se suministrará al paciente.  

Siendo las ftalocianinas capaces de transferir electrones al oro [Green, J.M. 1983] se 

contempló la posibilidad de cuantificarlas por métodos electroquímicos una vez 

inmovilizadas en los liposomas. Para ello, se optó por el método de fusión de vesículas sobre 

las superficies de oro cubiertas por una SAM de DTT  tal como se discutió en las secciones 

anteriores. La ftalocianina S1 se incorporó durante la preparación de las vesículas de PC 

(LUVs) y debido a su virtual insolubilidad en agua, se localiza entre las cadenas 

hidrocarbonadas de los fosfolípidos [Rodriguez, M.E. 2002] [Nunes, S.M. 2004]. A pesar que 

la fusión de vesículas implica la reorganización de la bicapa lipídica, se supondrá que la 

relación de S1 por unidad de área de bicapa en el liposoma será similar a la relación estimada 

en la bicapa soportada (bicapas de fosfolípidos soportadas sobre monocapas autoensambladas 

de ditiotreitol). 

Los procesos de oxidación y reducción en las ftalocianinas de Zn tienen lugar únicamente en 

el anillo central, ya que el centro metálico no ofrece electroactividad para los potenciales 

empleados en medidas de películas de ZnPc sobre sustratos de oro [Green, J.M. 1983]. Para 

medidas en soluciones acuosas, está reportado que las ZnPc ponen en juego un solo electrón 

por molécula en cada onda voltamétrica [Palys, B.J. 1992].  

En la Figura 22 se muestran los voltamperogramas cíclicos medidos en buffer fosfato 0,1 M a 

pH 7,4 para S1 adsorbida en la superficie de oro (por inmersión del sustrato durante 1 h en S1 

(10-7 M en THF)(Figura 22a) e inmovilizada en la bicapa de LUVs (PC) (Figura 22b). 
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 Se puede observar que en ambos casos, la respuesta voltamperométrica en el intervalo de 

potenciales seleccionado está pobremente definida y consta de al menos dos ondas de 

reducción y dos de oxidación asociadas a S1. Si bien la segunda onda es más intensa, la cual 

podría emplearse para cuantificar S1, se encuentra muy cerca de la reacción de evolución del 

hidrógeno (HER) y compromete la integridad de la bicapa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Voltamperogramas 

cíclicos de S1 sobre a) Au (111) y b) 

bicapa de PC sobre una SAM de 

DTT realizados en buffer fosfato 

0,1 M pH = 7,4 a ち = 0,20 Vx s
-1

.  

 

Cuando se realizan voltamperometrías en solución acuosa, la limitación son las reacciones 

del agua, es decir la reducción del hidrógeno y la oxidación del oxígeno.  

Como involucran protones, dependen del pH, así que en cada medio existe un potencial 

mínimo y uno máximo para medir, entre las reacciones de hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, 

se optó por cambiar la solución electrolítica con el fin de obtener una cupla redox más 

definida.  
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 Las medidas de voltamperometría cíclica en medio ácido para S1 adsorbida sobre oro 

muestran una única cupla bien definida [Palys, B.J.1992] [Yoshimoto, S. 2005], razón por la 

cual se eligió H2SO4 0,5 M para obtener resultados más satisfactorios. De hecho, ha sido 

previamente observado que una disminución en el pH del medio produce la protonación de 

los N periféricos, brindando cuplas más definidas al comparar los voltamperogramas 

registrados a pH ≤ β respecto a los obtenidos en medios neutros [Golovin, M.N. 1990] 

[Kubota, L.T. 1995]. 

 

Figura 23. Voltamperogramas cíclicos efectuados en H2SO4 0,5 M a ち = 0,2 Vs-1
. a) Au (111), b) 

Au(111) modificado con S1, c) bicapa de PC sobre una SAM de DTT sobre Au (111) y d) bicapa 

de PC con S1 sobre una SAM de DTT sobre Au (111).  

 

La Figura 23a muestra un voltamperograma cíclico de Au (111) en H2SO4 0,5 M, en el cual 

se puede apreciar la doble capa característica en este medio [Hamelin, A.1996]. Después de 

la inmersión del mismo sustrato durante 1 h en una solución de S1 10-7 M en THF se obtiene  
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un voltamperograma como el que se muestra en la Figura 23b, en el cual se puede observar, 

en el rango de potenciales seleccionado, una única cupla redox reversible con Ep½ = -0,096 

V. Si se integran los picos anódico y catódico se obtienen cargas de 2,8 y 3,β たC cm-2, 

respectivamente.  

Para relacionar la carga obtenida con el cubrimiento de la superficie, supongamos que las 

moléculas de  S1 se autoensamblan en forma ordenada y compacta en una superficie de oro 

plana, con el anillo central paralelo a la superficie (Figura 24a). De este modo, las moléculas 

forman una celda unidad que puede ser determinada, por ejemplo, mediante medidas de 

STM, cuyos valores oscilan entre 2,40 nm2 [Yoshimoto, S. 2005] y 6,76 nm2 [Yang, Z.Y. 

2005] de acuerdo al número, geometría y tamaño de las cadenas sustituyentes. Según estos 

valores de celda unidad, las cargas asociadas a una monocapa de moléculas de S1 paralelas a 

la superficie corresponderían a 6,7 たC cm-2 (para 2,40 nm2) y β,4 たC cm-2 (para 6,76 nm2).  

Por otro lado, si se contempla un arreglo de moléculas perpendiculares a la superficie (Figura 

24b), el área ocupada por molécula es mucho menor comparado con los  valores 

determinados por balanza de Langmuir-Blodgett que oscilan entre 0,5 nm2 y 1,0 nm2 

[Bourgoin, J. 1996] dependiendo de los sustituyentes laterales. Estos valores implican cargas 

de γβ,0 たC cm-2 (para 0,5 nm2) y 16,0 たC cm-2 (para 1,0 nm2).  

 

 
 

Figura 24. Esquema del arreglo de las ZnPc adsorbidas. a) Moléculas paralelas a la superficie 

(en rojo se marca la celda unidad) y b) moléculas perpendiculares a la superficie.  
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De acuerdo a estas estimaciones, sobre la superficie de oro empleada, policristalina con 

terrazas orientadas (111), las moléculas se acomodarían preferentemente paralelas a la 

superficie, como ya ha sido reportado [Yoshimoto, S. 2005] y los cubrimientos alcanzados 

con el procedimiento de inmovilización serían cercanos a la monocapa. 

Las medidas con la bicapa de los LUVs (PC) soportada no presentaron procesos faradaicos 

en la ventana de potenciales seleccionada (Figura 23c) y además no ofrecieron 

inconvenientes respecto a su estabilidad a pH ácido, manteniéndose el mismo 

voltamperograma con sucesivos ciclados. Para las bicapas formadas con vesículas que 

contenían S1 el voltamperograma presentó una cupla redox (Figura 23d) con Ep½ = -0,140 

V. Integrando los picos anódico y catódico, las cargas obtenidas son de 8,4 y 10,8 たCcm-2. 

Estos valores son significativamente superiores a los hallados para S1 adsorbidos sobre oro. 

De acuerdo a los modelos planteados en la Figura 24, en este caso las moléculas se deberían 

ubicar orientadas perpendiculares a la superficie. A partir de los datos de carga, se tienen 

unas 6 x 1013 moléculas de S1/cm2.  

 

1.8.2.7-Medidas con Microscopio de  Efecto Túnel (STM) 

Las imágenes de STM de sustratos de oro con S1  adsorbida, preparados en idénticas 

condiciones que para la Figura 22b, revelan una superficie uniformemente cubierta (Figura 

25a). 

 

 Para imágenes tomadas en campos más pequeños (Figura 25b), no se llegó a definir una red 

ordenada, sin embargo si se tiene en cuenta que cada punto brillante de ~ 2,5 nm de diámetro 

corresponde a una molécula de S1, podemos confirmar un cubrimiento cercano a la 

monocapa. 
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Figura 25. Imágenes de STM ex situ de un sustrato de Au (111) después de 1h de inmersión en una 

solución de S1 10
-7 

M en THF de a) 300 nm x 300 nm (Z = 0,8 nm) y b) 100 nm x 100 nm (Z = 0,8 

nm). 

 

El diámetro efectivo promedio, determinado a través de medidas de dispersión de luz estática 

(DLS, Dynamic light scattering), de las vesículas de PC conteniendo S1 fue de 99,0 ± 0,9 nm 

[Diz, V.E. 2010]. Siendo el área superficial promedio de cada vesícula de 3,1 x 104 nm2, de 

acuerdo a estos valores experimentales  y al valor obtenido del número de moléculas de S1  

por unidad de área (6 x 1013 moléculas de S1 /cm2) se estiman  alrededor de 1,85 x 104 

moléculas de S1 por cada vesícula. 

  

1.8.2.8- Medidas de Espectroscopía Raman amplificada por superficies (SERS) 

Finalmente se realizaron medidas de SERS para verificar si la relación hallada entre las 

cargas voltamétricas para S1 adsorbida sobre oro y la hallada en las bicapas se corresponde 

con la totalidad de las moléculas en la superficie.  

La molécula de S1 presenta una fuerte intensidad de bandas Raman sobre oro policristalino 

[Payls, B.J. 1992] por lo tanto no fue necesario recurrir a medidas en sustratos de oro 

nanoestructurado. 
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Figura 26. Espectros SERS ex situ de S1  inmovilizado sobre Au (111) (inf.) y en una bicapa de 

PC soportada sobre una SAM de DTT (sup.) medidos con un laser de excitación de 647 nm, un 

tiempo de adquisición de 10 s y una potencia de 20 mW. 

La Figura 26 muestra los espectros SERS ex situ para S1 adsorbida sobre oro (espectro 

inferior) y para S1 inmovilizada en la bicapa de PC (espectro superior), registrándose una 

mayor intensidad en este caso. Las bandas a 1312 y 1527 cm-1 corresponden a modos de 

vibración de los anillos pirrol mientras que las bandas alrededor de 1430 cm-1 se asignan a 

vibraciones C-N [Palys, B. 1992]. 

Esta mayor intensidad registrada se corresponde con el mayor valor de carga que se ha 

medido de S1 incorporada en las bicapas respecto de S1 no incorporada en la bicapa, ambas 

medidas sobre oro.  

Para estudios de espectroscopía Raman amplificada por superficies (SERS), se emplearon 

sustratos de oro nanoestructurados preparados en el laboratorio mediante un método 

electroquímico 
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1.9- Caracterización fotofísica de S1 y 3 incorporadas en LUVs 

1.9.1-Espectros de absorbancia y fluorescencia. 

 

Los experimentos espectroscópicos se registraron a concentraciones en un rango de 1,2 × 10-7 

y de 1.52 × 10-6 M para S1 y 3. 

Los  Espectros de emisión de S1 y 3 se obtuvieron a una longitud de onda de excitación de 

610 nm (Banda Q) y registrados  entre 630 y 800 nm,  se utiliza un filtro de corte para evitar 

que el haz de excitación alcance el detector (RG Schott 630).  Mientras que para S2 la 

excitación se llevó a cabo a 630 nm registrándose la emisión entre 650 y 800 nm 

Tanto los espectros de emisión  como los de  absorción de ftalocianinas liposomales se 

corrigieron por  la dispersión de la luz al restar el espectro de liposomas sin 

fotosensibilizador incorporado. 

El espectro de absorción de 3 en DMF en el intervalo 400-800 nm es similar a los informados  

anteriormente para otras ftalocianinas de zinc (II) en medios homogéneos [Fernández, 

D.A.1996] [Strassert, C.A. 2008] [Durmus, M. 2007]. 

El espectro de absorción de 3 muestra la banda de Soret características en torno a 346 nm, y 

la banda  Q en un máximo de 675 nm  con  un coeficiente de extinción molar máximo de 6,2 

x 104 M-1cm-1. 

Los espectros de emisión no dependen de la  longitud de onda de excitación; los espectros de 

excitación y de absorción coinciden y no varían con la concentración ya sea en forma o en 

longitud de onda. El mismo comportamiento  puede observarse para S1 en THF como  se ha 

informado de otras fuentes [Strassert, C.A .2008]. 
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Figura 27. (a) Espectros de absorción normalizados de S1 en THF (そmax = 704 nm) y en 
liposomas de PC (そmax= 658-704 nm), espectro de emisión de S1 (そexc= 610 nm) y en 

ambos medios. (b) Espectros de absorción normalizados  de 3 en DMF (そmax = 675 nm) 
y en liposomas (そmax= 681 nm); espectro de emisión de 3 (そexc = 610 nm) en ambos 
medios. 

Los espectros de absorción de 3 incorporado en LUVs (PC) no muestran modificaciones 

pertinentes en la forma, mientras que si se observa un corrimiento al rojo (batocrómico) de 6 

nm de longitud de onda  (banda Q そmax = 681 nm).  
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La relación de intensidad de las dos bandas de S1 incorporados en liposomas se corresponden 

con el dímero y especies monoméricas [Rodríguez, M.E. 2006]. Esto proporciona evidencia 

de que las moléculas de S1 se agregan, incluso a concentraciones muy bajas (es decir 10-7 

M), no observándose cambio significativo  de longitud de onda  a la cual absorbe la banda Q  

correspondiente al monómero. 

La forma del espectro de absorción del dímero de S1 en LUVs (PC) presenta un 

comportamiento intermedio entre medios hidrofílicos y lipofílicos, lo que indica que la 

matriz liposomal sí atenúa la capacidad de la  ftalocianina de interactuar con la fase acuosa en 

el seno de la suspensión (véase banda a 658 nm Figura 27a).  
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Figura 28. (a) Espectros de absorción normalizados de S1 en THF (そmax = 704 nm) y en 

liposomas de DMPC (そmax= 658-704 nm), espectro de emisión de S1 (そexc= 630 nm) y en 

ambos medios.  
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Este resultado concuerda con el obtenido en los experimentos de calorimetría diferencial de 

barrido (DSC) 

Los espectros de emisión de S1 y 3 en LUVs (PC) se muestran en la Figura 27. Para ambas 

ftalocianinas, en solución y en liposomas, no hay cambios significativos de la  longitud de 

onda de emisión, tampoco se observaron modificaciones relevantes en la  forma espectral con 

un aumento de la concentración de colorante. En vista de estos resultados, la fluorescencia se 

puede atribuir  solo a los monómeros. 

El estudio de las propiedades fotofísicas de S1 incorporada ahora en liposomas de DMPC no 

ha arrojado cambios significativos en los espectros de absorción, ni de emisión como puede 

observarse en la Figura 28 respecto de la Figura 27 a. 

También se agrega en la bicapa de la vesicula mostrando un aumento de la señal de 

absorbancia correspondiente al dímero de la banda Q y corrimientos hacia menores valores 

de longitud de onda. 

 

1.9.2-Rendimientos cuánticos de producción de oxígeno singlete y de fluorescencia. 

Los rendimientos cuánticos de oxígeno singlete de S1 y 3   incorporados en LUVs asi como 

la referencia de Azul de metileno (ΦΔ = 0,56 en  buffer) [Wilkinson, F. 1995] así como los 

mismos parámetros de  las soluciones de la ftalocianina 3 y de referencia S1 en THF (ΦΔ = 

0,69 en DMF) [Strassert, C.A. 2008] se determinaron irradiando tanto las muestras como las 

referencias con radiación policromática en el mismo intervalo de longitudes de onda そ1- そ2.  

Los rendimientos cuánticos de Fluorescencia (ΦF) se determinaron por comparación con los 

de tetra-t-butilftalocianinato zinc(II) (ΦF = 0,30 en tolueno) [Fernández, D.A. 1996] como 

referencia a un  そexc = 610 nm para S1 y 3 en los medios de DMF y LUVs para ambos 

colorantes.  

El rendimiento cuántico de fluorescencia de la ftalocianina 3 en medios homogéneos (ΦF = 

0,23) es similar a la obtenida para el monómero de otras  ftalocianinas de  zinc (II) 

tetrasustituida [Rodríguez, M.E. 2003], mientras que en  LUVs (PC)  el valor ΦF es de 0,15, 
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inferior a la obtenido en disolventes orgánicos. Un comportamiento similar se observó para 

S1 (Tabla 2). 

 

Compuesto Medio max, nm εmon M
-1 

cm
-1

 ФF ФΔ 

S1 THF 704 1.1 x 105 b 0.26±0.05 b 0.69±0.08 b 

S1 LUVs (PC) sonicados 658-704   0.13±0.08 0.51±0.10 

3 DMF 675 6.2 x 104 0.23±0.05 0.60±0.10 

3 LUVs (PC) sonicados  681   0.15±0.08 0.24±0.10 

S1 LUVs (DMPC ) sonicados  
665.5   0.14±0.08 0.41±0.10 

 
a Experimentos llevados a cabo en el rango de concentracions entre 1.2x10-7 y 1.5x10-6  M para S1 y 3 

b  
 

Tabla 2. Parámetros fotofísicos y espectrales de los compuestos S1 y 3 

 

La diferencia de los valores en ambos medios (disolventes orgánicos  y LUVs (PC) es debido 

a la influencia de dos efectos: la contribución del medio ambiente con un proceso  de 

transferencia de energía no radiativa  electrónica-vibracional, y la presencia de agregados 

como en el caso de S1 incorporada en liposomas [Rodríguez, M.E. 2003] [Minees, R. 2008]. 

La producción de oxígeno molecular singlete  para el compuesto 3 es del orden de ΦΔ = 0,60 

en DMF mientras que este valor se reduce a ΦΔ = 0,24 en  LUVs (PC). 

Los rendimientos cuánticos de fluorescencia  y de oxígeno singulete de 3 en LUVs (PC) son 

ΦF = 0,15 y ΦΔ = 0,24, respectivamente,  mientras que los mismos parámetros  fotofísicos 

para S1  en liposomas de PC son ΦF = 0,1γ y ΦΔ = 0,51. Los valores más altos de ΦF y ΦΔ se 

obtienen en un disolvente orgánico para ambos colorantes. 

Los valores de ΦF = 0,14 y ΦΔ = 0,41 obtenidos para S1  pero incorporada en LUVs 

(DMPC), indican que las propiedades fotofísicas del sensibilizador no se ven muy afectadas 

por el cambio de lípido, aunque el rendimiento cuántico de oxígeno singlete mas bajo 
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muestra que es mas efectiva la incorporación de S1 en liposomas de PC que en liposomas de 

DMPC. 

Esto se debe a la riqueza de la composición de la membrana lipídica de PC en cuanto a 

variedad en su composición, lo que la hace más lipofílica y por lo tanto un sustrato más afín 

con la alta naturaleza lipofílica de la molécula de S1. 

 

1.10-Caracterización fotofísica de S2 incorporada en LUVs 

1.10.1-Espectros de absorbancia y fluorescencia. 

En el caso de S2 se trabajó a una concentración de 9.09 x10-6M. 
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Figura 29. Espectros de absorbancia obtenidos en muestras de S2 en liposomas de PC sonicados 

y extrusados. 
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El estudio de la incorporación de S2 en LUVs (PC), muestra a través de los espectros de 

absorbancia de las fracciones obtenidas después de la elución a través de la columna de 

Shepadex G50, que el grado de incorporación de la S2 en el liposoma es altamente eficiente, 

respecto de lo que se podía observar en la incorporación de S1. 

Esto es debido a que  S2 es una molécula hidrofílica que se incorpora en el núcleo del 

liposoma, y una vez que esto ocurre en la búsqueda de las vesículas por alcanzar estabilidad 

termodinámica a través de su formación, el principio activo queda más eficientemente 

incorporado. 
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Figura 30. (a) Espectros de absorción normalizados de S2 en DMF (そmax = 703 nm) y en 

liposomas (そmax= 660nm), espectro de emisión de S2 (そexc= 630 nm) para S2 en LUVs 

(そmax= 712nm) y en DMF (そmax= 710nm)  
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Este fenómeno puede apreciarse en los espectros de absorbancia obtenidos después de la 

elución en la columna, de los liposomas de PC sonicados y extrusados, puede verse que la 

absorbancia proveniente de S2 incorporada en liposomas extrusados es la misma que para 

sonicados. 

Esto indica que se halla incorporada en el núcleo acuoso de la vesícula, por lo cual el pasaje a 

través de las membranas del extrusor no afecta a S2 (Figura 29). 

Los espectros de absorbancia de S2 en LUVs (PC), muestran una señal diferente a la que 

presenta S1 (dos picos desdoblados). 

En este caso se observa un solo pico muy aumentado correspondiente al dímero de S2  en su 

banda Q. Esto indica que la molécula S2 se encuentra más agregada que el caso de S1, ya que 

al ser hidrofílica se halla confinada en el núcleo acuoso del liposoma, que representa un área 

más pequeña que toda la bicapa lipídica en la que se distribuye S1. 

Este fenómeno también justifica los bajos valores de rendimiento cuántico de fluorescencia 

obtenidos (Tabla 3). 

Sin embargo no se observa disminución del ФΔ respecto de S1 en liposomas, y además 

presenta el mismo valor en liposomas sonicados y extrusados estando acorde con lo 

observado en la Figura 29. Tabla3. 

  

1.10.2-Rendimientos cuánticos de producción de oxígeno singlete y de fluorescencia. 

 

Los rendimientos cuánticos de oxígeno singulete de S2  incorporada en LUVs (PC) así como 

la referencia de Azul de metileno (ΦΔ = 0,56 en  buffer) [Wilkinson, F. 1995], y por otro lado 

las soluciones de  S2  y de referencia (S1μ ΦΔ = 0,69 en DMF) [Fernández, D.A. 1996]  se 

irradiaron en el misma intervalo de longitudes de onda そ1- そ2.  
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 Los rendimientos cuánticos de Fluorescencia (ΦF) se determinaron por comparación con los 

de tetra-t-butilftalocianinato zinc (II) (ΦF = 0,30 en tolueno) [Strassert, C.A. 2008] como 

referencia a una  そexc = 610 nm para S2  en DMF y  en LUVs (sonicados y extrusados). 

 

Compuesto Medio max, nm εmon M
-1 

cm
-1

 ФF ФΔ 
  

S2 DMF 705 2.05x105 0.26±0.05 0.69±0.08 

  
PC liposomas 
ext.     0.0006±0.0001 0.57±0.10  

  
PC liposomas 
son.     0.0011±0.0001 0.57±0.10   

 

a Experimentos llevados a cabo en el rango de concentraciones del orden de  9.09 x 10-6 M para S2  
 

Tabla 3. Valores de rendimientos cuanticos de oxigeno singulete y fluorescencia para S2 en 

liposomas de PC sonicados y extrusados (los valores en DMF se toman de [Strassert, C.A.  

2006]) 

 

Los espectros de absorción y emisión de las muestras a diferentes concentraciones de los 

fotosensibilizadores incorporados, fueron obtenidos en una cubeta de cuarzo de 10 x 10 mm 

para todos los sistemas. 

Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente 

 

1.11-Conclusiones 

 

Se han sintetizado liposomas unilamelares (LUVs) de dos composiciones lipídicas DMPC y 

PC, eligiéndose la técnica de preparación mas adecuada a los fines buscados. 

Se ha caracterizado el tamaño de los mismos por técnicas MET, DLS y AFM encontrando 

por ambos procedimientos un tamaño promedio de tamaño de vesículas de 100 nm con una 

distribución unimodal del mismo. 
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Se han generado un sistema de transporte de drogas a través de la incorporación de 

ftalocianinas de zinc lipofílicas (S1 y 3) e hidrofílicas (S2) en los LUVs. 

El grado de incorporación de dichos colorantes se evalúa previa filtración de las vesículas 

funcionalizadas por columna de Shepadex G50 a través de la técnica de spin column, por 

medidas de absorbancia de los eluyentes y la muestra original, así como Voltamperometrías 

cíclicas de barrido (VCC) y STM. 

Ambos procedimientos arrojan un porcentaje del 72 % de incorporación de la droga en las 

vesículas, tópico fundamental para poder estimar dosificación en aplicaciones terapéuticas. 

En particular para las medidas de VCC se recurre al procedimiento de formación de bicapas, 

lo cual ha permitido cuantificar S1 incorporada en LUVs (PC), permitiéndonos asi estimar el 

número de moléculas presentes en cada vesícula. 

Un aspecto muy interesante, es que los valores de intensidad de carga  obtenidos  por la 

técnica de VCC, se corroboran por completo con la intensidad de las señales suministradas 

por espectroscopía SERS para cada uno de los sistemas analizados. 

Otra forma de verificar cualitativamente la incorporación de las ftalocianinas en los 

liposomas LUVs es mediante la caracterización por DSC, la cual ha vertido importante 

información acerca de cómo las bicapas lipídicas se ven afectadas en su estructura por 

incorporación de los principios activos. 

Por último la caracterización de las propiedades fotofísicas de S1, 3  y S2  ha permitido 

observar una disminución de los valores de  ΦΔ y  ΦF que los fotosensibilizadores presentan 

incorporados en liposomas respecto del medio homogéneo, siendo aún efectivos en la 

generación de especies excitadas. 
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Magnetoliposomas 

Influencia de la incorporación de magnetita 

en la Fotofísica de 

2-(N,N-dimetilamino)etiltio ftalocianinato 

de zinc (II) 

en bicapas unilamelares de fosfatidilcolina. 
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2.1 Introducción 

La alta biocompatibilidad y la naturaleza versátil de los liposomas han hecho que los 

mismos sean componentes clave de muchas partículas de interés en el área de la 

investigación biomédica. Los liposomas se pueden combinar con una gran variedad de 

nanomateriales, tales como nanonúcleos de óxido de hierro superparamagnéticos mejor 

conocidas como nanopartículas de óxido de hierro, en particular magnetita. Debido a las 

características únicas tanto del  coloide magnetizable como de la bicapa lipídica versátil  

de los liposomas ambas se  pueden unir dando lugar a los  llamados magnetoliposomas 

(MLUVs) que consisten en vesículas unilamelares lipídicas de tamaño nanométrico los 

cuáles pueden explotarse en una amplia  gama de aplicaciones biotecnológicas y 

biomédicas.  

La adsorción de fosfatilcolina de soja sobre nanopartículas sólidas magnetizables es 

entonces de interés. Las esferas de magnetita paramagnéticas utilizadas tienen un 

diámetro promedio de sólo 12 nm y están estabilizadas  por Polietilinimina (PEI)  para 

mantenerlas en solución. La incorporación de este fluído magnético en la etapa de 

generación del film lipídico durante la formación de los liposomas da lugar a los 

magnetoliposomas que se generan muy eficientemente durante la suspensión con buffer 

Tris, etapa en la cual la bicapa lipídica alcanza su mayor estabilidad por generación de 

una vesícula multilamelar que ahora incorpora magnetita en su interior. 

Los fosfolípidos que forman la monocapa interna  se adsorben muy rápidamente con sus 

grupos  cargados orientados hacia la superficie de óxido de hierro. La elevada afinidad 

del carácter de la unión se refleja en estudios que se realizan sobre isotermas de 

adsorción que obedecen la expresión de Langmuir  [De Cuyper, M. 1988]. 

En el campo de la biotecnología, el uso de nanopartículas magnéticas está ganando 

importancia [Safarik, I. 2002].  
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La aplicación de magnetoliposomas (vesículas lipídicas que contienen partículas 

magnéticas) como vehículo para la administración de fármacos se basa en la capacidad 

de los liposomas para encapsular sustancias y atravesar membranas celulares, y en la 

potencialidad para lograr un direccionamiento hacia sitios blanco que otorgan las 

propiedades magnéticas de los MLUVs [Safarik, I. 2002].  

Por otro lado, los magneto-liposomas se han empleado en distintos tratamientos de 

hipertermia selectiva, en los cuales se logra un transporte selectivo de los MLUVs hacia 

zonas donde se encuentran células tumorales, se aplican campos magnéticos alternos y 

se dañan dichas células por un incremento en la temperatura ocasionado por la pérdida 

de histéresis [Shinkai, M. 2002] [Janet, F. 2001].  

Otra aplicación de los MLUVs se da a través del incremento del contraste local que 

tiene lugar al aplicarse un campo magnético en imágenes por Resonancia Magnética 

(RM), lo cual ofrece un potencial monitoreo in vivo de los MLUVs. 

Entre los óxidos magnéticos, Fe3O4 y けFe2O3 son los más adecuados debido a su 

relativamente baja toxicidad así como propiedades magnéticas [Shinkai, M. 2002]. Para 

cualquier aplicación biomédica, un estricto control del tamaño es necesario. En  

hipertermia inducida por campos magnéticos, la capacidad de las partículas de 

transformar la energía del campo magnético  en calor depende en gran medida del 

tamaño de partícula [Janet, F. 2001].  

Entre los diferentes  métodos químicos, los llamados métodos blancos  de síntesis de 

nanopartículas magnéticas son los más habitualmente utilizados e implican procesos de 

co-precipitación, ya que los procesos de cinéticas rápidas conducen a una amplia 

distribución de tamaño de partícula y morfología no controlada. Debido a una gran 

relación área/volumen, hay una tendencia de las nanopartículas magnéticas  a 

aglomerarse así como a  reducir su energía superficial por  la fuerte atracción magnética 

dipolo-dipolo entre las partículas.  
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Esta puede ser controlada por la precipitación de iones metálicos en la presencia de 

moléculas de cadena larga como estabilizantes. El efecto de varios aniones orgánicos 

tales como carboxilato o iones hidroxi carboxilatos sobre la formación de óxidos 

magnéticos se ha estudiado extensamente en el  contexto de  síntesis de óxidos 

magnéticos [Ishikawa, T.1993].  

Es por esta razón que en el presente trabajo se utilizan nanopartículas de magnetita (M) 

preparadas a partir de soluciones a alta temperatura y por reducción de acetilacetonato 

de hierro (III) Fe(acac)3 en presencia de ácido oleico y oleilamina (PEI) de un tamaño 

promedio de 9 nm. [Zysler, R.D. 2005]. 

 

2.2-Objetivos 

El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la incorporación de nanopartículas 

de magnetita  (Fe3O4) en la eficiencia de las propiedades fotofísicas que presenta la 

2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,N-dimetilaminoetil-sulfanil)] ftalocianinato de zinc (II) 

(S1), encapsulada en un liposoma unilamelar (LUV) de fosfatidilcolina dando lugar a la  

generación de magnetoliposomas funcionalizados (MLUVsS1). 

 

                     

                 Nanopartículas de Fe3O4 9 nm  

                 Figura 1. Esquema de magnetoliposoma unilamelar (MLUV)  

 

S1:2,3,9,10,16,17,23,24octakis[(N,Ndimetilamino)

etilsulfanil)]ftalocianinato de zinc(II) 
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Durante la síntesis de LUVs de fosfatidilcolina (PC) se incorpora no solo S1 sino 

simultáneamente una concentración de magnetita (Fe3O4) estabilizada con PEI que se 

adecua a los requisitos mínimos establecidos para que el sistema nanoparticulado final 

pueda ser utilizado en aplicaciones terapéuticas [Soenen, S. J. H. 2009]. 

Como ya se ha descripto en el Capítulo 1, existen dos etapas fundamentales en el 

proceso de síntesis de LUV, la generación del film lipídico a partir de una fase orgánica 

y la generación de una fase acuosa final cuando se regeneran  las vesículas con buffer 

Tris de pH 7.4; en esta oportunidad se procede a ensayar la incorporación de Fe3O4 en 

ambas etapas con el fin de evaluar cuál es la forma mas eficiente de lograr el ingreso de 

la misma en los LUVs, gestándose así el sistema final MLUVs. 

El grado de incorporación de magnetita (M) y el grado de magnetización de los MLUVs 

se estudian en los MLUVs antes y después de ser sometidos a un proceso de filtrado 

usando membranas de 50 nm de tamaño de poro, por medidas de Curvas de Histéresis y 

de Espectroscopia de absorción atómica (AAS). 

El tamaño  y morfología de las vesículas finales MLUVs es estudiado por imágenes de 

Microscopía de transmisión electrónica (MET) y la técnica de Espectroscopia de 

fotocorrelación (Dynamic Light Scattering, DLS). 

Asimismo es estudiado el grado de incorporación de S1 en los MLUVs sintetizados 

mediante destrucción de los mismos con Tritón X100 y medidas de absorbancia de S1 

antes y después de ese proceso, mientras que la estructura de las  bicapas de las 

vesículas magnéticas con y sin fotosensibilizador incorporado (MLUVs/MLUVsS1) se 

caracteriza por estudios calorimétricos a través de una  Calorimetría Diferencial de 

Barrido (DSC). 

Las propiedades fotofísicas del sensibilizador  S1 incorporado en MLUVs se estudian a 

través de técnicas de Espectroscopia de absorción y de emisión molecular, y la 

determinación de los rendimientos cuánticos de fluorescencia (ΦF) y de  oxígeno 

singlete (Φ∆) utilizando como referencia azul de metileno. 
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La comparación de los parámetros fotofísicos obtenidos de S1  en MLUVs respecto de 

las vesículas unilamelares en ausencia de magnetita (LUVs) y del solvente homogéneo 

THF en el cual se halla totalmente caracterizada, son una premisa fundamental en este 

estudio, donde se investiga la influencia que tiene la presencia de magnetita en la 

vesícula  justamente en la eficiencia del sensibilizador  

 

     2.3-Método de preparación de magnetoliposomas (MLUVs) 

 

2.3.1--Reactivos 

Todos los reactivos fueron adquiridos de Merck o Aldrich. El compuesto 

2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,N-dimetilaminoetil-sulfanil)] ftalocianinato de zinc (II) 

(S1), colorante utilizado como referencia para la determinación de rendimiento cuántico 

de fluorescencia, se sintetizó en nuestro laboratorio [Strassert, C.A.2006].  

El tetrahidrofurano (THF), tolueno y  cloroformo anhidro se obtuvieron de Sigma-

Aldrich. Azul de metileno (p.a. Fluka), L-α-fosfatidilcolina de soja (PC) al  99% de 

pureza (P3644), tampón Tris (hidroximetil aminomethano pKa = 8,06), Tritón X 100, 

(N,N-dietil)-4-nitrosoaniline, 1,3-difenilisobenzofurano (DPBF) e imidazol fueron 

adquiridos a Sigma-Aldrich. Suspensión de magnetita estabilizada con PEI (tamaño 

promedio 9 nm) se obtiene del laboratorio de Magnetismo en CAB (Balseiro) gentileza 

del Dr. Zysler.  

 

2.3.2-Técnica de preparación  

En el capítulo sobre Liposomas ya se han presentado los tres diferentes tipos de 

vesículas características: multilamelares (MLVs 500-10.000 nm), grandes unilamelares 

(LUVs >50 nm) y pequeños unilamelares (SUV s < 50 nm) [Riaz, M. 1996].  
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Al sintetizar magnetoliposomas, una posibilidad consiste en obtener varias partículas de 

magnetita dentro del núcleo (core) hidrofílico del liposoma, dejando espacios libres que 

permitan la eventual incorporación dentro del core de otras sustancias hidrofílicas. Este 

tipo de magnetoliposomas es conocido como “extruded MLUVs” [Soenen, S.J.  2009] y 

se diferencian de los MLUVs clásicos [De Cuyper, M. 1988]; estos últimos consisten en  

un core de nanopartícula de un óxido de hierro (de aproximadamente 15 nm de 

diámetro) encapsulado por una bicapa lipídica, sin intersticios libres dentro del core.  

También es posible obtener MLUVs con magnetita asociada a los grupos polares de la 

capa externa de la bicapa lipídica. Debe tenerse en cuenta que la mayor afinidad de la 

magnetita por el núcleo acuoso o por la bicapa lipídica depende del estabilizante 

utilizado para obtener la suspensión magnética. 

En este estudio se han sintetizado MLUVs tal que puedan convivir en el sistema no sólo 

la magnetita incorporada sino también el fotosensibilizador utilizado, por lo cual se han 

obtenido utilizando el mismo procedimiento que en la preparación de liposomas 

unilamelares (LUVs) (Ver sección 1.5.2), también a partir de L-α-fosfatidilcolina por 

ser la principal componente de las membranas celulares; aunque este sistema se 

diferencia ahora por la  incorporación de  una suspensión de magnetita (Fe3O4) ya 

sintetizada que presenta una  tamaño de partícula de 9 nm.  

En particular en este  estudio se utilizan nanopartículas de magnetita (M) estabilizadas 

con PEI, la misma es una molécula anfifílica que le otorga a la magnetita la posibilidad 

de alojarse tanto en el núcleo como en la bicapa del liposoma como podrá apreciarse en 

las Imágenes de MET obtenidas. 

El  método por el cuál son sintetizadas las nanopartículas de magnetita [Zysler, R.D. 

2005] es una modificación de un método basado en la reducción a altas temperaturas 

(250-270 ºC) de acetilacetonato de hierro (III), Fe(acac)3, en presencia de ácido oleico, 

alcohol (1,2-hexadecanodiol) y oleilamina que actúan como dispersantes, estabilizando 

a las nanopartículas y evitando la aglomeración [Sun, S. 2002]. 
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En la Figura 2 se presenta esquemáticamente esta vía de síntesis y a la nanopartícula 

estabilizada con las moléculas de surfactante. Partiendo de proporciones de precursor y 

surfactante prefijadas, se pueden obtener nanopartículas de aproximadamente 4 nm con 

baja polidispersión. Utilizando estas nanopartículas como semillas, al mezclarlas con 

distintas proporciones de precursores se obtienen nanopartículas de mayor tamaño por 

crecimiento de la partícula original.  

Otro modo de controlar el tamaño de partícula, que no implica distintos pasos de 

crecimiento, consiste en modificar la relación surfactante/ precursor. De este modo se 

pueden obtener con baja polidispersión, partículas de Fe3O4 de entre 4 y 20 nm. 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de la síntesis de nanopartículas de 

magnetita por reducción de Fe (acac)3 en presencia de ácido oleico, alcohol y 

oleilamina. 

 

La preparación de los MLUVs se llevó a cabo agregando una alícuota de la suspensión de 

magnetita a una solución del lípido (L-α-fosfatidilcolina de soja (PC) al  99% de pureza 

(P3644)) en CHCl3, con la posterior evaporación del solvente orgánico a 40ºC en un 

rotavap. Una vez más todo el exceso de cloroformo se ha eliminado por evaporación en 

rotavap a 40 °C. La película de lípido depositada sobre las paredes del balón empleado se 

hidrató con Buffer Tris-HCl, pH 7.4 y 0,9% NaCl.  
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La suspensión resultante de magnetoliposomas multilamelares (MMLVs) se sonicó 

reiteradas veces hasta lograr muestras translucidas, ya que en ese punto se obtienen los 

MLUVs. Para ello la suspensión resultante de vesículas magnéticas multilamelares 

(MMLVs) se sometió a tratamiento por ultrasonido (3 ciclos de 30 min en un baño de tipo 

sonicador Testlab 450 W, 40 kHz). 

 

 

Tipo de vesícula 

 

LUVs 

 

MLUVs 

Concentración de Fe3O4 agregada (M) 0 1.08x10-3 

Masa de L-α-fosfatidilcolina (mg) 
36,5  0,1 

(7.7 x 10-3M) 

35,3  0,1 

(7.7 x 10-3M) 

 

Tabla 1. Concentraciones de L-α-fosfatidilcolina (lecitina de soja) y de magnetita 

empleadas en la preparación de LUVs y de MLUVs. 

En la Tabla 1 se resumen las condiciones empleadas. 

 

2.3.3.- Dos alternativas de incorporación de magnetita M en MLUVs. 

Cuando se sintetizan  MLUVs se obtienen por el mismo procedimiento que LUVs, pero 

habiendo dos alternativas distintas para la incorporación de M:  

a) la magnetita (M) se incorpora en la etapa de disolución del lípido en fase orgánica,  el 

solvente de la mezcla se evapora al vacío, formándose una fina capa (película) de 

magnetoliposomas multilamelares (MMLVs) en las paredes del balón. Los MMLVs así 

obtenidos se suspenden en fase acuosa (solución buffer) y posteriormente se obtienen los 

MLUVs unilamelares por sonicación.  

b) la magnetita se incorpora durante la etapa de resuspensión del film lipídico obtenido con 

la solución de buffer. 
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Se han ensayado ambas alternativas  comprobándose a partir de medidas de magnetización 

por curvas de histéresis que es más eficiente la incorporación de magnetita en los liposomas 

cuando la misma se lleva a cabo en la fase orgánica de preparación de los MLUVs que en el 

buffer agregado para suspender las nanopartículas obtenidas. En las experiencias donde se 

determinan las curvas de histéresis de las nanopartículas obtenidas, la magnetización se la  

 

normaliza al valor de la saturación de las partículas (que es del orden de 40 emu/g; más 

baja que la magnetita masiva porque las partículas son muy chiquitas) y por ello el valor 

oscila entre  -1 a +1. Lo que se observa a temperatura ambiente, 300K, es un 

comportamiento reversible, de ciclo cerrado, que indica que el régimen de las partículas es 

superparamagnético. A 4 K se ve un ciclo abierto, con un campo coercitivo de ~500 Oe (el 

punto donde corta al eje x). Este campo coercitivo es una propiedad intensiva que no 

depende de la cantidad de material que se mide (Figura 3). 

 

Figura 3. Curva de histéresis de nanopartículas de magnetita pura ( 300 K y 4 K) 
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En este gráfico la normalización por saturación de campo magnético solo sirve para mostrar 

el cambio en la curvatura. 

Las curvas de las Figuras 4(a) y (b) corresponden  a la suspensión de MLUVs cuando la 

magnetita se ha incorporado en la fase orgánica y/ o en la fase acuosa respectivamente. 

Al estar en suspensión los MLUVs  no se puede medir su magnetización a temperatura 

ambiente porque las partículas se estarían moviendo y rotando cuanto se le aplique el 

campo magnético, dentro del mismo campo. Esto ocultaría sus propiedades intrínsecas.  

Por ese motivo hay que medir al sistema congelado, así es que se trabaja a  4K para poder 

comparar el orden de magnetización de MLUVs en suspensión respecto de magnetización 

de las nanopartículas de magnetita pura (no suspendida en solución) de la Figura 3.  

Al hacerlo así aparece el ciclo abierto con el mismo campo coercitivo, lo que implica que 

las partículas no han sufrido degradación alguna. 

Las señales de las Figura 4 han sido obtenidas restando el diamagnetismo que presentan 

tanto el portamuestras como el solvente orgánico y el agua. 

                             

                              

a 
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Figuras 4. Curvas de histéresis de MLUVs con magnetita incorporada; (a) en fase 

orgánica (Muestra 3);  b) en fase acuosa (Muestra 4); ( ambas a 4K). 

 

Estas curvas están normalizadas por masa de la muestra, de esta forma son comparables 

entre sí, y puede asegurarse que a mayor valor de magnetización de saturación, mayor es la 

cantidad de magnetita relativa presente; de la observación de las curvas se deduce que 

cuando la magnetita se agrega en la fase orgánica de la preparación de MLUVs (Figura 4 

(a)) se incorpora más eficientemente que cuando se la agrega en la fase acuosa (Figura 4 

(b)). 

Las determinaciones realizadas normalizadas entonces  por masa de muestra medida, arroja 

los siguientes resultados para las muestras, antes y después de ser filtradas por membranas 

de acetato de 0.05 m de tamaño de poro (Tabla 2). 

Estos valores confirman los resultados en las medidas de magnetización a través de las 

curvas de histéresis de la Figuras 4(a) y (b) ya  que mientras  la eficiencia de incorporación 

de magnetita en LUVs para dar el sistema final MLUVs es del 72% cuando es incorporada 

b 
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en la fase orgánica y de 40%  cuando se la incorpora en la  fase acuosa (buffer), de esto 

surge que la primera opción  sea el procedimiento elegido. 

También puede observarse que se pierde mayor cantidad de magnetita luego del filtrado en 

aquellas muestras en las cuales la misma ha sido incorporada en los MLUVs a través de la 

fase acuosa, lo cual refuerza aún más la elección realizada. 

 

 Fase de incorporación de 

magnetita 

Masa de  magnetita 

incorporada 

( g magnetita/g.muestra) 

MLUVs (Muestra 3) Fase orgánica(CHCl3) (Antes 

de filtrado) 
22  ± 3 

 (Después de filtrado) 

 

16 ± 2 

MLUVs (Muestra 4) 

 

Fase acuosa Buffer Tris (Antes 

de filtrado) 
     13 ± 2 

 (Después de filtrado) 

 

5 ±  1 

 

Tabla 2. Grado de incorporación de magnetita en MLUVs. 

 

Esto se debe a que es más eficiente el atrapamiento de la magnetita por la bicapa lipídica 

del MLUVs durante la formación de la película previa a su generación, que  el fenómeno de 

migración por el cual la suspensión de Fe3O4 ingresaría en los MLVs (liposomas 

multilamelares) una vez formados. 
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La terapia fotodinámica  de cáncer (TFD) para la cuál están destinados los MLUVsS1 

requiere la utilización de fotosensibilizadores que presenten un máximo de absorción por 

encima de 600 nm y un coeficiente de absortividad molar del orden de 103/105 M-1cm-1 

[Diz, V.E. 2010]. La excitación del fotosensibilizador al ser irradiado con una longitud de 

onda adecuada genera especies reactivas de oxígeno capaces de producir destrucción 

tumoral.  

El hecho de utilizar un medio liposomal está relacionado con las posibles aplicaciones in 

vivo. La mayor parte de los colorantes utilizados como fotosensibilizadores son 

hidrofóbicos y por lo tanto su solubilidad en condiciones fisiológicas es reducida. Así la 

incorporación de S1 en la bicapa lipídica de liposomas unilamelares (LUVsS1) se plantea 

como una solución al problema para el transporte de drogas para  TFD (Ver capitulo 1). 

 Ahora la incorporación de magnetita en la vesícula unilamelar ya funcionalizada con el 

principio activo genera  un sistema nanoparticulado (MLUVsS1) que permita un eficiente 

direccionamiento de la droga hacia el sitio blanco de interés mediante la utilización de 

campos magnéticos,  aprovechando las propiedades magnéticas de la suspensión de Fe3O4 

empleada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5.Estructuraquímicadelcolorante2,3,9,10,16,17,23,24octakis[(N,Ndimetilamiaminoe

tilsulfanil)] ftalocianinato de zinc (II) (S1). 
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La síntesis de los MLUVs con el fotosensibilizador S1 incorporado para generar el sistema 

MLUVsS1 es similar a la síntesis de MLUVs. La única diferencia está en el agregado del 

colorante 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,N-dimetilamiaminoetilsulfanil)] ftalocianinato de 

zinc (II) (S1), disuelto en THF en la etapa previa a la evaporación del solvente, es decir en 

la fase orgánica de disolución del lípido. En lo que respecta al resto de la síntesis, se repiten 

los mismos pasos descritos para los MLUV s sin colorante y se obtienen MLUVsS1.   

Por supuesto siempre se prepara un blanco que en este caso corresponde a una suspensión 

de   MLUVs, es decir liposomas de lecitina de soja con magnetita incorporada.   

 

 2.4-Caracterización morfológica y de tamaño de los MLUVs por: 

 

 2.4.1-Medidas de dispersión de luz dinámica (DLS) 

Las medidas de tamaño de la suspensión de MLUVs fueron realizadas con el equipo de 

DLS     90 Plus/BI-MAS (MultiAngle Particle Sizing Option) equipado con un láser de He-

Ne láser que opera a 632.8 nm. El rango de tamaño de partícula que puede medirse con este 

equipo es de entre β nm y γたm. 

Se trabajó en un ángulo de incidencia del haz de 90° y a una temperatura de 25°C  

Se miden sucesivas diluciones del sistema final  MLUVs en buffer Tris utilizado en la 

técnica de preparación de los magnetoliposomas. 

El objetivo de medir sucesivas diluciones, es obtener una representación de Tamaño versus 

Dilución, que nos permita llegar a  un plateau de concentraciones de trabajo, en el cual 

trabajar confiablemente y  en el que se podrá obtener el dato de tamaño de partícula con la 

mayor reproducibilidad posible (Figura 6). 

Los experimentos se realizaron con distintos batch de MLUVs, pero sin fotosensibilizador 

incorporado para evitar interferencia de la fluorescencia del mismo en las señales de 

dispersión de luz, ya que éste último presenta un máximo de absorción a 701 nm y su 
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emisión interfiere en la determinación de tamaño de partícula ya que la excitación de la 

molécula S1 se produce con la longitud de onda del láser utilizada por el equipo. 

 

 

 

Figura 6. Distribución de tamaño de MLUVs vs Diluciones de la suspensión (DLS) 

 

La determinación de tamaño por DLS mostró un diámetro de MLUVs de (130  67) nm. El 

error asociado a esta medición es elevado (cercano al 50%), debe tenerse en cuenta que las 

determinaciones de tamaño por esta técnica, se realizan sobre suspensiones acuosas de las 

nanopartículas, por lo cuál el diámetro hidrodinámico determinado a partir de esta técnica 

es el que proporciona lo que se conoce como unidad cinética. 

La misma está constituída por la partícula, los iones adsorbidos sobre la superficie de la 

misma provenientes del buffer del medio y la atmósfera acuosa, esto da como resultado un 

incremento de tamaño de partícula respecto del que puede apreciarse cuando el mismo se 

determina a través de Microscopía de Transmisión Electrónica (MET), técnica en la cual se 

trabaja con la muestra seca por evaporación del solvente en el que se encuentra suspendida.  
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Dicha evaporación se lleva a cabo  con una corriente de  N2 sobre la grilla  en la que se 

monta la muestra a estudiar. 

 

a)                         

                                b) 

 

Figura7. a) Determinación de tamaño por DLS de MLUVs. b) Desplazamiento cuadrado medio 

(MSD) muestra unimodalidad de tamaño de partícula. 
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Sin embargo la divergencia de tamaño entre ambas técnicas puede adjudicarse en un orden  

adecuado de magnitud a la presencia y/o ausencia según el caso del entorno acuoso mencionado. 

No se  observó una variación apreciable del tamaño de las vesículas unilamelares de 

fosfatidilcolina al incorporar magnetita (MLUVs) al sistema, respecto del observado en los 

LUVs (Ver sección 1.6.1), por DLS puede apreciarse un tamaño promedio de 130 nm para 

MLUVs respecto de 100 nm de promedio en las vesículas obtenidas sin incorporar magnetita. 

Esto hace más relevante la síntesis de los MLUVs ya que con el valor agregado de presentar 

propiedades magnéticas, lo cual facilita la localización y direccionamiento de los sistemas 

nanoparticulados, no varía demasiado el tamaño ni la reproducibilidad de obtención. 

 

2.4.2 Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)  

La caracterización  de MLUVs a través de MET es ampliamente utilizada. La densidad 

electrónica presente en la magnetita se observa como  una coloración oscura, aún así los 

magnetoliposomas  suelen ser teñidos para obtener un mayor contraste con acetato de 

uranilo.  A través de la observación de los MLUVs por MET, se puede estudiar la 

polidispersión de los mismos y el diámetro medio. 

La Figura 8 (a)  muestra una micrografía electrónica  obtenida por MET de un 

magnetoliposoma de (112 ± 10) nm. En la misma se puede observar que la magnetita quedó 

adherida a la bicapa lipídica tanto del lado externo como del lado interno de la vesícula. 

Este fenómeno se debe a que las nanopartículas de magnetita se encuentran estabilizadas 

por PEI la cual le proporciona propiedades anfifílicas que les permite alojarse tanto en la 

capa interna del magnetoliposoma en asociación con la bicapa lipídica que bordea el núcleo 

acuoso del MLUVs, como en el borde externo asociadas a los grupos polares de los lípidos 

que forman la bicapa de los MLUVs. 
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En la Figura 8b) se presenta otra imagen de MET en la cual se pueden apreciar  MLUVs 

obtenidos de otro batch observándose el mismo rango de tamaño lo cual indica 

reproducibilidad en las condiciones de síntesis. 

 

                               (a)        

 

 

 

  (b) 
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Mientras que en la Figura 8.c) se puede observar una imagen de MET de las nanopartículas 

de magnetita (M) empleadas en la síntesis de los MLUVs. 

El diámetro obtenido para la magnetita es de (9  2) nm.  

La diferencia de tamaños determinada por DLS (130 ± 67) nm y MET (112 ± 10) nm es 

muy pequeña y está relacionada con el hecho de que mientras las imágenes de MET se 

obtienen a partir de la muestra seca, por la técnica de DLS se miden los MLUVs en 

suspensión por lo tanto la influencia de la atmósfera acuosa es importante. 

 

2.5-Caracterización morfológica, estructural y de tamaño de MLUVsS1 

 

2.5.1-Microscopía Electrónica de Transmisión (MET)  

 La caracterización de los magnetoliposomas con S1 incorporada (MLUVsS1) muestra un 

tamaño levemente mayor cercano al 25% de las nanopartículas sintetizadas. Tamaño 

promedio 170 nm. 

 

 

 

        (c)  

 Fig 8. Imágenes de MET de: (a) MLUVs, (b) Varios MLUVs de otro bach y (c) magnetita.  
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También se observa una imagen más oscura por dos razones, la molécula de S1 presenta 

fluorescencia que se ve intensificada por el agregado de acetato de uranilo el cual se utiliza 

como agente de contraste en la técnica MET. 

 

 

Figura 9. Imágenes de MET de  MLUVsS1 

 

No puede estudiarse el tamaño de los MLUVsS1 por la técnica de DLS ya que la utilización 

que la técnica realiza de un haz incidente láser a 630 nm sobre la suspensión, excitaría la 

molécula de S1 incorporada en las vesículas provocando una señal de emisión  lo que 

proporcionaría información falsa sobre el tamaño de la nanopartícula . 

 

2.5.2-Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Utilizando la técnica de  calorimetría diferencial de barrido (DSC) se determinan tanto la 

Temperatura de transición de fase (Tm) como el correspondiente cambio de entalpía (ΔH) 

de las muestras de magnetoliposomas con y sin fotosensibilizador S1 es decir MLUVsS1 y 

MLUVs respectivamente, se comparan en la misma determinación con los valores que 

presentan las muestras de  liposomas  con y sin fotosensibilizador S1 a saber LUV-S1 y  

LUVs respectivamente. 
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Las muestras de LUV-S1 y LUVs que han sido estudiadas en el capítulo 1, en este caso 

representan los blancos de las muestras MLUVsS1 y MLUVs que ahora se estudian. 

Para ello se trabaja en un rango de termperaturas de -50 ° C a 30 ° C a una velocidad de 

barrido de  10 °C / min. 

La idea es ver cómo influye la incorporación de magnetita en el comportamiento de la 

estructura lipídica de la vesícula tanto en ausencia como en presencia de S1, hecho que se 

manifiesta a través de los de Tm y ΔH obtenidos (Tabla 3). 

Las determinaciones por Calorimetría diferencial de barrido se realizaron  con un equipo 

Shimadzu DSC-50.   

Los perfiles termotrópicos de las  suspensiones acuosas de todas las bicapas liposomales 

muestran dos  procesos endotérmicos: un pico bajo entre -23.5 y -17.7 °C, (Figura 10) con 

una máximo a -22 ° y -21.3 ºC, y un segundo pico más alto entre -4.3 y 10.8 °C, 

correspondiente a la fusión de medio acuoso y otros (para LUVs y LUVsS1). La 

temperatura de transición obtenida no mostró diferencias significativas debido a la 

incorporación de S1 en comparación con liposomas vacíos. Los parámetros 

termodinámicos correspondientes a  cada termograma se muestran en la Tabla 3. 

  a Temperatura correspondiente al máximo del pico calorimétrico. b Entalpía calorimétrica calculada como área 

bajo la curva. 

Tabla 3. Efecto de incorporación de S1 en parámetros termodinámicos de  liposomas y   

magnetoliposomas 

Muestra Tm
a 

,°C ΔH 
b 

(J/g fosfolípido) 

Liposomas (LUVs) -22 340 

Liposomas-S1 (LUVs-S1) -21.3 320 

Magnetoliposomas (MLUVs) -23 210 

Magnetoliposomas (MLUVsS1) -22.2 360 
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Lo mismo puede afirmarse respecto de los termogramas para MLUVs y MLUVsS1; en 

el primer caso los perfiles termotrópicos de las  suspensiones acuosas de las bicapas 

liposomales muestran dos  procesos endotérmicos: un pico bajo entre -24.5 y -18.8 ° C, 

(Figura 10) con una máximo a  -22.2 y -23 °C, y un segundo pico más alto entre -3.7 y 

9.59 ° C, correspondiente a la fusión de medio acuoso y otros. 

 

 

 

Figura 10. Calorimetria diferencial de barrido de liposomas y magnetoliposomas con y sin 

S1 incorporada.  

 

La temperatura de transición obtenida no mostró tampoco diferencias significativas debido 

a la incorporación de S1 en comparación con magnetoliposomas vacíos.  Sin embargo la 

incorporación de magnetita en liposomas disminuyó la entalpía de transición de fase, como 

puede observarse de los valores para MLUVs respecto de LUVs.  
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 Por otro lado si bien la incorporación de S1 en liposomas (Capítulo 1) se manifiesta en un 

descenso de variación de entalpía de transición de fase en LUVs-S1  respecto de LUVs, 

este parámetro muestra un fuerte aumento en el sistema MLUVsS1 respecto de todos los 

casos, ocasionado por la incorporación simultánea de S1 y magnetita a las vesículas 

unilamelares. 

Este aumento observado es equivalente a la variación de entalpía que se observa en los 

liposomas unilamelares (Tabla 3) es como si la disminución de la variación de entalpía que 

produce el agregado de magnetita se viera neutralizado por el agregado de S1 a las 

MLUVsS1, como si la incorporación del fotosensibilizador restableciera el orden de la 

bicapa en el liposoma. 

Estos resultados indican que no solo  los colorantes hidrófobos se incorporaron a las 

bicapas como ya pudo observarse en el capitulo 1, sino que también lo hace la magnetita lo 

que se traduce en grandes cambios en la organización de las bicapas.  

Los cambios de entalpía que se producen al incorporar magnetita son mucho mas 

importantes como puede apreciarse entre MLUVs y LUVs (Tabla 3) que al incorporar S1 

en MLUVs respecto de LUVs, de estos resultados se deduce que si bien la molécula de S1 

es lipofílica su gran tamaño impide que se ubique en la bicapa lipídica tan eficientemente 

como lo hace la magnetita estabilizada con PEI. 

 

2.6-Determinación del grado de incorporación de magnetita: 

2.6-1- En  los MLUVs mediante AAS  

Se determina el grado de incorporación de magnetita en los MLUVs en las muestras antes y 

después de proceder al filtrado de las mismas, es decir tanto el filtrado como los MLUVs 

retenidos en la membrana se analizaron por  espectrofotometría de absorción atómica 

(AAS) [Conti, M.E. 2011] (Tabla 4) y curva de histéresis (Tabla 2) [Zysler, R.D. 2005] 

para determinar así la cantidad de magnetita presente en ambos sistemas. 
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Este filtrado se realizó a través de  membranas  de acetato de tamaño de poro de 0,05 たM, 

de modo tal que los MLUVs (tamaño promedio 112 nm) quedaran retenidos y la magnetita 

no incorporada a los MLUVs se elimina en el filtrado. Fue necesario utilizar una bomba de 

vacío para realizar el filtrado con éxito. 

 Puede observarse a partir de las determinaciones por AAS de los diferentes extractos antes 

y después del filtrado de la muestra a través de las membranas de acetato, y aún en el 

filtrado final que se logra un (70 ± 15) % de incorporación de magnetita en LUVs para 

originar el sistema MLUVs buscado. 

 

MLUVs en Buffer Tris mg Fe/l Suspensión MLUVs (AAS) 

MLUVs originales 14.0 

MLUVs luego de filtrado 8.8 

Filtrado 3.9 

 

Tabla 4. Concentración de Fe a través de la incorporación de magnetita incorporada en 

MLUVs antes y después de filtrado. 

 

El error asociado al porcentaje estimado está relacionado con el volumen reducido de 

muestra empleado en las mediciones. La cantidad de muestra empleada estuvo 

determinada por el requerimiento de la caracterización realizada.  

Es importante recalcar que tanto por medidas de magnetización como por medidas de 

AAS, se logra un porcentaje de incorporación de magnetita en los MLUVs de un 70 % 

cuando la magnetita se incorpora en la fase orgánica durante la síntesis de los 

magnetoliposomas. 
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También es importante aclarar que se pierde una proporción importante de la cantidad 

inicial incorporada durante el proceso de preparación, por los sucesivos pasos de 

síntesis, por ello la validación correcta de la incorporación de magnetita, se realiza 

cuantificando la misma sobre la muestra final obtenida antes y después del proceso de 

filtrado. 

 

2.6.2- En los MLUVs S1 mediante medidas de magnetización por Curvas  de 

histéresis. 

La curva de histéresis medida para el sistema MLUVsS1  (Figura 11) muestra una 

saturación de magnetización menor que cuando sólo se incorpora magnetita para formar 

los MLUVs como puede apreciarse en la  Figura 4(a). 

 

 

Figura 11. Curva de histéresis de MLUVsS1 con magnetita incorporada(a)  en fase 

orgánica (Muestra2)  
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En el método de preparación de MLUVsS1 tanto la magnetita como  S1 son 

incorporados en la fase orgánica, eso genera una competencia de ambos componentes 

por la bicapa lipídica que se traduce en un menor grado de incorporación de magnetita 

al mismo. 

Estos resultados se convalidan con los valores de la Tabla 5. 

 
Fase de incorporación 

de magnetita y de  S1 

Masa de  magnetita 

incorporada 

( g magnetita/g.muestra ) 

 

MLUVs (Muestra 3) 

 

Fase orgánica (CHCl3) 

 

16 ± 2 

MLUVsS1(Muestra2) 

 

Fase orgánica(CHCl3) 

 

5.4± 0.7 

Tabla 5. Grado de incorporación de magnetita en MLUVsS1.  

 

2.7-Determinación del grado de incorporación de S1  incorporada en los  MLUVsS1.  

Para determinar el grado de incorporación de S1 en magnetoliposomas (MLUVs) una vez 

obtenido el sistema nanoparticulado funcionalizado, se procede a filtrar el mismo por una 

columna de Sephadex G50 a través de la técnica de spin column. El extracto final contiene 

solo la concentración de S1 incorporada en los magnetoliposomas. 

Un volumen de 300 L de este extracto se trata con β0 たL de Tritón X 100, se centrifuga y 

extrae el sobrenadante con β700 たl de THF. Este procedimiento rescata la ftalocianina 

incorporada en las vesículas originalmente ya que las mismas se destruyen, y el volumen 

final de γ000 たL buscado está relacionado con el hecho de  tener que utilizar una cubeta de 

absorbancia de ese volumen para poder medir el espectro de  S1 recuperada. 
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Considerando que la concentración inicial incorporada a los magnetoliposomas de S1  es de 

1.5 x 10-6M y habiendo establecido a partir de su espectro de absorbancia que la 

concentración final de S1 extraída es de 1.08 x 10-6M, puede afirmarse que el grado de 

incorporación del fotosensibilizador en los MLUVs es del 72 %. 
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Figura 12. Espectro de absorbancia de S1 incorporada en los magnetoliposomas antes y 

después de pasaje por columna de Sephadex y Tritón X100.  

 

Cabe aclarar que la concentración final de S1 liberada por las vesículas se determina a 

partir del espectro de absorbancia de dicho extracto (Figura 12).  
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El espectro que muestra la absorbancia de S1 en MLUVs antes del filtrado a través de la 

columna de Sephadex y del tratamiento con Tritón X100, corresponde a la concentración de 

S1 inicial  incorporada durante la síntesis de la nanopartículas 

 

2.8-Caracterización fotofísica de S1 incorporada  en MLUVsS1 

2.8.1-Espectros de absorbancia y fluorescencia. 

El  espectro de absorbancia de S1 incorporada en MLUVs muestra un aumento de 

intensidad en la banda correspondiente al dímero (666 nm) respecto de la señal del dímero 

(656 nm)  de  S1 en THF (máximo de la banda Q a 704 nm),  tal como se observaba cuando 

la molécula de S1 se había incorporado en LUVs (Ver Figura 26. Capítulo 1). 
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Figura 13. Espectro de absorbancia de S1 incorporada  en LUVs, MLUVs y en THF.  
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Este fenómeno revela un aumento importante en la relación dímero/monómero en estos 

sistemas, lo cual indica que hay un mayor nivel de agregación cuando la molécula de  S1 

está incorporada en las vesículas magnéticas y no magnéticas  respecto de cuando se 

encuentra disuelta en  THF.  

Es también importante notar que los espectros de absorbancia de S1 en MLUVs muestran 

una mayor diferencia de intensidad entre las bandas correspondientes al dímero y al 

monómero que la que puede observarse cuando la misma ftalocianina es incorporada en 

LUVs (Figura 13).  
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Figura 14. Espectros de absorbancia de S1 en THF e incorporada en MLUVs y Espectros 

de emisión de S1 en THF e incorporada en MLUVs excitando a 630 y 640 nm., se varía そexc 

para [S1]= 1.58 x 10
-6

M. 
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Como ya se había indicado en el capitulo 1, esto representa un comportamiento intermedio 

entre medios hidrofílicos y lipofílicos, lo que indica que la matriz liposomal sí atenúa la 

capacidad de la  ftalocianina de interactuar con la fase acuosa en el seno de la suspensión  

fenómeno que ahora se intensifica mucho mas al incorporar magnetita a la bicapa lipídica 

[Rodríguez, M.E. 2006].  

Este resultado se debe a la incorporación de magnetita que afecta la interacción de la 

ftalocianina en la bicapa y produce un aumento de agregación de la ftalocianina en las 

vesículas magnéticas. 

También puede observarse que el espectro correspondiente a S1 incorporada en MLUVs 

muestra un leve corrimiento hipsocrómico (a menores valores de longitud de onda) respecto 

de la señal de S1  en LUVs, este resultado pone de manifiesto que el fotosensibilizador se 

halla en un medio diferente debido a la presencia de la magnetita en la bicapa lipídica de las 

vesículas 

El espectro de emisión de S1 en THF  con un máximo en 729 nm muestra un corrimiento 

batocrómico de 10 nm respecto de los espectros de S1 incorporada en MLUVs con un 

máximo en 719 nm, esto ocurre siempre que se cambia el medio, ya que las interacciones 

del fotosensibilizador con el mismo son distintas dando como resultado una variación en 

los niveles electrónicos. 

Para la solución de S1  en THF y en MLUVs se obtuvieron espectros de emisión variando 

la longitud de onda de excitación a 630 y 640 nm respectivamente.  

La banda centrada en 719 nm para S1  en MLUVs no se modifica al variar la exc, mientras 

que la que se encuentra cerca a los 760 nm sí lo hace. Esto indica que la banda 

correspondiente a la emisión del monómero de S1 es la centrada en 719 nm. 

Los espectros se registran entre 630 y 800 nm,  se utiliza un filtro de corte para evitar que el 

haz de excitación alcance el detector (RG Schott 630).  Puede verse en los espectros que las 

bandas a 720 nm no experimentan corrimiento y representan la emisión del monómero de 

S1 incorporada en MLUVs (longitud de onda de excitación de 610 nm (Banda Q)).  
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Los espectros de emisión de fluorescencia de  S1  en THF o incorporada en MLUVs no 

presentan cambios significativos de la  longitud de onda de emisión, tampoco se observaron 

modificaciones relevantes en la  forma espectral, por lo tanto la fluorescencia se puede 

atribuir  solo a los monómeros. 

Tanto los espectros de emisión  como los de  absorción de  S1 en MLUVs se corrigieron por  

la dispersión de la luz al restar el espectro de MLUVs sin fotosensibilizador incorporado. 

Los espectros de absorción y emisión de las muestras a una concentración de 1.58 x 10-6M 

del fotosensibilizador incorporado fueron obtenidos en una cubeta de cuarzo de 10 x 10 

mm.  

Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente. 

 

2.8.2-Rendimiento cuántico de producción de oxígeno singulete. 

Los rendimientos cuánticos de oxígeno singlete de S1  incorporada en MLUVs así como la 

referencia de Azul de metileno (ΦΔ = 0,56 en  buffer) [Wilkinson, F. 1995] se determinaron 

irradiando tanto las muestras como las referencias con radiación policromática en el mismo 

intervalo de longitudes de onda そ1- そ2.  

 
Experimentos llevados a cabo en el rango de concentracions entre 1.1x10-7 y 1.5 x10-6 M para S1 en THF y de 
10-6M  en MLUVs con una [Fe3O4]0 = 1,08x10-3M incorporada en las vesículas lipídicas. c1VerTabla 2. 
Sección 1.9.2. Capitulo 1. 
Tabla 6. Rendimiento cuántico de oxígeno singlete de S1 en THF, LUVs y MLUVs. 

 

Compuesto Medio max, nm εmon M
-1 

cm
-1

     ФΔ 

S1 THF 704 1.1x105 0.69 ± 0.08 c1 

 LUVs. 658-704  0.51 ± 0.10 c1 

 MLUVs 675  0,72  0,2 
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Las muestras son excitadas  con radiación policromática proveniente de una lámpara de 

proyector (Philips 7748SEHJ, 24 V-250 W),  utilizando un filtro de corte a 610 nm (Schott, 

RG 610),  así como un filtro de agua  para evitar la radiación infrarroja. 

Al comparar los resultados obtenidos de Φ  para S1  en los distintos medios puede verse 

que el rendimiento cuántico de oxígeno singlete disminuye al pasar de THF a LUVs (Ver 

Tabla 6).  

Los motivos de esta disminución están relacionados con la interacción entre el colorante y 

el liposoma.  

La tendencia observada cuando se agrega magnetita a las vesículas para generar MLUVs es 

que el Φ obtenido aumenta. Este incremento puede explicarse considerando que la 

magnetita incorporada ejerce el mismo efecto que la presencia de un átomo pesado en el 

sistema. El átomo pesado produce un incremento del rendimiento cuántico de triplete ya 

que relaja la regla de selección que prohíbe transiciones electrónicas entre estados de 

distinto spin. Como consecuencia de esto se produce un aumento del Φ  (Ver 

Introducción). Si bien el Fe no es un átomo tan pesado como el yodo (especie que genera 

un efecto mucho mas marcado),  es un elemento con un Z apreciable. 

. 

2.8.3--Rendimientos cuánticos de fluorescencia 

Los rendimientos cuánticos de Fluorescencia (ΦF) de S1 en MLUVs se determinaron 

utilizando como referencia la misma molécula encapsulada en las vesículas magnéticas, es 

decir, 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,N-dimetilamiaminoetilsulfanil)] ftalocianinato de 

zinc (II) (S1), (ΦF = 0,26 en THF ) ya que la misma se halla totalmente caracterizada 

[Strassert ,C.A. 2006-2008].  Se trabaja a そexc = 630 nm para S1 en THF y en MLUVs. 

Se puede observar que el valor de ΦF para S1 incorporada en LUVs es menor respecto del 

mismo en THF, (Tabla 7) esto se puede explicar considerando dos aspectos; por un lado la 

agregación que el colorante experimenta cuando es incorporado en la vesícula y por otro 

lado las  interacciones entre el colorante y la bicapa lipídica. Estas interacciones pueden 
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darse entre el estado excitado del colorante y la bicapa, actuando como vía de desactivación 

y disminuyendo por lo tanto el rendimiento cuántico de fluorescencia.  

 

Compuesto Medio max, nm εmon (M
-1 

cm
-1

) ФF 

S1 THF 704 1.1x105 0.26 ± 0.05 b 

 LUVs. 658-704  0.10 ± 0.05 

 MLUVs 675  0.05 ± 0.02 

Experimentos llevados a cabo en el rango de concentraciones entre 1.1x10-7 y 1.5x10-6 M para S1 en THF y 

de 10-6 M  en MLUVs con una [Fe3O4]0 = 1,08 x 10-3 M incorporada en las vesículas lipídicas. 

Tabla 7. Rendimiento cuántico de fluorescencia de S1 en THF, LUVs y MLUVs. 

 

El proceso de agregación de S1  puede verificarse por el aumento de la relación dímero/ 

monómero cuando el colorante se encuentra incorporado en las vesículas respecto de la 

disolución del mismo en THF (Ver Figura 14). La radiación es absorbida tanto por el 

monómero como por el dímero, pero solamente el primero es capaz de desactivarse 

emitiendo luz. 

Sumados a los factores anteriores cuando ahora se incorpora la molécula de S1 a las 

vesículas magnéticas ( MLUVs) se observa una  mayor disminución  aún del ΦF, esto es 

debido a que ahora el comportamiento del colorante se vé afectado también por la presencia 

de magnetita en el sistema nanoparticulado final MLUVsS1. 

El efecto de metal pesado que le atribuimos a la magnetita produce  un incremento en el 

rendimiento cuántico de triplete, al ser una vía alternativa a la fluorescencia para desactivar 

al estado excitado del fotosensibilizador (1S*), que se puede relacionar con la disminución 

del rendimiento cuántico de fluorescencia. 
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Por lo tanto en los sistemas MLUVsS1  la diferencia de valores en ambos medios 

(disolvente orgánico THF y MLUVs) es debida a la influencia de tres efectos: la 

contribución del medio con un proceso de transferencia de energía no radiativa electrónica-

vibracional, la presencia de agregados [Rodriguez, M.E. 2006, 2003][Minnes, R. 2008] 

como  ya pudo observarse en el caso de S1  incorporada  en LUVs y el efecto de metal 

pesado que ejerce ahora la magnetita incorporada al sistema. 

 

2.9-Conclusiones 

Se han sintetizado liposomas unilamelares magnéticos (MLUVs) de fosfatidilcolina (PC), 

incorporando magnetita a través de dos procedimientos diferentes, en la fase acuosa o en la 

fase orgánica de la síntesis; verificándose por medidas de magnetización que la última de 

las dos opciones proporciona una mayor eficiencia de encapsulación de magnetita en las 

vesículas. 

La caracterización de tamaño de partícula por las  por técnicas MET y DLS  ha arrojado un 

tamaño promedio de 120 nm para los MLUVs con una distribución unimodal del mismo. 

La incorporación de la ftalocianina lipofílica S1 en los MLUVs  genera vesículas con un 

aumento de tamaño determinado por MET del 25 % respecto de aquellas nanoparticulas en 

las que no se ha incorporado colorante. 

Los estudios de la estructura bilipídica de las vesículas magneticas MLUVs y MLUVsS1  a 

partir de DSC muestran cambios en las entalpía y perfiles termotrópicos respecto de los 

sistemas en los que no hay magnetita incorporada  LUVs y LUVsS1, que ponen de 

manifiesto la incorporación de  Fe3O4 en la membrana de los liposomas. 

Medidas de AAS permiten determinar un grado de incorporación de magnetita en los 

MLUVs del orden de 70 % con previo filtrado de las vesículas a través de membranas de 

acetato. El mismo grado de incorporación, pero ahora en MLUVsS1 se ha corroborado  
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mediante medidas de curvas de histéresis, verificándose que es menor la cantidad de S1 que 

ha podido incorporarse en MLUVs respecto de la que se logro concretar en los LUVs, es 

decir la presencia de magnetita afecta el grado de incorporación de fotosensibilizador a las 

vesículas. 

A partir de medidas de absorbancia y previa filtración por columna de Shepadex G 50 así 

como destrucción de las vesículas con Tritón X100, se ha logrado verificar un grado de 

incorporación de un 72 % de S1 en el sistema final MLUVsS1. 

Por último la caracterización fotofísica de S1 en MLUVs por medidas de absorbancia y 

fluorescencia ha mostrado mayor grado de agregación del fotosensibilizador respecto del 

que el mismo presentaba en los liposomas unilamelares LUVs, y sin embargo el 

rendimiento cuántico de oxigeno singulete es mayor. Este fenómeno se adjudica a que la 

magnetita ejerce un efecto de átomo pesado produciendo entonces un incremento del 

rendimiento cuántico del triplete, lo cuál se traduce en un aumento de la generación de 

oxigeno singulete y como corolario una disminución del rendimiento cuántico de 

fluorescencia. 

Se ha logrado obtener un sistema liposomal de transporte para S1 que no solo hace al 

fotosensibilizador mas eficiente como generador de oxígeno singulete, especie crítica en las 

terapia fotodinámica de Cáncer para la que esta destinado el sistema nanoparticulado; sino 

también mas fácilmente localizable y direccionable en el medio biológico. 
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3.1 Introducción 

 

Las nanopartículas poliméricas sólidas (NPS) son partículas de menos de 

aproximadamente 1 たm de diámetro que se preparan a partir de polímeros naturales o 

sintéticos. 

El desarrollo de NPS se ha convertido en un área de investigación importante en el 

campo de la administración de fármacos, ya que tienen la capacidad de suministrar una 

amplia gama de compuestos para las diferentes vías de administración por períodos de 

tiempo sostenido. 

Polímeros naturales (proteínas o polisacáridos) no han sido ampliamente utilizados para 

este fin, ya que varían en pureza, y a menudo requieren entrecruzamientos para 

aumentar la estabilidad física del sistema, lo que podría desvirtuar la encapsulación de 

fármacos. 

En consecuencia, los polímeros sintéticos han recibido mayor atención en este ámbito. 

Los más utilizados son poli(ácido láctico) (PLA), poli(ácido glicólico) (PGA), y sus 

copolímeros, poli(láctico-co-glicólico) (PLGA). Además, estos polímeros son 

conocidos por su biocompatibilidad y por la posibilidad de manipular la tasa de 

degradación y, en consecuencia, la velocidad de liberación de fármacos, por aumento de 

hidrofobicidad o un aumento de hidrofilicidad de la nanopartícula [Hans, M.L. 2002]. 

Entre 1980 y 1990 varios sistemas de administración de fármacos fueron desarrollados 

para mejorar la eficacia de los medicamentos y reducir al mínimo los efectos 

secundarios. Asimismo, el efecto terapéutico de nanopartículas cargadas con fármacos 

es relativamente bajo debido a la rápida remoción de las partículas por la fagocitosis 

(administración intravenosa). 

De todos modos, en los últimos años, este problema se ha resuelto mediante la adición 

de modificaciones a la superficie de las nanopartículas. 
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Las NPS han superado ampliamente a otras “promesas” de la nanotecnología, los 

liposomas. Estas vesículas preparadas a partir de los lípidos se han utilizado como 

posibles portadores de fármacos debido a la protección que pueden ofrecer a los activos 

que se encuentran en su núcleo o en la bicapa de los mismos.  

Sin embargo, aunque la eficiencia de las ftalocianinas sigue siendo promisoria aun 

encapsuladas en los liposomas [Diz, V.E. 2010], estos  han mostrado una baja eficiencia 

de encapsulación, baja estabilidad durante el almacenamiento, y la rápida liberación de 

fármacos solubles en medios biológicos [D´Souza, M.J.1995].  

Las NPS han mostrado grandes ventajas sobre los liposomas por su mayor estabilidad y 

una capacidad única para liberar al fármaco de manera controlada. 

En los últimos años, se han desarrollado importantes investigaciones utilizando NPS 

como vehículos de administración de fármacos por vía oral. 

En este caso, el principal interés se centra en la asimilación de las  NPS por parte de las 

placas de Peyer hacia el sistema linfático en el tejido linfoide asociado al intestino. 

Las placas de Peyer se caracterizan por disponer de células M que recubren el tejido 

linfoide y están especializadas para la endocitosis y el transporte entre los espacios 

intraepiteliales y el tejido linfoide adyacente [D´Souza, M.J.1995]. 

El tamaño y la carga superficial de las nanopartículas son cruciales para su absorción. 

Se abordan diferentes teorías en cuanto al tamaño óptimo para su captación por las 

placas de Peyer (1 たm a 5 たm). Se ha demostrado que las micropartículas permanecen 

en las placas de Peyer mientras que las nanopartículas difunden sistémicamente. Esta 

característica de las nanopartículas tiene enorme potencial para el desarrollo de vacunas 

orales y  también en el tratamiento del cáncer. Es por esta razón que se ha focalizado el 

interés en la obtención de nanopartículas de 50 nm de tamaño. 

 Los pequeños capilares en el cuerpo tienen 5-6たm de diámetro. El tamaño de las 

partículas que se distribuyen en la circulación sanguínea debe ser significativamente 

menor a 5 たm, sin la formación de agregados, para garantizar que las partículas no 

produzcan una embolia.  
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Por este motivo, las NPS tienen ventajas sobre las micropartículas. 

El término nanopartícula es el nombre colectivo que reciben tanto nanoesferas como 

nanocápsulas (Figura 1) [Pinto Reis,C. 2006]. 

 
 

Figura  1. Esquema de Nanoesferas y Nanopartículas 
 

Las Nanoesferas son de tipo matricial y en este caso los fármacos pueden ser adsorbidos  

en la superficie de la esfera o encapsulada dentro de la partícula. 

Las nanocápsulas son sistemas vesiculares en los que la droga es vehiculizada en la 

cavidad interior; el sistema consiste en un núcleo líquido rodeado por una membrana 

polimérica. 

En este caso, las sustancias activas suelen ser disueltas en el núcleo interno, pero 

también pueden ser adsorbidas a la superficie de la cápsula. 

En particular  en este trabajo nos concentramos en la síntesis de Nanoesferas de tipo 

matricial, ya que el principio activo de interés a vehiculizar es una ftalocianina de alta 

naturaleza lipofílica que interactúa mucho mejor con un seno polimérico como el que 

puede encontrar en una nanoesfera que con un centro acuoso presente en las 

nanocápsulas. 
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Una gran variedad de fármacos pueden ser vehiculizados utilizando diversas estrategias 

(hidrofílicos, hidrófobos, proteínas, macromoléculas biológicas, etc).  

Se pueden formular para la absorción selectiva por el sistema linfático, el cerebro, las 

paredes arteriales, los pulmones, el hígado, el bazo, o circulación sistémica [Pinto Reis. 

C. 2006]. 

 

3.1.2-Características superficiales de las NPS 

En particular, el organismo reconoce como extrañas a partículas hidrofóbicas, por lo que 

son rápidamente adoptadas por el sistema fagocítico mononuclear (SFM). Es por esto 

que si se desea que la formulación se mantenga en la circulación sistémica se requiere 

una modificación en la superficie de las nanopartículas hidrofóbicas para evitar la 

fagocitosis. 

Del mismo modo, tras una administración intravenosa, las nanopartículas hidrofóbicas 

son rápidamente retiradas de la circulación sistémica por el SFM y terminan en el 

hígado o el bazo. 

Si el objetivo es tratar una enfermedad en estos órganos, entonces la elección adecuada 

para la aplicación serían nanopartículas hidrofóbicas; pero si se requiere localizar las 

nanopartículas en otro órgano deberían ser de naturaleza hidrofílica para que su uso sea 

mas generalizado, basándonos en esa idea es que hemos llevado a cabo la modificación 

de la superficie de la nanopartícula con Polivinil alcohol (PVA) que además actúa como 

estabilizante del sistema nanoparticulado obtenido.  

 

3.1.3-Liberación sitio específica utilizando NPS 

 
Otra importante aplicación de la modificación superficial de las nanopartículas es la 

liberación de fármacos de un modo sitio específico (órganos o tumores). 

Un área de reciente interés es la prevención de re-estenosis. Con el fin de inhibir la 

proliferación del músculo liso vascular de las células, los fármacos deben ser liberados a 

una alta concentración durante un largo período de tiempo. 
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Las nanopartículas ofrecen una ventaja en ese sentido porque el fármaco no tendría que 

ser liberado sistémicamente, debido a que son lo suficientemente pequeñas para la 

internalización celular, y de ese modo se produce la permeación a través del tejido. 

Varios tipos de fármacos, incluyendo los agentes antiproliferativos se han utilizado para 

poner a prueba este método de la liberación [D´Souza, M.J.1995]. 

 

3.1.4-Liberación desde NPS 

La liberación del fármaco desde las NPS es una de las características más importantes 

de estos sistemas. 

Son varios los factores que afectan este parámetro. 

Las partículas de mayor tamaño tienen una liberación inicial menor que las partículas 

pequeñas. Además, cuanto mayor es la carga del fármaco es mayor y más rápida la 

velocidad de liberación [Pegaz, B. 2006]. 

Por ejemplo, nanopartículas que contienen 16,7% de PLA liberan el 90% de su carga de 

fármacos en 24 hs, a diferencia de las partículas que contienen 7,1% de PLA, que 

liberarán su contenido en un lapso mayor a 3 semanas. Una liberación inicial rápida es 

un indicio de mal encapsulado del fármaco, o que el activo fue adsorbido en el exterior 

de las partículas. 

 

3.1.5- Implicancias importantes del uso de NPS 

 

Las nanopartículas se pueden utilizar para proteger fármacos lábiles en el  tracto 

gastrointestinal (TGI), sensibles a los sistemas enzimáticos propios del organismo como 

lo son los antígenos utilizados para la inmunización oral. 

Algunas ventajas relativas son entonces: 

– Mejora de la biodisponibilidad de los fármacos con características de absorción pobres 

– Prolongación del tiempo de residencia en el intestino. 

– Alta dispersión a nivel molecular y, en consecuencia, aumento de la absorción. 

– Liberación sostenida. 
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– Focalización de los agentes terapéuticos a un órgano en particular y, por tanto, la 

reducción de la toxicidad. 

– Reducción de la irritación de la mucosa GI causados por diversos fármacos. 

Es importante observar que el direccionamiento de fármacos puede modular su 

distribución en el organismo, y estos sistemas coloidales han mostrado capacidad de 

aumentar la eficacia de la quimioterapia y reducir los efectos adversos. 

Una de las aplicaciones más prometedoras de las nanopartículas es su utilización como 

soportes para agentes anticancerígenos; y esta es la razón que  ha impulsado este 

trabajo; es decir diseñar un sistema de vehiculización para sustancias aplicables a tal 

patología, tales como los ftalocianinatos de Zn evaluando la eficiencia de la misma 

cuando se haya incorporada en nanopartículas poliméricas [Hans, M, L. 2002]. 

Las características más importantes de las NPS son su tamaño, la eficiencia de 

encapsulación, potencial Zeta (carga superficial), y la liberación del fármaco. 

En este capítulo se pretende no solo explicar  la técnica utilizada para la preparación de 

nanopartículas poliméricas de PLGA (50 nm), estabilizadas con PVA (NPPLGA); 

realizando algunas modificaciones que favorecen la obtención de las mismas en cuanto 

a su composición y tamaño; sino también generar nanopartículas poliméricas 

magnéticas NPMPLGA mediante la incorporación de una suspensión en Polietilenimina 

(PEI) de nanocristales magnéticos monodispersos.             

Podrá observarse que el agregado de los nanocristales magnéticos cambia las 

propiedades, tanto de las NPPLGA como del principio activo incorporado a las mismas. 

La presencia del fotosensibilizador ahora  da lugar a los sistemas de  nanopartículas 

poliméricas sólidas y nanopartículas poliméricas sólidas-magnéticas ambas conteniendo 

ftalocianinato de Zn (S1), denominados entonces respectivamente (NPPLGAS1) y 

(NPMPLGAS1). 

Además se podrán observar también los resultados tanto de la caracterización 

fisicoquímica como fotoquímica  del sistema nanoparticulado en sus diversas 

composiciones, como nanopartícula de PLGA, magnética de PLGA, con y sin 

fotosensibilizador  incorporado en ambos casos. 
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3.2-Objetivos 

Síntesis de nanopartículas poliméricas (NPPLGA) y nanopartículas poliméricas 

magnéticas (NPMPLGA); caracterización fisicoquímica y fotofísica de las mismas con 

y sin la incorporación del fotosensibilizador 2,3,9,10,16,17,23,24 

octakis[(N,Ndimetilamino)etilsulfanil)ftalocianinato de Zinc(II) (S1) incorporado. 

 

3.3- Método de preparación de las nanopartículas poliméricas           

La producción de nanopartículas tiene muchas variables independientes. 

Un parámetro clave es el tipo de surfactante / estabilizador a usar.  

Una amplia gama de moléculas sintéticas y naturales con diferentes propiedades, se ha 

propuesto para la preparación de nanopartículas. Como ejemplo de emulsionantes 

naturales se pueden citar dipalmitoil- fosfatidilcolina, bromuro de didodecil dimetil 

amonio, etc;  y como tensioactivos, Pluronic F68, Pluronic F108, etc. [Hans, M, L. 

2002]. 

La concentración de estabilizador (tensioactivo) utilizado también tiene efecto sobre 

las propiedades de las nanopartículas.  

Particularmente, si la concentración de los estabilizadores es demasiado baja, se 

producirá la agregación de las “nano-gotas” del polímero y pocas o ninguna de las 

nanopartículas podrán ser recuperadas. Por otra parte, si se utiliza demasiado 

estabilizador, la incorporación de fármacos a la nanopartícula podría reducirse debido a 

la interacción entre el fármaco y el tensioactivo. 

Sin embargo, estudios realizados [Vandervoort,  Jo. 2004] demostraron que cuando la 

concentración del estabilizador está dentro de ciertos límites, se puede, mediante ajustes 

de la concentración, utilizar esto como forma de controlar el tamaño de nanopartículas. 

Otro factor que puede afectar las propiedades de las nanopartículas es el proceso de 

liofilización. Se ha informado que los aditivos tales como sacáridos (sacarosa, manosa, 

etc) son necesarios para crear un efecto de crioprotección de las nanopartículas [Pinto 

Reis, C. 2006].  
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Estos compuestos actúan como espaciadores entre las partículas para evitar su 

agregación. 

Debido a la posibilidad de agregación, la liofilización puede afectar de manera decisiva 

el tamaño de las nanopartículas y, en consecuencia, su acción biofarmacéutica. 

El polímero utilizado para formular las nanopartículas también afecta de manera 

importante a la estructura, propiedades y aplicaciones de las partículas. Es así que no 

existe un polímero único para todos los fármacos. 

Para cada fármaco, hay que evaluar las propiedades del sistema (del fármaco y de las 

partículas formadas), y determinar si es o no la formulación óptima para una 

determinada vía de administración. 

La concentración y peso molecular del polímero a utilizar también afectarán a la 

formación de nanopartículas. El peso molecular del polímero tiene efecto inverso sobre 

el tamaño y la eficiencia de encapsulación.  

Nanopartículas, de aproximadamente 100 nm, se pueden preparar con polímeros de bajo 

peso molecular, sin embargo, a expensas de la reducción de la eficiencia de 

encapsulación del fármaco. Por otra parte, un aumento de la concentración de polímeros 

aumenta la eficiencia de encapsulación pero también el tamaño de las nanopartículas. 

Al considerar el uso de nanopartículas poliméricas para una determinada vía de 

administración de fármacos, el tamaño de las partículas y la eficiencia de encapsulación 

son dos de las características más importantes de la formulación. Se debe determinar 

cuál es el objetivo del sistema antes de determinar el tamaño deseado.  

Por ejemplo, si el objetivo es la rápida disolución en el organismo o la absorción, 

entonces el tamaño de las nanopartículas debe ser aproximadamente de 100 nm o 

menor. Si se requiere disolución prolongada, las partículas deberán ser más grandes en 

torno a los 800 nm.  

Existen varios métodos diferentes para la preparación de nanopartículas, como así 

también numerosas formas de incorporar los fármacos en las mismas [Pinto Reis, C. 

2006]. 
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A modo de ejemplo, los fármacos pueden ser encapsulados en la matriz polimérica, (en 

el núcleo de las nanopartículas), conjugados químicamente con el polímero, o 

adsorbidos en la superficie de la partícula. 

En base a todas estas consideraciones y teniendo en cuenta el tamaño y naturaleza del 

sistema nanoparticulado que desea obtenerse, así como las propiedades del 

fotosensibilizador a incorporar en las mismas, es que se procede a elegir el siguiente 

método de preparación.  

 

3.3.1- Reactivos 

 

Todos los reactivos fueron marca Merck o Aldrich. Los polímeros utilizados han sido: 

(PLGA) Poly (D,L-láctico-co-glicólico)láctico:glicólico (50:50), Polivinil alcohol 

(PVA)( Sigma Aldrich) 

                

    Estructura PVA                                  Estructura PLGA 

Los solventes  tetrahidrofurano (THF) y  Cloruro de metileno se obtuvieron de Sigma-

Aldrich. Azul de metileno (p.a. Fluka).  

Los Nanocristales magnéticos monodispersos (NCsM) estabilizados en PEI, los 

proporciona el laboratorio de Magnetismo del Centro Atómico Balseiro.   

 

Estructura del sistema Magnetita-PEI 

Fe3O4 
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El fotosensibilizador 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis(N,N-dimetilamino) etilsulfanil) 

ftalocianinato de Zinc(II) (S1) que se estudia incorporado en las nanopartículas, también 

se lo utiliza como sustancia de referencia para las determinaciones de rendimientos 

cuánticos de oxígeno singlete y de fluorescencia, ha sido sintetizado en nuestro grupo 

de trabajo [Strassert, C.A. 2006]. 

 

Figura 2. Estructura de la molécula de ftalocianina incorporada (S1) 

 

3.3.2- Técnica de preparación 

 

El método que se ha elegido para la preparación de las NPS, es el de  

emulsificación/evaporación [Pinto Reis, C. 2006]. 

Esta técnica ha dado buenos resultados para encapsular fármacos hidrofóbicos, como las 

ftalocianinas de Zn que se desea incorporar (Figura 2). 

El método de emulsificación-evaporación consiste en la disolución en 10 mL de un 

solvente orgánico  (diclorometano o cloruro de metileno) del polímero, en este caso 

(PLGA) Polyoly (D,L-láctico-co-glicólico)láctico:glicólico (50:50), de masa molecular 

promedio  5,000-15,000 (100 mg) que equivale a un rango de molaridad entre 2x10-5 M 

y 6.7 x 10-6M junto con el compuesto 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,N-dimetilamino) 

etilsulfanil)ftalocianinato de Zinc(II) (S1) (solución stock del colorante en THF con una  
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Ci = 4.8 x 10-4M, Mr = 2538.85); el fotosensibilizador se lo incorpora  en dos 

concentraciones diferentes (Cf1=5.2 x 10-7M (0,5 M) y Cf2=5.2 x 10-5M (53 M)). 

En la síntesis de las nanopartículas poliméricas magnéticas también en este medio se 

incorporan los nanocristales magnéticos monodispersos (NCsM) estabilizados en PEI, 

se utiliza para ello una solución de partida de concentración 30mg de magnetita/ml de 

solución [Vargas, J, M .2005]. La emulsión se prepara  entonces mediante la adición de 

la fase orgánica a 20 ml de fase acuosa  conteniendo 3% de Polivinil alcohol (PVA) 

(Mr:15000-20000) como estabilizante.   

Luego de mutua saturación de ambas fases, orgánica y acuosa, la mezcla fue 

emulsificada por uno o más ciclos de 10 minutos con un ultrasonicador  de potencia  

450 W, así  la formación de “nano-gotas” por parte del polímero es inducida por 

sonicación (ultrasonido) u homogeneización. 

La variación en el número de ciclos de sonicación proporciona nanopartículas de 

diferente tamaño en promedio. 

El disolvente orgánico luego es evaporado, operación que es comprobada mediante la 

realización de un espectro IR de la muestra a posteriori; no observándose en el sistema 

señales correspondientes al solvente clorado.  

Esta comprobación es sumamente importante ya que el solvente utilizado es muy tóxico 

y puede degradar proteínas por ejemplo, así como deteriorar la cabina del liofilizador en 

la etapa siguiente de síntesis. 

Si bien las nanopartículas obtenidas son generalmente recolectadas por centrifugación, 

aquí se reemplaza dicha etapa por un proceso de liofilización ya que la centrifugación 

sugerida en la práctica generaba rotura de los tubos utilizados en la centrífuga cuando se 

trabajaba a 20000 rpm. 
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Esquema de proceso de síntesis 

 

 
Figura 3. Etapas de  síntesis de las nanoparticulas 

La utilización del proceso de liofilización se considera entonces como una mejora en el 

proceso de síntesis de las nanopartículas, no solo por el aspecto operativo sino porque 

también minimiza las pérdidas de muestra lo cual nos asegura que el total de la 

concentración inicial del polímero constituye las nanopartículas que son finalmente 

resuspendidas en medio buffer. 

Un aspecto importante de utilizar liofilización en este etapa de la síntesis, es que el 

proceso proporciona una muestra sólida esponjosa, blanca o coloreada según que se 

haya o no incorporado ftalocianina, fácilmente manipulable. Esto permite obtener 
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delgadas fetas de muestra que hacen más eficiente el estudio de las mismas tanto por la 

técnica DSC a través de la cuál se pudo confirmar la disposición de cada uno de los 

componentes de la nanopartícula, como para la obtención de imágenes MEB.  

Las nanopartículas liofilizadas, que provenían de una suspensión espesa, se presentan 

ahora como un sólido esponjoso y liviano, de color blanco cuando no se ha incorporado 

el fotosensibilizador y verde claro cuando este último ha sido incorporado en la 

preparación. El  producto final del liofilizado es redispersado en una solución de buffer 

fosfato de sodio 10 mM (6 ml, pH =7,4). 

Es debido a la presencia de PVA de naturaleza anfifílica, que las nanopartículas 

preparadas pueden ser  suspendidas en fase acuosa. 

Respetando este mismo procedimiento se preparan tanto nanopartículas poliméricas  de 

PLGA con y sin fotosensibilizador incorporado (NPPLGAS1), (NPPLGA), como 

nanopartículas poliméricas de PLGA magnéticas  con y sin la ftalocianina de Zn 

incorporada (NPMPLGAS1), (NPMPLGA). 

El tamaño de las nanopartículas poliméricas tanto magnéticas como no magnéticas en 

las que se ha incorporado el fotosensibilizador corresponde al batch obtenido de 50 nm 

(Ver sección 3.4). 

En todos los casos la suspensión de nanopartículas magnéticas incorporada es de 12 nm.  

 

Si bien existen otras técnicas que no utilizan solventes clorados para la obtención de las 

nanopartículas [Pinto Reis,C.2006], tales como el método de difusión de emulsificación, 

nanoprecipitación, salting-out, polimerización interfacial, se ha recurrido al método de 

emulsificación/ evaporación que si bien posee el inconveniente de utilizar solventes 

clorados, es justamente la presencia de estos últimos en la técnica los que presentan 

propiedades adecuadas para poder disolver el fotosensibilizador que se ha incorporado 

en el sistema nanoparticulado; ya que el mismo es de naturaleza lipofílica; es importante 

recalcar que el solvente orgánico utilizado si se elimina en forma adecuada como se 

indica, no conlleva riesgo alguno. (Ver Espectros IR de Figura 14). 
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         Figura 4. Esquema de NPs 

 

 

 

 Otra característica de las NPS de sumo interés es la carga superficial. Dicha 

característica se obtiene   a través de medidas del  potencial zeta, cuanto mayor es el 

valor absoluto del potencial zeta mayor es la cantidad de carga de la superficie [Cu,Y. 

2008].  

En cierto sentido, representa un índice de la estabilidad de las partículas. Para el caso de 

partículas cargadas, cuando el potencial zeta aumenta, las interacciones repulsivas serán 

de mayor magnitud lo que puede llevar a la obtención de nanosuspensiones más 

estables, ya que este efecto de repulsión va a evitar la formación de posibles agregados. 

Existen estudios [Stolnik, S. 1994] que demuestran que la adición de polietilenglicol en 

la superficie de las nanopartículas provoca una disminución del potencial zeta negativo, 

lo que se traduce en un aumento de la estabilidad de las nanopartículas. 
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3.4-Caracterización morfológica y de tamaño de los  NPPLGA  por: 

 

3.4.1- Microscopía de Transmisión Electrónica (MET) y Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB)- Análisis comparativo. 

 

    

(a)                                                                                               (b) 

Figuras 5(a) .Imagen de MET: Tamaño promedio de NPPLGA en suspensión  

sintetizadas utilizando como precursores PLGA y PVA, utilizando cuatro ciclos de 

sonicación;  tamaño obtenido entre 35 y 51 nm  ((Microscopio de Transmisión 

Philips CM 200); (b) Histograma que muestra distribución de tamaño de partícula 

obtenido a partir del programa  Image J.  

 

                             
    

(a)                                                                                 (b)                                                                                                 

 

Figuras 6(a). Imágenes de MEB: Tamaño promedio de NPPLGA liofilizadas sintetizadas 

utilizando como precursores PLGA y PVA, utilizando cuatro ciclos de sonicación. 

(Microscopio  electrónico de barrido con cañón de electrones por emisión de campo Zeiss 

modelo Supra 40)-Puede observarse que el tamaño varía desde 35 hasta 61 nm; (b) 

Histograma que muestra distribución de tamaño de partícula obtenido a partir del 

programa  Image J.                 
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La concentración de PLGA en las nanopartículas de las imágenes de MET y MEB se 

encuentra entre 2,5 x 10-6 M y 6,6 x 10-7 M; estos valores corresponden a una dilución 

1:10 de la concentración inicial de polímero empleado; diluciones que se preparan para 

ser observadas microscópicamente. 

Como la masa molecular relativa del PLGA utilizado presenta un rango entre 5000 y 

15000,  la preparación de las nanoparticulas a partir de este polímero origina un sistema 

que presenta un rango de concentraciones entre 2,5 x 10-5 M y 6,6 x 10-6M. Tanto en 

suspensión como recién liofilizadas, las nanopartículas de PLGA muestran un tamaño 

promedio en el orden de los 50 nm; esto puede observarse cuando en el proceso de 

síntesis se procede a utilizar  cuatro ciclos de sonicación de 10 minutos cada uno. 

            

3.4.2-Influencia del número de ciclos de sonicación en el tamaño de NPPLGA 

En párrafos anteriores se ha hablado de los distintos factores que afectan la obtención de 

tamaño de partícula. 

La concentración del estabilizante, la concentración del polímero, la temperatura de 

trabajo, el proceso de liofilización y los ciclos de sonicación son los condicionantes para 

el resultado final de la síntesis. 

                
 

(a)                                                                            (b) 

Figuras 7(a). Imágenes de MEB: Tamaño promedio de NPPLGA en suspensión 

sintetizadas utilizando como precursores PLGA y PVA utilizando tres ciclos de sonicación 

(Microscopio  electrónico de barrido con cañón de electrones por emisión de campo Zeiss 

modelo Supra 40); (b) Histograma que muestra distribución de tamaño de partícula 

obtenido a partir de ImageJ    
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Manteniendo todas esas variables constantes, y cambiando el proceso de sonicación de 

cuatro ciclos a tres,  dos o un  solo ciclo, se obtienen nanopartículas de PLGA mucho 

más grandes y nítidas como puede observarse en las imágenes de las Figuras 7, 8 y 9. 

  
 

                    
 

(a)                                                                          (b) 

                        
 

(c) (Ampliación de sector de imagen (a).                                (d) 

                                                                                                                            

Figuras 8(a) (c). Imágenes de MEB: Tamaño promedio de NPPLGA en suspensión 

sintetizadas utilizando como precursores PLGA y PVA con dos  ciclos de sonicación 

(Microscopio  electrónico de barrido con cañón de electrones por emisión de campo Zeiss 

modelo Supra 40); (b) (d) Histogramas que muestran distribución de tamaño de partícula 

obtenido a partir de Imagen.       
 

El tamaño de la nanopartícula disminuye cuanto mayor es el número de ciclos de 

sonicación aplicados, es en esta etapa de la síntesis en donde se forma la nanopartícula a 

partir de la emulsión generada por mezcla de las fases orgánicas y acuosa 

respectivamente. 
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(a)                                                                             (b) 

                    
 
c) Fracción ampliada de foto a)                                                                                        

 

Figuras 9(a) (c). Imágenes de MEB: Tamaño promedio de NPPLGA en suspensión 

sintetizadas utilizando como precursores PLGA y PVA utilizando un ciclo  de sonicación 

(Microscopio  electrónico de barrido con cañón de electrones por emisión de campo Zeiss 

modelo Supra 40); (b) Histograma que muestra distribución de tamaño de partícula 

obtenido a partir del programa de procesamiento de imágenes Image J.       

 

Se concluye entonces que entre los diversos parámetros de formulación antes 

mencionados, el tiempo de sonicación juega un papel importante en el diseño de 

nanopartículas de PLGA; pudiendo observarse que el tamaño de las mismas disminuye 

a medida que aumenta el tiempo de sonicación (Figura 10) [Vandervoort, Jo. 2004].    
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Figura 10. Tamaño de NPPLGA vs Número de ciclos de ultrasonicación  

 
 

3.4.3- Medidas de dispersión de luz dinámica (DLS)-Análisis comparativo con  

Imágenes de MEB.   

 
 

                   
 

 

Figura 11. Imágenes de MEB: Tamaño promedio de NPPLGA en suspensión, sintetizadas 

utilizando como precursores PLGA y PVA, utilizando tres ciclos de sonicación. 

(Microscopio  electrónico de barrido con cañón de electrones por emisión de campo Zeiss 

modelo Supra 40) e Histograma que muestra distribución de tamaño de partícula obtenido 

a partir de ImageJ.       
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                                                                                                                                                                      a)      

 

                                               b) 

                                                                                                                               

   

Figura 12(a). Tamaño de partícula a partir de DLS.: Tamaño promedio de NPPLGA en 

suspensión sintetizadas utilizando como precursores PLGA y PVA; (b) Función de 

autocorrelación correspondiente a la medición realizada.  
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En este caso la concentración de PLGA en las nanopartículas de las cuales se ha 

estudiado el tamaño tanto por MEB como por DLS, se encuentra en el siguiente rango 

1,25 x 10-6M -3,3 x 10-7M. Esta muestra corresponde a una dilución 1:200 de la 

concentración original. Este requerimiento de diluir la muestra lo más que se pueda es 

indispensable para poder estudiar el tamaño de partículas a partir de la técnica DLS, ya 

que la misma se basa en la dispersión de la luz a partir de las partículas presentes en la 

suspensión; en la cual presentan movimiento browniano.  

Esta luz dispersada  puede ser analizada en términos de su intensidad o en términos de 

sus fluctuaciones. 

Las  fluctuaciones de la intensidad de la dispersión debido al movimiento browniano de 

las partículas  en solución, son detectadas por la dispersión de luz dinámica (DLS) 

[Berna, B.J.2000] 

Las estadísticas de la señal de dispersión se analizan con un correlador, la función de 

correlación resultante (Figura 12b) se puede invertir para encontrar una distribución de 

tamaño de las partículas en solución. El único requisito es que la luz debe ser lo 

suficientemente dispersa para  alcanzar la suficiente precisión estadística de la función 

de correlación. 

Esta técnica también  se conoce como espectroscopia de correlación fotónica (PCS) o 

dispersión de la luz cuasi elástica (QELS). Si la suspensión analizada es muy 

concentrada o extremadamente diluida nos lleva a determinaciones inexactas de tamaño 

de partícula. 

Es por ello que se realiza una curva de estandarización para diferentes diluciones de las 

nanopartículas versus el tamaño con la idea de hallar un plateau, dicho rango de 

concentraciones representan los valores dentro de las cuales la medición es más 

confiable. (Figura 13) (Tabla 1) 

La mencionada confiabilidad en la  determinación de tamaño por DLS se establece 

analizando los distintos parámetros que surgen a partir del equipo, tales como 

polidispersividad y calidad de la muestra. 
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Figura 13. Tamaño de NPPLGA vs Concentración  de la suspensión de NPPLGA  a  partir 

de DLS.    

 

   

 

 

 

 

 

                                         Tabla 1. Tamaños vs  [NPPLGA]                          

 

Una baja polidispersividad de la muestra indica una distribución  homogénea  de 

tamaño de partícula; mientras que la calidad de la muestra, es un indicador de la 

diferencia entre las líneas de base medidas y calculadas de la función de correlación. La 

mejor calidad se indica con un valor de 10. Por otro lado el parámetro  Avg. Count  rate, 

indica una medida de la intensidad de la señal (kilo cuentas por segunda KCPS). 

En base a estos parámetros elegimos la determinación óptima por DLS, como puede 

observarse en la figura 12b;  a su vez todos los ensayos se realizaron por duplicado. 

[NPLGA] en 

suspensión /M 

Tamaño de 

NPLGA/ nm 

1.25 x 10
-6

 189.9 

6.60 x 10
-7

 192.3 

3.30 x 10
-7

 195.4 

1.25 x 10
-7

 220.8 

6.20 x 10
-8

 222.5 

3.10 x 10
-8

 228.4 
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El análisis comparativo sobre el tamaño de las nanopartículas de PLGA  obtenidos por 

las técnicas de MEB y DLS, arroja que están en el mismo orden; cuando se trabaja con 

una muestra de igual concentración, obtenida a través de tres ciclos de sonicado. 

Las imágenes de MEB al corresponder a la muestra evaporada sobre el soporte, es decir 

seca, siempre reporta tamaños menores que los obtenidos a partir de DLS ya que en este 

último caso se registra el tamaño de lo que se conoce como unidad cinética en 

suspensión ya que las partícula del polímero, y las cadenas del PVA que actúa como 

estabilizante de las NPPLGA, se asocian a las moléculas de disolvente. El tamaño de la 

unidad cinética, también llamado el tamaño hidrodinámico, es el tamaño que se mide en 

sedimentación en mediciones de dispersión de luz dinámica, y resulta siempre mayor 

que el obtenido a partir de la muestra seca en este caso por imágenes de MEB.  

 

3.5-Caracterización estructural   

3.5.1- Espectroscopia Infrarroja FTIR de NPPLGA y NPMPLGA 

El seguimiento de la síntesis de nanopartículas por IR, muestra que aparece una banda 

de absorción a 1749 cm-1 correspondiente al grupo éster del PLGA, mientras que el 

grupo hidroxilo del PVA se confirma a 3500-3100 cm-1. 

Este análisis corresponde tanto al espectro en rojo correspondiente a las NPMPLGA 

como al espectro que puede visualizarse en azul correspondiente a las NPPLGA. 

En el espectro que caracteriza las NPMPLGA  puede observarse el pico característico 

de la magnetita, correspondiente a la unión Fe-O, a 564.8 cm-1; si bien esta señal es 

débil la  presencia de la misma pone de manifiesto que la magnetita forma parte de la 

composición de la muestra, y además aparece con la intensidad que la misma presenta 

habitualmente siempre en la zona de huellas dactilares del espectro, en valores de 

frecuencias por debajo de  800 cm-1[Roca, A.G, 2009]. 
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Figura 14. Espectro IR correspondiente a NPPLGA (espectro inferior) y NPMPLGA 

(espectro superior) 

 

La confirmación de la estructura a través de espectroscopia IR, se llevó a cabo 

montando sobre el portamuestra una porción de la muestra liofilizada de ambos tipos de 

nanopartículas. Las determinaciones se realizaron en un equipo FT-IR Nicolet con 

circulación de aire seco. 

 

3.5.2- Calorimetria Diferencial de Barrido DSC de NPPLGA 

Las  nanopartículas se caracterizaron a partir del análisis de las curvas de DSC 

(Calorimetría Diferencial de Barrido) y TG (Termogramas), de cada uno de los 

componentes que las constituyen por separado, PLGA, PVA y del sistema final 

NPPLGA [Mainardes, R, M. 2005]. 
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 Figura 15. Termogramas DSC y TG de  PVA puro. 

 

Las curvas se obtuvieron en una celda de DSC  (Shimadzu modelo DSC 60) utilizando 

crisoles de aluminio con aproximadamente 3 mg de muestra, bajo una atmósfera de aire 

dinámico (100ml/min) y velocidad de calentamiento de 30 °C/min en un rango de 

temperaturas entre 20 a 500 ºC. La celda de DSC fue calibrada con Indio (Pto. de 

fusión: 156,6 ºCν ∆Hfus = 28,54 J/g) y Zinc (Pto. de fusión: 419.6ºC). 

 

La curva correspondiente al DSC del PVA puro muestra un pico agudo debido a su  

descomposición, a una temperatura de 320 ºC lo cual es confirmado  por el estudio de 

TG, que además muestra una pérdida de masa de 94.09 %  en 227,38 ºC (Figura 15). 
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Figura 16. Termogramas DSC y TG de  PLGA puro. 

 

Por otro lado las curvas de DSC correspondientes al PLGA  (Figura 16), muestran un 

pico agudo por su descomposición a 280ºC confirmada por la determinación de TG, 

correspondientes a una pérdida de masa del 96,55% en 181,76ºC.  

En las curvas de mediciones de DSC de la  figura 17, se puede apreciar que el sistema 

final sintetizado NPPLGA, muestra una señal mas variada y heterogénea debido a la 

presencia de múltiples componentes; por un lado puede observarse un pico agudo de 

descomposición de la muestra a 300ºC,  el mismo  corresponde al PVA que actúa de 

estabilizante de la nanopartícula. 

Simultáneamente se observa un pico de descomposición a 380ºC que correspondería al 

PLGA; o sea corrido respecto de la muestra de PLGA puro. Los resultados debidos al 

DSC  son corroborados por la curva de TG que muestra claramente que se produce una 

pérdida de masa del 91,33% a partir de 236.7ºC. 
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 Figura 17. Termogramas DSC y TG de NPPLGA. 
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Figura 18. Termogramas DSC y TG de NPPLGA de 50 nm; así como de PLGA puro y 

PVA puro.  
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La superposición de los termogramas (Figura18) correspondientes a todos los 

componentes de la muestra, nos permite apreciar que en el sistema final NPPLGA 

primero aparece el pico correspondiente a la descomposición del PVA y luego del 

PLGA; lo cual confirma que el PVA se encuentra efectivamente estabilizando el 

polímero en el sistema nanoparticulado. 

 

3.5-Caracterización morfológica y de tamaño de  NPMPLGA  por: 

 

3.5.1- Microscopía de Transmisión Electrónica (MET) y Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB)- Análisis comparativo. 

 

       

(a)                                                                                     (b) 

Figura 19 (a). Imagen de MET: Tamaño promedio de nanopartículas de magnetita (M) 

((Microscopio de Transmisión Philips CM 200); (b) Histograma que muestra distribución 

de tamaño de partícula obtenido a partir del programa Image J.                                                                                   

                            

(a)                                                                                   (b) 

Figura 20(a). Imagen de MET: Tamaño promedio de NPMPLGA en suspensión,  

sintetizadas utilizando como precursores PLGA y PVA  utilizando cuatro ciclos de 

sonicación ((Microscopio de Transmisión Philips CM 200); (b) Histograma que muestra 

distribución de tamaño de partícula obtenido a partir de ImageJ  
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La Figura 19 muestra las nanopartículas de magnetita que luego serán incorporadas en 

las NPPLGA, en un 5%, es decir 20 mg de magnetita cada 100 mg PLGA; proporción 

recomendada en primera instancia para usos terapéuticos del sistema nanoparticulado. 

[Barrera, C. 2009].  

La imagen de MET de la Figura 20 corresponde a  una muestra de NPMPLGA que ha 

sido obtenida utilizando cuatro ciclos de  sonicación durante la síntesis, puede 

observarse en ellas, que la incorporación de magnetita no modifica el sistema de 

NPPLGA  en cuanto tamaño ya que se conserva en el orden de los 50 nm.  

 

3.6-Caracterización estructural  

3.6.1- Medidas de potencial Z de NPPLGA y NPMPLGA 

 

Las medidas de potencial Z de las nanopartículas en función del pH del medio,  

muestran una carga negativa asociada a la superficie de las mismas  en el caso de 

NPMPLGA; mientras que pueden observarse valores  tanto  positivos  como negativos  

en el caso de NPPLGA [Barrera, C. 2009]. 

El potencial Z de la superficie de las nanopartículas es analizado con un Zeta- Potential 

Analyzer (Brookhaven Instrument Corp). La movilidad electroforética de las partículas 

fue registrado a partir de un total de 10 ciclos de 50 segundos cada uno; y modelada por 

el modelo de Smoluchowsky con error residual < 0.035 [Cu,Y. 2008].  

El agente estabilizante utilizado –PVA-  otorga carga negativa a las nanopartículas,  

debido a los grupos OH presentes en la superficie.  

La incorporación de magnetita exacerba esa carga negativa en la superficie de la 

nanopartícula; fenómeno que puede observarse  a partir del aumento del carácter 

negativo de los valores de potencial. 

Las medidas de potencial Z  fueron realizadas a partir de suspensiones de las 

nanopartículas de una concentración de PLGA del orden 10-5 M. 
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Mientras en el caso de las NPPLGA los valores de potencial obtenidos oscilan entre 

10,21 y -12.26 mV; el agregado de magnetita al sistema genera una mayor 

estabilización de la carga negativa de la nanoparticula (NPMPLGA) otorgándole a la 

misma valores de potencial negativos comprendidos entre -3.13 y -6.48  mV en todo el 

rango de trabajo de pH (1.9 a 10.2). 

En todas las mediciones realizadas se mantiene la fuerza iónica constante del medio por 

el agregado de una solución 0.15 M de  KNO3  y se varia el pH  en un rango de 1.9 a 

10.2  a través de  volúmenes adecuados  de soluciones de HNO3 o de NaOH  de 

concentración 0.2M, según el caso, siempre trabajando a  temperatura ambiente. 

 

 

 

 
(a) 
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(b) 

Figuras 21 (a) y (b). Resultados  de la determinacion de potencial Z de NPPLGA y 

NPMPLGA, respectivamente,  utilizando un equipo 90Plus/BI-MAS. 

Se realizaron determinaciones por triplicado tanto para NPPLGA como para NPMPLGA, 

para cada valor de pH; como ejemplo de las mismas se adjuntan solo dos de esas medidas 

(Figuras 21(a) y (b)). 

 

NPMPLGA  NPPLGA  

pH 
Potencial 

Z pH 
Potencial 

Z 

2.6 -3.14 1.9 10.61 

3.8 -5.29 2.2 2.58 

4.7 -5.58 5.6 -5.39 

6.4 -7.65 6.3 -6.39 

8.1 -5.70 9.2 -12.26 

10.2 -6.49   

  

Tabla 2. Medidas de potencial Z  a distintos valores de pH de  suspensiones de  

NPMLGA  y NPLGA  
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Para estudiar la variación del potencial Z de las nanopartículas en función del pH se 

promediaron todos los valores correspondientes a las determinaciones de potencial Z para 

cada valor de pH y para cada muestra (Tabla2). 

 

Esos promedios son los que se grafican en función del pH (Figura 22). 

 

 
 

Figura 22. Valores de promedios de potencial Z de NPPLGA y NPMPLGA vs pH del medio. 

La desviación estándar  promedio de las mediciones son del orden de 1.49 para NPPLGA 

y de 2.44 para NPMPLGA; lo cual puede visualizarse a través de las barras de error de la 

grafica en la Figura 22 

La incorporación de magnetita a las NPPLGA, no solo estabiliza la carga negativa de las 

nanopartículas sino que también achica el rango de valores de potencial Z. 

 

 
 

3.6.2-Medidas de magnetización a través de Curvas de Histéresis de NPMPLGA 
 

Las nanopartículas de magnetita estabilizadas con Polietilenimina (PEI) incorporadas a 

las NPPLGA presentan un tamaño promedio de 9 nm ( Figura 19a). 

Las mismas se presentan en forma de suspension susceptible a la acción del campo 

magnético generado por un imán (Figura 23).  
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                          Figura 23. Suspensión de magnetita estabilizada con PEI. 

                     

La magnetización tanto de la muestra de magnetita estabilizada por PEI como de la 

magnetita incorporada en las NPPLGA puede visualizarse en las curvas de histéresis 

medidas de la Figura 24 (a) y (b). 

La figura 24 (a), corresponde a  la curva de histéresis medida de la muestra de 

nanopartículas de  magnetita a temperatura ambiente (T=300 K) y a T = 4K, en el rango 

H = ± 10 kOe.  

La magnetización está normalizada al valor de la saturación de las partículas (en estas 

muestras es del orden de 40 emu/g; más baja que la magnetita masiva porque las 

partículas son muy pequeñas) y por ello el valor de dicha magnetización  normalizada 

abarca el rango desde  -1 a + 1.  

Ambas curvas muestran dos comportamientos completamente diferentes, a  temperatura 

ambiente  el régimen superparamagnético  sin remanencia ni campo coercitivo (de 

comportamiento reversible) con cero de remanencia y cero de campo coercitivo, 

mientras que a  temperatura de 4 K, puede observarse un régimen bloqueado (un ciclo 

abierto) con campo coercitivo ~500 Oe. Este campo coercitivo es una propiedad 

intensiva que no depende de la cantidad de material. 

Este comportamiento del sistema  es una evidencia de la baja anisotropía magnética del 

momento del monodominio  de las partículas; probablemente debido al pequeño tamaño 

de las mismas (9nm) [Vargas, J, M .2005].   
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En la figura 24 (b), las medidas del sistema NPMPLGA se realizan a T = 5 K, para fijar 

a las partículas en el líquido congelado y  evitar así  el movimiento de las mismas en 

suspensión que podrían ocultar las propiedades magnéticas intrínsecas del sistema y a 

su vez  compararlas con las de magnetita pura a 4 K. 

Se observa en las medidas de NPMPLGA, el ciclo abierto con el mismo campo 

coercitivo, lo que implica que las partículas no han sufrido degradación alguna. El 

sistema conserva sus propiedades magnéticas a T = 5K observándose  un régimen 

bloqueado.  

 

a) b) 

 Figura  24 .Curvas de histeresis  de(a)magnetita con PEI y de (b) magnetita con PEI 

incorporada en NPPLGA. (NPMPLGA) 

 

 
3.7-Determinación del grado de incorporación de magnetita en NPMPLGA  

 

La concentración  no está reflejada en las curvas de la figura 24 porque están 

normalizadas  a su valor máximo. 

Para poder calcular el grado de incorporación de magnetita en las NPPLGA se recurre a 

la curva de histéresis sin normalizar (Figura 25). 

En la misma se indica la temperatura de medición  5K y la masa de la muestra medida. 

La magnetización de saturación es el valor de magnetización donde se achata la 

magnetización, en este caso (7.5±3) x 10-5 emu. Teniendo en cuenta este valor de 

saturación y el hecho de que estas partículas tienen una magnetización de saturación de 



Capítulo 3 – Nanopartículas Poliméricas 

 

 Página 181 

 

~60emu/g, la masa de partículas en esta muestra es de mpartic = 7.5 x10-5 emu/60 emu/g  

= 1.25±5 x10-6g [Vargas, J, M .2005]. Dada la composición de la muestra original se 

reporta un grado de incorporación de un 0.3% de magnetita en las nanopartículas 

poliméricas. 
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Figura  25. Curvas de histeresis  de magnetita con PEI incorporada en NPPLGA. 

(NPMPLGA) 

 

Este resultado concuerda absolutamente con la baja magnetización que se mide por 

curvas de histéresis en el sistema final NPMPLGA (Figura 25) 

El bajo porcentaje de incorporación de magnetita al sistema nanoparticulado se debe a 

varios factores; primero el hecho de ajustarse a incorporar solo 20 mg de magnetita por 

cada 100 mg de polimero (PLGA) es un hecho condicionado por cuestiones de 

concentraciones aceptadas para ser aplicadas a nivel clínico [Hergt, R. 1998]. 

En segundo lugar contamos con magnetita estabilizada con PEI que es una molécula 

anfifílica, por lo tanto al ser incorporada en la fase orgánica durante la preparación parte 

de ella puede ser extraída por la fase acuosa que forma la emulsión y contiene 

inicialmente PVA. 
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Este fenómeno haría que parte de  la magnetita se trasladara a la superficie de la 

nanoparticula polimérica perdiéndose durante el proceso de filtración del sistema final a 

través de la columna de exclusión por tamaño (Shephadex). 

(Estas medidas fueron realizadas en colaboración con el Dr Zysler de Centro Atomico 

Bariloche). 

 

3.8-Determinación del grado de incorporación de S1  en NPPLGAS1. 

 

La cantidad de S1 libre no incorporada en NPPLGA se estimó centrifugando la 

suspensión de NPPLGAS1, extrayendo el líquido sobrenadante y realizando sucesivos 

lavados ( al menos 5) con un volumen de 5 ml de THF, ya que se pretende extraer S1 

libre no encapsulada en las nanoparticulas. 
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Figura 26. Espectro de absorbancia de la suspensión original de NPPLGAS1 (3.02 x 10
-7

 

M) (antes de lavados) y de la suspensión final remanente de NPPLGAS1 (después de los 

lavados) 

Las muestras correspondientes a la suspensión resultante de los sucesivos lavados se 

analizaron para determinar % de S1 incorporado mediante  la medición de absorbancia a 

680 nm utilizando un espectrofotómero  UV-visible  (Figura 26).  
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Estas medidas se realizan después de cada lavado  hasta obtener un valor constante de 

absorbancia que, comparada con los valores obtenidos para la suspension original de 

NPPLGAS1, reportan un porcentaje de incorporación del fotosensibilizador en el 

sistema nanoparticulado de un 33 %.  

3.9- Caracterización fotofisica de  S1 en NPPLGAS1 y NPMPLGAS1 

3.9.1-Espectroscopía de Absorbancia y Transmitancia 

La determinación de la fracción de luz absorbida para especies en medios heterogéneos 

como en este caso S1 incorporada en nanopartículas poliméricas magnéticas y no 

magnéticas, presenta muchas dificultades debido al alto grado de dispersión que estas 

muestras presentan ya que las mismas constituyen  una suspensión blanca opaca. 
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Figura 27. Espectros de transmitancia de S1 en NPPLGA y NPMPLGA. 

Para poder estudiar la  fofísica de la ftalocianina S1 incorporada en estas suspensiones  

se recurre a medidas de Absorbancia,  Fluorescencia, Reflectancia Total y difusa, así  
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como de Transmitancia (Figura 27) con el objetivo de obtener rendimientos cuánticos 

de oxígeno singlete ( Δ), y rendimientos cuánticos de fluorescencia (ΦF) de los 

productos obtenidos en las síntesis respectiva, dado que en estas determinaciones es 

necesario evaluar la absorción de luz de muestras que dispersan fuertemente la 

radiación.  

Las muestras altamente dispersivas de la luz fueron tratadas con el modelo de Lagorio 

[Lagorio, M,G. 1999], (Ecuación 1). Para ello es necesario suponer que la luz dispersa 

por los laterales de la cubeta es despreciable, aproximación que puede hacerse en el 

caso de celdas tan delgadas como las utilizadas; los espectros de absorbancia pueden 

calcularse como: 

2

1010
1log

21 AA
A             Ecuación (1) 

donde 1A  es la absorbancia  calculada como –logT a partir de medidas de transmitancia 

(Figura 27) de la suspensión de NPMPLGA o NPPLGA según el caso, libre de 

fotosensibilizador. 

 

                            

Figura 28. Geometría para medición de absorbancia de la suspensión de nanopartículas. 
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Mientras 2A  representa la absorbancia calculada como –logT a partir de medidas de 

transmitancia (Figura 27) de la suspensión de nanopartículas poliméricas magnéticas 

(NPMPLGAS1) o no magnéticas (NPPLGAS1)  pero ahora con fotosensibilizador 

incorporado. 

La concentración de  (PLGA) en las suspensiones equivale a un rango de molaridad 

entre 2 x 10-5 M y 6.7 x 10-6M, las mismas se colocan en una celda de cuarzo de 2 mm 

de espesor (con un paso óptico real de 1mm). 

La suspensión en una cubeta de 2 mm de espesor, es colocada en la posición destinada a 

la muestra de la esfera integradora (Figura 28) la cual utiliza BaSO4 como estándar 

blanco reflectante  (100 % de reflectancia).          
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a) 

Figuras 29(a) y (b). Espectros de absorbancia de S1(3.02 x 10
-7

 M) incorporada en 

NPPLGA y en THF , obtenidos a partir de medidas de Transmitancia con accesorio de 

esfera integradora,  fiteados según Lagorio.  
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b) 

Figuras 29 (b). Espectros de absorbancia de S1(3.02 x 10
-7

) M incorporada en NPMPLGA 

y THF , obtenidos a partir de medidas de Transmitancia con accesorio de esfera 

integradora,  fiteados por modelo de Lagorio.  

A partir de la respuesta del instrumento de las medidas de las suspensiones respectivas, 

1A  y 2A  los espectros reales de absorbancia tanto para NPPLGAS1 como para 

NPMPLGAS1  fueron calculadas a partir de la ecuacion (1)( Figura 29 y 30 (a) y (b)) 

Las figuras 29 y 30 muestran los espectros de absorción de S1 en concentraciones de 

3.0 x 10-7 M  y 4.8 x 10-5 M. En medio homogeneo a conentraciones del orden 10-7 M 

en THF, rango de concentración en el que el fotosensibilizador no se encuentra 

agregado [Strassert,C,A. 2006].  

Asimismo este rango de concentraciones representa la dosis terapéutica recomendada en 

tratamientos de Terapia Fotodinámica de Cáncer [Ricci-J´unior. 2006].  

También se estudia la eficiencia del fotosensibilizador para una concentración dos 

órdenes mayor 4.8 x 10-5 M a los efectos de ver cómo esta variable influye en las 

propiedades fotofísicas de la molécula. 
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a) 

Figuras 30 (a). Espectros de absorbancia de S1(4.8 x 10
-5

) M incorporada en NPPLGA  y 

THF , obtenidos a partir de medidas de Transmitancia con accesorio de esfera 

integradora,  fiteados por modelo de Lagorio.  

 

Se observa  a partir de los espectros de absorbancia para ambas concentraciones del 

fotosensibilizador tanto en NPPLGA como en NPMPLGA ( Figuras 29 y 30 (a) y (b)) 

que, aunque  se produce una deformación del espectro de S1 cuando  se encuentra 

incorporada en las nanopartículas aparecen zonas en los mismos a 704 nm y a 632 nm 

(banda Q), espectros típicos de dímeror y/o agregados de ftalocianinas [Rodriguez, 

M.A. 2003] correspondiente al dímero -632nm- intensificada por el estado de 

agregación que presenta el fotosensibilizador incorporado en la nanopartícula. 
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b) 

Figuras 30 (b). Espectros de absorbancia de S1(4.8 x 10
-5

) M incorporada en NPMPLGA y 

THF , obtenidos a partir de medidas de Transmitancia con accesorio de esfera 

integradora,  fiteados por modelo de Lagorio.  

 

También puede observarse que a concentraciones de 4.8 x 10-5 M la agregación es 

mayor que a concentraciones de 3.0 x 10-7 M  como era previsible. 

Para corroborar la agregación que experimenta el fotosensibilizador S1 cuando se lo 

incorpora en NPPLGA y NMPLGA, se lleva a cabo el análisis de la relación de señales 

de absorbancia entre el dímero y monómero de la molécula (Tabla3). 

Al estudiar la relación de picos en los espectros de absorbancia de la ftalocianina 

estudiada (S1) entre las señales correspondientes a la banda del monómero  lo que 

puede observarse es que la relación DIM/MON aumenta para todos los sistemas tanto 

NPPLGA como NPMPLGA cuando la concentración de S1 es mayor (Tabla 3). 
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Tabla3 . Relación de señales de absorbancia entre las formas dímero/monómero de S1 

incorporada en NPPLGA y en NPMPLGA  a dos concentraciones. 

 

3.9.2-Rendimientos cuánticos de oxígeno singlete.  

En estos experimentos las  señales mas nítidas  del fotosensiblizador incorporado en 

sistemas tan dispersivos como las NPPLGA se obtienen  utilizando una cubeta de paso 

óptico reducido, la cual minimiza la gran dispersión de luz que generan todos los 

sistemas estudiados NPPLGAS1 y NPMPLGAS1 .  

 Bajo las mismas condiciones se miden las cinéticas de generación de oxígeno singlete. 

La velocidad de blanqueo del monitor químico usado se usa para calcular la velocidad 

de fotogeneración de oxigeno singlete a partir de S1 tanto en NPPLGA como en 

NPMPLGA [Kraljic, I. 1978].  

Dado que la suspensión final de nanopartículas  es acuosa de composición  buffer 

fosfato de pH =7.4, se utiliza como referencia Azul de metileno (Φ∆ = 0.56). 

Es necesario para ello no solo medir la cinética de Azul de metileno en buffer, sino 

también en NPPLGA; así como obtener el espectro de absorbancia del mismo a partir 

del modelo de Lagorio, lo cual puede observarse en la Figura 31. 

Relación de Señales de 

Absorbancia 
NPPLGAS1 DIM/MON 

 

[S1] 

MONOMERO a 704 nm 0.018 1.770 3.17 x 10
-7

 M 

DIMERO a 663 nm 0.031    

  NPMPLGAS1     

MONOMERO a 704 nm  0.015 1.683  

DIMERO a 663 nm  0.025    

  NPPLGAS1  DIM/MON  

MONOMERO a 704 nm 0.006 2.060 4.8 x 10
-5

M 

DIMERO a 663 nm  0.013    

       

  NPMPLGAS1    

MONOMERO a 704 nm 0.007 2.330  

DIMERO a 663 nm  0.016    
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Figura 31. Espectro de absorbancia  de Azul de metileno en NPPLGA obtenido a 

partir de ecuación (1).      

 

Asimismo el cálculo de estos rendimientos cuánticos se realiza teniendo en cuenta el 

rendimiento cuántico de oxígeno singlete de la referencia en buffer y en NPPLGA;  para 

lo cual se determina este último a partir de medidas de la cinética de Azul de metileno 

en buffer. Puede observarse que los valores de Φ∆  para el Azul de metileno en 

cualquiera de los dos medios prácticamente no se modifica.  

 

3.9.2.1-  Cinéticas de S1 en concentraciones 3.02 x 10
-7

 M y 4.8 x 10
-5

 M incorporadas 

en NPPLGA y NPMPLGA. 

Aunque los espectros de absorbancia obtenidos para el fotosensibilizador incorporado 

tanto en NPPLGA como en NPMPLGA muestran agregación importante, mayor aún en 

las muestras de mayor concentración. Sin embargo la eficiencia de S1(3.02 x 10-7 M 

)como generador de oxígeno singlete sigue siendo importante como puede apreciarse en 

las gráficas de la cinética de descomposición del monitor en la determinación del  
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rendimiento cuántico de oxígeno singulete (Figuras 32 a  35 ) y en los valores de la Tabla 4. 

 

f = - 0.0005*x+2.4006

R2= 0.9957
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                            Figura 32, Cinética de S1 (3.02 x 10
-7

M) en NPPLGA.  

f=-0.0008 X+1.8007

R
2
= 0.9540

   

Tiempo (seg)

0 20 40 60 80 100 120

A
b

s
o

rb
a
n
c
ia

(u
.a

)

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

S1 en NMPLGA (3.02  x 10-7M)
 

                           Figura 33.  Cinética de S1 (3.02 x 10
-7

M) en NPMPLGA. 
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El mismo razonamiento puede hacerse para los espectros de absorbancia asi como cinéticas 

de descomposición del monitor para los sistemas en los cuales la concentración de S1 es del 

orden de 4.8 x 10-5 M tanto en NPPLGA (Figuras 34) como en NPMPLGA (Figuras 35) 

f = -5.27e-05x + 0.9727
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S1 en THF(ΦΔ =0.69) 

  

 
Muestra (Cubeta 1mm) 

 
ΦΔ  

 

S1 (3.17 x 10-7M)  

S1 en NPPLGA 0.22 

S1 en NPMPLGA 0.23 

S1 ( 4.8 x 10-5M)  

S1 en NPPLGA 0.11 

S1 en NPMPLGA 0.22 

Tabla 4. Valores de rendimientos cuánticos de oxígeno singulete de S1 incorporado 

en los sistemas nanoparticulados respecto de  valores de ФΔ calculados con la 

referencia  Azul de metileno en buffer e incorporada en NPPLGA corregidos por 

Ecuación 1) en buffer y/o en nanopartículas.  

 

Puede observarse que cuánto mayor es la concentración de S1 incorporada en NPPLGA 

originando NPPLGAS1, menor es el valor de ФΔ obtenido, este fenómeno esta 

relacionado con la agregación que presenta el fotosensibilizador a mayores 

concentraciones. Sin embargo la incorporación de magnetita al sistema nanoparticulado 

NPMPLGAS1 genera un aumento de los valores de ФΔ para ambas concentraciones, 

siendo esta variación más importante en el sistema en el que la concentración de S1 es 

mayor (Tabla 4). 

Este resultado se justifica considerando que la magnetita incorporada en los sistemas 

NPMPLGA ejerce el mismo efecto que un átomo pesado sobre la fotofísica de S1. 

La presencia  en la molécula o el sistema de  un ion paramagnético  o de  átomos 

pesados como Xe, sales y halogenuros orgánicos de yodo y bromo, organometálicos de 

mercurio y estaño, etc, actúan como desactivantes del estado singlete del compuesto en 

estudio, aumentando la probabilidad de cruce entre sistemas al estado triplete: 

h11
1 kQSQS 3

 Ecuación (2) 
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Según la Mecánica Cuántica el Hamiltoniano del acoplamiento spin-órbita (Hso) 

depende de Z4,  y  los elementos de matriz y por lo tanto la probabilidad de transiciones 
1S          3S  mostrará una dependencia similar con la cuarta potencia del número 

atómico en sistemas atómicos. 

 

isccif

isc
T kkk

k
                       Ecuación (3) 

 

De acuerdo a la expresión (4) que muestra la relación directamente proporcional entre 

ФT y ФΔ,  aumenta el valor de ФΔ del fotosensibilizador (S1) incorporado en el sistema 

NPMPLGA respecto del sistema NPPLGA, esto puede ahora explicarse considerando 

que la magnetita, presente ejerce efecto de átomo pesado en la fotofísica del colorante. 

 

))]gΣ3(2(Odfketken[kk

)gΣ3(2(Oenk
TΔ          Ecuación (4) 

 

Dicho fenómeno puede observarse para ambas concentraciones de S1 (Tabla 4). Es 

entonces este efecto de átomo pesado lo que puede justificar el aumento en los valores 

de ΦΔ para los sistemas nanoparticulados poliméricos en los que se ha incluido 

magnetita; ya que esta última es una especie paramagnética. 

 

3.10-Espectroscopía de Fluorescencia 

Los espectros de fluorescencia son obtenidos con un espectrofluorómetro Quanta 

Master Modelo QM-1 PTI. Las muestras de S1 en concentraciones de 3.02 x 10-7 M y 

4.8 x 10-5M  son excitadas a 695 nm en cubetas de 2 mm de espesor, lo cual implica un 

camino óptico de 1mm de espesor en modalidad Front Face. 
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Esto permite obtener las señales de emisión que pueden observarse en la Figura 36. 

 

Figura 36. Espectros de fluorescencia de NPPLGA y S1 en NPPLGA /NPMPLGA. 

La mayor intensidad de emisión la proporciona S1 incorporada en NPPLGA en una 

concentración de 3.02 x 10-7 M, es por eso que  es necesario presentar un inset con los 

espectros de fluorescencia de S1 en el resto de los sistemas para que estas puedan ser 

apreciadas. 

Los espectros de emisión correspondientes a las nanoparticulas poliméricas sin 

fotosensibilizador incorporado (NPPLGA), se miden para descartar propiedades 

fluorescentes que pudiesen provenir del PLGA constituyente de las mismas. 
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Como puede observarse, excitando a dos longitudes de onda distintas de 610 y 630 nm, 

aparece una señal que se corre a la derecha, lo cual indica la presencia de un artefact. A 

partir de dicho experimento se descarta que el polímero pueda emitir interfiriendo así en 

la observación de la señal de emisión del fotosensibilizador en estudio . 

 

3.10.1-Rendimientos cuánticos de fluorescencia. 

 

Se calcula entonces el rendimiento cuántico de fluorescencia relativo ΦF por 

comparación con el rendimiento cuántico de la sustancia de referencia, en este caso S1 

en THFν cuyo valor de ΦF  es de 0.26, usando la ecuación 8. (Ver tabla 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Valores de rendimientos cuánticos de fluorescencia (ΦF) de S1 en THF, NPPLGA 

y NPMPLGA 

La intensidad de la señal no solo disminuye con el aumento de concentración de S1, lo 

cual implica que se encuentra agregada, sino también con la incorporación de magnetita 

a los sistemas nanoparticulados ( NPMPLGA) en ambas concentraciones. 

Este último fenómeno esta directamente relacionado, como ya se mencionó en el ítem 

anterior, con el efecto de metal pesado que la magnetita ejerce sobre la fotofísica del 

    

Muestra  

CUBETAS 1mm 

ΦF S1  

en THF 

ΦF S1 en 

NPPLGA 

ΦF S1 en 

NPMPLGA 

 
S1 en THF 
(1 x 10-6-5 x 10-7) M 0.26     
        

S1 3.17 x 10
-07

M       
S1 en NPPLGA   0.25   
S1 en NPMPLGA     0.03 
        

S1  4.8 x 1^
-05

M       
S1 en NPPLGA   0.11   
S1 en NPMPLGA     0.04 
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fotosensibilizador, según el cual produce un aumento en los valores de ΦΔ con la 

consecuente disminución del rendimiento cuántico de fluorescencia ΦF . 

Conclusiones 

Las Nanopartículas de PLGA tienen ventajas sobre otros vehículos de suministro de 

fármacos: este polímero es aprobado por la FDA para una variedad de aplicaciones y ha 

estado en uso en seres humanos por más de 30 años, la cantidad y velocidad de 

liberación del fármaco puede ser controlada a través de mecanismos que son bien 

conocidos, y una amplia gama de moléculas grandes y pequeñas, hidrófobas e hidrófilas 

puede ser encapsuladas dentro de PLGA.   

No sólo el tamaño de las esferas, sino también su valor de potencial Z, la carga de 

fármaco y la liberación del fármaco depende de la concentración del estabilizante así 

como del número de ciclos en el proceso de sonicación durante la síntesis de las 

nanopartículas.  

El estudio muestra que si se desea un menor tamaño de partícula, es necesario recurrir a 

un mayor número de ciclos de sonicación. La estabilización de NPPLGA, NPMPLGA, 

NPPLGAS1 y NPMPLGAS1 con PVA, provee al sistema nanoparticulado una carga 

negativa en un amplio rango de pH sobre la superficie que facilita suspender el sistema 

final en una solución buffer de pH fisiológico, lo que lo hace muy versátil para 

aplicaciones clínicas, en particular transporte de S1 al blanco de interés para ser 

utilizada en TFD.  

Los termogramas obtenidos por DSC y TG, muestran que efectivamente las 

nanoparticulas se encuentran estabilizadas por PVA, ya que el primer pico que aparece 

corresponde a la presencia del polivinilalcohol que se encuentra estabilizando y 

protegiendo a los sistemas nanoparticulados. 

Se ha caracterizado un fotosensibilizador (S1) incorporado en NPPLGA y NPMPLGA; 

comprobándose que el mismo conserva eficiencia en generación de oxigeno singlete y 

asi como de  sus propiedades fluorescentes. 

Los parámetros Δ y F nos permiten tener una medida de la eficiencia del 

fotosensibilizador incorporado en las nanopartículas poliméricas magnéticas y no 
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magnéticas en relación a la que el mismo presenta en el medio homogéneo en el que se 

encuentra fuertemente caracterizada [Strassert, C.A. 2006].  

La incorporación de magnetita para obtener NPMPLGA, cuya presencia puede 

verficarse  por espectroscopia IR,  medidas de magnetización por curvas de histéresis y 

medidas de potencial Z, convierte al sistema en un dispositivo dirigible para transporte 

de drogas mas fácilmente localizable en la célula blanco.  

Se logra entonces mediante una situación de compromiso encapsular un principio 

fotosensible que será mas fácilmente asequible para sitios de acción específico por el 

tamaño de las   nanopartículas en las que se encuentra contenido; y que además puede 

seguir ejerciendo su acción fotofísica. 

Por otro lado la posibilidad de obtener nanopartículas de distintos tamaños, 

estabilizadas por PVA como lo acreditan los estudios de DSC, y con carga negativa en 

un amplio rango de pH las hace un sistema versátil tanto para el área clínica como 

ecotoxicológica. 
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4.1 Introducción 
 

Las nanopartículas metálicas han sido objeto de estudio en los últimos años debido a sus 

potenciales aplicaciones en nanoelectrónica, fotocatálisis, quimisorción, sensores, 

electrónica molecular, entre otras. Nanopartículas de oro han sido extensamente estudiadas 

en la literatura,  despertando un especial interés su aplicación en medicina como vehículo 

de drogas, como  puede comprobarse en el trabajo desarrollado por Ivonne Olmedo 

[Olmedo, I. 2008] donde se estudia el efecto del cambio de la secuencia del péptido 

CLPFFD-NH2 sobre la eficiencia de conjugación a nanopartículas de oro (NPsAu), la 

estabilidad de los conjugados,  y la afinidad de los conjugados; así como principios activos  

empleados en terapia fotodinámica (TFD) para el tratamiento de cáncer [Bechet,D. 2008]. 

Las  nanopartículas de oro (NPsAu) como sistemas de administración de fármacos 

mantienen la promesa de ser  muy eficientes  en la TFD; no solo son bien conocidas por su 

química inerte y un mínimo de toxicidad, sino que se puede ajustar el tamaño de las mismas 

entre 2 y 100 nm que corresponden a una gran relación superficie-volumen; de ahí la 

importancia del desarrollo y caracterización de estos sistemas nanoparticulados en la 

presente tesis [Slot, J.W.1985]. 

En el tamaño de nanoescala, los materiales muestran interesantes efectos cuánticos. Las 

intensas bandas de absorción observadas para las nanopartículas de metal, corresponden a 

los plasmones; estos  derivan de la oscilación colectiva de los electrones itinerantes en la 

superficie de la partícula, y  a menudo sirven como una sonda   para controlar la interacción 

con las moléculas unidas a la superficie.  

La dificultad en obtención del tamaño deseado, la forma y distribución homogénea de 

tamaño de nanopartículas (NPs) sigue generando la necesidad de encontrar técnicas de 

síntesis nuevas y refinadas. La generación de las interfaces química y física deseadas para 

interactuar con moléculas de interés también requiere la necesidad de implementar muchas 

técnicas diferentes para generar nanopartículas metálicas. Por lo tanto la síntesis de 

nanopartículas sigue siendo un área activa de investigación expandiendo el uso de las 

mismas.  
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Este aumento de nanopartículas disponibles genera un aumento en el número de 

aplicaciones, impulsando el potencial de grandes avances en la vida diaria debido a la 

nanotecnología. Una de las mejores áreas para el uso de nanopartículas es en sistemas 

biológicos, debido a su aplicación potencial en medicina. 

Nanopartículas de metales nobles y sus colores brillantes debido a la absorción de 

resonancia de plasmones superficiales constituyen un gran campo de investigación en curso 

[El-Sayed, M.A. 2001] [Daniel,M.C. 2004] Faraday atribuye este color al oro coloidal muy 

finamente dividido, o nanopartículas de oro como se conoce hoy en día [Faraday, M. 1857]. 

El color de las nanopartículas depende de la forma, tamaño de las nanopartículas y 

constante dieléctrica del medio que lo rodea, dando lugar a muchos estudios sobre la 

síntesis de las mismas y sus aplicaciones. 

Las suspensión de esferas de oro presentan un color rojo característico. Estudios recientes 

han mostrado que el color es debido justamente a esa  oscilación colectiva de los  electrones 

en la banda de conducción, conocida como oscilación del plasmón de superficie. La 

frecuencia de oscilación se encuentra habitualmente en la región del visible dando lugar a la 

fuerte banda de absorción de resonancia del plasmón de superficie. Muchas aplicaciones se 

hicieron posibles debido al gran realce del campo eléctrico de dicho plasmón sobre la 

superficie de  las nanopartículas metálicas. 

Por ejemplo presentan propiedades catalíticas  [Hutchings,G.J. 2004] [Arcadi, A. 2004] 

[Georgy,M. 2005]  [Balme, G. 2003]; pueden generar la formación de uniones C–C  [Yao, 

X. 2006]; permiten la adición de grupos arilos a un alquino terminal (hidroarilación) 

[Reetz, M.T. 2003]; la oxidación selectiva de alcoholes [Hu ,J. 2007]. También presentan 

aplicaciones biomédicas, como bionsensores y diagnostico [Wang, M. 2004] [Zhuo, Y. 

2005]; como biomarcadores de detección de daño celular [Ying, Z. 2005]. 

Entre las aplicaciones terapéuticas de las NPsAu [Xiaohua, H. 2008] [Hone,D.C. 2002] se 

menciona el uso de las misma para delivery de biomoléculas [Bonoiu, A.C. 2009] 

[Patra,C.R. 2008] [Paciotti, G.F. 2006]. 
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El coeficiente de  absorción de la resonancia del plasmón es de varios  órdenes de magnitud 

mayor que el de la mayoría de  los colorantes que absorben fuertemente   y está en el orden 

de (8.78 ± 0.06 × 108  Mol-1cm-1para nanoparticulas de oro estabilizadas con citrato de un 

tamaño promedio de 20 nm [ Xiong, L. 2007]  [Graham,A,R. 2008 ][Underwood, P. 1994] 

[Liz-Marzan,L.M.1996] [Ung,T. 2001].  

Las NPsAu muestran una fuerte banda de absorción  en la región  del visible cuando la 

frecuencia del campo electromagnético es resonante con el movimiento  coherente de los 

electrones, así las oscilaciones del dipolo de los electrones libres con respecto al núcleo 

iónico de una nanopartícula esférica resultan  en la denominada absorción de resonancia  de 

plasmones de superficie [Ivan, H.E. 2005] [Stephan.L. 2003]. Se observa entonces una 

fuerte  banda de absorción alrededor de 520 nm en el espectro; la cual es el  origen del 

color brillante observado  de las suspensiónes de NPsAu [Gustav, M.1908]. 

  

Los electrones  en el metal (electrones de tipo d) son libres para viajar a través del mismo. 

El camino libre medio de los electrones en el oro es aproximadamente de 50 nm, por lo 

tanto en partículas mucho más pequeñas que este tamaño, no se espera dispersión a partir 

del seno de las nanopartículas, pero si se espera que  toda la interacción tenga lugar con la  

superficie de la NPAu  [Eustis, S. 2006]. Cuando la longitud de onda de la luz es mucho más 

grande que el tamaño de la NP se pueden establecer condiciones de resonancia como la que 

se presenta en la figura 1: 

 

 

Figura1. Esquema que muestra interacción entre plasmón de las NPsAu y la luz. 
 

Campo 

Electrico 
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La luz en resonancia con la oscilación de los  plasmones de  superficie de la NP hace que 

los electrones en el metal oscilen (Figura 1). A  medida que el frente de onda de la luz pasa,  

la densidad de electrones en las partículas se polariza en la superficie y oscila en resonancia 

con la frecuencia de la luz provocando una oscilación de fase completa. La condición de 

resonancia se determina a partir de la espectroscopia de absorción y dispersión y depende 

de la forma, tamaño, y constante  dieléctrica tanto del  metal como del material que lo 

rodea. Esto es lo que se conoce como resonancia de plasmones superficiales, ya que se 

encuentran localizados en la superficie.  

A medida que la  forma o el tamaño de las nanopartículas cambian,  se modifica 

la geometría de la superficie causando por ende un cambio en la densidad del campo 

eléctrico sobre la misma. Este fenómeno provoca una variación en  la frecuencia de 

oscilación de los electrones, generando diferentes secciones que presentan a su vez distintos 

comportamientos frente a las propiedades ópticas,  incluyendo la absorción y la dispersión. 

Por lo tanto las nanopartículas metálicas generan un aumento de los campos 

electromagnéticos que afectan el medio ambiente local, este fenómeno es  debido a los 

efectos de acoplamiento de la banda de plasmones de la NPAu irradiada (es decir, la 

oscilación colectiva de los electrones de la banda de  conducción tras la absorción en el 

visible, que se produce  para estos casos particulares de metales, debido a su constante 

dieléctrica) con los estados electrónicos de las moléculas en su superficie [Garrell,R.1989] 

[Kneipp,K.1999]. 

Cambiando la  constante dieléctrica del material que rodea a las nanopartículas, se va a 

observar  un efecto sobre la frecuencia de oscilación debido a la capacidad variable de la 

superficie para dar cabida a densidad de carga electrónica de las nanopartículas. 

Variando el disolvente  va a cambiar la constante dieléctrica, pero el material de 

recubrimiento tiene un rol más importante para determinar la modificación de la resonancia 

de plasmón, debido a la naturaleza local de su efecto sobre la superficie de la nanopartícula.  
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Moléculas químicamente unidas  pueden ser detectadas por el cambio observado que 

inducen en la densidad de electrones en la superficie, lo que resulta a su vez en un cambio  

en el máximo de absorción debido a los plasmones. Esta es la base para el uso de 

nanopartículas de metales nobles como sensores  o como vehículos de fotosensibilizadores. 

Posibles aplicaciones de dichos sistemas para la modulación electroquímica de 

fluorescencia de fotosensibilizadores deben tenerse en cuenta. Las interacciones químicas 

con grupos sobre la superficie de las nanopartículas  alteran la densidad de los electrones 

itinerantes, afectando de manera directa la banda de absorción de los  plasmones de 

superficie.  

El campo está determinado por la geometría de la nanopartícula y puede realzar tanto la 

fluorescencia del mismo metal si este la presentase, como la señal Raman  (SERS) de una 

molécula sobre la superficie de la misma  y la dispersión de luz generada por la 

nanopartícula [Murphy, C,J. 2005]. 

Las propiedades ópticas de las nanopartículas de oro son sintonizables en toda la región 

visible e infrarroja cercana del espectro como una función del tamaño de las nanoparticulas, 

la forma, estado de agregación y el entorno local. 

 Para nanorods y nanocables, la banda de plasmones del metal se divide en dos: la banda 

longitudinal del plasmón que corresponde a la absorción y dispersión de la luz a lo largo del 

eje longitudinal de la partícula; y la banda transversal de plasmones correspondiente a la 

absorción y dispersión de la luz a lo largo del eje corto de la partícula. 

También aparecen bandas más débiles que corresponden a cuadrupolos en NPsAu no 

esféricas, entonces tanto nanorods como nanocables pueden presentar  en las puntas 

intensificación de los campos, en comparación con las esferas y esto llevaría a un aumento 

del efecto SERS en las moléculas adsorbidas a la superficie de las mismas [Kelly, K. 

L.2003] [Imura, K. 2004]. 

Es por todo esto que puede afirmarse que las formas anisotrópicas presentan una resonancia 

de plasmón que son más fuertes aun, lo que aumenta la sensibilidad de la detección y que  
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también puede apreciarse la importancia de la geometría de la nanopartículas en relación a 

la interacción que la misma puede presentar con moléculas acopladas a ellas. 

Las propiedades ópticas de las NPs de metales nobles conducen a muchas aplicaciones 

como técnicas de detección e imagen. Mirkin y colaboradores [Elghanian,R. 1997] han sido 

pioneros en el uso de ADN tanto en el montaje como en el estudio de su interacción y  

aplicación en la detección colorimétrica de blancos biológicos basados en eventos de unión 

al DNA. 

 

4.2-Objetivos 

  

Síntesis y funcionalización de nanopartículas de Au con tiol-ftalocianinatos de Zn (II) 

(NPsAu-SPc), caracterización fotoquímica y fotofísica tanto de la suspensión de las 

nanopartículas de oro (NPsAu) como del ensamble (NPAu-SPc).  

 

Con el objetivo de obtener nanopartículas de oro estables como medio de transporte de una 

ftalocianina de Zn derivatizada por grupos tiol, hay dos aspectos fundamentales a tener en 

cuenta:   

 

 Síntesis de las esferas de oro. 

 

 Funcionalización de nanopartículas de Au con el derivado tioéster de la ftalocianina 

macrocícica [(3-acetylsulfanyl)-propoxi]phthalocyaninatozinc (II)(SPc). 

 

4.3-Métodos de preparación de Nanopartículas de oro (NPsAu). 

 

La generación de nanopartículas de oro esféricas se suele llevar a cabo por el método de 

reducción de citrato [Turkevitch, J. 1951]. La sal de oro y el citrato se agitan en el 

agua, mientras que la temperatura, la proporción de oro con citrato, así como el orden de 

adición de los reactivos controlan  la distribución del tamaño de las nanoesferas a generar.  
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Un método generalizado para la obtención de grandes nanopartículas esféricas y no 

esféricas es la técnica de siembra [Murphy, C. J.2005]. Un agente químico reductor se 

utiliza, para obtener  en primera instancia pequeñas y generalmente esféricas  

nanopartículas, que luego son adicionadas  a una solución de crecimiento con más iones 

metálicos y surfactante para inducir el crecimiento anisotrópico. Las semillas se generan a 

partir de un  fuerte agente reductor, tal como borohidruro de sodio. La solución de 

crecimiento emplea un agente reductor más débil (a menudo ácido ascórbico) para 

reducir la sal de metal a un estado intermedio por lo que sólo la reducción catalizada en la 

superficie de las nanopartículas está permitida. 

Se cree que el crecimiento es debido a las condiciones cinéticas, limitando  el control sobre 

el tamaño y la forma. 

Contraiones y aditivos también juegan un rol en dirigir el crecimiento y la forma final de 

las nanopartículas obtenidas.  

Reacciones de dos fases [Daniel, M.C. 2004] han sido ampliamente utilizadas y 

estudiadas para producir nanopartículas  muy pequeñas (1-5 nm) con un grado de 

polidispersividad muy estrecho. Las partículas son estabilizadas  por un enlace tiol-

oro. Muestras generadas con el método de dos fases  se mantienen estables durante largos 

períodos de tiempo cuando son secadas y pueden ser fácilmente redispersadas en muchos 

solventes orgánicos. En la síntesis la sal de oro es primero transferida a la fase orgánica 

con un agente tensioactivo adecuado. A continuación, el borohidruro de sodio se añade a la 

fase acuosa. La formación de las nanopartículas es supervisada por la generación de color 

en la fase orgánica que va de naranja a marrón oscuro. 

La relación del oro con el agente tensioactivo y  la temperatura de reacción son los factores 

que controlan el tamaño y dispersividad de las  partículas obtenidas. Este procedimiento 

sintético se refiere a menudo como la generación de clusters protegidos por 

monocapas debido a la cobertura  de los grupos de azufre y el pequeño tamaño de las 

nanopartículas  generadas. Muchas de las mejoras a este procedimiento de síntesis han sido 

reportadas para generar pequeñas nanopartículas de oro monodispersas. 
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4.4.-Ensayos preliminares  

 

En la búsqueda de una técnica para obtener nanopartículas de oro estables, y además 

factibles de ser funcionalizadas por el principio activo de interés, es que se llevan a cabo 

una serie de ensayos preliminares. Dichos ensayos tienen como objetivo obtener una 

distribución homogénea de tamaño; requisito muy importante para garantizar una 

funcionalización reproducible de las nanopartículas en cuanto a dosis con el principio 

activo y que a su vez sean estables en el tiempo. 

Para ello se comienza probando dos métodos de síntesis de muy diferente naturaleza; uno 

netamente químico [Brust, M.  1994]; según el cual, pueden obtenerse NPsAu revestidas 

por grupos tiolato en medio orgánico. El crecimiento de las NPs es simultáneo al 

acoplamiento de los tioles, para lo cual se utiliza un sistema de dos fases.  

 

4.4.1-Nanopartículas de oro estabilizadas con grupo tiolato: 

 

La estrategia consiste en obtener el crecimiento de clusters metálicos con generación 

simultánea de una monocapa de tioles sobre el núcleo. Y es con el objetivo de permitir que 

la reacción superficial tenga lugar durante la nucleación y crecimiento del metal, que las 

partículas deben crecer en un sistema de dos fases. Una reacción redox en dos fases puede 

ser llevada a cabo haciendo una elección apropiada de los reactivos redox presentes en 

ambas. 

 
La reacción se lleva a cabo en un sistema de dos fases líquidas. El AuCl4

- es transferido 

desde una solución acuosa a tolueno, usando (C8H17)4NBr (bromuro de tetraoctilamonio) 

como reactivo de transferencia de fase. 
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 Luego es reducido con NaBH4 (borohidruro de sodio) en presencia de (C12H25SH) (1-

dodecanotiol). La reacción está resumida en las ecuaciones siguientes: 

 

AuCl4
-(aq) + N(C8H17)4

+ + (C6H5Me)                            N(C8H17) 4
+ + AuCl4

-(C6H5Me)       (1) 

 

mAuCl4
-(C6H5Me) + nC12H25SH(C6H5Me) + 3me-    4mCl-(aq)+(Aum)(C12H25SH)n(C6H5Me) (2)          

 

La fuente de electrones es el BH4
- . 

Luego de la adición del agente reductor, se producen en fase orgánica cambios de color 

desde naranja a marrón profundo; esto responde a la finalización del proceso de nucleación 

y crecimiento de las nanopartículas  que resultan de un tamaño entre 4 y 5 nm;  el mismo 

está condicionado por la  concentración utilizada del agente estabilizante, el dodecanotiol.  

Dicho proceso se genera  en pocos segundos. Las condiciones de la reacción determinan la 

relación del tiol al Au. 

Para lograrlo entonces se mezclan 15 ml de solución acuosa 30 mM de HAuCl4.3H20  y 40 

ml de solución en tolueno 50 mM de bromuro de tetraoctilamonio (C8H17)4NBr en ampolla 

de decantación de 100 ml, agitando vigorosamente hasta que el HAuCl4 se transfiere a la 

fase orgánica. Luego se desecha la fase acuosa (fase inferior); agregándose 100 L de 

C12H25SH (85 mg) a la fase orgánica remanente. Finalmente se lleva a cabo la adición de 

una solución acuosa 0.4 M de NaBH4 lentamente y con agitación. 

Ambas fases se trasvasan a un vaso de precipitados y se deja con agitación magnética 

durante 1.5 hs. Desechamos entonces la fase acuosa utilizando una ampolla de decantación; 

luego se trabaja sobre la fase orgánica que fue trasladada a un vaso de precipitados. Allí se 

evapora el solvente con secador de mano hasta obtener un volumen final de 10 ml al cual se 

le agregan 200 ml de etanol para remover el tiol excedente. 

Se deja congelar durante 2 hs, todo este proceso da como resultado un precipitado marrón,  

que luego de lavarse con etanol y redisolverlo en 10 ml de tolueno, se recristaliza de 

tolueno  con 200 ml de etanol. 
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Luego de filtrar y lavar con etanol, se guardan las nanopartículas así obtenidas en tolueno. 

Nota: Todos los reactivos fueron utilizados sin ninguna purificación previa; 1 g de 

HAuCl4.3H20 fue disuelto en agua para obtener una solución madre 0.05 M desde la cual se 

obtuvieron las soluciones utilizadas en las síntesis. 

 

4.4.1.1.- Caracterización Morfológica y estructural 
  
4.4.1.1.a-Espectroscopia infrarroja (IR) 
 

Se prepara una solución de nanopartículas en tolueno y se monta la muestra sobre una 

pastilla de NaCl evaporando sucesivas gotas de la solución hasta que la ventana quede 

oscura y así poder tomar  el espectro IR. 

Los resultados se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2: Espectro IR de las NPs sintetizadas 

La presencia del tiol como estabilizante de las nanopartículas de oro se manifiesta por dos 

señales de estiramiento, la que aparece a 2510 cm-1 que muestra la presencia del grupo S-H 

en el sistema nanoparticulado, y la señal a 711 cm-1 en la zona de las huellas digitales del 

espectro IR que indica la presencia de la unión S-C debida a la cadena carbonada que forma 

parte del tiol, la presencia de esta cadena también se evidencia por las señales a 2930 y 

1460 cm-1 correspondientes a los estiramientos C-H.  
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Las bandas negativas, corresponden a CO2 tanto las dos de alrededor de 2300 cm-1 como la 

banda de 700 cm-1. Esto indica que tenía menos concentración de CO2 en el compartimento 

de medición durante la obtención del espectro de la muestra con respecto a la línea de base.  

 

Interpretación espectral acerca de la presencia de mercaptanos en la muestra: 

El espectro IR de las NPs obtenidas se asemeja al de dodecanotiol, aunque las señales 

características del grupo tiol (  = 2510 y 711 cm-1 si bien están localizadas en una región 

espectral que es relativamente libre de interferencias (alrededor de 2560 cm-1)   son más 

bajas de lo esperado o sea la absorción de la unión S-H es muy débil, lo cual podría deberse 

a que la unión Au-S no tiene la característica de un sulfuro de Au ya que la mayoría de los 

tioles adsorbidos podrían despegarse luego de los lavados finales de la síntesis.  

La unión carbono azufre presenta una banda débil de absorción en la región 720-620 cm-1. 

(Ejemplo de bandas en el CH3-CH2-CH2-SH (1-propanotiol).  

La absorción en la región de 2950-2750 cm-1 es generalmente asignable a las vibraciones de 

streching de las uniones carbono-hidrógeno de los grupos –CH y –CH2 respectivamente. 

Las pequeñas pero distinguibles bandas de absorción en la región de 2500 cm-1 son 

generalmente asignables a la absorción del stretching correspondiente a la unión –SH. 

Absorciones alrededor de los 1460 cm-1 son indicativas de los grupos –CH2 y –CH3 

mientras que las observadas a 1380 cm-1 corresponden a la presencia de grupos –CH3. 

Absorciones de la unión alifática –SC ocurren en la región de 715-620 cm-1 pero están 

pobremente definidas y no son muy utilizadas para propósitos de asignación de picos 

 

4.4.1.1.b-Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) 
 

 Las energías de enlace obtenidas para el doblete de Au 4f7/2 (84.1 eV) y Au 4f 5/2  (87.9 

eV) (ver Figura 3) son características de Au0. No se observa señal asociada a Au1, lo que 

indica que los átomos de Au están presentes mayoritariamente como Au0. De esto se 

sugiere que la unión Au-S no tiene la característica de un sulfuro de Au.  
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Esto es congruente con una señal de baja intensidad para S 2p. Este resultado coincide con 

la baja señal observada para el streching S-H en el espectro IR (Figura 2). 

 

 

                      

 

Figura 3: Espectros XPS de las NPs de Au sintetizadas  

 

4.4.1.1.c-Microscopía electrónica de transmisión (MET) 
 

Las muestras, para realizar la caracterización por microscopía electrónica, son preparadas 

por evaporación de una gota de una solución de tolueno de las NPs en un film de carbón 

sobre una grilla de Cu. Dado que no contábamos con el soporte adecuado, sino que con film 

de polietileno, y a su vez el tamaño de las partículas obtenido con esta técnica se encuentra 

en el orden de los 1-3 nm, no hemos podido obtener imágenes adecuadas de las mismas en 

el MET de 60 Kev con el que contamos. Según reportado por Brust et al. [Brust, M. 1994] 

las partículas son del orden de 1-3 nm y altamente monodispersas. 

Las suspensiones coloidales obtenidas son muy estables y no muestran signos de 

descomposición o agregación después de varias semanas. 
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Mientras la cinética del crecimiento del cluster se espera pueda ser determinado por el 

cubrimiento de la superficie, el tamaño del cluster puede ser controlado por las condiciones 

de la reacción y no por la cinética de reducción del ión del metal como ocurre usualmente 

en el caso de preparaciones en fase condensada de metales coloidales. Finalmente estos 

nuevos clusters metálicos hidrofóbicos son de interés intrínseco ya que pueden ser 

utilizados como simples compuestos químicos; es decir pueden ser precipitados, redisueltos 

y cromatografiados sin algún aparente cambio en sus propiedades. 

El producto seco final es marrón oscuro y de suave textura, soluble en solventes no polares 

como tolueno, pentano y cloroformo. 

 

Sistema final obtenido: nanopartículas de oro estabilizadas con grupo tiol disueltas en 

tolueno, si bien no se pudo medir el tamaño por falta de MET con potencia adecuada, el 

color marrón oscuro de la suspensión final obtenida indica que tenemos nanopartículas con 

tamaño entre 1 y 3 nm según lo reportado por Brust et al. 

 

4.4.2-Nanopartículas de oro estabilizadas por radicales cetilo 

 

El otro método al que se recurre en la búsqueda del sistema nanoparticulado adecuado 

utiliza la luz como el reactivo iniciador de la reacción de síntesis. Según  McGilvray et al 

[McGilvray, K.L. 2006] es posible obtener NPsAu estabilizadas por radicales libres  en 

medio acuoso. La síntesis es controlada por luz: el tamaño de las NPs depende de la 

intensidad de iluminación. 

A través de dicha estrategia  McGilvray et al reportan una síntesis fotoquímica de 

nanopartículas de oro  estables, que no requiere de algún ligando convencional estabilizante 

como S, N o P, pero se mantienen en suspensión debido a los radicales libres generados 

durante la síntesis. Esta se lleva a cabo en minutos, usando los precursores adecuados. Se 

puede  controlar el tamaño de las partículas por variación de la intensidad de iluminación 

con que se irradia la muestra.  
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La síntesis de AuNPs en fase acuosa se realiza utilizando Irgacure-2959 (1-[4-(-2-

hidroxietoxifenil)fenil]-2-hidroxi-2-metil-1-propano-1-ona) (I-2959) y HAuCl4. Luego de 

excitar a 254 nm, I-2959 produce radicales cetilo a través de un clivaje-  tipo Norrish-1. 

Estos radicales cetilo funcionan como agentes reductores capaces de reducir Au3+ a Au0, y 

formar nanopartículas cuyo tamaño es controlado fotoquímicamente (ver esquema 1). 

 

Esquema 1: Formación de NPs de Au 

 

Se requiere un leve exceso de I-2959 para generar suficientes radicales cetilos que reduzcan 

el tetracloroáurico  para formar Au2+.  

Esta especie se desproporciona en Au3+ y Au1+, donde Au1+ es luego reducido a Au0, dando 

lugar a la formación de nanopartículas (potenciales de reducción de oro (Au3+ + 2e  Au+ 

(+1,40)) (Au+ + e  Au (+1,50)). 

La síntesis es realizada en minutos en solución acuosa bajo aire, y da lugar a nanopartículas 

que son estables por meses. Como no se agrega un agente para estabilizar las 

nanopartículas, su superficie se encuentra relativamente desprotegida,  rodeada por los  
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radicales que se generan en la reacción de reducción; están unidas electrostáticamente a la 

baja concentración de iones disponibles en la solución, tales como cloruro y trazas de 

ácidos carboxílicos que son el resultado de procesos oxidativos de los radicales acilo. Dado 

que los estados triplete de la benzoína tienen una vida de subnanosegundos y no pueden ser 

desactivados por los iones de metales [Lipson, M. 1996] la elección de un derivado de 

benzoína como fuente de radicales libres, agentes reductores en la síntesis, ha sido la clave 

para que la síntesis sea rápida y fácil.  Este comportamiento también pudo observarse para 

NPsAu estabilizadas con citrato [McFarland,A.D. 2004].  

Una estrategia similar, recurriendo a la corta vida del triplete, fue informada para la síntesis 

de nanopartículas de plata [Scaiano, J.C. 2006].  

Estas NPsAu estables y fáciles de preparar pueden resultar muy útiles como catalizadores, 

herramientas para el estudio de procesos tempranos en la formación de nanopartículas (30 

segundos de exposición es suficiente para generar una fuerte banda de plasmones) o para su 

derivatización; también son fácilmente funcionalizadas con tioles solubles en agua. En 

resumen las nanopartículas acuosas de oro poco protegidas, pueden ser preparadas en 

cuestión de minutos a partir de  la reducción de HAuCl4 por la descomposición fotoquímica 

de I-2959, una benzoína soluble en agua, Irgacure que sería entonces el agente reductor en 

este caso. Una amplia gama de tamaños de partícula pueden ser preparados por el control 

de la intensidad de la iluminación y también fácilmente derivatizadas. 

El proceso de síntesis consiste en agregar la solución de HAuCl4  0.33 mM en agua (100 

veces menor que lo requerido por Brust et al.) a la solución acuosa conteniendo 1.0 mM de 

Irgacure 2959. Luego se irradian las muestras durante diversos tiempos – desde 1 minuto 

hasta 1 hora – con una lámpara UV (  = 254 nm) de potencia variable entre 10 a 70 W/m2. 

Se deja evolucionar la reacción por 1 hora en oscuridad, obteniéndose al cabo de ese tiempo 

soluciones de color rubí. El pH de la solución rojo rubí final es de un valor de 

aproximadamente 2.5, reflejando la producción de ácido. 

Cuando el pH aumenta de 5.3  a 7.4 por agregado de NaOH, el tamaño de las NPs ya no  es 

el mismo, este fenómeno lo indica  un corrimiento batocrómico  que puede observarse en 



Capítulo 4 – Nanopartículas de oro 

 

Página 217 

 

las medidas de absorbancia consistente con el decrecimiento de la distancia interpartícula, 

se van agregando, tornándose azul  la solución. 

   

               

Figura 4: Imagen del fotoreactor utilizado para la obtención de las NPs de Au por el método 

fotoquímico. 

 

Informes de literatura [Aprile C. 2006] sugieren que los radicales bencilo pueden 

interactuar con la superficie de las nanopartículas, sin embargo los radicales benzoílo son 

más propensos a sufrir desplazamientos; por ejemplo, por la unión y/o eliminación del 

grupo tiolato, para unirse a la superficie de las nanopartículas. Una indicación de que la 

estabilización de las nanopartículas por los iones juega un papel evidente es la facilidad con 

que la solución de color rubí se torna de color azul instantáneamente al adicionar NaCl 3 M 

lo que sugiere una disminución de la distancia interpartícula debido al desplazamiento de 

los iones orgánicos más grandes, por iones cloruro. 

 

 

4.4.2.1.- Caracterización Morfológica y estructural 
 

4.4.2.1a-Espectroscopia de absorción UV-Visible 
 

Dado que los espectros de absorbancia de las NPsAu muestran una banda traslacional del 

plasmón superficial a 540 ± 10 nm, se utilizaron los espectros de absorbancia para detectar 

la formación de las NPs.  
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La irradiación de sistema por más de 3 minutos,  ya es suficiente para obtener un 

rendimiento detectable de NPs.   

Se realizaron dos clases de experimentos. El primero consistió en iluminar muestras a una 

distancia fija de la fuente (potencia fija), a diversos tiempos de irradiación. Los resultados 

se muestran en la Figura 5. El rótulo de los eppendorf indica el tiempo de irradiación al que 

han sido sometidas las suspensiones; puede observarse que a mayor tiempo de exposición 

más intenso es el color de la suspensión resultante, lo que también indica que el tamaño de 

las nanopartículas obtenidas es menor. 

 

     

Figura 5: Izq.: Espectros de absorbancia de varias muestras de Au NPs irradiadas por 

distintos intervalos de tiempo. Der: Imagen de las suspensiones de las NPs obtenidas.  

 

Tensión 

lámpara 

(V) 

Potencia 

medida 

(mW) 

Potencia/Area* 

(W/m
2
) 

Tamaño NP 

(nm)(SEM) 

7 3.24 120.45 15 

6.5 2.85 105.95 23 

6 2.22 82.53 26 

5 1.27 47.21 30 

4.5 0.66 24.65 36 

  *Area del detector: 0.269 cm2 

Tabla 1. Valores de tensión de la lámpara, potencia medida y tamaño de NPsAu. 
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El otro tipo de experimento consistió en irradiar diversas muestras durante un mismo 

intervalo de tiempo (20 minutos)  a diferentes distancias de la fuente, lo cual se traduce en 

diferentes potencias  (Tabla 1) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Izq.: Espectros de absorbancia de varias muestras de Au NPs irradiadas a distinta 

potencia de la fuente. Der: Imagen de las suspensiones de las NPs obtenidas. 

 

A medida que se aumenta la potencia de irradiación, puede observarse un corrimiento en 

las  señales de absorbancia hacia menores valores de longitud de onda, lo cual se traduce en 

menor tamaño de partícula; este fenómeno puede visualizarse por un color rubí más intenso 

de la suspensión final en los eppendorf de derecha a izquierda (Figura 6). 

El aumento de la intensidad de la señal se debe a una mayor concentración de NPsAu 

obtenidas. 

También se evaluó la estabilidad de las mismas preservándolas en la oscuridad y en frio 

durante varios meses conservándose el tamaño de las NPs, evidencia evaluada por 

observación del color rubí de la solución y obtención de espectros de absorbancia en el 

tiempo. 
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4.4.2.1b-Microscopía electrónica de transmisión (MET)  

 

 

Figura 7. Imagen de MET: Tamaño promedio de NPsAu sintetizadas utilizando como 

precursores HAuCl4 e I-2959  es de 13.08±6.09  nm e Histograma que muestra distribución de 

tamaño de partícula obtenido a partir de ImageJ . 

Se realizó Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) para una sola muestra (Figura 

7), pudiéndose observar una población heterogénea en el tamaño de las partículas 

obtenidas, en el rango de 12 a 26 nm; esto se refleja en el histograma adyacente, el mismo, 

muestra varias poblaciones diferentes de tamaño de partícula. 

 

4.4.2.1c- Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 

Durante el proceso de síntesis una mayor distancia de la muestra a la fuente se traduce en 

una menor potencia de irradiación, y por lo tanto, en mayor tamaño de partícula obtenido. 

Esto se refleja en las imágenes obtenidas por MEB (Figura 8). 

A través de las imágenes de MEB  (a, b, c, d, y e) puede apreciarse como el tamaño de las 

NPsAu aumenta, en dicha secuencia la potencia de la lámpara disminuye 
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 Figura 8 (a (b) (c )(d) (e) Imagenes de MEB: Tamaño promedio de NPsAu sintetizadas 

utilizando como precursores HAuCl4 e I-2959. Puede observarse que el mismo varia desde 

18.04 hasta 39.44 nm según la potencia de luz utilizada de la fuente. Histograma que muestra 

distribución de tamaño de partícula obtenido a partir de ImageJ en imágenes (a) (b).         
             

 Se observa en general mucha polidispersividad en el tamaño y forma de las nanopartículas 

obtenidas a partir de  esta síntesis dado que se utiliza una lámpara única y no un fotoreactor 

cilíndrico, del que no disponemos, como sugería McGilvray, K.L et al. [McGilvray, K.L. 

2006]. 

    

Sistema final obtenido: nanopartículas de oro estabilizadas con radicales libres generados a 

partir de una simple fotorreacción, el tamaño puede ser controlado cambiando la intensidad 

de la fuente de irradiación. Se pueden funcionalizar las partículas. La clave de la síntesis 

radica en la elección de derivados de benzoína como la fuente de radicales. Estos tienen 

tripletes de tiempos de vida corta que no son susceptibles a desactivación por iones de 

metales de transición.  

 

 

d 
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4.4.3-Análisis comparativo sobre ambas síntesis (Nanopartículas estabilizadas con grupo 

tiolato y/o grupos cetilo). 

 

Mientras la técnica propuesta en la síntesis química, nos ha permitido obtener AuNPs 

estabilizadas con dodecanotiol solubles en solventes orgánicos como tolueno, estables en el 

tiempo, en un proceso que lleva 8 horas aproximadamente y con una distribución de 

tamaño de entre 3- 4 nm según Brust et al.  

La síntesis fotoquímica [McGilvray, K.L. 2006] si bien es inmediata ya que se concreta en 

períodos comprendidos entre pocos minutos y una hora, permite obtener NPsAu poco 

protegidas con radicales cetilo solubles en fase acuosa y  factibles de ser funcionalizadas 

fácilmente; con tamaños que oscilan de 8 a 100 nm según la potencia de luz utilizada; pero 

no proporcionan una distribución homogénea de tamaño de partícula utilizando una única 

lámpara como la que disponíamos. 

Esta técnica de obtención de naturaleza fotoquímica de NPsAu parecía ser la etapa 

precursora necesaria para nuestro objetivo; sin embargo aunque factores tales como 

estabilidad, derivatización, solubilidad en medio acuoso, tamaño adecuado y rapidez de 

obtención eran adecuados; la elevada polidispersividad de tamaño del sistema 

nanoparticulado final obtenido con la fuente de irradiación de que disponíamos era una 

gran desventaja.  

La prioridad  no es solo obtener NPsAu del orden de 20 nm de tamaño, solubles en agua, 

estables en el tiempo, que puedan sintetizarse en pocas horas y fácilmente derivatizables 

por el fotosensibilizador,  sino que sobretodo presentase una  distribución homogénea de 

tamaño. 
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4.5-Ensayos definitivos 

 

4.5.1-Nanopartículas de oro estabilizadas con grupos citrato. 

 

Por todo esto es que se ha incursionado en otras propuestas de síntesis [Slot, J.W.1985] 

llevando adelante la obtención de NPsAu de la siguiente forma:  

 Las esferas de oro son producidas por una reducción química de HAuCl4, pero en esta 

oportunidad el agente reductor es el Citrato de Sodio. Esto se produce en tres etapas:  

(1) Inicialmente la reducción de Au3+ produce una solución de oro molecular sobresaturada. 

La nucleación se inicia cuando aumenta  la concentración de oro y los clusters de átomos 

de oro forman núcleos. El crecimiento de las partículas ocurre por deposición de oro 

molecular sobre los núcleos. Teóricamente el tamaño de las nanopartículas de  oro es 

inversamente proporcional a la raíz cúbica del número de núcleos formados [Aprile,C. 

2006]   si se asume que la conversión de Au3+ a Au° es completa y que la concentración de 

oro remanente es constante. 

(2) La velocidad de reducción de oro determina el número de núcleos de oro que se forman, 

los cuales son responsables del tamaño final de las nanopartículas de oro.  

(3) El Citrato de sodio es un agente reductor lento que produce esferas relativamente 

grandes de entre 15-30 nm.  

Para ello una solución fresca de oro fue preparada a partir de la adición de 1 ml de una 

solución acuosa de HAuCl4. 3H2O ácido tetracloroaúrico al 1% (0.37mM) en 79 ml de agua 

Milli-Q y posterior calentamiento  a 60ºC  en baño de siliconas; rápidamente se le agregan 

5 ml de la solución reductora preparada a partir de citrato trisódico al 1% gota a gota  

manteniendo el tiempo de reducción durante 5 minutos y agitando enérgicamente mediante 

el uso de un agitador magnético durante una hora. La evidencia de formación del sol es la 

aparición de una mezcla de color rojo. Una vez que el sol se ha formado se lleva la mezcla 

hasta ebullición, se enfría y finalmente se transfiere a un matraz de 100 ml para diluir con 

agua Milli-Q hasta enrase, teniendo como sistema final una suspensión rojo rubí de una 
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concentración de 100 g/ml de nanopartículas de oro estabilizadas con citrato. La 

observación de estas últimas por MET arroja una tamaño de entre 7 y 26 nm (Figura 10a). 

 

4.5.2-Nanopartículas de oro estabilizadas con grupos citrato y ácido tánico. 

 

La necesidad de obtener una distribución homogénea de tamaño en el sistema 

nanoparticulado nos ha llevado a implementar mejoras en  el método de reducción del ácido 

tetracloroaúrico por Citrato de Sodio mediante el agregado de ácido tánico a la reacción. La 

velocidad de la reacción y el tamaño de las nanopartículas de oro pueden ser controladas 

por la cantidad de ácido tánico adicionado, dando lugar a la generación de soles de oro 

monodispersos, en un rango de tamaño que va desde los 3 a los 17 nm [Slot, J.W.1985]. 

En este caso se prepara la mezcla reductora con 4 ml de solución acuosa de citrato trisódico 

al 1% y 0.05 ml  de acido tánico al 1%  llevando a volumen de 20 ml con agua destilada. La 

solución obtenida se calienta a 60°C y rápidamente se adiciona la mezcla reductora a la 

solución de oro agitando constantemente. 

 La temperatura es crítica en esta etapa, por ello debe regularse durante todo el período de 

síntesis. Una vez más la evidencia de formación del sol es la formación de una mezcla de 

color rojo rubí (Figura 9b). Después de que el sol se ha formado, lo cual ocurre en término 

de minutos, en este caso por el agregado de  ácido tánico, se calienta la mezcla hasta 

ebullición, a una temperatura de 120°C y cuando comienza a condensar en el cuello del 

erlenmeyer, se hierve durante 10 minutos  y luego se enfría. 

La solución final presenta un pH = 5. 

Acorde a lo mencionado por Slot and Geuze  [Slot, J.W. 1985] las cantidades establecidas 

en esta síntesis de 2ml de ácido tánico al 1% y  2ml  de carbonato de potasio 25mM 

agregadas a la mezcla reductora, deberían producir partículas de (4.00  0.47) nm; mientras 

que el agregado  a la mezcla de reacción de 0.5 ml de ácido tánico y 0.5 ml de carbonato de 

potasio pueden producir partículas de (6.00  0.44) nm. Asimismo al agregar 0.03 ml de 

ácido tánico se obtienen partículas de (11.5  0.72) nm.  
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Como el interés de nuestro trabajo es obtener nanopartículas del orden de 20 nm y teniendo 

en cuenta el rango de error en la obtención de partículas del tamaño de 11.5 nm se decidió 

usar un volumen de 0.05ml de ácido tánico al 1% al preparar la mezcla reductora. De esta 

manera no solo logramos regular el tamaño adecuado, sino también aumentar la velocidad 

de la reacción ya que el sol se forma en segundos en presencia de una alta cantidad de ácido 

tánico, así como en minutos frente a menor volumen del mismo mientras que,  en ausencia 

de ácido tánico el tiempo de síntesis se eleva por encima de 60 minutos. 

Además si bien el agregado de carbonato de potasio contrarresta el efecto de pH del ácido 

tánico, por debajo de 0.5 mL el ácido tánico no tiene efecto sobre el pH y puede ser 

omitido. 

Aquí se han obtenido nanopartículas de oro de un tamaño promedio de (16.4  2.00) nm  en 

una distribución homogénea de tamaño de partícula. (Figura 10b) 

 

                                                          
 

a)                                                                                              b) 

 

Figura 9(a) Solución de ácido tetracloaúrico (HClAu4). (b) Solución de Nanoparticulas de oro 

estabilizadas con citrato y ácido tánico. 
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4.5.2.1.- Caracterización Morfológica y estructural 
 

4.5.2.1.a-Microscopía electrónica de transmisión (MET)   

 

A partir de esta síntesis se obtiene una distribución heterogénea de tamaño de partícula 

como puede apreciarse en la imagen de MET (Figura 10 a). 

Este fenómeno puede apreciarse mejor al caracterizar las poblaciones separadas por cada 

uno de los tamaños diferentes obtenidos, lo que se aprecia en los histogramas resultantes a 

partir del procesamiento de las imágenes por el programa Image J. 
 

                  

 

 

 

 

Figura 10a. Imagen de MET: Tamaño promedio de NPsAu sintetizadas utilizando como 

precursores HAuCl4, Citrato de sodio, entre 7 y 26 nm  e Histograma que muestra 

distribución de tamaño de partícula obtenido a partir de ImageJ . 
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La obtención de estas imágenes de MET se logra secando una pequeña alícuota de la 

suspensión de nanopartículas  de oro con una corriente de Nitrogéno sobre una grilla de 300 

mesh de Forward/carbón cubierta con cobre; mejorando la relación de contraste con una 

gota de acetato de uranilo.  

 

 

 

 

Figura 10b. Imagen de MET: Tamaño promedio de NPsAu 

sintetizadas utilizando como precursores HAuCl4, Citrato de sodio 

y ácido tánico, 17nm e Histograma que muestra distribución de 

tamaño de partícula obtenido a partir de ImageJ . 
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4.5.2.2.b-Medidas de Dispersión de luz Dinámica (DLS).  
 

Si se comparan las mediciones realizadas con las dos técnicas utilizadas MET y DLS se 

observa que: las medidas realizadas por la técnica de  DLS, muestran NPsAu en suspensión 

estabilizadas con citrato de un tamaño del orden de los (64.6  34.0) nm, en un rango entre 

30.6 y 108.4 nm (figura 11); fenómeno que puede observarse para todas las diluciones 

ensayadas; mientras que las medidas  por  microscopia electrónica de transmisión (MET) 

indican que las partículas se presentan de un tamaño de (13.5  4.5 ) nm.  

La diferencia de tamaño de las NPsAu obtenidas por ambas técnicas difieren en  al menos 

un orden de magnitud. 

Esta diferencia puede justificarse basándonos en el hecho de que partículas tan pequeñas 

pueden agregarse  cuando las mismas se encuentran en suspensión acuosa. 

 

 

 

Figura 11.Distribución de tamaño de una suspensión de  NPsAu obtenida a partir de 

espectroscopia de fotocorrelación. 
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La técnica de DLS estima el diámetro hidrodinámico de las partículas dH utilizando la 

relación de Stokes-Einstein HB dtTkD )(3/ . Donde D es el coeficiente de difusión,  

kB es la constante de Boltzmann, T es la temperatura  absoluta, η(t) es la viscosidad del 

medio y dH  es el diámetro de la partícula. 

Este diámetro tiene en cuenta la atmósfera de agua circundante a la nanopartícula y la 

agregación de las mismas en suspensión, en tanto que la técnica de MET proporciona el 

diámetro en seco, la diferencia corresponde a la atmosfera de agua que rodea a la partícula 

en suspensión [Ibañez, P.F.2003]. Si bien este fenómeno de agregación no se produce  en 

un orden en que afecte las propiedades de las nanopartículas, lo cual se vería como un 

cambio de coloración de la suspensión de roja a azul, sin embargo es de naturaleza  

suficiente como para poder ser detectada por el láser en la determinación de tamaño de las 

mismas por la técnica de DLS.  

Los coeficientes de difusión de las partículas en suspensión coloidal son muy inferiores a 

los de los iones que se hallan en el fluido, por ello la medida directa de los mismos se hace 

muy difícil.  

Sin embargo, la técnica de espectroscopia de fotocorrelación (PCS) [Manual de 90Plus/BI-

MAS)] permite medir coeficientes de fricción de partículas esféricas de tamaño coloidal y 

proporcionar un método eficaz para estimar el radio de las mismas. 

 

4.5.2.2.c-Espectroscopia de absorción UV-Visible 

Puede observarse en  los espectros de absorbancia de los plasmones de oro que el máximo 

de absorción de las nanopartículas  obtenidas utilizando citrato de sodio y acido tánico 

como agente estabilizante  se encuentra a 522 nm, dicho sistema  logró sintetizarse con  una 

distribución homogénea de tamaño de alrededor de 17 nm.  
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Figura 12. Espectros de absorción superpuestos correspondientes a los sistemas sintetizados 

NPsAu estabilizadas con citrato y NPsAu estabilizadas con citrato y ácido tánico.   

    

En el caso de la síntesis de aquellas partículas obtenidas utilizando solo citrato de sodio 

como estabilizante,  dio origen a una distribución de tamaño heterogénea entre 7 y 26 nm y 

el máximo de absorción aparece a 530.5 nm. 

Estos experimentos presentan concordancia con el trabajo de Brust, en el cual se muestra 

que el ancho de la banda de absorción aumenta cuando aumenta la naturaleza heterogénea 

de la muestra obtenida. La heterogeneidad de la distribución de tamaño obtenida en este 

último caso puede observarse a partir del ancho del espectro que es mayor que en el caso en 

que la síntesis se llevó a cabo utilizando también ácido tánico. Es decir,  los espectros de 

absorbancia de las nanopartículas obtenidas con una distribución más homogénea de 

tamaño presentan un máximo a menores valores de longitud de onda, siendo en este caso el  

corrimiento de 6.5 nm. (Figura 12). 
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Vale aclarar que un espectro de absorbancia del plasmón más estrecho corresponde a una 

distribución de tamaño de partícula más homogéneo. La posición e intensidad de la banda 

de absorción de los plasmones de superficie  dependen del tamaño, la forma de 

nanopartículas y la constante dieléctrica de los metales; así como el medio que rodea a las 

partículas [Stephen, L. 2000].  

A medida que aumenta de tamaño, el máximo de absorción se desplaza hacia el  rojo. Link 

y El-Sayed [Stephen,L. 2000] han demostrado que el ancho de banda disminuye con la 

disminución  del tamaño de las nanopartículas sobre todo cuando las nanopartículas son 

menores de 20 nm de diámetro. .También encontraron que el coeficiente de absorción es 

linealmente dependiente del volumen de las nanopartículas en concordancia con la teoría de 

Mie [Gustav, M. 1908].  

El máximo de absorción obtenido para el sistema NPsAu a 522 nm correspondiéndose con 

un tamaño de partícula de 17 nm de promedio coincide  con lo postulado por He et al [He, 

Y.Q. 2005] cuando indica que la localización del pico de máxima absorción ( max) 

determina el diámetro de la nanopartícula de oro, demostrando que en diámetros de 12 nm, 

19 nm, 24 nm, 33 nm y 41 nm, el pico máximo de absorción se localiza a 520 nm, 522 nm, 

524 nm, 528 nm y 530 nm, respectivamente;  o sea que los corrimientos del max hacia el 

rojo en los espectros de absorción coinciden con el incremento del diámetro de las 

nanopartículas de oro [Brust, L. 1986]. 

 

4.5.2.2d-Estabilidad de las NPs Au  
 

Pudo observarse que las nanopartículas metálicas pueden ser funcionalizadas con diversos 

ligandos en base a la afinidad que existe entre grupos funcionales orgánicos  y la superficie 

de la nanopartículas , siempre con el objetivo de estabilizar la misma  [Dulkeith, E. 2002]. 

Se pudo corroborar mediante la superposición de los espectros de absorbancia de las NPs 

Au obtenidas a partir de Citrato y ácido tánico la estabilidad que las mismas presentan con 

el tiempo. 
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Se denominan batch a la misma muestra de NPAu medida en distintos períodos de tiempo, 

el primer batch obtenido muestra prácticamente el  mismo espectro de absorbancia después 

de  un periodo de  dos meses (2do batch) y  al cabo de un período de ocho meses (3er batch) 

(Figura 13). Se ha comprobado que la naturaleza de la estabilidad de las NPsAu obtenidas a 

partir de esta síntesis se mantiene en ese rango de tiempo, y aún más en cada una de las 

oportunidades en que se han sintetizado las mismas. 
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Figura 13. Espectros de absorbancia superpuestos correspondientes a las NPsAu estabilizadas 

con Citrato y Acido Tánico utilizadas para la síntesis en función  del tiempo. 

 

Esta misma condición de estabilidad de la suspensión de las NPsAu se observa mediante la 

conservación del color rojo rubí que la misma presenta a lo largo del tiempo. 
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Pero es muy importante la corroboración mediante los espectros de absorbancia, que 

además muestran por el máximo de la longitud de onda de absorción que se mantiene 

también el tamaño de las nanopartículas en el promedio original. Las muestras se han 

mantenido refrigeradas y fuera del alcance de la luz. 

 

4.6-Funcionalización de nanopartículas de Au con el derivado tioéster de la ftalocianina  

[(3-acetilsulfanil-propoxi]ftalocianinato de Zinc (II) (H3COCSPc).  

 

En vista de los ensayos preliminares y definitivos ya estudiados y habiendo encontrado que 

la síntesis de nanopartículas de oro  utilizando como agentes precursores HAuCl4, citrato de 

sodio y ácido tánico como mezcla reductora proporcionan el sistema de distribución de 

tamaño más homogénea, se procede entonces a la  obtención de la sonda de oro. 

En cada una de las ocasiones en que se ha llevado a cabo la funcionalización de las NPsAu 

con la ftalocianina de Zn ensayada, se han estudiado previamente las características 

fisicoquímicas y fotofisicas  de las NPsAu a funcionalizar. 

 

La misma se lleva a cabo en dos etapas: 

 

 Producción de nanoesferas de oro de distribución homogénea de tamaño 17 nm 

como fue descripto más arriba. 

 

 Funcionalización de nanopartículas de Au con el derivado tioéster de la ftalocianina 

(H3COCSPc), 2(3), 9(10),16(17), 23(24)-tetrakis [(3-acetil-sulfanil) propoxi] 

phthalocyaninatozinc (II); en esta molécula el grupo tiol se encuentra protegido por 

un grupo benzoílo(-COCH3). 
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4.6.1-Técnica de preparación 

Optimización de las condiciones de síntesis:  

Para ello se probaron distintas proporciones de solución de AuNps respecto de 

fotosensibilizador a saber:      1000 L AuNPs,  1000 L H3COCSPc,     1 h   de reflujo. 

                                                2000 L AuNPs,    400 L H3COCSPc ,     3 hs de reflujo. 

                                                6000 L AuNPs,    600 L H3COCSPc,     3 hs de reflujo. 

                                                3000 L AuNPs,  3000 L H3COCSPc,    5 hs de reflujo (a). 

                                              30000 L AuNPs, 3000 L  H3COCSPc,  24hs de reflujo  (b).  

 

Esta última condición experimental (b) permitió obtener el mejor rendimiento de la 

reacción, en el sentido de que en los extractos finales se obtiene mucho menos ftalocianina 

H3COCSPc 

HSPc 
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libre de la que estaba funcionalizando las NPsAu; hecho que se corrobora a través de los 

espectros de absorbancia de los extractos obtenidos al final de las síntesis (Figura 13). 

 

Se vierten, 30000 L  de solución acuosa de NPsAu (color rubí) previamente sonicada para 

lograr tenerlas en suspensión en un  volumen diez veces mayor que el de la solución  de 

H3COCSPc (3000 L) de concentración 5.8 x 10-4 M (color verde), en un balón 

conteniendo N,N dimetilacetamida (DMAc). En el momento de mezclado se observa un 

cambio de color verde a violeta intenso en la solución. 

Luego se lleva a cabo el reflujo en un baño de silicona a 120°C con agitación constante 

durante 24 hs para promover la coordinación de los cuatro grupos tiol presentes en la 

ftalocianina con la esfera de oro. Es durante esta etapa de reflujo en que se produce la 

desprotección del grupo tiol en la molécula H3COCSPc dando lugar a la estructura HSPc , 

en esta última el grupo tiol queda entonces plenamente disponible para unirse a la NPAu 

formando así el sistema nanoparticulado final NPAuSPc.  

 

Una vez finalizada la síntesis se deja enfriar, se elimina la  mayor parte del solvente  a 

presión reducida en rotavapor a 50-60°C. Luego se termina de secar en estufa de vacío 

durante 3 días a 60°C; el precipitado obtenido es de color azul oscuro. 

Se lleva a cabo la extracción del precipitado  con sucesivas porciones de agua, metanol, 

etanol, cloruro de metileno, y tetrahidrofurano para obtener el sistema NPAu-SPc puro. 

 

Se analizan cada uno de los extractos por espectroscopia de absorción: 

Extracto con agua (no se observa señal de absorción). 

Extracto con 4 mL de metanol (se observa señal de la HSPc). 

Extracto con 4 mL de CH2Cl2  (se observa señal de la HSPc). 

Extracto con 8 mL de THF (tetrahidrofurano) (se observa señal de NPsAu funcionalizada 

con la ftalocianina). 
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Estos espectros muestran que la eficiencia de funcionalización de las nanopartículas de oro 

con la ftalocianina es mucho mayor cuando se mantienen las condiciones de la síntesis (b) 

en la cual se ha aumentado 10 veces el volumen de NPsAu respecto de la SCOCH3Pc en 

comparación con las condiciones establecidas en la síntesis (a). 

Esto puede apreciarse en la figura 14, en vista de que las absorbancias de los extractos 

finales de HSPc restante que no ha funcionalizado las NPsAu en CH3OH y CH2Cl2, es 

mucho menor a partir de la síntesis (b) que a partir de la síntesis (a); con un notorio 

aumento de la señal correspondiente a las NPAu-SPc en el extracto final de THF. 
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Figura 14(a) y(b). Espectros de absorbancia de los extractos en H2O, CH3OH, CH2Cl2 y THF 

de las NPAu-SPc a partir de las síntesis (a) y (b). 

 

Es en este último solvente que se ha logrado extraer el sistema nanoparticulado completo  

confirmando así la funcionalización de las nanopartículas de oro con la ftalocianina a través 

del cambio de solubilidad del sistema original de NPsAu en agua a NPAu-SPc en THF. 

 

Por otro lado el espectro correspondiente al extracto de agua del sistema final NPAu-SPc, 

no muestra ninguna señal correspondiente al plasmón de oro de las NPsAu originales que 

sabemos eran solubles en agua, y que se han utilizado para la síntesis. 
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De esto último se deduce que las NPsAu han sido funcionalizadas en su totalidad; lo cual 

refuerza la alta eficiencia de las condiciones logradas para la síntesis (b). 

Se observa un  corrimiento en la absorbancia de los extractos de la HSPc libre después de 

la síntesis que se debe al cambio de solvente. 

 
 

Relación de picos entre extractos de 

NPAuSPc a 680  nm     
  Método (a) Método (b) 

NPAuSPC en THF/NPAuSPC en H2O 23.13 84.80 

NPAuSPC en THF/NPAuSPC en CH3OH 0.79 18.57 

NPAuSPC en THF/NPAuSPC en CH2Cl2 0.31 12.35 
  

 

Como puede observarse a partir de la relación de absorbancia a 680 nm de las señales 

correspondientes a los extractos finales del sistema NPAuSPc en THF respecto de los otros 

solventes, evaluando  ambos métodos de funcionalización, es mucho mas eficiente la 

funcionalización de las NPsAu con la ftalocianina por el método (b). 

 

Es decir que  frente a la misma cantidad de H3COCSPc en ambos casos, la proporción de 

NPAuSPc es mayor cuando se aumenta diez veces la cantidad de NPsAu así como también 

el tiempo de reflujo como lo indican las condiciones  del trabajo utilizadas en el método (b) 

respecto al método (a). 

 

La prueba fisicoquímica fehaciente de haber obtenido las nanopartículas de oro 

funcionalizadas con las moléculas de ftalocianinas es justamente el cambio que adquiere el 

sistema final en cuanto a su solubilidad, el extracto con THF indica que las  esferas de oro, 

ahora funcionalizadas pasan de ser  solubles en medio acuoso a solubles en medio orgánico; 

este hecho experimental  indica que se llevó a cabo el intercambio de ligando. 
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4.6.2-Microscopía electrónica de transmisión (MET)   

 

Se observa en la imagen de la Figura 15 que el tamaño promedio de las NPAu-SPc está en 

el orden de 17 nm, es decir no ha cambiado respecto de las NPsAu  sin funcionalizar, pero 

si puede apreciarse una desviación estándar mayor que en el caso de las nanoparticulas sin 

funcionalizar. 

 

        

                         

  Figura 15 .Imagen de MET: Tamaño promedio de NPAu-SPc  sintetizadas utilizando como 

precursores HAuCl4, Citrato de sodio, ácido tánico y SPc de 17 nm   e Histograma que 

muestra distribución de tamaño de partícula obtenido a partir de ImageJ . 
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4.6.3-Espectroscopia  XPS  

 

Las energías de enlace obtenidas para el doblete de Au 4f7/2 (84.1 eV) y Au 4f 5/2  (87.9 eV)  

características de Au0  pueden apreciarse en el espectro obtenido por XPS de la figura 

16(a). No se observa señal asociada a Au1, lo que indica que los átomos de Au están 

presentes mayoritariamente como Au0.  

Sin embargo a partir del espectro 16(b) puede observarse que la determinación por la 

técnica de XPS no permite apreciar la interacción S-Au entre la molécula de ftalocianina  y 

la nanopartícula de oro sobre la superficie de la misma. 

 

 

Figura 16(a) y (b). Espectro XPS de una muestra de NPsAu citradas + ác. Tánico  y NPAu-

SPc en el rango de 80 a 92 eV 

 

a 

b 



Capítulo 4 – Nanopartículas de oro 

 

Página 243 

 

Este fenómeno lo  hemos adjudicado al hecho de que no le es posible a los electrones del 

Au escapar a los efectos de ser detectados; debido a que las nanopartículas de oro podrían 

haber resultado extensamente cubiertas por las moléculas de ftalocianina con las que han 

sido funcionalizadas.  

Para fundamentar esta suposición se estimó el orden de magnitud de  moléculas que se han 

coordinado con una nanopartícula de oro (NPAu); para ello se realizaron los siguientes 

cálculos: teniendo en cuenta que VnpAu/VátomoAu= n° de átomos Au por NP de Au; el 

volumen de una NP de Au se estima a partir de un modelo esférico y de la concentración de 

la solución de partida de aproximadamente 2572.43 nm3;  mientras que el volumen de 

átomos de Au empaquetados se puede calcular en el orden de 1.7 x 10-5 nm3;  en base a esto 

se llega al resultado de que 518 moléculas de ftalocianinas se hallan funcionalizando cada 

NPAu bajo las condiciones de reacción empleadas.   

Este resultado justifica ampliamente el espectro del sistema NPAu-SPc obtenido. 

Es por ello que mientras puede apreciarse claramente la señal proveniente de las  NPsAu 

estabilizadas con citrato y ácido tánico; no se ha podido observar ningún espectro a partir 

de la muestra de las NPAu-SPc funcionalizadas en donde la estabilización por citrato ha 

sido reemplazada por estabilización de la ftalocianina acoplada.  

Este fenómeno explica el aumento de la intensidad de las bandas del sistema final 

NPAuSPc en el espectro IR (Figura 17). 

La Figura  16 muestra varios espectros en la región del Au 4f adquiridos en distintas zonas 

del sustrato sobre el que se habían depositado NPsAu estabilizadas con citrato (arriba) y del 

sustrato en el que se habían depositado NPAu-SPc funcionalizadas (abajo). 

Los depósitos se hicieron sobre sendas superficies limpias de acero inoxidable (rayadas ex 

profeso para contener el líquido). 

En el caso de las NPs estabilizadas con citrato + ácido tánico  la solución fue dejada 

destapada (bajo campana) para aumentar la concentración de NPs por evaporación; luego 

las NPs fueron sembradas sobre el sustrato dejando secar durante algunas horas antes de la 

introducción a la cámara de análisis. 
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En el caso de las NPs funcionalizadas con ftalocianina, dado que la solución de THF secaba 

en cuestión de segundos, la siembra se realizó inmediatamente antes de la introducción a la 

cámara de análisis; se realizaron varias deposiciones con una micropipeta tratando de cubrir 

de manera uniforme un área del sustrato del orden de 0.5 cm2. 

Las dos probetas fueron montadas una al lado de la otra y los espectros se adquirieron 

exactamente en las mismas condiciones. 

 

4.6.4-Espectroscopia  Infrarroja ( FTIR) 

  

El espectro IR (Figura 17) proporciona información acerca de los grupos funcionales  que 

presentan los sistemas NPAu-SPc y NPsAu respectivamente. 

 

 

Figura 17. Espectro  de transmisión FT-IR  de la ftalocianina libre (HSPc)  y del sistema  

NPsAu-SPc en pastillas de KBr. 
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La Figura 17  muestra los espectros de  transmisión  FT-IR de la  ftalocianina libre (HSPc) 

y de la ftalocianina funcionalizando la  nanopartícula de oro (NpAu-SPc) dispersos en 

pastillas de KBr.  

El espectro de FT-IR se recogió en el rango de 500-3100 cm-1. Las posiciones de los picos 

correspondientes a los estiramientos asimétricos ( as (CH3)  2958 cm-1)  y simétricos  ( s 

(CH3)  2871 cm-1) del grupo CH3  así como antisimétrico ( as (CH2)  2918 cm-1) y 

simétrico ( s (CH2)  2850 cm-1)  del grupo CH2   permanecen invariables tanto para la 

ftalocianina libre  como para  la ftalocianina en el sistema NpAu-SPc. Un hecho notable es 

que la intensidad de las bandas en la región entre 1600 y 500 cm-1 en el espectro  de NpAu-

SPc se incrementó, en particular la banda asignada a los estiramientos  de las vibraciones 

C-C en la amplia región de 1200 a 800 cm-1  se vuelve mucho más intensa  en comparación 

con las mismas bandas para la ftalocianina libre (HSPc). Una posible explicación puede 

encontrarse a partir de la orientación espacial y el número elevado de  moléculas  de 

ftalocianina que funcionalizan  la  superficie de las  nanopartículas de oro. 

La similitud de los dos espectros confirma la asociación de la ftalocianina con las 

nanopartículas de oro [Manna, P.L. 2003] [Jiang, P. 2001]. 

 

4.6.5- Espectroscopía UV-Visible 

 

A través de los espectros de absorbancia puede visualizarse que mientras el 

fotosensibilizador HSPc en THF muestra una banda Q a 706.5 nm  [Garcia Vior, M. 2009], 

cuando se encuentra acoplada a la NPAu presenta un máximo en la banda Q a 686 nm en el 

sistema final NPAu-SPc, en el mismo solvente. Se observa también la banda 

correspondiente al plasmón del oro a  539 nm; mientras en solución acuosa las NPsAu 

estabilizadas con citrato y ácido tánico presentan un máximo de absorbancia en 530 nm, 

cuando se las funcionaliza con la molécula de ftalocianina la señal del plasmón 

experimentó un corrimiento hipsocrómico (a menores valores de longitud de onda) de 9 

nm. (Figura 18). 
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Figura 18. Espectro UV/Vis  de NPAu, NPAuSPc y PSC en THF.  HSPc en THF:  max = 

706.5nm ; NPAuSPc:  max = 706.5 y  539.5nm y  NPAu:  max = 530.5nm.  
 

Este fenómeno se debe al cambio de solubilidad que experimenta la nanopartícula de oro 

cuando se encuentra ahora funcionalizada con la molécula de ftalocianina.. 

En la Figura 19 se muestra el espectro completo de la HSPc en THF. Es notable observar 

que la banda de Soret del fotosensibilizador se encuentra en el rango entre los 300 a 400 nm 

por lo tanto no se superpone en absoluto con la banda correspondiente al máximo del 

plasmón de las NPsAu (Figura 18) tanto en solución acuosa como cuando forman parte del 

sistema completo funcionalizado. 
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Figura 19. Espectro UV/Vis  de HSPc en THF 

Tanto los espectros de absorbancia como de fluorescencia se miden en cubetas de 10 x 10 

mm, en particular las bandas de los espectros de absorbancia no solo ponen de manifiesto la 

presencia del fotosensibilizador sino también del plasmón de oro de la NPAu  libre y 

funcionalizada en el sistema NPAuSPc. 

La banda correspondiente al plasmón de oro da información sobre la naturaleza de la 

nanopartícula de oro obtenida. Por un lado, longitud de onda de ubicación nos indica en qué 

orden de magnitud se encuentra el tamaño de NPAu, por otro la amplitud de la banda nos 

da idea de cuán homogénea es la distribución de tamaño de partícula obtenido. 
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Finalmente la posición de la banda de absorción del plasmón también da información del 

entorno en el que se encuentra la nanopartícula, y es diferente para la NPAu libre 

estabilizada con Citrato y ácido tánico que cuando se encuentra estabilizada por la molécula 

de ftalocianina.  

 

4.6.6- Espectroscopia  de Fluorescencia 

  

Al estudiar la emisión de la ftalocianina tanto cuando funcionaliza la NPAu  como cuando 

no lo hace puede observarse que el espectro de fluorescencia (ver Figura 20) presenta no 

solo la señal de la HSPc disuelta en THF a 698 nm  sino que también el pico de emisión de 

la misma cuando se encuentra funcionalizando la NP de Au a 688.5 nm en el extracto final 

de THF, siempre en ambos casos excitando a 610 nm; es decir experimenta un leve  

corrimiento hacia menores valores de longitud de onda  y aunque la señal sea de menor 

intensidad muestra claramente que emite el monómero de la ftalocianina cuando se 

encuentra acoplada al sistema nanoparticulado. 

Observese en el inset de la Figura 20 como el espectro de excitación de NPAu-SPc muestra 

claramente la señal correspondiente no solo a los dos picos de la ftalocianina sino también a 

la absorción del plasmón de oro. 

Por otro lado cuando estudiamos el sistema NPAu-SPc  excitando en longitudes de onda 

correspondientes al plasmón de oro de la nanopartícula (470 nm y 522 nm) puede 

observarse emisión del fotosensibilizador; así al excitar a 470 nm vemos un máximo de 

emisión a 691,3 nm cuando se encuentra en THF; el mismo fenómeno se observa al excitar 

la nanopartícula funcionalizada  a 522 nm con bandas de emisión a  692 nm (Figura 20).  

Se comprueba entonces con este experimento, que si bien hay un  efecto de corrimiento de 

la emisión de la ftalocianina acoplada a la nanopartícula de oro respecto de la ftalocianina 

sin acoplar hacia menores valores de longitud de onda,  al excitar la misma en longitudes de  

onda correspondientes al plasmón de oro; aun se  verifica que se sigue observando emisión 

del fotosensibilizador cuando este se encuentra   acoplado a la nanoparticula. Otra 
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evidencia experimental de haberse logrado la funcionalización  de la NPAu con la molécula 

de ftalocianina es el espectro de excitación del sistema NPAu-SPc (inset en la figura 20). 

 

 

 

Figura 20. Espectro de emisión de NPAu-SPc en THF  ( exc= 470 nm , 522 nm, 610nm) y de 

HSPc en THF ( exc= 610 nm); inset: espectro de excitación de las NPAu-SPc . 

 

Es importante destacar que en ese rango de longitudes de onda correspondientes al plasmón 

del oro (470 y 522 nm) no están presentes las bandas de absorción (banda de Soret y banda  
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Q) correspondientes a la ftalocianina (Figura 19);  y aunque la intensidad de la  emisión 

resulta mucho más débil que cuando excitamos a 610 nm de todos modos se observa 

emisión del colorante. Este resultado es otra prueba de que la funcionalización de las 

NPsAu ha sido efectiva, por cuanto este fenómeno pone de manifiesto que existe algún tipo 

de interacción entre el plasmón en la superficie de la NPAu y la molécula de ftalocianina 

que genera señal de emisión de esta última aún cuando se encuentra acoplada a la NPAu a 

una distancia del orden de 1 nm. 

 

                                                                          

  

                   Tabla 2 . Longitud de los enlaces  en  NPAu-SPC 

Figura21. Molecula de SPc                                              

Esta distancia entre la NPAu y la molécula de ftalocianina  se puede estimar en base a los 

enlaces presentes en la cadena alifática que separa el grupo tiol unido a la nanopartícula de 

oro del átomo de oxígeno unido a la ftalocianina  resultando ser de 0.982 nm. (Tabla 2).  

Este hecho debiera reflejar desactivación total de la emisión de la ftalocianina por la NP 

metálica [Hone, D.C. 2002], sin embargo en este sistema aún seguimos viendo emisión del 

fotosensibilizador. Esto puede deberse a que la molécula de HSPc presenta un sistema 

complejo y rico en electrones deslocalizados  susceptible a la acción de la excitación 

Enlaces Long de enlace/ nm 

S-Au 0.241 

S-C 0.147 

C-C 0.154 

C-C 0.154 

C-O 0.143 

O-C 0.143 

SPc-NPAu 0.982 

H3COCSP

c HSPc 
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incrementada por el plasmón de la NPAu de oro adyacente a la molécula, evitando así que 

la desactivación de la emisión de la HSPc sea total (Figura 21). 

Esta interacción puede explicarse a partir de que se genera un incremento en la tasa de 

excitación debida al campo local generado por la resonancia del plasmón en la superficie de 

la NPAu a la cual se encuentra acoplada la ftalocianina [Novotny, L. 2006]. 

    

     

4.6.7-Rendimientos cuánticos de oxígeno singlete. 

 

La  detección de Oxígeno molecular singlete, se lleva a cabo midiendo la velocidad de 

desaparición de un monitor químico por acción de oxígeno singlete en solución de THF y 

en CHCl3.  

El monitor químico empleado ha sido difenilisobenzofurano (DPBF). 

Las soluciones saturadas con aire se irradiaron en celdas ópticas de 10 mm de paso óptico. 

El blanqueo de DPBF  fue seguido espectrofotométricamente a 410 nm. 

Los experimentos son realizados bajo irradiación policromática utilizando un proyector 

comercial que consta de una lámpara halógena de 24 V- 250 W, un filtro de agua para 

evitar la radiación Infrarroja y un filtro de corte a 610 nm (Schott, RG610).  

Los valores de ΦΔ (ver Tabla 3) fueron referidos a una solución en THF  de la 

2,3,9,10,16,17,23,24 – Octakis (deciloxi) ftalocianinato de Zn (II) [Rodriguez, M.A .2003] 

(ΦΔ = 0.70) utilizando DPBF como monitor [Lagorio, M.G. 1993] y en CHCl3 utilizando 

H2TPP como sustancia de referencia [Wilkinson, F. 1993]. La fracción de luz absorbida de 

las muestras se obtuvo a partir de las áreas de los espectros de absorbancia en el rango 610-

800 nm.  

Puede observarse que aunque la generación de oxigeno singlete de la ftalocianina acoplada  

a la NPAu disminuye en un 50% respecto del fotosensibilizador en THF (Tabla 3), sigue 

siendo importante teniendo en cuenta que ahora la ftalocianina se encuentra vehiculizada 

por una partícula metálica que tiende a desactivar los estados excitados del 

fotosensibilizador. 
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Se realizaron otros ensayos de obtención de rendimiento cuantico de oxígeno singlete con  

el sistema NPAu-SPc en CHCl3,  irradiando las muestras aireadas en celdas ópticas de 10 

mm de paso óptico  en el mismo tren óptico antes mencionado y a la longitud de onda 

correspondiente a un valor de absorbancia muy cercano al máximo del plasmón de oro (  = 

520 nm), se utilizó el mismo monitor (DPBF (siendo ahora el valor obtenido de ΦΔ = 0.07 

(ver Tabla 3) referido a una solución en CHCl3  de H2TPP (Tetrafenilporfirina) (ΦΔ = 0.55) 

[Wilkinson,F.1993].  

La fracción de luz absorbida de las muestras se obtuvo a partir del valor de absorbancia a  

de excitación del plasmón de las NPAu: 520 nm. 

Cuando se realizan las determinaciones de rendimiento cuántico de oxígeno singlete 

excitando a la longitud de onda en que absorbe el plasmón de Au, se utilizó como 

referencia H2TPP en CHCl3.  En esta oportunidad se usó excitación monocromática por 

medio de una lámpara  de arco de xenón Osram XBO (450 W). 

Esto requiere que también se determine el valor de  Ф∆  de la ftalocianina en CHCl3, a los 

fines de poder evaluar si la disminución observada en el valor del rendimiento cuántico de 

oxígeno singlete cuando se excita en el plasmón de la NPAu, también está influenciado por 

la menor solubilidad de la ftalocianina y por lo tanto la mayor agregación de dicha 

molécula en CHCl3. 

 

Se ha podido observar que si bien cuando la molécula de ftalocianina es excitada  a  610 nm  

el valor de Ф∆ para SPc en CHCl3 (Ф∆ = 0.17) es menor que en THF (Ф∆ = 0.28). Cuando 

se excita el sistema a la longitud de onda de máxima absorbancia del plasmón de oro ( 520 

nm) el valor de Ф∆ no disminuye demasiado, alcanzando el valor de 0.11 (Tabla 3). 

La única limitación es que como la H2TPP es soluble y se encuentra caracterizada en 

CHCl3 ha sido necesario llevar al sistema NPAu-SPC a este mismo solvente. 
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Los valores  de ΦΔ obtenidos  constituyen una prueba más de que hemos logrado la 

funcionalización del sistema nanoparticulado con el tiol-ftalocianinato de Zn (II) 

otorgándole cualidades de vehículo para el fotosensibilizador sintetizado a tal fin.  

 

 HSPc en THF HSPc en CHCl3 NPAu-SPc  en THF NPAu-SPc en CHCl3 

Concentración 

de HSPc libre 

y asociado a 

NPAu 

2.8 x 10
-7

M 2.8 x 10
-7

M 2.8 x 10
-7

M 2.8 X 10
-7

M 

Δ 0.59 ( exc = 610-800 nm) 0.17 ( exc = 610-800 nm) 0.28 ( exc = 610-800 nm) 0.11 ( exc = 520 nm) 

F 0.34 ( exc = 610nm) 0.09( exc = 610nm) 
0.006 ( exc = 470nm) 

0.006 ( exc =610nm) 
0.012 ( exc = 610nm) 

 

Tabla 3. Valores de rendimientos cuánticos de oxígeno singlete y de fluorescencia para SPc y 

NPAu-SPc en THF y CHCl3 

 

 

4.6.8-Rendimientos cuánticos de fluorescencia. 

 

Los rendimientos cuánticos de fluorescencia se determinan utilizando como referencia una 

ftalocianina de Zinc (II) ,2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,N-dimetilamino) etilsulfanil) 

ftalocianinato de Zinc(II)(S1) totalmente caracterizada, y con F = 0.26 soluble en THF. 

Debido al campo local generado por la resonancia del plasmón en la superficie de la NPAu 

a la cual se encuentra acoplada la ftalocianina, se produce un incremento en la tasa de 

excitación [Novotny, L. 2006], este fenómeno viene acompañado de una transferencia de 

energía no radiativa a la NPAu que conduce a una disminución en el rendimiento cuántico 

de fluorescencia. 

De hecho puede observarse que el valor de F  que presenta la ftalocianina en el sistema 

NPAu-SPC  es de un orden menor ( F = 0.012) que para la ftalocianina  libre  ( F = 0.34) 

estando ambos en el mismo solvente THF (ver Tabla 3). 
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Hemos podido notar ademas que el valor  de F   cuando excitamos a 610 nm a la molécula 

de ftalocianina  en el sistema NPAuSpc (THF) es el doble (0.012) respecto de cuando el 

mismo sistema se halla disuelto en CHCl3 (0.006) (ver Tabla3). 

Estos valores de rendimientos cuánticos obtenidos están en concordancia con la intensidad 

de emisión que presenta el sistema en ambos solventes (Figura 22). 

                                                      

     Figura 22. Espectros  de emisión superpuestos de NPAu-SPc en THF y CHCl3   

Este fenómeno se debe a la mayor agregación que de por sí presenta la molécula de 

ftalocianina en CHCl3 como puede apreciarse de los valores de F obtenidos para la 

ftalocianina en THF y CHCl3 respectivamente (Ver Tabla 3). 

 

Conclusiones 

En conclusión este trabajo muestra que es posible sintetizar y  funcionalizar  NP de oro de 

distribución homogénea de tamaño  con una tiol ftalocianina de Zn; obteniendo un versátil 
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sistema nanoparticulado de drug delivery en el cual el fotosensibilizador conserva la 

capacidad de generar oxígeno singlete. 

El sistema nanoparticulado obtenido es reproducible, de distribución homogénea de 

tamaño. 

Las NPsAu funcionalizadas y no funcionalizadas han mostrado ser un sistema estable en el 

tiempo por período de meses, no se ha observado fenómenos de agregación; lo cual se 

visualizaría por cambios de color de rojo a violeta de la suspensión. 

Tampoco se ha observado cambios en el máximo del espectro de absorbancia, que como 

hemos indicado [He, Y.Q. 2005] anteriormente corrobora que las nanopartículas siguen 

manteniendo el tamaño original. 

El sistema NPAuSPc obtenido es un material fotosensible en un amplio rango del espectro 

UV-Visble (300- 400 nm, 500-530 nm y 610-799 nm). 
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áreas clínica, microbiológica y /o ambiental. 
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Area Clínica 

 
Fotofísica de ftalocianinas de zinc (II) en formulaciones de gel y  estudios 

espectroscópicos de estas formulaciones sobre muestra de piel de rata y  humana. 

 
5.1- Introducción  

Como ya se ha indicado la terapia fotodinámica (TFD) es un tratamiento clínico basado en 

la administración sistémica o local de un fármaco fotosensibilizante, que se activa por 

irradiación con una longitud de onda de luz visible apropiada y en presencia de oxígeno 

molecular genera oxígeno singlete que es la especie citotóxica por excelencia.  

Las ftalocianinas de zinc (II) son agentes muy eficientes en la generación de oxígeno 

singlete, pero su baja solubilidad en agua y su alta solubilidad en medios orgánicos las 

convierten en moléculas inviables para ser aplicadas a medios biológicos. 

Dado que la incorporación de los fotosensibilizadores en medios que sean biocompatibles 

con aplicaciones clínicas, es de sumo interés se investigó la eficiencia de actividad 

fotosensible, que algunas de estas moléculas presentan en geles de aplicación tópica  

formulados por la Dra Rodriguez  [Rodriguez, M. E. 2005]. 

La aplicación tópica de terapia fotodinámica es un tratamiento alternativo y  efectivo tanto 

en ciertos tipos de cáncer de piel como en otras alteraciones de la piel tales como 

dermatitis, psoriasis, envejecimiento, etc.  Muchos estudios biológicos se han realizado en 

pacientes y animales de experimentación, utilizando ácido 5-amino levulínico, y una 

ftalocianina de Al  [Hongcharu, W. 2000] [Horn, M., P. 2003] [Kyriazi, M.  2008] [Recio, 

E.D. 2008] [Star, W. M. 2006] [Touma, D. J. 2003], sin embargo estudios fotofísicos de 

ftalocianinas metálicas  encapsuladas en geles para su administración tópica aún no han 

sido explorados en firma sistemática.  

Los geles son medios microheterogéneos que presentan muchos problemas tales como 

burbujas, superficie no homogénea y además no son sistemas translúcidos, factores  todos  
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que dispersan la luz en gran medida y no hay referencias estándar conocidas para la 

determinación de rendimientos cuánticos de oxígeno singlete y de fluorescencia, de 

fotosensibilizadores incorporados en estos medios. 

 

5.2-Objetivo 

El objetivo de este trabajo es comparar las propiedades espectroscópicas de cuatro 

ftalocianinas de zinc (II) lipofílicas encapsuladas en geles medidas sobre porta-muestras de 

vidrio con las obtenidas usando piel de rata y piel humana, con el fin de extrapolar la 

eficacia fotosensibilizadora in vivo de estos sistemas.  

 

5.3-Molécula y tipo de gel utilizados en los ensayos. 

Se ha estudiado una  molécula tetrasustituida, tetra-t-butilftalocianinato de zinc(II) 

(ZnPc(Ter)) [Fernández, D. A. 1996 incorporada en  un gel altamente lipofílico de 

composición: Mezcla de CremophorR  RH 40 + LutrolR F 127 + propilenglicol  (D)  

[Rodriguez, M. E. 2005]. 

 

            Figura 1.Estructura química de las ftalocianinas de zinc (ZnPc(Ter)) estudiada. 
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5.4- Caracterización fotofísica de ZnPc (Ter) incorporada en un gel de tipo D sobre 

muestras de piel de rata y humana. 

 5.4.1-Espectros de absorbancia.   

Los espectros absorción tomados en pieles de rata y humana, se realizaron utilizando un 

porta muestras que consiste en dos delgados portaobjetos de vidrio  unidos que hace las 

veces de soporte, uno de los portaobjetos es troquelado de manera de ofrecer una zona de 

contención en donde colocar las muestras de piel untadas con los geles con ZnPc(Ter) 

incorporada a los efectos de asegurar la misma superficie expuesta a la luz en cuanto a 

calidad y espesor  para todas las muestras medidas. Se realiza el siguiente tratamiento de 

datos.  

Para poder obtener los espectros de absorción de la ZnPc (Ter)  en los sistemas altamente 

dispersivos como lo representan los geles sobre muestras de piel, se debe calcular la 

fracción de luz incidente absorbida por  el colorante incorporado en el gel.  

Este  cálculo requiere llevar a cabo las medidas espectroscópicas  mediante un 

espectrofotómetro estándar pero utilizando el accesorio denominado  esfera integradora. 

Esta forma de medir permite obtener valores de Reflectancia difusa (total, R y no especular 

R´) y  de transmitancia  total (T) que se midieron montando los geles con ZnPc(Ter)   

incorporada en láminas de vidrio insertas en cubetas de fluorescencia de 10 mm de camino 

óptico. La fracción de la luz incidente absorbida (α) por la molécula de fotosensibilizador  

en el gel  fue calculada mediante un modelo adaptado a mediciones con esfera integradora 

[Amore, S.,  2001] de acuerdo al siguiente balance de energías: 

1 = T + R + L + α                                         Ecuación 1 

donde L es la fracción de luz incidente que sale de la celda  de las ventanas laterales y α es 

la fracción de luz  absorbida por la muestra. La pequeña fracción de la luz que sale a través 

de la parte inferior de la celda y a través de la superficie superior de la suspensión fue 

despreciada.  
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Las pérdidas laterales de luz requieren que el valor de α sea calculado a partir de la 

siguiente expresión:   

L = 2R´                                                           Ecuación 2 

bajo la suposición de que la cantidad de luz que emerge de la ventanas laterales es la misma 

que la luz  que difunde a través de la ventana delantera. 

Para corregir la posible absorción de la luz por el gel soporte, las mediciones se realizaron 

sobre una suspensión del sistema gel- colorante y sobre  un blanco que consiste en una 

suspensión de la misma cantidad de gel. 

La fracción de luz absorbida por el colorante y por  la referencia es calculado como: 

α colorante =  α muestra- α blanco                                 Ecuación 3 

El espectro de absorbancia del colorante se puede estimar entonces según: 

A = - log ( 1- α colorante)                                           Ecuación 4 

En la irradiación con luz policromática en el  intervalo そ1-そ2 de longitud de onda  una vez 

más se utilizan  las mismas condiciones de irradiación para la muestra y para la referencia.  

Los espectros ópticos y el flujo de fotones absorbidos por estas muestras se registran en un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-3101 PC con el accesorio de esfera integradora. Se utiliza 

para ello BaSO4 como un blanco estándar para ajustar el nivel de reflectancia al 100 %.  

5.4.2-Espectros de emisión. 

Los espectros de emisión de las muestras son obtenidos usando el mismo dispositivo de dos 

portaobjetos de vidrio unidos como contenedor, pero en un arreglo experimental front-face. 

 Los espectros son colectados a una そexc de 610 nm (banda Q) con valores de absorbancia 

por debajo de 0,1 y registrados entre 630 y 800 nm; un filtro de corte (Schott RG-630) en la 



Capítulo 5 – Aplicaciones Biológicas 

 

Página 266 

 

emisión del monocromador fue utilizado para prevenir que la excitación del haz reflejado 

llegue al detector.  

5.5- Estudios espectroscópicos  comparativos de extendidos de formulación de geles 

sobre vidrio y sobre piel. 

5.5.1- Piel de rata. 

Piel de rata: Piel de rata macho (WBN, el peso de los especímenes estaba en 180-200 g, 

mientras que la edad del mismo oscilaba entre las 6-7 semanas, la muestra de piel es 

extirpada del abdomen previamente depilado con máquina eléctrica.  

 

Figura 2. Fracción de luz absorbida (α) de las ZnPc(Ter) (1.9 x 10
-6

M) en geles de tipo D sobre 

vidrio y sobre piel de rata.  Inset: Espectro de fluorescencia de (1) (1.9 x 10
-6

M) en gel tipo D 

sobre vidrio y sobre piel de rata. 

La Figura 2 muestra los espectros de absorción y emisión de  la ZnPc(Ter)  de 

concentración 1,9 x10- 6 M en  un gel de tipo D (Lutrol F 127 15%, Cremophor RH 40 
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10%, 15% polipropilenglicol), experimento en el cuál la  formulación de gel-ZnPc se 

extendió sobre la piel de rata y  sobre el vidrio.  

No  se observan diferencias significativas en los espectros de emisión y absorción de 

ZnPc(Ter) en gel sobre vidrio y piel de rata (Figura 2) respecto de los obtenidos de la 

misma molécula en solución [Rodriguez, M. E. 2005]. 

Este comportamiento similar es un resultado prometedor para predecir la eficacia de la 

formulación gel- ZnPc in vivo. 

5.5.2-Piel humana.  

 Experimentos preliminares se llevaron a cabo con el fin de estudiar el efecto de 

fotosensibilización en la piel humana.  

Piel humana: pacientes de raza blanca que se habían sometido a cirugía plástica abdominal. 

La muestra es extirpada del abdomen en una cirugía plástica de un paciente caucásico. 

La formulación que se ha descripto anteriormente se extendió sobre la piel humana y se 

irradiaron  las muestras con el mismo arreglo experimental que el empleado para los 

experimentos realizados para la obtención de  oxígeno singlete con una dosis de luz de 

aproximadamente 3,8 J cm-2, procediendo a continuación a medir el espectro de absorción. 

También se registraron espectros de absorción después de lavar la piel con una solución 

buffer fosfato para enjuagar la ftalocianina en exceso (Figura 3). 

 Este espectro  muestra una mayor desagregación de ZnPc(Ter)  probablemente debido a un 

aumento de la permeación del fotosensibilizador  a través  de la epidermis a causa del 

efecto fotodinámico. 
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Figura 3. Fracción de luz absorbida (α) de las ZnPc (Ter) ( 1.9 x 10
-6

M) en geles de tipo D 

sobre piel humana piel   irradiada  e irradiada luego de un proceso de lavado de la muestra. 

En este trabajo se ha demostrado que los parámetros fotofísicos in vitro pueden predecir el 

comportamiento en la piel in vivo de una ftalocianina incorporada en formulación de geles 

de aplicación tópica. 
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5.6-Estudios de permeación de ZnPc en geles en muestras de piel. 

Con el objetivo de postular estos fotosensibilizadores para tratamiento en dermatitis y otras 

alteraciones de la piel que no necesiten para su acción un pasaje de la droga a través de la 

epidermis, se realizaron  estudios de permeación de la  ZnPc(Ter) incorporada en gel 

utilizando una celda de difusión de  Franz (PermeGear, USA) de 25 mm de diámetro, 

volumen 20 ml). La celda de Franz es utilizada en estudios preclínicos, estudios in vitro 

para medir permeación  percutánea de medicamentos y nutrientes en sistemas de entrega de 

drogas [Wagner, H. 2001].  

Estudios previos de estas formulaciones en membranas sintéticas de dimensiones de poro 

adecuadas al tamaño de las ZnPc utilizadas, dieron resultados negativos con respecto a la 

liberación del fotosensibilizador [Rodriguez, M. E. 2005] [Kaestner, 2003] [Kassab, K . 

2000]. 

Para estudiar la liberación de la droga en las formulaciones de gel se realizan ensayos sobre 

piel de rata y humana. 

Las membranas untadas con la formulación de gel-ZnPc(Ter) se colocan entre dos juntas 

esmeriladas y selladas con una abrazadera de metal. El compartimiento receptor de la celda 

de Franz se llena con una solución buffer que contiene 25% peso  / peso de Solutol® HS 

15, debido a la alta solubilidad de las ftalocianinas en este medio [Rodriguez, M. E. 2003]. 

Se trabaja con circulación continua de agua en el dispositivo a 32 ± 1 °C o para mantener la 

temperatura fisiológica de la piel [Wagner, H. 2001]. El fluido aceptor es mezclado 

continuamente por agitación sobre una manta magnética a 500 rpm; los experimentos se 

dejaron evolucionar durante toda  la noche. 

En ninguno de los experimentos de permeación se observó liberación de la ftalocianina.  

Esto resultado pudo verificarse por ausencia de señal en los espectros de absorbancia 

medida de la solución de Solutol® HS 15 del compartimiento colector de la celda de Franz, 
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en donde debería haberse disuelto la ZnPc(Ter)  en el caso de haber permeado a través de la 

piel ensayada. 

Además, para mejorar la permeación de la epidermis las piezas de piel se transfirieron cara 

dérmica hacia abajo en una caja de Petri que contenía DMSO. 

Sin embargo, el experimento no tuvo éxito. Para demostrar que la formulación de los geles 

no  interfieren con la liberación del fármaco a través de la membrana, se encapsuló 

Teofilina en las mismas matrices de geles; después del experimento pudo observarse un 

25% de teofilina en el compartimento aceptor de la celda de Franz, lo cual significa que la 

misma ha permeado a través de la muestra de piel.  

Estos resultados coinciden con los reportados [Kaestner, L. 2003]. Esto confirma que se 

puede establecer que  las ftalocianinas tetra incorporadas en geles de aplicación tópica, se 

acumulan en la epidermis, pero no  permean a través de las  capas dérmicas.  

 

Conclusiones 

 

De estudios anteriores, [Rodriguez, M. E. 2005], se determinó que las formulaciones gel-

ZnPc  son eficientes fotosensibilizadores para la generación de oxígeno singlete. 

Como consecuencia de los estudios de permeación en piel, no se vislumbra riesgo de  

fotosensibilidad de la piel generalizada en zonas distintas de aquellas en las que se ha 

aplicado el fotosensibilizador incorporado en geles.  

Esto es una ventaja de fotosensibilizadores aplicados por topicación cutánea. Así entonces 

las ZnPc pueden ser potenciales fármacos para  tratar trastornos de la piel y el epitelio, tales 

como psoriasis, dermatitis y otras condiciones donde los múltiples  tratamientos suelen ser 

necesarios. 
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Area Microbiológica 

 

Estudio del efecto del fotosensibilizador 2,3,9,10,16,17,23,24 octaquis 

[(N,Ndimetilaminoetilsulfanil)] ftalocianinato de zinc (II) (S1) en DMSO e 

incorporada en LUVs (PC) sobre biavilidad de un cultivo de bacterias Escherichia 

Coli (ATCC 25922). 

 

 

5.7- Introducción  

Es ampliamente conocido que la Terapia Fotodinámica es estudiada como una alternativa o 

complemento, a protocolos convencionales en el tratamiento de tumores malignos. A través 

de los años los fotosensibilizadores de primera, segunda y tercera generación han sido 

preparados y estudiados para este tipo de aplicaciones;  mas recientemente se observó que 

la acción citotóxica generada por  los fotosensibilizadores, puede  hasta cierto punto ser 

selectiva contra microorganismos variando la estructura química de las moléculas; esto se 

define como Quimioterapia Fotodinámica Antimicrobiana [Harrison. J.,17a edición]. 

El uso de fotosensibilizadores contra microorganismos representa un campo muy 

prometedor y excitante por cuatro razones principales: 

1) Por la gran variedad de patógenos y la rápida evolución de los microorganismos,  la 

Quimioterapia Antimicrobiana puede ser considerada un reto que vale la pena 

afrontar, pero utilizando sistemas nanoparticulados. 

 

2) Muchos patógenos que han sido sensibles a los antibióticos, están haciéndose 

progresivamente resistentes a estas drogas y el tratamiento fotodinámico puede 

ofrecer una  valiosa chance para vencer los mecanismos resistentes. 

 

3) Administrar localmente fotosensibilizadores efectivos podría eliminar o reducir la 

necesidad de utilizar drogas por vía sistémica para el tratamiento de infecciones  
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localizadas; este efecto se hace más específico aún utilizando sistemas 

nanoparticulados. 

 

4) Utilizar la Quimioterapia Fotodinámica Antimicrobiana para potabilizar agua de 

distintos orígenes, así como llevar a cabo procesos de descontaminación y/o 

remediación de efluentes; recurriendo también a sistemas nanoparticulados para 

dicha función. 

 

A tales fines unos pocos compuestos basados en derivados macrocíclicos, tales como 

porfirinas y ftalocianinas solubles tanto en medio acuoso como en solventes orgánicos 

tales como THF, DMSO, dependiendo de los grupos funcionales  son utilizados como 

eficientes fotosensibilizadores en la generación de oxígeno singlete [Ferro, S. 2006]. 

Los sistemas nanoparticulados han sido estudiados en los últimos años con sumo interés 

ya que los mismos presentan potencial aplicación para cuestiones biomédicas y de 

remediación de efluentes [DiPoto, A. 2009]. 

Es por esto que nuestro objetivo sería utilizar fotosensibilizadores biológicamente 

activos en el tratamiento de infecciones microbianas. 

Para ello es que en una primera etapa de este desarrollo se realizan protocolos y ensayos 

en cultivos de  Escherichia coli utilizando como sistemas nanoparticulados liposomas 

de lecitina de soja (L-α-fosfatidilcolina) (PC)  de 100 nm de diámetro en los cuáles se 

ha incorporado 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis[(N,Ndimetilaminoetulsulfanil 

ftalocianinato de zinc(II))](S1). 

La eficiencia  de S1 tanto en (Dimetilsulfóxido) DMSO como incorporada en las 

vesículas unilamelares (liposomas) se ensayó entonces  frente a una cepa seleccionada 

de Escherichia Coli (ATCC 25922) como representante de bacterias Gram (-). La 

actividad biológica en la oscuridad se evaluó como una función de la concentración de 
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colorante ( M) en el medio de incubación y se informó como el número de unidades 

formadoras de colonia (UFC / ml). 

 

5.8- Etapas del Protocolo de incubación de bacterias y efecto del fotosensibilizador  

Especie a sensar: Escherichia Coli. 

5.8.1-Preparación de medios y esterilización de material. 

 Preparación del caldo nutritivo (0.8 g/100ml) en frasco previamente esterilizado en 

volumen de 100 ml. 

 Preparación del Agar Tripteina Soja x 500g marca Britania para placas de Petri. 

 Esterilización. 

 Esterilización de 20 tubos durante 20 minutos. 

 Siembras en viales (las bacterias se encuentran en microviales en el freezer) con 10 

ml de caldo nutritivo y se  incuban durante 24 hs a 37°C en estufa para cultivos. 

5.8.2-  Preparación de placas de cultivo. 

 Preparación de 6 placas de cultivo por muestra con agar, enfriar en mesada y luego 

en heladera. 

 Repicar desde el tubo de ensayo sembrado con vial a las placas con ansa e incubar 

24 hs a 27°C. 

5.8.3-Determinación del efecto de los fotosensibilizadores  sobre el crecimiento de las             

células bacterianas.  

 Preparación  del inóculo, colocando 2ml de solución fisiológica en un tubo y 

adicionar 1 o 2 colonias de las placas del día anterior, agitar hasta que la turbidez 

coincida con la escala de Mc Farland. 
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 Preparación de la solución de S1 final en DMSO, esta operación requiere un 

cuidado especial, dado que en primera S1 se encuentra en soluciones stock en THF, 

y dado que dicho solvente ejerce una acción letal sobre los cultivos es que tenemos 

que eliminarlo. Para ello se evapora una solución original de S1 en THF  en 

concentración 0.1mM  bajo corriente de N2 y se la disuelve en 0.05 ml de DMSO y 

0.095 ml de PBS, obteniéndose así un sistema en donde la concentración final de S1 

sigue siendo de 0.1 mM pero en un medio totalmente compatible con los ensayos 

biológicos requeridos  

 Tomar una alícuota de 100 L del inóculo preparado y colocar en 9900 l de caldo 

nutritivo (C.N) (10 ml de la dilución del inóculo): 

 Preparación de  un tubo con 0.5 ml de C.N + 0.5 ml de (S1+ DMSO+PBS) 

(Dilución 1) ([S1]= 0.05 M) 

 Incorporar en los 18 tubos esterilizados 0.5 ml de C.N   

 En el primero de los 18 tubos agregar 0.5 ml de la Dilución 1 y realizar sucesivas 

diluciones al medio en el resto de los tubos hasta el número 20, a partir de un 

volumen de 0.5 ml del  primero de ellos ([S1] desde 5 x10-2 a 3.8x10-7 M). 

 En todos los tubos ahora se agrega 0.5 ml de la dilución del inóculo. 

 Se incuba 24 hs a 37ºC. 

 Preparación de Control de solvente (buffer PBS +DMSO) 0.5 ml + 0.5 ml Inóculo. 

 Preparación de Control de crecimiento (0.5 ml de C.N + 0.5 ml Inóculo). 

 Preparar Control Negativo 1 ml C.N. 

 Preparar 6 placas de cultivo y dejar en heladera. 
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5.8.4-Ensayo para cuantificación de microorganismos viables 

 

 Preparación de 4 tubos rotulados:        

                                                                          10-1    10-2    10-3     10-4   

 Agregar en cada 4.5 ml de solución fisiológica  un volumen de 0.5 ml  del control 

de crecimiento en el primer tubo, realizando diluciones en los sucesivos tubos por 

transferencia de 0.5 ml desde el tubo anterior. 

 Siembra con espátula de Drygalsky en agar de   placa de petri de un volumen de 200 

L de cada uno de los mencionados tubos por duplicado. 

 Incubar 24 hs a 37°C. 

 Sobre la placa ya incubada se realiza una división en cuartos para poder contar 

crecimiento de bacterias determinando así el número de unidades formadoras de 

colonias (UFC). 

 El tubo sembrado referenciado como  10-3 en placa y que  refleja el 100 %  de 

crecimiento está representado por 209 bacterias (un valor entre 30 y 300 es el 

razonablemente esperado) este valor corresponde a 209000 bacterias ya que 

proviene de una dilución de 1/1000. 

5.8.5-Ensayos para medir inactivación bacterial, es decir observar si se inhibió el 

crecimiento o se produjo muerte de bacterias. 

 Se procede a la observación de los 18 tubos que han sido incubados, obteniendo 

como resultado falta de turbidez en los tubos 1 a 5 (ensayo negativo), lo cual 

implica que a las concentraciones de S1 en DMSO entre 8x10-5 y 5x10-7M se 

produjo inhibición del crecimiento, mientras que entre los tubos 6 a 18 los ensayos 

de turbidez dieron positivo indicando que hubo crecimiento. 
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 Ya a partir de estos datos puede establecerse cuál es la Concentración inhibitoria 

mínima (CIM), es decir la concentración de S1 en DMSO bajo oscuridad para la 

cual aún se produce crecimiento de bacterias y no produce daño, dicho valor es 

2.47x10-7M. A partir de lo cual se deduce que el tubo 5 presentó el mas alto valor de 

viabilidad de un 4%  (ver Tabla 1). 

La CIM está definida como la mínima concentración del agente antibacteriano que 

es capaz de inhibir el crecimiento celular. 

. 

 [S1]inicial  Medio  N° tubo [S1]/M Resultados 

3.43 x 10
-4

M DMSO + PBS       

    1 7.91x10
-6

 Negativo 

    2 3.96x10
-6

 Negativo 

    3 1.98x10
-6

 Negativo 

    4 9.89x10
-7

 Negativo 

    5 4.95x10
-7

 Negativo 

    6 2.47x10
-7

 Positivo 

    7 1.24x10
-7

 Positivo 

    8 6.18x10
-8

 Positivo 

    9 3.10x10
-8

 Positivo 

    10 1.54x10
-8

 Positivo 

    11 7.73x10
-9

 Positivo 

    12 3.86x10
-9

 Positivo 

    13 1.93x10
-9

 Positivo 

    14 9.66x10
-10

 Positivo 

    15 4.83x10
-10

 Positivo 

    16 2.41x10
-10

 Positivo 

    17 1.21x10
-10

 Positivo 

    18 6.04x10
-11

 Positivo 
 

Tabla 4. Resultados sobre inhibición de crecimiento de bacterias por efecto de diferentes 

diluciones de S1 en DMSO. 

Mientras CBM se define como concentración bactericida mínima, es decir la mínima 

concentración de principio activo que genera muerte de los cultivos [Mantareva, V. 2007]. 
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Para corroborar si la inhibición de crecimiento realmente representa muerte de las bacterias, 

se siembran 100 L de las suspensiones en los tubos 3, 4 y 5, es decir tres tubos antes del 

tubo Nº 6 en el que se produce crecimiento en placa y se incuba 24 horas a 37°C, para 

comprobar si hubo o no muerte de las bacterias. 

Esta siembra dio como resultado tomando en cuenta que el 100 % de crecimiento era de 

209000 bacterias y que los tubos 3, 4 y 5 generaron respectivamente 944, 838 y 358 UFC 

una concentración bactericida mínima (CBM) de un 83% trabajando con una concentración 

de S1 de 2.47 x 10 -7 M,  lo cuál es totalmente inaceptable pues el CBM debe ser de un 

99%. 

 [S1]inicial  Medio  N° tubo [S1]/M Resultados 

5.5 x 10
-4

M Liposomas       

    1 1.65x10
-8

 Positivo 

    2 8.25x10
-9

 Positivo 

    3 4.12x10
-9

 Positivo 

    4 2.06x10
-9

 Positivo 

    5 1.03x10
-9

 Positivo 

    6 5.16x10
-10

 Positivo 

    7 2.58x10
-10

 Positivo 

    8 1.30x10
-10

 Positivo 

    9 6.44x10
-11

 Positivo 

    10 3.22x10
-11

 Positivo 

    11 1.61x10
-11

 Positivo 

    12 8.06x10
-11

 Positivo 

    13 4.03x10
-12

 Positivo 

    14 2.01x10
-12

 Positivo 

    15 1.01x10
-12

 Positivo 

    16 5.03x10
-13

 Positivo 

    17 2.52x10
-13

 Positivo 

    18 1.26x10
-13

 Positivo 
 

Tabla 5. Resultados sobre inhibición de crecimiento de bacterias por efecto de diferentes 

diluciones de S1 en liposomas unilamelares (LUVs). 

 



Capítulo 5 – Aplicaciones Biológicas 

 

Página 280 

 

De esto se deduce que debe trabajarse con una concentración superior a la utilizada de S1 

en DMSO para generar muerte de bacterias y no solo inhibición de crecimiento como ha 

podido verse de los ensayos realizados. 

Por otro lado todos estos ensayos han sido repetidos pero utilizando ahora S1  incorporada 

en liposomas de lecitina de soja en una concentración de partida de acuerdo al protocolo de 

trabajo de 1.65x10-7M observándose también en oscuridad que no hay muerte bacterial bajo 

estas condiciones (Tabla 5). 

En este caso no es necesario un tratamiento previo de la S1 ya que las vesículas se 

encuentran  suspendidas en un medio buffer Tris de pH 7.4. 

Este resultado es totalmente coherente con el hecho de que los ensayos con S1 en DMSO 

muestran que a concentraciones de 2.47x10-7M >1.65x10-7M ya se producía crecimiento de 

las bacterias. 

Ensayos realizados con liposomas sin principio activo también mostraron ausencia de 

muerte de bacterias. 

Conclusiones. 

Los liposomas por si solos no son nocivos para cultivos de bacterias, el orden de 

concentración de S1 que no inhibe el crecimiento de los cultivos es el mismo orden ya sea 

que la ftalocianina se encuentre incorporada en DMSO como en las vesículas unilamelares. 

La concentración que debería usarse de S1 para resultados letales definitivos de cultivos de 

bacterias debe ser mayor que la precedentemente ensayada. 

Los liposomas han madurado como un sistema de entrega de agentes  terapéuticos. Han  

sido necesarias tres décadas para desarrollar el concepto portador de liposoma como 

portador de un  producto farmacéutico.  En este caso dichos sistemas han sido eficientes en 

inhibir la proliferación de un cultivo bacteriano que implica riesgos diversos y graves para 
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la salud, lo cual conlleva a seguir trabajando en el mismo con el fin de lograr una 

metodología de decontaminación tanto a nivel clínico como ambiental. 

Referencias 

[DiPoto,A.2009] DiPoto, A. ,Sbarrá, M.S.,Provenza, G.,;Visai. L.,;Speziale, P. The effect 

of photodynamic treatment combined with antibiotic action or host defense mechanisms 

on Staphylococcus aureus biofilms.Biomaterials, 2009, 30,3158-3166 
 

[Ferro, S.2006]S.Ferro;F.Ricchelli;G.Mancini;G.Tognin;G.Jori; Inactivation of methicillin-

resistant Staphylococcus aureus(MRSA) by liposome-delivered photosensitising agents. 
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology , 2006, 83, 98-104 

[Harrison. J.17a edición] Harrison, Jack. Fundamentos de la terapéutica de las 

enfermedades bacterianas. Principios de Medicina Interna, 17a edición Enfermedades 

infecciosas. Sección 4. Parte7. 

[Mantareva,V.2007] Mantareva, V.;V.Kussovski, Angelov, I.,Borisova. E. , Avramov, 

L.,Schnurpfeil,G. and Wöhrle, D. Photodynamic activity of water-soluble phthalocyanine 

zinc(II) complexes against pathogenic microorganisms Bioorganic & Medicinal Chemistry 

15(2007)04829-4835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Aplicaciones Biológicas 

 

Página 282 

 

Area Ambiental 
 

El rol de las nanopartículas poliméricas magnéticas (NPMPLGA) y no magnéticas 

(NPPLGA) en la descontaminación de metales pesados 

 
5.9 Introducción 

Los sistemas acuáticos constituyen uno de los principales destinos de descarga de  

contaminantes. La contaminación con metales tales como Cd, Ni, Pb y Tl es en general de 

origen antropogénico y se debe principalmente al inadecuado tratamiento de efluentes y a la 

mala disposición de los desechos.  

Los metales pesados son de gran preocupación debido principalmente a su conocida 

toxicidad para la vida acuática y la salud humana en niveles de trazas [EPA, 2001- 2000]. 

Se informó  que las descargas domésticas e industriales son probablemente las dos fuentes 

antropogénicas más importantes de metales en el medio acuático [Stephenson, T., 1987]. 

Programas de pre-tratamiento industrial tienen como objetivo reducir la contribución 

industrial de metales pesados  para las plantas municipales de tratamiento de aguas 

residuales, y por lo tanto llevar a rendimientos aceptables las concentraciones de metales de 

efluentes y lodos. 

Sin embargo, la falta de un método preciso para predecir distribución de los metales en las 

unidades de tratamiento ha sido clave en la determinación del destino  y el transporte de los 

mismos  en procesos de tratamiento de aguas residuales y, por tanto, el desarrollo de los 

reglamentos de pre-tratamiento eficaces [Patterson, J.W. 1984]. 

Se han llevado a cabo investigaciones de campo y experimentos de laboratorio para 

describir el destino y transporte de metales pesados en plantas de tratamiento de aguas 

residuales desde 1950. Se sabe que en  las plantas de tratamiento de aguas residuales a gran  
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escala, la especie Zn (II) existe predominantemente en la forma insoluble, mientras que Ni 

(II) pasa a través de las plantas casi en su totalidad en forma soluble [Barth, E.F.  1965 a, b] 

También se informó que el Pb(II) y Cu(II) se encuentran entre los metales  más fáciles de 

ser adsorbidos, mientras que Ni(II) y Co(II) están entre los menos adsorbibles [Cheng, 

M.H.  1975] [Neufeld, R.D. 1975] [Nelson, P.O. 1981] [Sherrard, J.H. 1983] [Tien, C.T. 

1991]  [Ghosh, S.1992] [Ekster, A. 1996].  

Muchos contaminantes ambientales que se encuentran comúnmente en los sedimentos 

tienen el potencial de acumularse a través de la cadena alimentaria acuática, 

proporcionando así una vía para la exposición de mayores niveles tróficos, incluyendo seres 

humanos.  

Es necesario por ello contar con un mecanismo para evaluar el grado de bioacumulación 

que se puede producir a partir de sedimentos  o cursos de agua contaminados [Phipps,G.L. 

1993] [ASTM. 2001] y estos procedimientos han sido incorporados en ciertos programas de 

regulación [EPA. 1994]. 

Muchos autores proponen el empleo de una gran variedad de especies de invertebrados para 

la realización de ensayos de toxicidad con sedimentos y aguas, entre los cuales se encuentra 

la especie Lumbriculus variegatus [Ankley, 1994] [Conrad, 2000]; [USEPA, 2004] 

[Aisemberg, 2005] [ Doig y Liber, 2006a, 2006b]  [Notti , 2007]  [Deleebeeck 2008]. 

Los organismos de la especie Lumbriculus variegatus son anélidos (phylum annelida) de la 

subclase Oligochaeta, orden Lumbriculida y familia Lumbriculidae [Drewes, C. 2004]. 

Comúnmente se los conoce con el nombre de lombriz negra (blackworm) o lombriz negra 

de California (California blackworm). Históricamente, estos oligoquetos acuáticos junto a 

otros de su clase podrían ser las “lombrices con sangre o bloodworms” recolectadas por 

Aristóteles en arroyos y corrientes de agua dulce a las cuales se descargaban los desechos la 

cuidad de Atenas. Se considera además, que los primeros registros de ensayos de toxicidad 

realizados por Aristóteles fueron en base a estudios rudimentarios para esta especie  
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[Chapman, P.M. 2001]. Mucho más recientemente, la especie L. variegatus ha sido 

ampliamente recomendada y adoptada como modelo animal experimental para ensayos de 

toxicidad de aguas y/o sedimentos por varias agencias ambientales [USEPA, 2004] 

[OECD/OCDE, 2007]  [ASTM, 2010]. 

En este sentido, la especie L. variegatus presenta varias características de singular 

importancia entre las que se destacan: la tendencia a acumular contaminantes, la capacidad 

de tolerar la exposición a elevadas concentraciones de sustancias químicas y además es 

fuente de alimento de diferentes especies de mayor nivel trófico dentro del ecosistema 

acuático [Mount, D.R. 2006]  [Xie, L. 2008]. En consecuencia, los estudios de acumulación 

de contaminantes en esta especie resultan de gran relevancia. 

Para los sedimentos de agua dulce, el oligoqueto Lumbriculus variegatus es un organismo 

común de testeo de  bioacumulación. Conceptualmente, este es un procedimiento simple en 

el que los oligoquetos están expuestos a los sedimentos, luego se tamizan los mismos  y se 

analizan para los contaminantes de interés. 

Por otro lado, los sistemas de nanopartículas poliméricas constituyen una emergente 

subdisciplina en las ciencias químicas y farmacológicas; en particular los sistemas 

sintetizados en esta tesis (Capitulo 3) a saber NPPLGA y NPMPLGA,  presentan carga 

negativa sobre su superficie que de hecho lo convierte en  un sistema compatible para 

interaccionar con iones de metales pesados en los efluentes. Por otro lado  el uso que se 

hace de las nanopartíuclas poliméricas tanto en los ámbitos clínicos como  farmacéuticos 

muestra que su presencia en efluentes no presenta ningún riesgo para la salud humana. 

En base a estas consideraciones es que en el presente  trabajo se proponen y realizan  

bioensayos exponiendo al oligoqueto de agua dulce (Lumbriculus variegatus) en  

soluciones de metales pesados tales como Cd, Ni, Pb y Tl tanto en presencia como en 

ausencia de nanopartículas de PLGA (NPPLGA) en una concentración de 0,50 nM así 

como de nanopartículas magnéticas de PLGA (NPMPLGA). 
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Esta propuesta es totalmente novedosa en el ámbito de los ecosistemas 

5.10 Objetivo 

El objetivo del ensayo es evaluar la potencial capacidad de estos sistemas de nanopartículas 

para la remediación de ambientes contaminados con especies metálicas. Las mediciones de 

potencial Z de las suspensiones de nanopartículas han mostrado un  valor de potencial más 

negativo en aquellas nanopartículas poliméricas  a las que se ha incorporado magnetita 

(NPMPLGA)  frente a las que no la poseen (NPPLGA);  lo cual indicaría que la magnetita 

genera un cambio en la carga superficial de la nanopartícula por interacción con los grupos 

oxhidrilos aportados por el PVA, agente estabilizante del sistema nanoparticulado y la hace 

más susceptible a la atracción por los iones positivos correspondientes a los metales 

pesados que queremos eliminar del efluente tratado (Ver Figura 4). 

Este comportamiento es muy importante cuando se manifiesta al pH del medio a 

decontaminar que corresponde a un  valor de pH = 6.8. 

5.11- Medidas de potencial Z de los sistemas NPMPLGA y NPLGA en función el pH. 

El sistema NPPLGA presenta una carga superficial negativa proporcionada por PVA a 

través de sus grupos oxhidrilos, cuya  presencia se identifica a través de la caracterización 

realizada por espectroscopia FTIR (Figura 22 Capitulo 3), asimismo  la incorporación de  

magnetita estabilizada con PEI (polietilenimina) durante la síntesis de las NPMPLGA 

exacerba esa carga negativa   generando una nanopartícula  más eficiente y competitiva  a 

los efectos de  adsorber iones de metales pesados en efluentes naturales. Este efecto de 

aumento de carga puede adjudicarse al hecho de que PEI polímero conocido por ser un 

complejante muy eficiente de metales pesados. 

Debido a la naturaleza de los grupos oxhidrilos que proporciona el PVA como estabilizante  

de las nanopartículas, la influencia del pH del medio es muy importante sobre la carga de la 

superficie.  
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Como el potencial Z es el parámetro reflejo de esta carga es que se estudia cómo varía el 

mismo en función del pH a fuerza iónica constante (KNO3 0.15M) (Ver capitulo 3), para 

ambos sistemas NPPLGA y NPMPLGA. 

Puede observarse a partir de la Figura 6, que los valores de potencial Z en el rango de pH 

de 2 a 10 oscilan entre valores positivos y negativos para NPPLGA, mientras que al agregar 

magnetita los valores de potencial Z para las nanopartículas, NPMPLGA,  son negativos en 

todo el rango de pH.  

 

                                                                                                                                                                                 

 

Figura 4. Medidas de potencial Z versus pH para NPPLGA y NPMPLGA en aguas naturales, 

en presencia y en ausencia de metales pesados.       

Es de particular interés evaluar el comportamiento de NPPLGA y NPMPLGA al valor de 

pH en las muestras de aguas naturales entre 6.8 y 7, en estos valores  puede observarse  que 

en presencia de metales pesados el potencial Z de las nanopartículas poliméricas 

magnéticas se hace más positivo. Este fenómeno se atribuye a que los metales pesados se 

adsorben sobre la superficie de las  NPMPLGA neutralizando la carga negativa de las 

mismas. 

 

 

NPMPLGA en aguas naturales en 

ausencia de metales pesados  
NPMPLGA en aguas naturales en  

presencia  de metales pesados  
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5.12- Protocolo de tratamiento para la especie Lumbriculus Variegatus. 

Los animales se expusieron en forma aguda (48 hs) a niveles ambientalmente relevantes  de 

metales en forma individual (0,1 mg Cd L-1, 2,00 mg Ni L-1, 0,50 mg Pb L-1 y 0,40 mg Tl 

L-1) y una concentración de 0,50 nM de NPPLGA o NPMPLGA. 

 Las concentraciones de metales pesados utilizadas están reguladas por la Ley Nacional de 

residuos peligrosos N° 24051(1991) Decreto reglamentario 831/93 para las especies Cd, Pb 

y  Tl  y por la Ley 12257 correspondiente al  Código de aguas de la  Autoridad del agua de 

la Pcia de Bs As (1999) para la especie  Ni. 

La bioacumulación de metales se determinó mediante técnicas de digestión de materia 

orgánica y espectrofotometría de absorción atómica (AAS).  

Después de 48hs, los animales son depurados por 6 horas midiendo luego la 

bioacumulación de metal por AAS,  previa destrucción de la materia orgánica. La Agencia 

de Protección Ambiental de EE.UU. y la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

protocolos [EPA. 2000] [ASTM. 2001] recomienda un  periodo de mantenimiento en agua 

limpia al final de la exposición del oligoqueto de agua dulce. Esta purga se incluye para 

evitar que los productos químicos unidos a los sedimentos en el  intestino sean  medidos 

como una parte de la carga de tejido [ASTM. 2001] [Sheedy, BR. 1998]. 

Las medidas de AAS se realizan para los siguientes valores de longitud de onda según el 

metal: 

• そCd = 228,8 nm  

• そPb = 217,0 nm  

• そNi = 232,0 nm  

• そFe = 248.3 nm 

• そTl = 276,8 nm 
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Se comprueba que el contenido de hierro de la especie ensayada seguía siendo metabólico 

después de los  experimentos realizados en presencia de NPMPLGA. Esto significa, que el 

oligoqueto de agua dulce no incorpora NPMPLGA; sino que se genera una competencia 

entre el organismo y las NPMPLGA por los metales pesados del medio; siendo el sistema 

nanoparticulado el beneficiado en esta compulsa. 

 

 

 

Figura 5. Imagen de la placa de petri conteniendo el preparado de la especie Lumbriculus 

Variegatus en aguas naturales incubadas con la suspensión de muestras de nanopartículas. 

Esta situación genera que se logre descontaminar aguas naturales de metales pesados por 

utilización de NPMPLGA con una eficiencia del orden de hasta el 80 % para algunas 

especies contaminantes. 

Así, se pudo observar que decrece la bioviabilidad y por lo tanto la bioacumulación de los 

cationes de metales pesados por interacción electrostática de carga con las nanopartículas; 

la cuál favorece la adsorción de dichos metales  sobre la superficie de las mismas.  

Los bioensayos de acumulación de metales a través de la especie Lumbriculus variegatus 

como modelo experimental fueron realizados en colaboración con el  grupo de Toxicología 

a cargo de la Dra. Noemí  Verrengia Guerrero  y la Dra Natalia Piol (FCEN)  (Figura 5). 
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5.13-Estadística de bioacumulación de metales pesados en presencia de nanopartículas, 

por medidas de AAS. 

Existen dos factores que influyen en la bioacumulación de metales pesados en el oligoqueto 

de agua dulce en presencia de NPPLGA y NPMPLGA: 

 

5.13.1- Presencia en la nanopartícula polimérica de magnetita estabilizada por PEI. 

Para poder evaluar la influencia del uso de los sistemas nanoparticulados propuestos 

NPPLGA y NPMPLGA como agentes decontaminantes de metales pesados en aguas 

naturales, en base a los protocolos de bioacumulación previamente descriptos utilizando la 

especie L. Variegatus; se elaboran estadísticas con los porcentajes de acumulación de 

metales pesados en dicho organismo obtenidos a partir de las medidas de AAS..  

 

Tabla 6. Valores de bioacumulación ( g de metal pesado / g de húmedo ( homogenato de 

lombrices ) para Ni(II), Tl(III) y Pb(II) en presencia de NPPLGA; NPMPLGA y en muestra 

control. 

 

 

Bioacumulación de Metales - Efecto de las Nanopartículas  

Ensayo  

Cd 

Control 

Cd 

NPPLGA 

Cd 

NPMPLGA 

Ni 

Control 

Ni 

NPPLGA 

Ni 

NPMPLGA 

Tl 

Control 

Tl 

NPPLGA 

Tl 

NPMPLGA 

Pb 

Control 

Pb 

NPPLGA 

Pb 

NPMPLGA 

 5.72  9.65  5.38  8.96  9.76  7.41  44.1  28.37  27.59  67.35  4.81  7.17  

   7.44  7.4  5.07  8.78  9.33  6.9  47.3  32.55  22.17  56.43  6.75  9.75  

   9.82  5.69  4.1  9.18  9.78  7.32  43.9  34.3  21.89  64.37  9.22  7.98  
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Dichas estadísticas revelan que si bien la presencia de NPPLGA no modifica 

significativamente la bioacumulación de Cd y Ni  en el oligoqueto, se produce una 

disminución en la bioacumulación de Pb(II) y Tl(III) en un 89,0 % y 29,6% 

respectivamente 

 

 

 

 

 

Figura 6.Histograma de acumulación de metales  en Lumbriculus Variegatus para Cd(II),  

Tl(III), Ni (II) y Pb(II) en presencia y ausencia de NPPLGA y NPMPLGA. 

 

Control NPPLGA NPMPLGA

Control 

NPMPLGA

Control 

NPMPLGA

Control 

NPPLGA 

NPPLGA NPPLGA NPMPLGA 

Control 

Control Control 
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Mientras que la presencia NPMPLGA produjo una significativa disminución en la 

bioacumulación de los cuatro contaminantes metálicos estudiados, siendo los porcentajes 

registrados  del 36.7% para Cd(II), 19.7%, para Ni(II), 47.0% para Tl(III) y 86,8% para 

Pb(II) (Figura 6) (Tabla6).  

Esta notoria disminución en el porcentaje de acumulación de metales pesados por el 

oligoqueto de agua dulce en presencia de NPMPLGA, que se traduce en un importante 

proceso de decontaminación del efluente, pone de manifiesto el aumento de la capacidad de 

adsorción superficial mejorada de las nanopartículas magnéticas de PLGA (NPMPLGA) a 

partir del agregado de magnetita estabilizada con PEI al sistema nanoparticulado original 

NPPLGA. 

Estos resultados también claramente muestran que existe una competencia de las 

nanopartículas y la especie en estudio  por los iones de metales pesados, en la cuál los 

sistemas nanoparticulados presentan ventajas debido a los fenómenos de adsorción que se 

producen sobre la superficie de las nanopartículas, posibilitando así la disminución en  el 

grado de contaminación de aguas naturales. 

5.13.2- Radios iónicos de los iones de metales pesados estudiados. 

Los distintos porcentajes de adsorción de los metales pesados por parte de la nanopartícula 

esta relacionado no solo con la carga superficial de la particula sino también con el distinto 

orden de magnitud de radio iónico que los iones presentan. 

En orden de radio creciente  r Ni
+2(0.78) < r Tl

+3 (0.95) < r Cd
+2(0.97) < r Pb

+2(1.20), puede 

observarse que hay un mayor porcentaje de adsorción tanto por parte de NPPLGA como de 

NPMPLGA de ión plomo que presenta el mayor radio iónico y por lo tanto mayor afinidad 

con la carga negativa sobre la superficie de la nanopartícula. Por otro lado los iones Tl (III) 

y Cd(II) que presentan radios iónicos muy similares, son adsorbidos también en el mismo 

orden de magnitud por el sistema NMPLGA pero en menor  medida que los iones Pb; 

mientras que los iones Ni que presentan el menor radio iónico lo es en menor proporción de 

todos. 
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5.14- Validación del mecanismo de interacción NPMPLGA- ion metal pesado por 

medidas de AAS. 

Para poder evaluar qué tipo de interacción se genera en el ambiente L. Variegatus-

NPMPLGA- Metal pesado, se determina por medidas de AAS,  que  la cantidad de hierro 

presente en el oligoqueto de agua dulce luego de haber estado en contacto con el sistema 

nanoparticulado esa de orden de magnitud metabólico. Este resultado indica que la especie 

no ha adsorbido NPMPLGA, hecho del cuál se deduce que la disminución de 

bioacumulación está relacionado  por un mecanismo de competencia de adsorción de 

metales pesados entre la especie Lumbriculus Variegatus y las NPMPLGA. 

Conclusiones 

Los resultados mostraron que la disminución de bioacumulación de metales pesados en la 

especie Lumbriculus Variegatus estudiada que depende de la capacidad de adsorción sobre 

la superficie de la nanopartícula es mas efectiva cuanto mayor es el radio iónico de los 

iones de los que se pretende decontaminar el efluente. 

Las medidas de potencial Z indican claramente que la carga superficial de la partícula se 

hace más negativa cuando incorporamos magnetita estabilizada con PEI al sistema 

nanoparticulado, haciéndola un sistema muy eficiente para competir por iones de metales 

pesados en efluentes acuíferos naturales, frente al oligoqueto de agua dulce.  

Estos resultados proponen un nuevo camino en el estudio de la remediación de ambientes 

contaminados con metales y a las nanopartículas magnéticas de PLGA como posibles 

sistemas remediadores. Sin embargo se debe encontrar una situación de compromiso entre  

la liberación de los nanomateriales al ambiente y sus efectos adversos sobre el mismo. 

Por otro lado la presencia de NPMPLGA y de sistemas nanoparticulados en general,  

cambia los parámetros  de regulación de análisis de contaminantes, aspecto sobre el que 

aún no existen premisas claras, una de las cuestiones con las que se pretende aportar a 

través de este trabajo. 
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6.1-Espectroscopía de absorción electrónica. (UV-Visible) 

Estos espectros se obtienen espectrofotómetro Shimadzu UV-3101 PC doble haz 

utilizando un portacubetas convencional en modo absorbancia o con el accesorio del 

equipo: esfera integradora. 

Para las mediciones de transmitancia y/o reflectancia realizadas con la esfera se 

utiliza como blanco una o dos pastillas de BaSO4 según el caso.  

.

 

Figura 1- Accesorio de esfera integradora 

Las medidas de Reflectancia Total y Difusa fueron realizadas colocando la muestra 

microheterogénea en la posición muestra (M) siempre manteniendo una pastilla de 

BaSO4 como blanco en la posición referencia (R). 

Para las medidas de transmitancia se utilizan dos pastillas de BaSO4 ubicadas en 

muestra y referencia, mientras que la muestra es posicionada en la parte posterior de 

la esfera integradora, donde se encuentra alojado un portacubetas (T) destinado a tal 

fin [Lagorio, M,G. 1999].  

 

 

M 
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6.2- Detección estacionaria de oxígeno singlete  molecular por monitor químico. 

 

6.2.1-Excitando la muestra  con radiación policromática 

Los experimentos fueron realizados utilizando un tren óptico formado por una fuente 

de luz procedente de un lámpara (Philips 7748SEHJ, 24V – 250 W). El haz de luz se 

condensa a través de una lente colimadora (L1), un filtro de agua (FA) para filtrar la 

radiación infraroja,  por otra lente (L2) de mayor distancia focal que L1 y finalmente 

se hace incidir sobre la cubeta de la muestra (celda de cuarzo, de 10 x 10 o de 2 mm 

de paso óptico según el caso) colocada en un porta celda especialmente diseñado 

para tal uso (PM). Se interpone un filtro de corte a 610 nm (Schott, RG 610 (F) entre 

la luz incidente y la muestra, este filtro cumple la función de dejar pasar radiación 

solo a partir de 610 nm asegurando de esta manera que se produzca la excitación del 

fotosensibilizador y no del monitor. 

De esta manera la velocidad de decaimiento del monitor utilizado, se debe solamente 

a la generación de oxígeno singlete a partir del fotosensibilizador, que es lo que se 

desea medir. 

 

Figura 2. Equipo empleado en la medición estacionaria de oxígeno singlete por 

monitor químico irradiando con luz policromática. 
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La muestra se mantiene en agitación constante mediante un buzo magnético para 

asegurar la homogeneidad de la iluminación (AGI). 

Todo el sistema es refrigerado con ventilador y circulación de corriente de agua. 

6.2.2-Excitando la muestra con radiación monocromática 

Se realizó excitación monocromática por medio de una lámpara (L) de arco de 

xenón Osram XBO (450 W) cuya luz se hizo pasar en primer lugar a través de un 

filtro de agua (FA) y luego dentro de la rendija de entrada de un monocromador 

(MC). A continuación atraviesa una lente (L2), un filtro RG 610 y finalmente 

 

 

 

 

Figura 3. Equipo empleado en la medición estacionaria de oxígeno singlete por 

monitor químico irradiando con luz monocromática. 

 

incide sobre la cubeta de la muestra (celda de absorbancia de cuarzo, 10 x 10 mm),  

que se monta sobre un portacubeta (PM) diseñado a tal fin, la misma se mantiene 

bajo continua agitación (AGI) para homogeneizar la irradiación en el seno de la  

solución. 

 

6.3-Espectroscopía de Fluorescencia   

 Los espectros de  fluorescencia fueron obtenidos con un espectrofluorómetro  

modelo   QuantaMaster QM-1 PTI. 

 

FA MC 

L2 F 

AGI PM 

CORRIENTE 

FUENTE 
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Según el caso las medidas se realizaron en cubetas de fluorescencia de 10 x 10 mm o 

con cubetas de camino óptico reducido (2mm) en este caso utilizando un  arreglo  

 

front-face de acuerdo a los requerimientos del  sistema en estudio. 

 

 

Figura 4. Espectrofluorómetro 

  

Los valores de ФF se calculan a partir de la siguiente expresión: 
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Ecuación 4 

 Donde R y S se refieren a la referencia y muestra respectivamente, I es el área bajo 

el espectro de emisión de cada muestra, A  es la absorbancia a la longitud de onda de 

excitación, y el cociente nM /nR es la corrección por el índice de refracción de los dos 

medios. 

 

6.4-- Imágenes 

6.4.1--Microscopía de Transmisión Electrónica (MET) 

La microscopía de transmisión electrónica se basa en la formación de imágenes por 

contrastes producidos al incidir con un haz de electrones sobre la muestra, que tiene  
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la capacidad de atravesar una lámina extremadamente delgada del material en 

estudio, 

Dichos contrastes pueden deberse simplemente a la absorción de electrones (modo 

de operación de campo claro), a la difracción de electrones o bien a diferencias de 

fases de los electrones causadas por la interacción con la muestra.  

La resolución de este tipo de microscopios es superior a la de un microscopio óptico, 

ya que en ambos casos el limitante de la resolución está dado por la longitud de onda 

del haz incidente, siendo la longitud de onda de De Broglie de los electrones menor 

a la longitud de onda de la luz empleada en los microscopios ópticos. También 

depende de la potencia del haz incidente. Así, es posible observar muestras cuyo 

tamaño sea de unos pocos nanómetros con una resolución aceptable. 

El haz de electrones se genera por emisión termoiónica de algún filamento (en 

general de tungsteno).  

 

 

 

 

Figura 5. Microscopio de Transmisión Electrónica (MET). 
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Los electrones se aceleran por un potencial característico del equipo, viajan a través 

de una cámara de vacío e inciden sobre la muestra, que debe ser delgada (espesor 

menor a 200 nm). Los electrones se enfocan con lentes electromagnéticos.  

Se obtienen imágenes de las muestras de los sistemas nanoparticulados montadas 

sobre grillas de Cobre recubierto con Forward Carbon de 300 mesh, evaporadas con 

corriente de N2 y teñidas durante 1 minuto con una gota de acetato de uranilo para 

aumentar el contraste de la imagen. 

La calibración de las imágenes y el histograma correspondiente, en el cual puede 

verse no solo un tamaño promedio de las nanopartículas sino también la desviación 

estándar de la determinación realizada han sido obtenidos utilizando el programa de 

procesamiento de imágenes para microscopios Image J.  

        Se han obtenido imágenes utilizando dos equipos distintos: 

 Microscopio de Transmisión Philips CM 200 (Potencia  KeV) (Resolución del 

orden de 8 nm) (Centro de Microscopías de FCEN). 

 Microscopio de Transmisión Jeon 1210, 120 kV, equipado con un analizador 

EDS LINK QX 2000,  Potencia  200 KeV, Resolución del orden de 5 nm (Lab 

de microscopia electrónica, Dpto. Materiales - CNEA Constituyentes). 

 

      6.4.2-Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

 

 Este microscopio realiza un barrido de la superficie con el haz electrónico, trabaja  

con una técnica de detección lateral. Existen también detectores que están encima de 

la muestra, llamados in lens. La resolución en MEB  es de ∼ 2nm dependiendo de la 

energía de los electrones  
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Figura 6. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB). 

En este trabajo se han obtenido las imágenes con una potencia del equipo de  2 Kv 

en alto vacío  montando las muestras de nanopartículas sobre obleas de silicio.  

La interacción de los electrones con la muestra produce un amplio rango de señales 

secundarias que pueden ser obtenidas si se cuenta con el detector adecuado. Muchas 

de estas señales dan información química de la muestra en términos de los 

elementos de la tabla periódica que forman parte de la misma.  La calidad de la señal 

depende del tipo de fuente de electrones con el que cuenta el equipo empleado para 

el análisis.  

La calibración de las imágenes y el histograma correspondiente, en el cual puede 

verse no solo un tamaño promedio de las nanopartículas sino también la desviación 

estándar de la determinación realizada, han sido obtenidos utilizando el programa de 

procesamiento de imágenes para microscopios Image J.   

Se han obtenido imágenes con un  Microscopio  electrónico de barrido con cañón de 

electrones por emisión de campo Zeiss modelo Supra 40 (Centro de Microscopía de 

FCEN). 
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6.4.3-Microscopia Atómica de Fuerza (AFM) 

 

Este tipo de microscopía está basada en la detección mecánica de fuerzas débiles 

entre una punta y la superficie, mediante el empleo de un soporte flexible 

(cantilever); se utiliza para mapeo de fuerzas de distintas clases, magnéticas o 

electrostáticas, a su vez se funcionalizan las puntas de los cantilevers para la 

detección química de especies en la superficie.  

Si se monta una punta fina en un cantilever, posicionado mediante un elemento 

piezoeléctrico, se pueden medir las fuerzas superficiales en un rango de 10-13a 10-6 

N. El AFM mide las deflexiones en el cantilever debido a las fuerzas capilares, 

electrostáticas, de Van der Waals y friccionales entre la punta y la superficie. La 

ventaja de esta microscopía  es que no está restringida a superficies conductoras, por 

lo que se pueden hacer medidas en todo tipo de superficies, independientemente de 

su naturaleza, ya sean de origen inorgánico, orgánico o biológico. 

 

 

 

Figura 7. Esquema básico de AFM 

Se pueden definir distintos modos de operación del AFM en base a la interacción 

entre la punta y la muestra ya sea porque actúen sólo las fuerzas repulsivas, sólo las 

atractivas o bien una combinación de ambas. Por otro lado, la señal del láser puede 

ser estática u oscilatoria. La elección del modo de operación dependerá de la 

naturaleza de la muestra y de qué información se pretende obtener. 

 

Superficie de la muestra 
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Para las muestras medidas en este trabajo se recurrió al método de contacto, en el 

mismo operan las interacciones repulsivas, donde la punta tiene un contacto físico 

débil con la muestra. Por lo tanto, los cantilevers empleados deben poseer bajas 

constantes de fuerza (0,06 - 0,58 N/m). En este modo, a medida que la punta barre, 

la deflexión del cantilever proporciona directamente la topografía de la muestra. 

 Las medidas de AFM en modo contacto se llevaron a cabo en un microscopio 

PicoScan (Molecular Imaging) dentro de una celda de fluidos con control de 

temperatura (in situ), conteniendo buffer Tris 10 mM + NaCl 0,9% pH 7,4. Se 

emplearon puntas de Si3N4 (cantilevers triangulares con constante elástica 0,12 N/m, 

Veeco Probes). Las imágenes se analizaron usando el programa VS x M 2,1 

(Nanotec Electrónica).  

Se realizaron además medidas in situ a temperatura ambiente en un microscopio 

Nanoscope V (Digital Instruments, Inc.) también en modo contacto, empleando 

también puntas de Si3N4 (cantilevers triangulares de 0,12 N/m, Veeco Probes). El 

programa de análisis de las imágenes fue el provisto por la empresa fabricante 

(versión 7.30).  

 

6.4.4-Microscopia de barrido por Efecto Túnel (STM). 

 

El efecto túnel, en el que se basa el funcionamiento del microscopio, es un fenómeno 

nanoscópico que sólo se puede explicar a través de la mecánica cuántica. Si pensamos 

en los electrones como partículas, sería imposible que estos atravesaran una barrera de 

potencial mayor a su energía cinética, tal como estipula la física clásica.  

Sin embargo, los electrones también pueden ser descriptos como ondas y no están 

definidos por una posición precisa, sino por una nube de probabilidad.  

Por lo tanto, es posible que la nube se desplace de modo de superar la barrera de 

potencial permitiendo el pasaje del electrón entre dos zonas permitidas a través de  

una zona “prohibida”, generando así una intensidad eléctrica.  

Si se aproxima una punta metálica aguda a una superficie conductora o 

semiconductora, las cuales están separadas por un medio aislante (vacío, aire, etc.) a  
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través del cual la conducción está clásicamente prohibida, a una distancia de unos 

pocos Ångstroms se produce un solapamiento importante de sus funciones de onda. 

 

 

 

Figura 8. Esquema básico de STM 

Si aplicamos un potencial entre ambos conductores fluye una corriente túnel desde 

los estados electrónicos cercanos al nivel de Fermi de un conductor hacia los estados 

desocupados del otro conductor. Esta corriente decae exponencialmente con la 

distancia de separación entre ambos conductores. Para un potencial pequeño entre 

punta y muestra en relación a la función trabajo 

 

Ecuación 5 
 

donde IT representa la corriente túnel, d la separación punta/muestra, VT el potencial 

aplicado entre los dos electrodos, Ф representa la barrera local y, por último, β es 

una constante. Este decaimiento exponencial da origen a la gran resolución de la 

técnica: si d disminuye en 1 Å, para Ф ≈ 4 eV la corriente túnel aumenta en un 

orden de magnitud.  

Según el signo de potencial VT aplicado, la corriente puede ir de la punta a la 

muestra o viceversa. Como la punta está comúnmente conectada a tierra, cuando VT 

es positivo los electrones van desde los estados ocupados de la punta (con carga 

negativa) a los estados desocupados de la muestra (positiva).  

Superficie de la muestra 
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Equivalentemente, cuando VT es negativo los electrones circulan desde los estados 

ocupados de la muestra (negativa) a los estados desocupados de la punta (positiva). 

Si ambos tipos de niveles tienen una naturaleza similar, como en el caso de dos 

conductores metálicos, el cambio en el signo de VT no afecta la corriente túnel y,  por 

lo tanto, las imágenes de STM obtenidas. En el caso de semiconductores o en 

presencia de adsorbatos, los niveles son distintos y las imágenes muestran mayor 

dependencia con la polaridad y magnitud de VT.  

Idealmente se querría poder relacionar directamente la imagen de STM con las 

propiedades de la superficie. Sin embargo, los estados en el nivel de Fermi pueden 

tener una estructura espacial compleja. El tamaño, la forma y la naturaleza química 

de la punta no sólo influyen en la resolución alcanzada sino también en la estructura 

electrónica medida. Por lo tanto, la imagen obtenida será resultado de la densidad de 

estados de la muestra y la punta. 

 Las medidas de STM se realizaron con un microscopio Nanoscope IIIa (Digital             

Instruments, Inc.), empleando puntas comerciales de Pt/Ir recién cortadas o bien se 

aseguró su limpieza enfrentándolas a una corriente de N2 y scanners que permiten 

barrer un campo máximo de unos 10 たm. Se usaron voltajes túnel VT positivos entre 

0,1 y 0,5 V y corrientes de 0,5 - 1 nA. También en este caso se empleó el programa 

provisto por Veeco (versión 7.30).  

 

Las medidas de AFM y STM fueron realizadas en colaboración y bajo supervisión 

de la Dra Antonieta Daza Millone,  Inifta-UNLP. 

 

6.5-Espectroscopía Raman amplificada por superficies (SERS)  

 

La espectroscopia Raman detecta las vibraciones de las moléculas basándose en la 

dispersión Raman. De este modo, provee información de la estructura química, 

identifica sustancias por sus patrones espectrales característicos (“huella digital”), y 

determina cuantitativa o semicuantitativamente la cantidad de sustancia en una 

muestra.  
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Las muestras pueden ser analizadas en un amplio rango de estados físicos, ya sean 

sólidos, líquidos o vapores, así como material masivo (bulk), partículas o películas 

delgadas. Sin embargo, no se convierte en una técnica tan difundida como la 

espectroscopia infrarroja, principalmente debido a la baja intensidad de las señales, 

ya que tan sólo 1 de ~ 107 fotones sufre dispersión Raman. 

Para estudios de espectroscopía Raman amplificada por superficies (SERS), se 

emplearon sustratos de oro nanoestructurados ya que una superficie metálica rugosa 

posee estructuras en su superficie de dimensiones nanométricas y, si las moléculas 

depositadas sobre ella están a una distancia adecuada, se puede observar la 

amplificación de sus señales. Además, se debe tener en cuenta que la relación 

superficie/volumen en los objetos nanométricos es considerablemente mayor 

respecto al material masivo, aumentando la cantidad potencial de moléculas que 

puedan dispersar la luz. A este efecto se lo denominó entonces dispersión Raman 

amplificada por superficies (SERS, Surface Enhaced Raman Scattering).   

En espectroscopía Raman, la muestra se irradia con un laser intenso en la región 

UV-visible y la luz dispersada se detecta perpendicular (90º) o paralelamente (180º) 

al haz incidente (detección polarizada).  

La dispersión se expresa como corrimiento de energía respecto del laser de 

excitación y, aunque debería referirse como Δcm-1, se expresa comúnmente como 

cm-1. La dispersión Raman se registra para energías menores que el haz incidente 

para dar dispersión Stokes, pero en ocasiones se prefiere la dispersión Anti-Stokes, 

de modo de evitar interferencias ocasionadas por fluorescencia. 

El aumento en la dispersión Raman propiciada por la cercanía de las moléculas a 

una superficie consiste en grandes incrementos de campo locales debidos a ciertas 

características intrínsecas a la naturaleza metálica de la superficie. Estas superficies 

tienen las propiedades adecuadas para sostener la resonancia de plasmones en el 

rango visible/infrarrojo cercano (400 – 1000 nm), lo cual conduce a que posean las 

propiedades ópticas apropiadas para SERS.  

En los metales, un plasmón es una oscilación cuantizada de la densidad de carga de 

los electrones libres (plasma de estado sólido), es decir, una cuasi-partícula cuántica  
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que representa las excitaciones elementales, o modos, de las oscilaciones en la 

densidad de carga.  

Los plasmones tienen una gran importancia en las propiedades ópticas de los 

metales. La luz de frecuencia menor a la frecuencia del plasma es reflejada, ya que 

los electrones en el metal apantallan el campo eléctrico de la luz, mientras que la luz 

de frecuencia mayor es transmitida porque los electrones no pueden responder lo 

suficientemente rápido para apantallarla. En la mayor parte de los metales la 

frecuencia del plasma está en el UV, haciéndolos brillantes (reflectivos) en el rango 

visible. Algunos metales, como el cobre y el oro, tienen transiciones electrónicas 

interbanda en el rango visible, por lo que absorben luz de energías específicas 

(colores), dando su color distintivo.  

Los plasmones superficiales son aquellos que están confinados en la superficie y que 

pueden interactuar fuertemente con la luz para dar un polaritón, que se puede definir 

como un fotón fuertemente acoplado a los grados de libertad del medio. Por lo tanto, 

las ondas electromagnéticas presentes en un metal son debidas a ondas de densidad 

de carga debidas a plasmones/polaritones.  

Entonces, una superficie metálica simple que exhibiera estas propiedades podría ser 

considerada un sustrato adecuado para SERS. Por otro lado, las superficies que 

mayor amplificación proporcionan son los coloides de Ag y Au de 10 – 100 nm.  

Esta observación debe vincularse con el hecho de que en las dimensiones 

nanométricas las propiedades difieren significativamente respecto de las propiedades 

masivas. Esto puede conducir a que metales como Ag y Au cambien su 

comportamiento para dar aún una mayor amplificación o a que superficies que 

normalmente no califiquen como sustratos SERS, proporcionen amplificación si 

poseen algún tipo de nanoestructura. 

 Por ejemplo, una superficie metálica rugosa posee estructuras en su superficie de 

dimensiones nanométricas y si las moléculas depositadas sobre ella están a una 

distancia adecuada, se puede observar la amplificación de sus señales. Además, se 

debe tener en cuenta que la relación superficie/volumen en los objetos nanométricos  
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es considerablemente mayor respecto al material masivo, aumentando la cantidad 

potencial de moléculas que puedan dispersar la luz. 

Los factores que promueven el SERS pueden clasificarse en amplificación debida al 

“campo electromagnético” y amplificación “química” o “de primera capa 

electrónica”. El factor de aumento electromagnético constituye la principal 

contribución y se debe al acoplamiento entre los campos electromagnéticos 

incidentes y Raman con el sustrato.  

.  

 

Figura 9.  Esquema  de los láseres de Ti-Zafiro, Ar-Kr y He-Cd utilizados para las 

mediciones de dispersión Raman en espectrómetro triple Jobin-Yvon T64000 

 

Este aumento se debe a la resonancia de plasmones superficiales localizados, con lo 

cual las moléculas deben estar lo suficientemente próximas a la superficie 

(típicamente dentro de aproximadamente los 10 nm desde la superficie), por 

ejemplo, fisisorbidas o quimisorbidas.  

La otra contribución se puede ver como una modificación en la polarizabilidad 

electrónica de la molécula, que puede inducir la dispersión Raman resonante (y por 

lo tanto aumentar las señales), por ejemplo por mecanismos de transferencia de  
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carga. De este modo, la molécula debe estar químicamente adsorbida en la superficie 

(de ahí el nombre de amplificación química). 

En este equipo, las fuentes de excitación pueden ser seleccionadas para cubrir diferentes 

regiones espectrales, un laser de Ti-Zafiro que permite sintonizar la longitud de onda そ 

de manera continua entre 690 y 1000 nm (IR cercano), otro de Ar-Kr con 16 líneas 

discretas ajustables, そ entre 500 y 700 nm (visible) y un tercero de He-Cd con una única 

línea a そ γβ5 nm (UV cercano).  

 

Las medidas de SERS fueron realizados  por el  Dr. Nicolás Tognalli (Laboratorio de 

Propiedades Ópticas de los Materiales (CAB-CNEA, Bariloche) a cargo del Dr. 

Alejandro Fainstein. 

 

6.6-Espectroscopía FTIR 

La espectroscopia infrarroja por  transformada de Fourier (FTIR) se utiliza para 

detectar transiciones de vibración de una molécula. La ventaja de FTIR en 

comparación con espectroscopia de infrarrojo convencional es que todos los 

números de onda se miden al mismo tiempo con la ayuda de Interferómetro de 

Michelson. 

El haz de luz entrante en el interferómetro se divide en dos haces por el divisor de 

haz, una de los cuales se refleja desde el espejo fijo y el segundo desde  un espejo 

móvil. A continuación, los dos haces son recogidos por el divisor de haz que oriente  

el haz resultante hacia el compartimento de la muestra que debe formar una película 

delgada. La imagen de interferencia es entonces calculada automáticamente dentro 

del espectro infrarrojo a partir de la ecuación:  

                                   

                                             

Donde ち el número de onda, く(ち) es el espectro resultante, I(δ) es el patrón del 

interferograma y δ diferencia de camino óptico (diferencia en la longitud de camino 

óptico entre los caminos de los dos haces). 
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Figura 10. Esquema de espectrofotómetro FTIR con accesorio ATR. 

 

La modalidad ATR (Reflectancia total atenuada)  implica inmovilizar la muestra 

sobre un prisma cuya superficie es hidrofóbica. 

Los espectros de infrarrojo fueron obtenidos usando un Espectrofotómetro FTIR 

Nicolet 8700, con resolución de 4 cm-1, 64 barridos, utilizando un accesorio de ATR 

(ATR (Attenuated Total Reflectance)), de única reflexión horizontal, con cristal de 

diamante. 

Las mediciones fueron realizadas en colaboración con la Lic. Adriana Martínez del 

INQUIMAE (UBA-CONICE 

 

6.7-Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La Calorimetría de barrido diferencial (Differential Scanning Calorimetry o DSC) es 

una técnica termoanalítica en la que la diferencia de calor entre una muestra y una 

referencia es medida como una función de la temperatura. 

La muestra y la referencia son mantenidas aproximadamente a la misma temperatura 

a través de un experimento.  
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Generalmente, el programa de temperatura para un análisis DSC es diseñado de tal 

modo que la temperatura del portador de muestra aumenta linealmente como función 

del tiempo. La muestra de referencia debe tener una capacidad calorífica bien 

definida en el intervalo de temperaturas en que vaya a tener lugar el barrido.  

El principio básico subyacente a esta técnica es que, cuando la muestra experimenta 

una transformación física tal como una transición de fase, se necesitará que fluya 

más (o menos) calor a la muestra que a la referencia para mantener ambas a la 

misma temperatura. El que fluya más o menos calor a la muestra depende de si el 

proceso es exotérmico o endotérmico. Determinando la diferencia de flujo calorífico 

entre la muestra y la referencia, los calorímetros DSC son capaces de medir la 

cantidad de calor absorbido o eliminado durante tales transiciones. La DSC puede 

ser utilizada también para determinar cambios de fase más sutiles tales como las 

transiciones vítreas. 

El resultado de un experimento DSC es una curva de flujo 

calorífico versus temperatura o versus tiempo. Existen dos convenciones diferentes 

al representar los efectos térmicos: las reacciones exotérmicas que exhibe la muestra 

pueden ser mostradas como picos positivos o negativos dependiendo del tipo de 

tecnología o de instrumentación utilizadas en la realización del experimento. Los 

efectos sobre o bajo una curva DSC pueden ser utilizados para calcular entalpías de 

transición. Este cálculo se realiza integrando el pico correspondiente a una transición 

dada. Así, la entalpía de la transición puede ser expresada por la siguiente ecuación: 

ΔH = K x A, donde ΔH es la entalpía de la transición, K es la constante calorimétrica 

y A es el área bajo la curva. La constante calorimétrica variará de instrumento a 

instrumento, y puede ser determinada analizando una muestra bien caracterizada con 

entalpías de transición conocidas. 

La calorimetría de barrido diferencial puede ser utilizada para medir varias 

propiedades características de una muestra. Usando esta técnica es posible 

caracterizar procesos como la fusión y la cristalización así como temperaturas de 

transiciones vítreas (Tg), que es la temperatura a la que se da una seudotransición 

termodinámica en materiales vítreos, por lo que se encuentra en vidrios, polímeros y  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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otros materiales inorgánicos amorfos. Esto quiere decir que, 

termodinámicamente hablando, no es propiamente una transición. La Tg se puede 

entender de forma bastante dado que a esa temperatura el polímero deja de 

ser rígido y comienza a ablandarse. 

Estas transiciones aparecen como una alteración (o peldaño) en la línea base de la 

señal DSC registrada. Esto es debido a que la muestra experimenta un cambio en la 

capacidad calorífica sin que tenga lugar un cambio de fase formal  

Como puede apreciarse por ejemplo  en el análisis calorimétrico realizado sobre 

NPPLGA (Figura18) (Capitulo3) el mencionado  peldaño correspondiente al TG 

puede observarse en color azul superpuesto a la señal del DSC.  

Los materiales poliméricos exhiben frecuentemente un valor de  Tg incluso si el 

polímero es semicristalino y no totalmente amorfo. Como una regla general, la 

mayoría de los polímeros tendrán una relación de Tg / Tm de entre 0,50 y 0,75, 

donde Tm es la temperatura de fusión del polímero (punto de fusión / K). La 

temperatura de transición vítrea exhibida por un polímero depende de la 

composición química del material. En general, los factores como el aumento de la 

rigidez del polímero, tiende a aumentar la Tg.  

 

En el presente trabajo se han realizdo estudios de DSC en liposomas unilamelares de 

fosfatidilcolina (LUVsS1) con y sin fotosensibilizador (LUVS) incorporado, para 

evaluar el efecto de la incorporación de S1 y 3 en el comportamiento termotrópico 

de las bicapas liposomales. 

 Se trabajó en un rango de termperaturas de -50 °C a 30 °C a una velocidad de 

corrida de  10 °C / min., la muestra se coloca en crisoles de aluminio y se trabaja en 

atmósfera de N2. 

Bajo las mismas condiciones experimentales se obtuvieron los termogramas para las 

muestras de magnetoliposomas con (MLUVS1) y sin (MLUV) fotosensibilizador 

incorporado, a los efectos de evaluar a partir de los perfiles termotrópicos, cambios  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
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en la estructura de la bicapa lipídica por incorporación tanto de S1 como de 

magnetita.  

Estos termogramas fueron obtenidos por el licenciado Vicente Povse con el equipo  

Shimadzu DSC-50  que pertenece al INQUIMAE 

 

Para las muestras de NPPLGA, y a los efectos de verificar la estructura de las 

nanopartículas poliméricas obtenidas, los perfiles termotrópicos  se obtuvieron 

utilizando crisoles de aluminio con aproximadamente 3 mg de muestra, la muestra 

debe ser lo más fina y plana como sea posible para minimizar la ocurrencia de 

gradientes térmicos. 

La determinación se realiza  bajo una atmósfera de aire dinámico (100 ml/min) y 

velocidad de calentamiento de 30 °C/min en un rango de temperaturas entre 20 a 

500 ºC para las muestras de NPPLGA. La celda de DSC fue calibrada con Indio 

(Pto. de fusiónμ 156,6 ºCν ∆Hfus = 28,54 J/g) y Zinc (Pto. de fusión: 419.6ºC). 

 

Los termogramas para las muestras de NPPLGA fueron obtenidos  con el equipo 

Shimadzu modelo DSC 60  trabajando en colaboración y bajo supervisión de la Dra 

Gabriela Leyva (Dpto de Física-CNEA Constituyentes). 

 

6.8-Medidas de tamaño por dispersión de luz (DLS)  

 El fenómeno de dispersión (scattering) de ondas electromagnéticas consiste 

esencialmente en la desviación de la trayectoria de dichas ondas provocada por 

heterogeneidades en el medio que atraviesan. Por tanto, si un conjunto de partículas 

suspendidas en un medio transparente, como aire, agua o un solvente, es atravesado 

por un láser, cada una de ellas dispersará la luz.  

Dicha desviación es dependiente del tamaño de la partícula, ya que el ángulo en el 

que es desviada la luz es inversamente proporcional al mismo.  
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En la técnica de DLS, como parámetro de tamaño se obtiene un diámetro que 

corresponde a la difracción láser de una partícula esférica con un diámetro 

equivalente o hidrodinámico. 

 

La luz es dispersada a partir de cada partícula de la suspensión que alcanza el 

detector. Estas partículas se mueven al azar siguiendo el modelo  del movimiento 

browniano, la distancia que las ondas de luz dispersas por el sistema viajan hacia el 

detector varía como una función del tiempo. 

Se sabe que las ondas electromagnéticas como las ondas en el agua o las ondas de 

sonido, muestran efectos de interferencia. Las ondas dispersadas pueden interferir 

constructiva o destructivamente, dependiendo de las distancias atravesadas hacia el 

detector. El resultado es una intensidad promedio con fluctuaciones superpuestas. 

Los tiempos de decaimiento de las fluctuaciones están relacionados con las 

constantes de difusión y por lo tanto, los tamaños de las partículas [Murphy, 

R.1997]. 

La operación de un equipo de DLS se basa en la dispersión de luz cuasielástica, la 

cual se explica en base al  fenómeno de fluctuaciones sobre la intensidad promedio 

de la luz dispersada. 

Las estadísticas de la señal de dispersión se analizan con un correlador, la función de 

correlación resultante se puede invertir para encontrar una distribución de tamaño de 

las moléculas en solución. Esta técnica funciona sin un conocimiento exacto de la 

concentración de la muestra y ha sido utilizado con éxito en la biología estructural 

[D´Arcy, A. 1994] [Ferré-D'Amaré, A.R. 1994] [Bergfors, E.1999].  El único 

requisito es que la luz debe ser lo suficientemente dispersa para  alcanzar la 

suficiente precisión estadística de la función de correlación. La técnica también  se 

conoce como espectroscopia de correlación fotónica (PCS) y la dispersión de la luz 

cuasi elástica (QELS). 

 

El vector de onda determina la escala de longitud sobre la cual se detectan los 

movimientos moleculares y se da por  la expresión:  
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                                                 q = 2πn sin (し / 2) / そ  

donde n es el índice de refracción del buffer, そ es la longitud de onda de la radiación, 

y し el ángulo de dispersión. 

La relación de Stokes-Einstein puede ser usado para convertir el coeficiente de 

difusión medido   

                                                 D = Kt/3ΠŋdH   

en un diámetro hidrodinámico dH que es el tamaño de una esfera que tiene la misma 

conducta de  difusión. Los únicos parámetros requeridos en esta ecuación son la 

temperatura absoluta T, la constante de Boltzmann kB, y la viscosidad さ del buffer. 

En la práctica, los principales parámetros de interés, cuando se realizan 

experimentos DLS, son la temperatura, el índice de refracción y la viscosidad. 

Existe en las partículas suspendidas en un coloide lo que se conoce como la 

superficie de cizalla. La superficie de cizallamiento se extiende hacia fuera de la 

superficie de la partícula. Esta superficie separa la unidad electrocinética de la 

mayor parte de la solución.  

Es la unidad cinética que se mueve, la misma está formada  por la partícula, los 

iones adsorbidos sobre la superficie, contra iones contenidos dentro de la superficie 

de cizalladura, más de moléculas de disolvente fuertemente ligados a los iones de 

superficie y contra-iones en la doble capa. Además, si  hay cadenas largas 

tensioactivos o polielectrolitos unidos a la superficie, entonces ellos, y cualesquiera 

moléculas de disolvente fuertemente asociados con ellos, también la constituyen. El 

tamaño de la unidad cinética, también llamado el tamaño hidrodinámico, es el 

tamaño que se mide en sedimentación en mediciones de dispersión de luz dinámica, 

como la que se ofrece como una opción con los ZetaPlus.  

Justamente es la existencia de esta unidad cinética en suspensión lo que hace tan 

diferentes las determinaciones de tamaño de las nanopartículas en suspensión por la 

técnica DLS respecto de los valores obtenidos para los sistemas nanoparticulados 

secos por técnicas de MET o MEB. 
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El diámetro efectivo representa un promedio del tamaño de las partículas. Los 

parámetros que deben tenerse en cuenta para considerar confiable una medida son 

los siguientes: 

 Polidispersividad, que es una medida de la uniformidad que existe en la 

distribución de tamaño de partícula (es deseable tener valores bajos). 

 Tasa de recuento promedio, que es una medida de la intensidad de la señal 

(es deseable se encuentre en el orden de 500 kilocuentas por 

segundo(KCPS)). 

 Calidad de la muestra, es un indicador de la diferencia entre la medida y las 

líneas de base calculadas a partir de la función de correlación. La más alta 

calidad se indica con 10. [Instructivo del equipo 90 Plus/ BI-MAS]. 

Las medidas se realizaron a temperatura ambiente (25°C) en medio acuoso en 

volúmenes de 2 a 3 ml medidos en cubeta de cuarzo de fluorescencia (10 x 10 mm), 

en el plateau de diluciones confiables determinadas experimentalmente para cada 

suspensión de nanopartículas particular. 

Las mediciones fueron registradas en 5 o 10 ciclos de 50 segundos cada uno, según 

el caso y fijando un valor del índice de refracción de 1.55 e índice de refracción 

imaginario de 0; valores establecidos por el fabricante para partículas opacas en el 

visible. El equipo está provisto de un láser de He-Ne  de 658 nm con una potencia de 

15mW focalizado sobre un portacelda que contiene la muestra. 

 

Los experimentos se realizaron en el equipo 90Plus/BI-MAS perteneciente al 

INQUIMAE, FCEN, UBA. 

 

6.9-Medidas  de Potencial Z 

Las partículas dispersas en un líquido a menudo tienen una carga en la superficie. Si 

se aplica un campo eléctrico, estas partículas cargadas se moverán ya sea  hacia el 

polo  positivo o negativo del campo aplicado. La dirección que  eligen es una 

indicación clara del signo de la carga que llevan.  
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 La velocidad con la que se trasladan es proporcional a la magnitud de la carga. Por 

lo tanto es necesario medir la dirección y la velocidad de las partículas bajo la 

influencia de un campo eléctrico conocido y luego calcular la movilidad y el 

potencial zeta a partir de esta información. 

El sistema ZetaPlus tiene un rayo láser que pasa a través de la muestra en una celda 

que lleva dos electrodos para proporcionar el campo eléctrico. La luz que es 

dispersada por las partículas experimenta un  desplazamiento Doppler debido a que 

las partículas de dispersión se mueven en el campo eléctrico. 

 

 

 Figura 11-Esquema general del equipo 

La frecuencia de la luz dispersada en el detector experimenta este desplazamiento 

Doppler en una cantidad proporcional a la velocidad de las partículas. 

Desafortunadamente cambios prácticos de frecuencia son del orden de 100 Hz. 

Teniendo en cuenta que la frecuencia del láser es del orden de 1013 Hz – distinguir 

un cambio  de 102 en 1014 es casi imposible de detectar. Para superar esto se hace 

uso del principio de heterodinación óptica, que  consiste en mezclar dos señales de 

diferentes frecuencias para producir dos nuevas frecuencias correspondientes 

respectivamente a la suma y diferencia entre las dos frecuencias originales. (Figura 

12)  
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Figura 12. Esquema de heterodinación óptica  

 

Una porción del haz  se separa (el haz de referencia) y luego se recombina con el haz 

dispersado después de que  este se modula a 250 Hz. Esto significa que en ausencia 

de un campo eléctrico, un espectro de potencia de la señal del detector tendría un 

pico agudo a 250 Hz. Cuando un campo eléctrico se aplica, cualquier 

desplazamiento Doppler resultante se produciría a partir de esta frecuencia, lo cual 

facilita ahora detectar un desplazamiento de 100 Hz a partir de 250 Hz. Además esto  

permite la detección automática de  la señal. El  arreglo opto-electrónica está 

dispuesto de tal manera que si el desplazamiento resultante es menor que 250 Hz, la 

señal de potencial Z es negativo y viceversa. 

Casi todos los sólidos adquieren una carga de superficie cuando se coloca en 

líquidos polares dando lugar a la formación de un coloide. Esta es la regla, no la 

excepción. La carga se puede generar de muchas formas diferentes. Entre las más 

comunes  se encuentran  

 La ionización de grupos de superficie, tales como grupos carboxilo y amino 

(en este trabajo se trata de grupos OH que proporciona el PVA como 

estabilizante del sistema NPPLGA y NPMPLGA). 
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 La adsorción de iones tales como tensioactivos, iones multivalentes, y 

polielectrolitos. 

 Disolución desigual de los iones que comprenden las moléculas de la 

superficie, tales como óxidos de metales y haluros de plata. 

Cada una de estas categorías es rica en ejemplos de cómo la carga superficial surge y 

cambia con las condiciones de solución, tales como: 

 pH 

 Fuerza iónica 

 La adición de iones adsorbidos 

 La adición de agentes tensioactivos (iónicos o no iónicos) 

 La adición de reactivos que se unen a la superficie químicamente. 

 El orden de adición de diversas especies 

 

Este aspecto pone de manifiesto la importancia de medir fijando condiciones 

experimentales como se ha realizado en presente trabajo (Capitulo 3), con fuerza 

iónica constante y variación de  pH. 

Debido a la existencia de cambio de superficie, las partículas se mueven en un 

campo eléctrico (E). Este fenómeno se llama electroforesis. Microelectroforesis es el 

nombre común dado al movimiento de partículas cargadas coloidales en un líquido. 

Específicamente, las partículas se mueven con una velocidad media de deriva, VS 

hacia el electrodo de carga opuesta.  

A intensidades de campo bajo la velocidad de desplazamiento es proporcional al 

campo eléctrico, y la proporcionalidad se expresa como: 

 

      Vs = たe E          donde たe se define como la movilidad electroforética. 

Hay otros tres fenómenos electrocinéticos: electroósmosis, el potencial de 

transmisión, y el potencial de sedimentación. Cada uno tiene sus aplicaciones 

específicas. 
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Para dispersiones coloidales  la técnica más útil es la electroforesis. Debido al diseño 

de la celda en los equipos  ZetaPlus como el que se utiliza, sólo el fenómeno de  

electroforesis es importante en lo que sigue.  

Esto es una clara ventaja sobre otros instrumentos donde, además del efecto 

electroforético, debe ser tomado en cuenta el efecto electroosmótico, de lo contrario, 

las velocidades electroforéticas calculadas presentarían  un error considerable. 

El campo eléctrico se da comúnmente en unidades de voltios /cm (V / cm), y está 

cerca de rangos de valores de 0 a unas pocas decenas de V / cm.  

Las velocidades electroforéticas que se desarrollan están en el intervalo de 0 a unos 

pocos cientos de micrómetros / segundo ( m / s).  

Movilidades están en el rango de 0 a 10 unidades de movilidad. 

Las unidades de movilidad se expresan comúnmente en ( s-1 V-1cm).  

Un valor de  movilidad positiva de una partícula significa que  la superficie está 

cargada positivamente; una movilidad negativa significa que la superficie está 

cargada negativamente. La mayoría de las superficies están cargadas negativamente 

en condiciones normales de solución, aunque cambiando las condiciones de la 

solución, se puede invertir el valor de la carga. El signo de la movilidad, por lo tanto, 

es una cantidad muy importante. Si una partícula con una carga superficial negativa 

se mezcla con una partícula con una carga superficial positiva, el resultado es una 

dispersión inestable que se agregará. (Cabe aclarar que si hay polímeros de cadena 

larga están asociadas a la superficie, éstas  proporcionan repulsión estérica, el 

nombre dado a efectos entrópicos y osmóticos que impulsan las partículas 

separadas). 

 En lo que sigue, se supondrá que sólo  el fenómeno de repulsión electrostática 

simple es significativo. 

Cuando la movilidad es cero, la velocidad es cero, lo cual implica que la repulsión 

electrostática es pequeña. Bajo esta circunstancia las partículas se agregan porque 

las fuerzas de atracción están siempre presentes. 
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Experimentalmente es la velocidad de la partícula cargada lo que se mide. La 

movilidad se calcula a partir de la velocidad medida. Teóricamente, el potencial Z es 

importante en la determinación de la magnitud de la fuerza de repulsión 

electrostática. Desafortunadamente, no existe un método independiente para 

determinar el potencial, en microelectroforesis siempre se calcula a partir de la 

movilidad.  

Además, no existen estándares primarios disponibles para determinar la exactitud de 

un potencial calculado a partir de una movilidad medida. Estos dos factores generan 

graves consecuencias para la ciencia de coloides, sin embargo no impide  que tales 

mediciones sean útiles para muchos propósitos, como numerosos problemas 

prácticos asociados con la determinación de la estabilidad. 

El potencial es el potencial electrostático en lo que se conoce como la superficie de 

cizalla. 

 

Figura 13. Esquema de superficies expuestas al seno de la suspensión a partir del 

modelo de la Doble Capa 

La Figura 13 muestra sólo una de las muchas imágenes posibles de una más 

complicada, de una superficie plana sin polímeros de cadena larga. Obsérvese los 

diversos planos matemáticos que se pueden extraer para distinguir las diversas capas 

de las entidades asociadas a la superficie.  
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La localización exacta de estos planos depende del modelo elegido para describir la 

interface sólido-líquido. Y, por supuesto, cualquier modelo es sólo una 

aproximación a la realidad, no existen planos físico. Hay un fuerte aumento de la 

viscosidad entre el líquido a granel y la unidad cinética al plano de corte, también 

llamada la superficie de cizalladura. Y, en principio, el tamaño de partícula seca es 

menor que el tamaño de la unidad cinética. Por ejemplo, la extensión de las capas 

interiores se determina por la suma de los radios iónicos y el diámetro de las 

moléculas  de solvente fuertemente conectados.  

Esta suma varía de 0,1 a 0,2 nm hasta 1 nm para superficies muy cargadas con 

grandes iones conjugados unidos.  

La preparación de una muestra  para el análisis por dispersión de luz electroforética 

donde la concentración máxima de las partículas que generalmente se puede tolerar 

es 0,01% vol., se realizan diluciones adecuadas. 

Sin embargo, simplemente diluir en agua pura nunca es apropiado. Esto es debido a 

que, para el sistema dado, un equilibrio químico en particular existe entre la 

superficie de la partícula y la solución. Por ejemplo, normalmente habrá una 

cantidad de equilibrio de una especie adsorbida (polielectrolito, tensioactivo) en la 

superficie de la partícula. Si las suspensiones se diluye con agua pura dicho material 

se desorberá desde el superficie de la  partícula hasta  establecer un nuevo equilibrio: 

cuanto más diluida,  mas se acrecienta el efecto. Por lo tanto el potencial (y, por 

tanto, la estabilidad) se ve directamente afectada por las condiciones de la solución. 

La forma correcta para diluir una suspensión concentrada es de centrifugar primero, 

volver a suspender unas gotas de concentrado fresco en el agua madre del 

sobrenadante, de lo contrario diluir con el mismo medio en el que hemos suspendido 

las nanoparticulas, como en este trabajo en el mismo buffer en el que se logra la 

suspensión final.. De esta manera el equilibrio químico se mantiene siempre al 

tiempo que reduce el número de concentración de partículas hasta el nivel 

apropiado. 

El potencial Z de la superficie de las nanopartículas es analizado con un Zeta- 

Potential Analyzer (Brookhaven Instrument Corp). La movilidad electroforética de  
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las partículas fue registrado a partir de un total de 10 ciclos de 50 segundos cada 

uno; y modelada por el modelo de Smoluchowsky con error residual < 0.035 [Cu,Y. 

2008] Se trabaja a temperatura de 25 °C . 

 

6.10 Voltamperometría cíclica  

 

En los sistemas electroquímicos se estudian los procesos y factores que afectan el 

transporte de carga a través de la interfaz entre fases químicas, por ejemplo, entre un 

conductor electrónico (un electrodo) y un conductor iónico (un electrolito). La carga 

es transportada a través del electrodo por el movimiento de electrones (y huecos) 

mientras que en la fase del electrolito, la carga es llevada por el movimiento de los 

iones. 

Como no es posible experimentalmente tener una interfaz aislada, se estudian las 

propiedades de una colección de interfaces que se da a llamar celda electroquímica. 

Estos sistemas están definidos por al menos dos electrodos separados por una 

solución electrolítica. La diferencia de potencial entre los electrodos puede ser 

modificada por medio de una fuente de poder externa que produce una corriente que 

circula a través de las interfaces electrodo/solución en donde pueden ocurrir 

reacciones químicas.  

La reacción química neta que ocurre en la celda está comprendida al menos por dos 

hemirreacciones independientes que describen los cambios químicos que ocurren en 

cada electrodo.  

La hemirreacción que reviste mayor interés es la que ocurre en el electrodo de 

trabajo (ET).  Para poder estudiar la misma se estandariza la otra hemirreacción 

empleando un electrodo de referencia (ER) cuya composición de fases es 

esencialmente constante y su potencial de equilibrio no se modifica con el pasaje de 

corriente, es decir, es idealmente no polarizable. Las determinaciones en el presente 

trabajo fueron realizadas con electrodos de calomel saturado (SCE) (E° = 0,242 V). 

Como el electrodo de referencia tiene un potencial fijo y no circula corriente a través  
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de este durante las medidas, cualquier cambio en el potencial aplicado a la celda 

modifica la polarización del electrodo de trabajo. 

 Llevando el electrodo a potenciales más negativos, se aumenta la energía de los 

electrones en él, alcanzando así un nivel suficientemente alto para transferirse a 

estados electrónicos vacantes de especies en el electrolito.  

En ese caso, aparece un flujo de electrones desde el electrodo a la solución (corriente 

de reducción). De manera similar, la energía de los electrones en el metal (o 

semiconductor) puede ser disminuida imponiendo un potencial mayor; a cierto 

potencial aplicado los electrones de los solutos en el electrolito pueden ser 

transferidos hacia el electrodo, produciéndose procesos de oxidación.  

 La celda electroquímica es la celda de tres electrodos (Figura 14).  

 

En esta configuración, la corriente pasa del electrodo de trabajo al electrodo auxiliar 

o contraelectrodo (CE), que se confecciona con un material, como por ejemplo Pt, 

que no produzca sustancias interferentes por electrólisis. El dispositivo que mide la 

diferencia de potencial entre ET y ER tiene una alta impedancia, por lo tanto, la 

cantidad de corriente que circula entre ellos es insignificante. Los tres electrodos se 

encuentran sumergidos en la solución electrolítica que completa el circuito.  

En este trabajo se empleó una celda electroquímica de vidrio de tres electrodos. 

Como referencia se utilizaron electrodos de calomel saturado (SCE) y de Ag/AgCl 

preparados en el laboratorio, cuyos valores fueron contrastados con un SCE 

comercial de la marca Metrohm.  

El contraelectrodo fue una lámina de Pt de gran área y como electrodos de trabajo se 

emplearon las placas de Au modificadas. Las soluciones electrolíticas utilizadas 

consistieron en buffer fosfato 0,1 M pH 7,4 y H2SO4 0,5 M,  todas desoxigenadas 

mediante burbujeo de N2 antes de medir.  Además se emplearon capilares de Luggin-

Haber para disminuir la caída óhmica de potencial debido a la resistencia de la 

solución que puede perjudicar el flujo de corriente entre ER y ET. 
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                             Figura 14. Dispositivo de celda de tres electrodos. 

 

Hay diferentes formas de medir las distintas variables de interés (potencial, 

corriente, impedancia, tiempo) dando origen a diferentes técnicas. Por ejemplo, se 

puede medir la corriente en función del tiempo o del potencial, manteniendo el 

potencial constante o variándolo de forma predeterminada con el tiempo. En este 

trabajo de Tesis se empleó la técnica de voltamperometría cíclica. 

 

La técnica de Voltamperometría cíclica nos permite estudiar las propiedades redox 

de compuestos químicos y de estructuras de la interfaz. Es importante para detectar 

reacciones químicas que ocurren antes o después de una reacción electroquímica, 

para determinar los potenciales redox formales  y para evaluar el procedo de cinética 

de transferencia de carga.  

En los experimentos electroquímicos la representación de la la corriente en función 

del potencial genera curvas (i vs. E) que brindan información acerca de la naturaleza 

de la solución, las reacciones que ocurren en las interfaces y los electrodos. El 

número de electrones que cruza la interfaz está relacionado estequiométricamente 

con la reacción química y se mide en términos de la carga total, Q, que pasa por el 

circuito. La corriente, i, es la velocidad del flujo de la carga (o electrones).  
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En particular en la técnica de voltamperometría cíclica, el potencial aplicado se varía 

con el tiempo, a una velocidad (ち = ΔE/Δt) determinada, mediante el uso de un 

potenciostato.  

Para las medidas que se llevaron a cabo en este trabajo se utilizaron variaciones 

lineales de manera que la curva de barrido es triangular: se comienza a un potencial 

dado, se llega a un potencial final y luego se retorna al mismo potencial inicial 

(Figuras 15 y 16). 

 

 

 Figura 15. Barrido cíclico de potencial                 Figura 16. Voltamperograma cíclico. 

 

Durante el barrido de potencial, el potenciostato mide la corriente resultante debida 

al potencial aplicado. Este instrumento modifica la diferencia de potencial entre el 

ET y el CE y, debido a ello, circula corriente entre estos electrodos. 

Simultáneamente, la diferencia de potencial entre el ET y el ER varía de acuerdo con 

el programa lineal que se haya establecido.  

En otras palabras, el potenciostato es un elemento activo que fuerza a través del 

electrodo de trabajo la corriente requerida para alcanzar el potencial deseado en un 

momento dado. Como la corriente y el potencial están relacionados funcionalmente, 

esa corriente es única. 

 Aquí se supone que sólo la forma oxidada O está presente inicialmente. De esta 

manera, se elige un potencial que barre hacia el sentido positivo para el primer 

medio ciclo, empezando desde un valor en el que no se produce la reacción.  

 

 



Capítulo 6 - Montaje Instrumental 

 

Página 329 
 

 

A medida que el potencial aplicado se aproxima al Eº característico del proceso 

redox, la corriente catódica comienza a aumentar, hasta que se alcanza un pico.  

Después de atravesar la región de potencial en donde tiene lugar el proceso de 

reducción, la dirección del barrido de potencial se revierte.  

Durante el barrido, las moléculas R (generadas en el primer medio ciclo, y 

acumuladas cerca de la superficie) son reoxidadas a O y aparece un pico anódico. 

Como resultado se obtiene información acerca del potencial redox, las velocidades 

de la reacción electroquímica de los compuestos y la concentración de especies 

electroactivas.  

La densidad de carga eléctrica, q, registrada durante la oxidación o reducción es un 

parámetro cuantitativo valioso que puede extraerse de las curvas i vs E. A partir de 

la carga pueden obtenerse datos estructurales como la fracción de la superficie 

bloqueada en procesos de adsorción-desorción o el número de electrones 

intercambiados por sitio de adsorción. El cálculo de la carga implica la integración 

de la siguiente expresión:  

                                                      

donde t es el tiempo y j la densidad de corriente (corriente expresada por unidad de 

área). Teniendo en cuenta la velocidad de barrido ち (ΔE/Δt), podemos reescribir la 

ecuación anterior como:  

                                                     

De este modo a partir de la integración de las curvas j vs. E (voltamperogramas) 

entre dos potenciales seleccionados, a una ち dada, se obtiene la densidad de carga 

expresada en culombios por unidad de área (por ejemplo, たC cm-2) 

En el presente trabajo de Tesis esta carga obtenida por unidad de área  de la 

superficie del electrodo,  sobre el cual se hallan depositados LUVs con S1  
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incorporada (Ver Capitulo1), ha permitido cuantificar la ftalocianina incorporada en 

la bicapa de los liposomas. 

Las medidas de voltamperometría cíclica se realizaron con un potenciostato con 

capacidad de adquisición digital de datos. Todas las medidas están expresadas en 

densidad de corriente (j) respecto del área electroquímica del electrodo de oro,  

 

 

calculada a partir del pico de reducción del óxido de oro [Hamelin, A. 1996] excepto 

en las medidas de cuplas redox en solución donde se refirieron al área geométrica.  

 

 

Figura 17. Arreglo experimental para medida de voltamperometría cíclica. 

Los voltamperogramas cíclicos que se muestran son representativos del 

comportamiento promedio observado mientras que los datos de densidad de carga 

son resultado del promedio de al menos 5 medidas independientes (Figura 17). 

 

6.12-Celda de Franz 

 El dispositivo consta de dos compartimientos; el inferior termostatizado provisto de 

un agitador magnético, donde se coloca la solución receptora. 

El superior es el receptáculo de la muestra (gel); el cual es depositado hasta una 

altura determinada para asegurar que el espesor de gel sea siempre la misma. 
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 Entre medio de ambos se dispone la membrana a utilizar sin pliegues (piel en este 

caso). Los dos compartimientos están sostenidos por un broche metálico. 

 
 
 

 

                                   

 

 Figura 18. Esquema de celda de Franz 
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Conclusiones generales 

 

La eficiencia de la TFD depende de la química del Sensibilizador, las formulaciones 

farmacéuticas, la localización física y la cantidad de Sensibilizador  en el tejido tratado, .así 

como el momento de activación de la luz, la dosis de la misma y las propiedades de 

absorción del Sensibilizador. La transmitancia máxima del tejido de la piel se encuentra en 

la región de 700 a 800 nm, y el desarrollo de un Sensibilizador con una máxima absorción 

en esta región sigue siendo un gran desafío. 

Sin embargo el uso de nanopartículas como portadores de moléculas de Sensibilizador para 

TFD tiene una serie de ventajas. 

Los nanomateriales son muy prometedores como sistemas carriers en varios sentidos:  

o Se podrían hacer hidrofílicos 

o Poseen enormes extensiones de la superficie y la misma puede ser 

modificada con grupos funcionales que poseen gran variedad de propiedades 

químicas y bioquímicas. 

o Debido a su tamaño subcelular y sub-micras, las nanopartículas pueden 

penetrar profundamente en los tejidos a través de finos capilares, y en 

general son eficientemente absorbidos por las células [Wiseman, A. 1985]. 

Numerosas son las estrategias que tienen lugar para llevar a cabo la preparación de 

nanomateriales y es lo que se ha realizado en este trabajo de Tesis. 

Nanopartículas cargadas con fotosensibilizadores  han sido  sintetizadas por varios métodos 

diferentes, ya sea por generación de un enlace covalente como en el caso del sistema 

NPAu-SPc, por incorporación del fotosensibilizador al seno del sistema nanoparticulado 

como en el caso de las  NMPLGAS1 y NPPLGAS1 obtenidas; por inclusión del 

fotosensibilizador en zonas de distinta polaridad de la partícula como en el caso de los 

sistemas LUVsS1 en los cuales la molécula de ftalocianina ha sido incluida en la bicapa del 

liposoma unilamelar o de la molécula de S2 también en LUV, en el cual la misma se ha 

alojado en el núcleo acuoso de la vesícula. 
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También se ha logrado incorporar S1 en sistemas nanoparticulados dirigibles, en particular 

en nanopartículas que contiene magnetita tales como en los sistemas NPMPLGAS1 y 

MLUVsS1, los cuales no solo ofrecen las propiedades del fotosensibilizador en un sistema 

nanoparticulado, que hace al principio activo totalmente accesible a medios biológicos;  

sino que además lo hace fácilmente localizable no solo en tejidos por técnicas de 

Resonancia Magnética sino también en efluentes acuosos. 

El estudio de las propiedades fotofísicas de cada uno de los fotosensibilizadores utilizados 

si bien ha mostrado aumento de agregación de los mismos  cuando se los asocia con una 

nanopartícula en relación a su comportamiento en solvente homogéneo, también se ha 

logrado que estas moléculas totalmente  solubles en solventes orgánicos con alta toxicidad 

para cualquier entorno biológico y/o ambiental, sean ahora vehiculizables en  

nanopartículas que las hacen amables con la membrana celular y el ecosistema. 

Este resultado es mejorado aún mas, si se tiene en cuenta que se ha logrado  mantener  una 

muy buena generación de oxígeno singlete frente a la situación de compromiso entre 

encapsulación y eficiencia de acción del principio activo. 

Se ha observado que la inclusión de magnetita en nanoparticulas conteniendo ftalocianinas 

de zinc(II) lipofílicas genera un aumento del valor de ФΔ del fotosensibilizador incorporado 

en el sistema, dicho fenómeno encuentra explicación teniendo en cuenta que, la magnetita 

ejerce efecto de átomo pesado en la fotofísica del colorante. También este proceso 

representa una vía de relajación adicional diferente de fluorescencia ya que  este efecto 

disminuye ΦF.  

Es entonces el efecto de átomo pesado lo que puede justificar el aumento en los valores de 

ΦΔ para los sistemas nanoparticulados que contienen magnetita ya que esta última es una 

especie paramagnética. 

En el caso de las ftalocianinas esto es particularmente importante, ya que muchas de sus 

aplicaciones se basan en la generación de oxígeno singlete por transferencia de energía 

desde el triplete. Proceso que se ve favorecido por la presencia de una especie 

paramagnética. 
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Los resultados obtenidos utilizando los fotosensibilizadores nanoencapsulados  en los 

ámbitos microbiológico y/o ambiental, han sido totalmente concordantes con las 

propiedades que los mismos presentan a través de la caracterización fisicoquímica llevada a 

cabo.   
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