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Descripción: 

La posibilidad de fabricar nanopartículas con estructura core/shell (núcleo/carcaza) permite 
conjugar en una única partícula y a escala nanométrica materiales con diferentes propiedades. 
Como resultado se obtiene un nuevo material que puede presentar la superposición de las 
propiedades individuales de los compuestos originales o nuevas propiedades debido a las 
interacciones que se establecen en la interfaz. Esta característica amplía enormemente los 
grados de libertad para diseñar nuevos materiales con propiedades sintonizables. 
 
En particular un área de gran interés es el estudio de la hipertermia de fluido magnético. 
Actualmente esta técnica se propone como terapia coadjuvante a la radioterapia o 
quimioterapia en tratamientos oncológicos. Este método se basa en la generación de calor por 
las pérdidas magnéticas generadas por nanopartículas expuestas a campos magnéticos 
alternos. De esta manera se promueve la muerte o sensibilización de células tumorales por el 
aumento agudo de la temperatura en el entorno que contiene las nanopartículas. Con esta 
motivación en esta práctica proponemos fabricar nanopartículas bifuncionales: magnéticas y 
sensibles a la radiación ionizante, de manera que produzcan calentamiento local al ser 
sometidas a campos magnéticos ac y que además puedan ser utilizadas como sensores locales 
de radiación. 
 
En la primera etapa de este trabajo se estudiarán los mecanismos de relajación magnética de 
nanopartículas de ferritas dispersas en diferentes medios que emulen las condiciones 
fisiológicas, con el fin de optimizar la generación de calor de los experimentos de hipertermia. 
Luego se recubrirán estas nanopartículas con materiales biocompatibles y sensibles a la 
radiación ionizante. Con este fin se utilizará hidroxiapatita, material que presenta defectos 
paramagnéticos al ser irradiado con UV o radiación gamma. A partir de experimentos de 
Resonancia Paramagnética Electrónica se estudiará la naturaleza de estos defectos, las 
condiciones para optimizar su señal y su dependencia con la radiación ionizante. Además se 
analizará la estabilidad del defecto paramagnético en función del tiempo y con la temperatura, 
realizando experimentos in situ en el espectrómetro de resonancia magnética con radiación 
UV. Finalmente se compararán estos resultados con materiales irradiados con diferentes 
fuentes y sometidos posteriormente a experimentos de hipertermia. 
  

 




