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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se estudiaron las nanopartículas de Au que
se obtuvieron mediante ruta química para su posterior funcionalización que tenga
tratamientos terapéuticos para el cáncer. Inicialmente se obtuvo el precursor ácido
tetracloroáurico a partir del oro metálico de alta pureza (0.2717g) procedente de la
Región La Libertad, como fuente de iones de Au+3 para la síntesis de
nanopartículas de oro. El oro metálico fue disuelto en agua regia (75% de HCl y

DO

25% de HNO3) bajo calentamiento entre 80 °C y 350 °C, enfriado a temperatura
ambiente y secado al vacío hasta la formación de cristales. Las diluciones en el

SG
RA

rango de 3x10-5 M y 7x10-5 M obtenidas a partir del precursor (0.006898 M),
mostraron picos de absorbancia óptica en el rango UV alrededor de 218 nm de
longitud de onda, confirmando la presencia de iones de Au+3. Para la nanoesferas
se prepararon

5ml de una solución estabilizante CTAB (Bromuro de

PO

Cetiltrimetilamonio) de concentración 0.20M, en un matraz erlenmeyer de 125 ml
y luego se agregó 5ml del precursor HAuCl4.3H2O (0.0005M), se agito a 80ºC.

DE

Posteriormente se preparó 5ml de una solución reductora de NaBH4 (Borohidruro
de Sodio) de concentración 0.01M adicionando un volumen de (600ul, 800ul,
1000ul y 1100ul) respectivamente para cada tubo de ensayo, lográndose una

CA

solución color rojo – vino, los cuáles se consideran nanoesferas de oro. Para la
5ml de Bromuro de

IO
TE

síntesis de nanorods de oro, se adicionaron

Cetiltrimetilamonio a una concentración 0.24M y se adiciono 5 ml de precursor
HAuCl4.3H2O (0.001M) más 350ul de nitrato de plata (AgNO3) a 0.004M, mas

BL

100ul de Citrato Trisódico a 0.078M variando un volumen de (0.57ml; 1.14ml;
1.43ml; 1.7ml) y 36 µl de semillas de oro (nanoesferas) en cinco tubos de ensayo

BI

preparados respectivamente visualizándose un cambio de color (rojo) los cuales se
consideran nanorods. Quedando de esta manera para la funcionalización de los
nanorods. En la figura 4.24 se muestra que los nanorods de Au funcionalizadas
con mPEG al cabo de 20 min aproximadamente se acumulan 1200 ng, en la
sangre (Ratas albino wistar/Holtzman) y después de 4 a 24 horas la acumulación
permanece constante en 900 ng de oro funcionalizado con mPEG de esta manera
se concluye que es la mejor la funcionalización.

Palabras Clave: Acido tetracloroáurico, nanopartículas de oro, funcionalización.
v
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ABSTRACT

In the present research work Au nanoparticles were obtained by chemical route
for further functionalization to have therapeutic treatments for cancers were
studied. Initially tetrachloroauric acid precursor was obtained from high purity
metallic gold (0.2717g) from La Libertad region as a source of Au+3 ions for the
synthesis of gold nanoparticles. Metallic gold was dissolved in water regal (75%
HCl and 25% HNO3) under heating between 80 ° C and 350°C, cooled to room

DO

temperature and dried under vacuum until crystal formation. Dilutions 3x10-5
range 7x10-5 M and M obtained from the precursor (0.006898 M) showed peaks

SG
RA

optical absorbance in the UV range of 218 nm around wavelength, confirming the
presence of ions of Au+3. Nanospheres were prepared to 5 ml of a solution
stabilizer CTAB (cetyltrimethylammonium bromide) 0.20 M concentrations in a

PO

125 ml Erlenmeyer flask and then added 5 ml of precursor HAuCl4.3H2O
(0.0005M) was stirred at 80 °C. Subsequently prepared 5 ml of a reducing
solution of NaBH4 (sodium borohydride) concentration 0.01M adding a volume

DE

(600ul, 800ul, 1000ul and 1100ul) respectively for each test tube, achieving a red
solution - wine, which They consider gold nanospheres. For the synthesis of gold

CA

nanorods, 5ml were added cetyltrimethylammonium bromide to a concentration
0.24M and 5 ml of precursor HAuCl4.3H2O (0.001m) plus 350ul of silver nitrate

IO
TE

(AgNO3) was added to 0.004M, most 100ul of Trisodium citrate 0.078M to
varying volume (0.57ml, 1.14ml, 1.43ml, 1.7ml) and 36 ul of gold seeds
(nanospheres) in five test tubes prepared respectively displayed a color change

BL

(red) which They consider nanorods. Thus leaving for functionalization of the

BI

nanorods. In Figure 4.24 shows that the nanorods Au functionalized mPEG after
20 min about 1200 ng accumulate in the blood (Rats albino Wistar / Holtzman)
and after 4 to 24 hours accumulation remains constant at 900 ng functionalized
mPEG thus conclude that gold is the best functionalization.

Keywords: Tetrachloroauric acid, gold nanoparticles, functionalization.

vi
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I INTRODUCCIÓN
Normalmente cuando se administran fármacos contra el cáncer, éstos viajan por
todo el organismo y crean efectos secundarios muy desagradables. Y solamente
una pequeña cantidad llega al tumor", dijo el doctor Robert Langer, del
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Este estudio nos ha dado

DO

una indicación inicial de que el método de la nanopartícula (NPs) causa menos

SG
RA

efectos adversos importantes y es mucho más eficaz. Ya que las NPs Au
presentan, en principio, una baja toxicidad y, además propiedades peculiares e
increíblemente interesantes las cuales pueden ser, modificadas mediante su

PO

“funcionalización” con múltiples ligandos, con la finalidad de obtener
nanosistemas óptimos para las distintas aplicaciones terapéuticas.

DE

Uno de los reactivos considerado precursores de mayor interés para la síntesis de

CA

nanopartículas de oro mediante procesos químicos destaca el HAuCl4, Corzo, A,
(2012). Angelats, L y Asmat D; (2011). Sin embargo, dado su alto costo debido

IO
TE

a su importación, eleva el costo de una investigación. En tal sentido, en este
proyecto se ha propuesto la obtención de un precursor de ácido cloroáurico

BL

como fuentes de iones de Au+3 a fin de garantizar la síntesis de nanopartículas de

BI

oro, como “semillas” para la obtención de nanorods de oro con fines
fototerapéuticos.
El producto ha sido obtenido a partir de un material de oro de alta pureza (24
quilates) de procedencia de nuestra Región La Libertad. Lo importante de esta
actividad, es que además de permitirnos obtener un protocolo validado para la
elaboración del producto, aportará nuevos conocimientos y técnicas, más aún
conceder un valor agregado a nuestro mineral de bandera de nuestra Región.
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El proceso de obtención de la síntesis de semillas (nanoesferas de oro)
Turkevich, J. (1985). Se hizo mediante el método de química húmeda, para lo
cual el objetivo fue de optimizar y practicar la reproducibilidad, así mismo los
efectos de la variación de volúmenes de la solución reductora (Borohidruro de
Sodio), y la solución estabilizante CTAB (Bromuro de Cetiltrimetilamonio).
Dentro del protocolo de síntesis de Nanorods de oro Kan C. (2010). Está la

el cual, luego de un proceso de

SG
RA

el cual forma parte de la primera fase

DO

síntesis de nanoesferas, denominadas de aquí en adelante como semillas de oro

crecimiento se obtuvieron Nanorods de Oro.

Se ha estudiado la correlación entre los parámetros de crecimiento de las

PO

dispersiones coloidales de nanopartículas metálicas y las propiedades físicas y
químicas. Los efectos del tamaño y composición sobre las propiedades ópticas,

DE

electrónicas y estructurales son investigados utilizando diversas técnicas de

CA

caracterización: Espectroscopia UV-Vis, Difracción de Rayos X (DRX),
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Dispersión de Luz Dinámica

IO
TE

(Dynamic Light Scattering – DLS).
La obtención de soluciones coloidales de nanopartículas metálicas se logró

BL

mediante la optimización de las condiciones de nucleación y crecimiento. Por

BI

ello se realizó la variación de parámetros como la concentración de reactantes
metálicos, tipo y cantidad de estabilizantes, temperatura, tiempo de síntesis.
De esta manera se lograron establecer condiciones óptimas para la síntesis de
nanopartículas monometálicas de Au. Es notable la cantidad de artículos
publicados al respecto, teniendo en cuenta que este método fue descubierto por
Turkevich. Su versatilidad, relativo bajo costo, alto rendimiento, control sobre la
razón de aspecto, moderada reproducibilidad y posibilidad de ser llevado a
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producción industrial a gran escala fueron ventajas determinantes a la hora de
escogerlo como medio de síntesis.
Cuando estas nanopartículas en solución acuosa son llevados a un
espectrofotómetro, su espectro de absorbancia correspondiente mostrará un pico
característico de absorbancia para el caso de Nanoesferas de Au, en la franja del
visible, variando solo el movimiento del pico de absorbancia a la banda del UV

DO

y/o IR; los que corresponderán, respectivamente, a la oscilación coherente

SG
RA

resonante de los electrones de la banda de conducción del metal a lo largo de los
ejes mayor y menor de cada tipo de nanopartícula dependiendo de su
morfología, y que permitirán la identificación inequívoca de dichas

PO

nanoestructura.

Feynman, R. (1959). Sugirió que los dispositivos y los materiales se podrían

DE

fabricar algún día con especificaciones atómicas. La materialización de la visión

CA

de Feynman es el campo de la Nanotecnología, como se le conoce actualmente,
una disciplina que abarca el trabajo en la escala del nanómetro (1nm = 10-9 m =

IO
TE

10 Ǻ), proporciona la posibilidad para controlar la estructura de la materia en el
nivel molecular. Como tal, la nanotecnología, se ve como la frontera tecnológica

BL

más significativa que se explora actualmente.

BI

Las nanopartículas metálicas son un sistema particularmente interesante, en la
nanoescala, debido a la facilidad con la cual pueden ser sintetizadas y ser
modificadas químicamente. Además, ofrecen una ventaja sobre otros sistemas,
debido a sus características ópticas se diferencian de las del metal en bulto. Este
efecto se debe a que las nanopartículas del metal exhiben una fuerte Absorción
de la Resonancia de Plasmón, bandas en el espectro visible y por lo tanto
producen un profundo color. Estas bandas pueden a menudo ser racionalizadas
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en término de la clásica teoría del electrón-libre y del modelo electrostático de la
polarización de la partícula.
Ante ello la primera motivación para este trabajo fue de manejar el pico de
plasmón para así poderlo aplicar a tratamientos de tumores cancerígenos
mediante terapia fototérmica, tal es el caso de las Nanoesferas Au, el cual se
puede generar el efecto de resonancia de plasmón superficial (525 nm.). Solo

DO

con incidir un láser monocromático rojo; para el caso de obtener Nanorods de

SG
RA

Au, aparecen 2 picos de plasmón (525 y 740 nm.), tanto longitudinal como
transversal, facilitándonos activar ese fenómeno tanto con un láser y también
ahora con un haz de luz ultravioleta (UV).

PO

Por lo tanto en el presente trabajo de investigación se estudiaran las
nanopartículas de Au que será obtenida mediante ruta química para su posterior

Antecedentes y justificación

CA

1.1

DE

funcionalización que tenga tratamientos terapéuticos para el cáncer

Las nanoestructuras (NE) de oro han atraído en la última década una masiva

IO
TE

atención de la comunidad científica, por sus interesantes propiedades ópticas y
catalizadoras, su variada gama de aplicaciones, la posibilidad de sintetizarlas en

BL

diferentes formas con métodos relativamente baratos y simples, y de poder, por

BI

lo general, conservarlas en estado coloidal durante periodos largos de tiempo sin
aglomeración o degradación Warren, C. (2007) y Kan C. (2010).
Las NE de oro se pueden sintetizar como (figura 1.1): a) esferas, llamadas
también nanopartículas (NP) en la literatura Long, N. (2009).

b) cilindros,

llamados también nanobarras o nanorods; c) estructuras de núcleo-cáscara
esféricas, también llamadas nanoshells Maye, M. (2003) y Long, N. (2009), con
el núcleo hecho de sílice, poliestireno Yu, S., Colfen, H. y Mastai, Y. (2004).
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y la cáscara hecha de oro; d) estrellas que también pueden tener un núcleo de
otro material; y finalmente como e) cubos Huang, X. y Jain P.(2008). f)
alambres (en inglés, nanowires) Tréguer-Delapierre (2008), g) triángulos
Tréguer-Delapierre, (2008) h) láminas (en inglés, nanoplates) Guanhua, L.
(2010) y i) cajas (en inglés, nanocages). Todas estas formas son altamente
reproducibles y pueden ser bien controladas. Para ser llamadas NE, todas estas

DO

estructuras comparten la característica de que sus dimensiones están entre 1 y

SG
RA

100 nm, aunque su longitud, como en el caso de los nanorods o nanowires,

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

pueda sobrepasar este rango.
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BI

Fig.1.1 Diferentes morfologías de NE: a) Nanoesferas de oro Long, N. ( 2009).
b) Nanorods de oro Ni, W. (2008). c) Nanotubos de oro Hall III, (2005).
d) Nanoshells con núcleos de sílice recubiertas con oro en diferentes
etapas de producción Long, N. (2009). e) Nanoestrellas de oro. f)
Nanocubos de oro Huang. (2006). g) Nanowires de oro TréguerDelapierre, (2008). h) Nanotriángulos de oro Tréguer-Delapierre
(2008). i) Nanoplates de oro Guanhua L. (2010). j) Nanocajas de oro
Yavuz M. S. (2009).
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Por debajo de 10 nm, suelen llamarse clusters, y se indica normalmente su
fórmula estequiométrica exacta o promedio (por ejemplo, Au55) Pomogailo,
A.D. (2005). Los clusters de oro, normalmente, se forman con números
“mágicos” de átomos, como 13 ó 55 Corain B. (2008); Feldheim D. y Foss C.

IO
TE
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DE

PO

SG
RA

DO

(2002).

BI

BL

Fig. 1.2 Regiones típicas del espectro en las que se encuentran los picos de
absorbancia de las diferentes NE Tréguer-Delapierre (2008).

La principal propiedad física de las NE de oro es el/los pico(s) de absorbancia
óptica que se encuentra(n) en espectrofotometrías de infrarrojo cercano (NIR) y
luz visible. Tanto la anchura, como la posición, la intensidad y el número de los
picos depende de la morfología Tréguer-Delapierre, (2008), permitividad
eléctrica del solvente en que está embebida, método de síntesis y tamaño de la
NE en cuestión (figura 1.2). En el caso de las nanoesferas y nanoshells, se
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encuentra un solo pico de absorbancia, estando el de las nanoesferas en el rango
visible y el de las nanoshells en el rojo y el NIR. En el caso de los nanorods y
nanowires, se presentan dos picos, y hasta tres en el caso de nanoestrellas
Dondapati, S. (2010). Para los nanorods, un pico está en el visible, y el otro en
el visible o en el NIR, a una longitud de onda siempre mayor que primero de los
picos. El corrimiento hacia el rojo del pico plasmonico en el NIR dependerá de

DO

su razón de aspecto; es decir, el cociente entre su longitud y su diámetro, y el

SG
RA

otro permanecerá casi invariable. Espectros de absorbancia típicos se encuentran

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

en las figuras 1.3 a 1.5, para diferentes NE.

Fig. 1.3 a) Espectro UV-vis de NP de oro para diferentes ratios de molaridad entre
oro y citrato de sodio, luego de 24 horas de su síntesis Majzik, Z .
(2016). b) Espectro de absorbancia de nanorods de 50 nm de largo
Feldheim, D. y Foss C. (2002). c) Máximos del espectro de
absorbancia, debidos a la Resonancia de Plasmón Longitudinal (SPl) de
nanorods, para diferentes razones de aspecto promedio Feldheim.
(2002). d) Espectros de extinción de nanoshells con núcleo de sílice
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recubiertas con oro para diferentes espesores de cubierta Loo, C. y
Hirsch L, (2005).

BI

BL

Fig. 1.4 a) Espectro de absorbancia de nanoestrellas (línea sólida) vs. espectros de
absorción teóricos b) Espectro UV – vis de absorbancia de nanocubos de
oro Huang, X. Jain, P.(2008). c) Espectro UV-VIS de absorbancia de
nanowires de oro a diferentes valores de pH Sajanlal, P. (2008). d)
Espectro UV-VIS de nanoplates de oro (línea azul) Guanhua, L. (2010).

Hay un consenso general en la comunidad científica respecto a que el origen de
estos picos de absorbancia está en un fenómeno colectivo llamado en la
literatura generalmente por el nombre de Resonancia de Plasmón Superficial
(SPR). Sin embargo, como apuntan algunos autores Maier, S. (2007). Shalaev,
V. y Kawata, S. (2007), un nombre más adecuado es el de Resonancia de
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Plasmón Localizada (LPR), pues la SPR se produce sólo para ciertos ángulos de
incidencia de la luz, debido a que los vectores de onda de los SPR viajantes y de
los fotones deben coincidir, mientras que en las nanopartículas sucede que las
resonancias de plasmón no viajan (son localizadas, de ahí el nombre), y

CA
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DO

cualquier ángulo de incidencia de la luz las puede excitar.

IO
TE

Fig. 1.5 Espectro de absorbancia de nanocajas de oro, de 50 nm de arista,
estabilizadas con PVP (Polivinilpirrolidona). El pico se encuentra en
735 nm.

BL

Para diferenciarlo de la SPR, en la literatura sobre Plasmónica se ha visto

BI

conveniente utilizar el nombre de Resonancia de Plasmón de Nanopartículas

(NPPR) para el fenómeno que ocurre en nanoestructuras, y ese nombre es el que
utilizaremos de aquí en adelante. En el caso de los nanoesferas, el pico
observado tienen la siguiente explicación: El pico de longitud de onda, que cae
en el visible, se debe a una oscilación colectiva coherente de los electrones a lo
largo de la superficie de la esfera, y el nombre que recibe es el de Resonancia de
Plasmón Superficial Ni, W. (2008). En el caso de las nanoestrellas, se ha
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interpretado que el pico extra proviene de sus bordes afilados. En el caso de las
nanoshells, es el núcleo dieléctrico lo que ocasiona un desplazamiento hacia el
rojo, por su permitividad eléctrica distinta.
La NPPR se produce cuando la luz incidente en una NE de metal, debido a las
dimensiones nanométricas de la NE, desplaza todos sus electrones de la banda
conducción, con respecto a los iones positivamente cargados que forman la

DO

estructura cristalina metálica. El dipolo eléctrico resultante en la NE representa

SG
RA

una fuerza restauradora, y así, en primera aproximación, la NE puede ser
considerada como un oscilador armónico, impulsado por una onda de luz y
amortiguado por pérdida de calor óhmica y pérdida por dispersión. Sólo luz con

PO

una longitud de onda en resonancia con un modo de NPPR produce NPPRs
Shalaev, V. y Kawata, S. (2007). El NPPR puede ser visualizado como el

DE

confinamiento de un fotón en resonancia con un modo de NPPR al tamaño

CA

pequeño de una nanopartícula. Esto lleva a un gran decremento de la longitud de
onda del fotón, para caber en semejante tamaño de confinamiento. Como

IO
TE

resultado, la amplitud (o intensidad) de la onda electromagnética se ve
incrementada sustancialmente, y como ésta es proporcional al cuadrado del

BL

campo electromagnético, entonces esto causará una amplificación de la

BI

intensidad del campo en las inmediaciones de la NE, lo que se conoce como el
Efecto de Campo Cercano. Esto se expresa también como picos en espectros
ópticos de absorción y de dispersión, o también de extinción, los últimos siendo
nada más que la suma de los dos primeros. Los cálculos teóricos para estudiar
este fenómeno utilizan la teoría de Mie, quien resolvió en 1908 las ecuaciones de
Maxwell para partículas esféricas, y la teoría de Gans, quien las resolvió para
partículas elípticas Huang X. Jain P.(2008). Sólo existe solución analítica para
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el caso de una esfera y una elipse; los demás casos se tratan con diversas
aproximaciones computacionales Harris, N. (2008). Los cálculos concuerdan
bastante bien con los experimentos, tanto en la predicción de la posición de los
picos, sus anchos y su intensidad relativa (figura 1.6). Estos cálculos predicen,
en primera aproximación, para NP de diámetros menores a 20 nm, una
independencia total de la posición del pico de absorción con el tamaño de la NP
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Shalaev, V. y Kawata, S. (2007).

BI

BL

Fig. 1.6 Ancho de banda de la NPPR para NP de Au: Comparación de la teoría
de (línea continua) con las mediciones usando microscopia de campo
oscuro Maier, S. (2007).

Experimentalmente, se ha hallado que para NE por debajo de los 5 nm, los picos
se ensanchan y se amortiguan, además de presentar un corrimiento hacia el azul
Harris, N. (2008). Por debajo de entre 1.4 y 2 nm, ya no se observa pico de
absorbancia alguno. En particular, el cluster Au55(PPh3)12Cl6, con su núcleo de
oro de 1.4 nm de diámetro, ya no presenta resonancia de plasmón Corain, B.
(2008). Como regla general, agrandar una nanopartícula produce un corrimiento
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hacia el rojo del pico de absorbancia, y éste se ensancha, aumentando la
eficiencia de dispersión y disminuyendo la eficiencia de absorción de la luz para
NP de diámetros entre 5 y 50 nm, la posición del pico de absorbancia es casi
independiente del diámetro de la esfera de Au, mientras que para diámetros
mayores a 50 nm, hay un desplazamiento del pico hacia el rojo, con una
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correspondiente reducción de selectividad espectral (figura 1.7).

Fig. 1.7 a) Espectro de absorción UV-VIS de NP de 9, 22, 48 y 99 nm de
diámetro en agua, normalizados respecto a su máximo de absorción:
517, 521, 533, and 575 nm, respectivamente. No hay un
desplazamiento sustancial del pico para los diámetros de 9 y 22 nm.
b) Ancho de banda Δλ de la resonancia de plasmon respecto al
diámetro de nanoparticula. Notese como se ensancha tanto para
diámetros pequeños como elevados Link S. y El-Sayed M. (1999).
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Se ha observado experimentalmente otro fenómeno más cuando se tienen NP y
otras NE de Au muy cercanas las unas de las otras, en pares o en arreglos
ordenados. Si se excita la resonancia de plasmón con luz polarizada
paralelamente al vector de distancia que separa los centros de las NP, se halla un
desplazamiento del pico de absorbancia hacia el rojo. Contrariamente, si se la
excita con luz polarizada perpendicularmente a este vector, se obtiene un

DO

desplazamiento de dicho pico hacia el azul. Este desplazamiento es dependiente

SG
RA

de la distancia de las NP y muestra un amortiguamiento en su intensidad,
relativa al pico de absorbancia de las NP alejadas. Si se postula que la luz genera
en ambas NP dipolos eléctricos, al menos en primera aproximación, entonces la

PO

explicación del fenómeno es inmediata: los dipolos en el caso de la figura 1.8(a)
refuerzan su campo eléctrico, mientras que los dipolos de la figura 1.8 (b) lo

DE

disminuyen, y si se piensa en las NP como osciladores armónicos acoplados,

CA

entonces se esperaría naturalmente un desplazamiento de su frecuencia Kik, M.
y Brongersma P. (2007). Como la interacción eléctrica entre las NP es

IO
TE

retardada, hay un amortiguamiento en la intensidad de los picos. En el caso de
un par de nanorods, la experiencia muestra que la interacción depende si son

BL

alineados con los extremos mirándose, o alineados con sus lados mirándose (y

BI

varía con otras alineaciones, figura 1.9). El primer caso muestra un corrimiento
hacia al rojo del modo de resonancia longitudinal, mientras que el modo
transversal no presenta cambio. El segundo caso exhibe un corrimiento hacia el
azul del modo longitudinal, y uno hacia el rojo del modo transversal, hasta
incluso solaparse. Cálculos computacionales usando la Aproximación Dipolar
Discreta (DDA) muestran que el máximo acoplamiento ocurre en el caso de una
disposición extremo con extremo, con espaciamientos cortos, grandes razones de
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aspecto y curvaturas elevadas en los extremos de los nanorods Huang, X. y
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Jain, P.(2008).
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Fig. 1.8 Espectro de extinción experimental de una serie de pares de partículas
separadas a distancias de 150, 200, 300 y 450 nm, excitadas con luz con
polarización a) paralela y b) perpendicular a su vector de distancia de
separación. Se puede ver un corrimiento hacia el rojo notable en el caso
de polarización paralela, y un corrimiento también apreciable hacia el
azul en el otro caso. Las NP eran elipses oblatas de 150 nm de diámetro
y 14 nm de altura Kik, M. y Brongersma, P. (2007).
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Fig. 1.9 Espectros de dispersión de pares de nanorods con diferentes
disposiciones geométricas, mostradas en imágenes SEM: a) Extremo
con extremo, diámetros similares; la forma del espectro es similar a la
de un solo nanorod. b) Extremo con extremo, diámetros diferentes. c)
Lado con lado, tamaños diferentes. d) Lado con lado, tamaños iguales.
e) Disposición T. f) Disposición L Funston, A. (2009).

La aplicación principal de este fenómeno de acoplamiento se ha dado

DO

utilizándolo como regla de escala nanométrica, por la sensibilidad del pico de

SG
RA

resonancia de plasmón a la distancia entre las NE. Esta regla plasmónica,
llamada en la literatura Regla Molecular, puede medir distancias de hasta 70 nm
con una precisión algo mejor que un 1 nm. Huang, X. y Jain, P. (2008). Se ha

PO

podido diferenciar entre la longitud de una cadena de ADN bicatenaria y una
monocatenaria usando un par de nanopartículas de oro adheridas a sus extremos,

DE

y midiendo el ligero corrimiento hacia al rojo que registra su espectro de

CA

dispersión por su menor distancia (figura 1.10) Sonnichsen, C. (2005). Por otro
lado, la sensibilidad de las nanopartículas de oro individuales a la permitividad

IO
TE

eléctrica del material que los rodea también ha sido utilizada para medir
distancias; en este caso, la longitud de cadenas de ADN en tiempo real mientras

BL

se van alargando, con un corrimiento de 1.24 nm del pico de resonancia

BI

plasmónica por cada par de bases agregado Liu, N. & Tang, G. (2001).

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

SG
RA

DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DE

PO

Fig. 1.10 Espectro de dispersión de dos NP de oro unidas por ADN bicatenario
(línea azul) y monocatenario (línea roja). Obsérvese el corrimiento
hacia el rojo experimentado por la menor separación entre las NP.
Sonnichsen, C. (2005).

Una propiedad interesante de las NE de oro Huang, X. & Jain P. (2008). En

CA

particular de las NPs, es su capacidad de auto-ensamblarse en superestructuras

IO
TE

intrigantes, en la presencia de reactivos químicos específicos con la labor de ser
solventes o funcionalizadores, y/o con la ayuda de plantillas. A una cierta

BL

concentración y a una cierta razón de aspecto, se ha encontrado que los

BI

nanorods forman cristales líquidos.
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II. MARCO TEORICO
2.1

Aspectos Generales
Las nanopartículas son trozos de material en el que las tres dimensiones de las
partículas se encuentran dentro de la escala nanométrica (en el rango de 1 a 100
nanómetros). (Tesauro 2013 de la Biblioteca Agrícola Nacional de los

DO

Estados Unidos)
En la actualidad nanopartículas de diferente naturaleza son utilizadas en

SG
RA

diversas disciplinas, desde la medicina a la óptica, la física, la biología, o, la
química debido a sus excelentes propiedades y las cada vez más numerosas

PO

aplicaciones que de ellas se derivan. Una nanopartícula se define como un
material con propiedades definidas de tamaño inferior a 100 nm. En función de

DE

la naturaleza del material estructurado hablamos de nanopartículas de naturaleza
semiconductora, metálica, magnética La estructuración de materiales en este

CA

intervalo de tamaños permite, en muchos casos, el control de sus propiedades

IO
TE

ópticas, su conducción eléctrica, sus propiedades térmicas, su comportamiento
magnético así como su reactividad o actividad catalítica. Beatriz, H. (2006).
Nanopartículas de Oro

BL

2.2

Las nanopartículas de metales nobles y, más específicamente, las nanopartículas

BI

de oro (AuNPs), exhiben excelentes propiedades físicas, químicas y biológicas,
intrínsecas a su tamaño nanométrico Auffan ,M., Rose J., y Bottero, J. (2009)
Además, las AuNPs pueden ser producidas en distintos tamaños y formas y
pueden ser fácilmente funcionalizadas con un amplio abanico de ligandos
(anticuerpos, polímeros, sondas de diagnóstico, fármacos, material genético,
etc.) Qadi Al., Remuñan - Lopez C. (2001). Todo esto hace que las AuNPs

28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

despierten un gran interés en multitud de campos, pero especialmente en los
sectores biomédico y alimentario.
2.2.1 Relación Superficie a Volumen

La primera propiedad muy importante de las NPs es la gran relación superficie a
volumen, lo que las diferencia de las partículas grandes. Si, por ejemplo, se toma

DO

un cubo de metal de 1 cm de arista y se parte éste en cubos pequeños de 10 nm

SG
RA

de arista, el área de la superficie se incrementará 106 veces, a pesar de que la
cantidad de materia sigue siendo la misma. En general, los polvos de NPs tienen
un área específica de 102 - 103 m2.g-1.

PO

2.2.2 Propiedades electrónicas

DE

Una de las características más notables de las nanopartículas es su área
superficial extremadamente grande, es decir que el número de átomos sobre la

CA

superficie es comparable o aun mayor que el numero localizado en el interior del

IO
TE

núcleo, cuestión que se aprovecha en muchas aplicaciones Toshima, N. y
Yonezawa, T. (1998). Otro rasgo característico es el efecto de tamaño cuántico

BL

que está determinado por su pequeño tamaño, lo cual posibilita la modelización

BI

de los niveles de energía mediante un tratamiento mecánico cuántico a partir del
modelo de la partícula en una caja. Según este modelo los electrones están
atrapados en tales cajas metálicas moviéndose libremente y mostrando una
frecuencia de oscilación colectiva, surgiendo la llamada banda de resonancia
plasmonica, observada cerca de los 530 nm para partículas de mayor diámetro
en el rango de 5 a 20 nm. Llamosa, D. (2004). La energía de la banda de
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superficial plasmonica depende tanto de la densidad electrónica libre como la
constante dieléctrica del medio que rodea la nanopartícula.
Las nanopartículas metálicas presentan propiedades físicas y químicas
específicas, las cuales difieren en forman considerable del metal solido (bulk)
del cual se forman. En la figura 2.1 se muestra cómo evolucionan los estados

DO

electrónicos desde el átomo metálico hasta el metal solido pasando por las
nanopartículas metálicas. Se puede observar que a nivel manométrico los estados

SG
RA

electrónicos son discretos, por lo tanto las propiedades físicas de la
nanopartículas que depende de los electrones, como son las ópticas, magnéticas

PO

o de conducción se ven alteradas. Las propiedades físicas muestran una fuerte
dependencia con el tamaño de la capa orgánica estabilizadora. La determinación

DE

de la estructura atómica de las nanopartículas protegidas por moléculas de
ligando es un punto crítico para la comprensión de las propiedades físicas y

CA

químicas de estos materiales.

IO
TE

Las propiedades físicas mas estudiadas de las nanopartículas están las
electrónicas, las ópticas Mulvaney, P. y Langmuir, (1996). y las magnéticas

BL

La singularidad de estas propiedades se debe básicamente a efectos del tamaño

BI

finito, el cual resulta del confinamiento cuántico de los electrones en el interior
del material y a los efectos de superficie, causado por la rotura de simetría de la
estructura cristalina en los límites de las partículas Schladt, T. y Schneider, H.
(2011).
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SG
RA

Fig. 2.1 Modificación de los estados electrónicos desde un átomo aislado hasta
el metal solido (bulk) pasando por las nanoparticulas. Kreibig, U. y
Vollmer, M. (1995).

PO

2.2.3 Propiedades ópticas

Las propiedades ópticas de las nanopartículas están dominadas por los efectos de

DE

superficie y se deben a la interacción entre la luz-materia a nivel nanoscopico.

CA

Estas propiedades se pueden modular a través del control del tamaño de las
nanopartículas estas propiedad también dependen de la naturaleza de la capa de

IO
TE

ligando estabilizadora. Warren, C. (2007).
Dependiendo de la interacción entre la señal óptica y las nanopartículas, estas

BL

pueden ser de tres tipos: semiconductores, dieléctricas y metálicas. Cada una de

BI

ellas produce fenómenos de especial interés, los cuales son aprovechados en
diferentes campos de aplicación, como la biología y la medicina De

la Rosa

Cruz, E. & Pérez J. (2007).
Una de los aspectos más interesantes de las NPs metálicas es el hecho de que sus
propiedades ópticas dependen fuertemente del tamaño y forma de las partículas.
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El oro masivo se ve amarillo con luz reflejada, pero las películas delgadas de Au
se ven de color azul por transmisión. Este color azul cambia a anaranjado
marrón, a través de varios tonos de púrpura y rojo, cuando el tamaño de la
partícula es reducido a ~ 3nm. Estos efectos son el resultado de cambios en el
denominado plasmón de resonancia superficial, la frecuencia a la cual los
electrones de conducción oscilan en respuesta al campo eléctrico oscilante de la

DO

radiación electromagnética incidente.

SG
RA

Las propiedades ópticas de las NPs metálicas están dominadas por la
oscilación colectiva de los electrones de conducción, que resulta de la
interacción con la radiación electromagnética. Estas propiedades son observadas

PO

mayormente en Au, Ag y Cu, por la presencia de electrones de conducción
libres. El campo eléctrico de la radiación incidente induce la formación de un

DE

dipolo en la NP. Una fuerza restauradora en la NP intenta compensar este efecto,

CA

resultando en una única longitud de onda de resonancia. La superficie de la NP
juega un rol importante porque, a pesar de que todos los electrones están

IO
TE

oscilando con respeto al centro iónico positivo, el efecto más importante que
produce la fuerza restauradora es la polarización superficial. La longitud de onda

BL

de oscilación depende de ciertos factores. Entre los más importantes se

BI

encuentran el tamaño y forma de la NP así como la naturaleza del medio que la
rodea.

Los

espectros de

absorción

ultra

violeta/visible (UV/VIS)

de

suspensiones coloidales de NPs de Au esféricas, poseen un pico de absorción
alrededor de 520 nm. La banda de absorción se corre a longitudes de onda
mayores al incrementarse el tamaño. Por otro lado, el ancho de la banda de
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absorción del plasmón se incrementa al decrecer el tamaño de las NPs, para
partículas menores de 25 nm.
2.2.4 Suspensiones coloidales
Los coloides son partículas individuales, que son más grandes que las
dimensiones atómicas, pero lo suficientemente pequeño como para exhibir

DO

movimiento browniano. Si las partículas son lo suficientemente grandes,
entonces su comportamiento dinámico en suspensión en función del tiempo se

SG
RA

regirá por las fuerzas de la gravedad y se dará el fenómeno de sedimentación, si
son lo suficientemente pequeños para ser coloides, entonces su movimiento

PO

irregular en suspensión puede ser atribuido a bombardeos colectivos de una
multitud de moléculas térmicamente agitadas en una suspensión líquida. Este

DE

rango de tamaño de partículas en una solución coloidal suele oscilar en el rango
de nanómetros, por ello el método coloidal es un método eficiente de producción

CA

de nanopartículas De-Jong, K. (2009).

IO
TE

Este método consiste en disolver una sal del precursor metálico o del óxido
a preparar, un reductor y un estabilizante en una fase continua o dispersante (un
líquido

en este caso). Este último puede jugar el papel de reductor, de

BL

estabilizante o ambos. En principio el tamaño promedio, la distribución de

BI

tamaños y la forma o morfología de las nanopartículas pueden ser controlados

variando la concentración de los reactantes, del reductor y del estabilizante así
como la naturaleza del medio dispersante. Por este método se pueden formar
dispersiones estables por periodos de tiempo muy largos, por ejemplo, Michel
Faraday, en 1857, creó dispersiones coloidales de oro, que hoy en día aún

permanecen estables Faraday, M. (1857). A principios de los años cincuenta
del siglo pasado, reportó el primer método estándar y reproducible para la
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preparación de coloides metálicos (partículas de oro de 20 nm por medio de la
reducción de [AuCl4–] con citrato de sodio). Adicionalmente fue el primero en
proponer un mecanismo paso a paso de la formación de nanoclusters basado en
la nucleación y crecimiento Turkevich J. (1985).
2.3

Aplicaciones de las nanopartículas de Oro

DO

Las nanopartículas de metales nobles y, más específicamente, las nanopartículas

SG
RA

de oro (NPs Au), exhiben unas excelentes propiedades físicas, químicas y
biológicas, que son intrínsecas a su “tamaño manométricos”. Destacan
especialmente sus peculiaridades e inesperadas propiedades fototérmicas, por las

PO

que al ser activadas en presencia de luz láser, desprenden calor, actuando como
auténticos “nano-calefactores”. Las NPs Au pueden ser producidas con distintos

DE

tamaños y formas y ser fácilmente funcionalizadas con un amplio abanico de

CA

ligandos (anticuerpos, polímeros, sondas de diagnóstico, fármacos, material
genético). Por todo ello, las NPs Au despiertan un gran interés en el campo de la

IO
TE

biomedicina. Las NPs Au presentan un extraordinario potencial como agentes
fototerapéuticos en el tratamiento del cáncer, así como para la elaboración de

BL

nanoestructuras útiles para el transporte y la vectorización selectiva de fármacos

BI

y macromoléculas terapéuticas y en terapia génica (vehiculización de plásmidos,
ADN, ARN). Bhattacharya, R. (2008).
También destaca la utilidad de las NPs Au en la elaboración de “sistemas
transportadores inteligentes” que permiten controlar, en el espacio y en el
tiempo, la liberación del compuesto terapéutico asociado, ya que ésta es
desencadenada por un estímulo biológico interno (por ejemplo una variación en
la concentración de glutatión entre el exterior y el interior de la célula
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Gunnarsdottir, S. (2002). y por activación de un estímulo externo (por ejemplo
la luz láser) Han, G. (2006).
2.4

Interés de las nanopartículas de Oro

Las NPs Au presentan, en principio, una baja toxicidad y, además propiedades
peculiares e increíblemente interesantes las cuales pueden ser, modificadas

DO

mediante su “funcionalización” con múltiples ligandos, con la finalidad de

2.5.

Biocompatibilidad y baja toxicidad

SG
RA

obtener nanosistemas óptimos para las distintas aplicaciones terapéuticas.

El oro coloidal presenta una elevada estabilidad química, ha sido utilizado

PO

históricamente con fines médicos. En consecuencia, de entrada cabría esperar

DE

que las NPs Au presentasen una baja toxicidad y elevada biocompatibilidad.
Efectivamente, de acuerdo con Connor y Col, los núcleos de oro de las

CA

nanopartículas son inertes y no-tóxicos Connor, E. (2005). Sin embargo, en la

IO
TE

bibliografía reciente existen discrepancias acerca de su citotoxicidad, que
podrían guardar relación con los diferentes tamaños y formas de las NPs Au
investigadas así como con los distintos agentes empleados para su estabilización

BL

y funcionalización, los cuales otorgan a las NPs Au características superficiales

BI

distintas.

Se ha demostrado que las características superficiales de las NPs Au influyen en
su toxicidad. Las nanoestructuras catiónicas presentan mayor toxicidad que las
aniónicas: las nanopartículas aniónicas con núcleo de tamaño 2 nm son
prácticamente no tóxicas encontrándose la toxicidad probablemente relacionada
con la lisis celular (mediada inicialmente por una unión electrostática)
dependiente de la concentración Goodman, C. (2004). Se observó que NPs Au
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(con forma de nanorods) que habían sido estabilizadas con Bromuro de
Hexadecil-trimetilamonio (BHTA) mostraban una fuerte citotoxicidad, por lo
que se procedió a su modificación con Polietilglicol (PEG) mediante adición de
PEG-SH a la solución anterior y eliminación del exceso de BHTA mediante
diálisis. Se comprobó que las NPs Au – PEGiladas muestran una superficie
próxima a la neutralidad y una baja toxicidad in vitro. Además cuándo se

DO

administran por vía intravenosa a ratones, al cabo de 30 minutos, el 54% de las

SG
RA

NPs Au – PEGiladas aparece en sangre, mientras que la mayoría de las NPs Au
que habían sido estabilizadas en BHTA se localizan en el hígado Niidome, Y.,

2.6

Síntesis y multifuncionalidad

PO

Nakamura, y Honda, K., (2011).

DE

La NPs Au se puede preparar fácilmente, obteniéndose sistemas coloidales
monodispersos estables con un tamaño entre 1 nm y 150 nm y una distribución

BI

BL

IO
TE

CA

de tamaños bien controlada (figura 2.2).

Fig. 2.2 Diversas nanoestructuras conteniendo oro.
Las nanoesferas de oro de 2-100 nm de diámetro pueden ser obtenidas por
reducción controlada de Ácido Cloroáurico usando distintos agentes reductores y
condiciones. Faraday fue el primero en preparar en 1857 oro coloidal por
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reducción del Cloruro de oro con fósforo, atribuyendo el color rojo resultante a
la obtención de partículas de tamaño muy pequeño. Años después, Mie
corroboró que el color del oro coloidal es dependiente del tamaño. Desde
entonces y especialmente durante los últimos años, se han dirigido importantes
esfuerzos a la preparación por reducción de sales de oro, utilizando
generalmente citrato como agente reductor y en presencia de agentes

DO

estabilizantes que previenen la aglomeración de NPs Au prácticamente

SG
RA

monodisperas y de tamaño controlado Turkevich, J. (1985).

Se comprobó que la relación citrato/oro y la velocidad de adición del agente
reductor pueden influir en el tamaño de las NPs Au obtenidas: cuánto más rápida

PO

es la adición del agente reductor, más pequeñas y monodispersas son las NPs Au
Brust, M. (1994).

DE

Sobre la aplicación de NPs Au más adecuada para fines terapéuticos, se encontró

CA

que la captación intracelular de las NPs Au depende de su forma y tamaño
Chithrani B. (2006). Las eficacias de las razones absorción/dispersión y las

IO
TE

longitudes de resonancia óptica fueron calculadas para tres distintos tipos de NPs
Au (nanoesferas, nanorods, core/Shell), encontrándose que el estrecho rango de

BL

los picos de resonancia de las nanoesferas (520-550 nm) podría limitar su

BI

aplicación in vivo, al contrario de lo que sucede con nanoestructuras de tipo
core/Shell y nanorods Jain P. (2006).
Las NPs Au presentan una elevadísima área superficial, por lo que pueden ser
fácilmente funcionalizadas y bioconjugadas, modificando sus propiedades
superficiales. Una NP Au de 2nm de diámetro de núcleo podría en principio ser
conjugada a ~100 moléculas en los ligandos disponibles (n= ~108) Hostetler M.
(1998).
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Por ejemplo, recientemente Gibson y Col. Anclaron ~70 moléculas del agente
quimioterapéutico paclitaxel en una NP Au de 2 nm de diámetro Gibson J.

CA

DE

PO

SG
RA

DO

(2007).

BL

IO
TE

Fig. 2.3 Nanopartículas de oro multifuncional que incorpora ligandos de
vectorización, diagnóstico por imagen y entidades terapéuticas entre
otros. En el esquema se incluye el calentamiento de la nanopartícula
(efecto hipertérmico) desencadenado por una fuente de radiación
luminosa (láser). Únicamente son necesarios los componentes
seleccionados para cada aplicación. Hostetler M. (1998).

BI

La Funcionalización de las NPs Au se realiza generalmente mediante enlaces
“TIOL” Shimmin R. (2004). Si bien también muestran afinidad por los grupos

amino, fosfito y bisulfito. Numerosas moléculas han sido ligadas a la superficie
de las NPs Au con distintos propósitos, ampliando su rango de aplicación. Se
pueden utilizar procedimientos de modificación post-sintética Fan J. (2033).
para funcionalizar la superficie de la partícula con porciones biocompatibles
tales como oligo (etilenglicol) (OEG) y poly (etilenglicol) (PEG).
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Efectos de estrategias de funcionalización de las NPs Au de aplicación en terapia
del cáncer son la conjugación con PEG-tiolado para conseguir una vectorización
pasiva hacia células tumorales (aumenta el tiempo de vida media en el torrente
sanguíneo y mejora la permeabilidad y del efecto de retención en el tumor)
Niidome, Y., Nakamura, Y. y Honda, K.,

(2011). Y la utilización de

anticuerpos específicos de biomarcadores moleculares sobre expresados en la

DO

superficie de células cancerígenas Cai, W. (2008). O la utilización de péptidos

SG
RA

con propiedades de reconocimiento específico de componentes intracelulares
Sun, L. (2008). Estos pueden ser conjugados directamente a las NPs Au o

2.7.

PO

mediante puentes de PEG tiolado.
Propiedades fototérmicas

DE

En la escala nanométrica, las propiedades electromagnéticas, ópticas y
fototérmicas de los metales nobles difieren enormemente de las de sus

CA

correspondientes productos a granel. Por ejemplo las nanopartículas de Oro (NPs

IO
TE

Au) presentan una coloración “rojo vino” mientras que el correspondiente oro a
granel es de color amarillo.
La peculiaridad de las propiedades ópticas y fototérmicas de las NPs Au

BL

proviene de las oscilaciones resonantes de sus electrones libres en presencia de

BI

luz (“Resonancia localizada de Plasmón de Superficie”), gracias a la cual las
nanopartículas pueden radiar luz (Mie Scattering) o absorver luz que se
transforma rápidamente en calor. En efecto, las NPs Au emiten un intenso calor
cuando son estimuladas con la frecuencia correcta de luz láser u otra fuente de
calor (microondas, radiofrecuencia, ultrasonidos, etc); así una colección de
pequeñas NPs Au puede calentar localmente un área de mil veces tu tamaño,
actuando como auténticos “calefactores nanoscópicos activados por la luz.
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El primer proceso encuentra una gran utilidad en el diagnostico por imágenes (la
aplicación más desarrollada hasta la fecha para las NPs Au); mientras que el
segundo mecanismo ha abierto grandes expectativas principalmente en el
tratamiento fototérmico (hipertérmico) láser selectivo de las células tumorales,
pero también en la liberación de moléculas activas a demanda en lugares
específicos del organismo, en la destrucción de virus y bacterias y en la

DO

desnaturalización de proteínas y ácidos nucléicos Jain, P. (2006). Este singular

SG
RA

comportamiento fototérmico de las NPs Au se encuentra muy influenciado por el
tamaño, forma y propiedades superficiales de las NPs Au, motivo por el cual en
los últimos años ha habido un resurgimiento de la investigación de las rutas de

PO

síntesis y funcionalización de las NPs Au, al objeto de obtener nanopartículas

2.8.

DE

con características idóneas para los distintos fines.

Aplicaciones de las nanopartículas de oro en medicina

CA

Aunque pueda parecerlo, la utilización de oro con fines médicos no es nueva,

IO
TE

sino que se remonta a la antigüedad, existiendo constatación de la utilización de
oro coloidal en China en el año 2500 antes de Cristo. El descubrimiento por

BL

Robert Koch del efecto bacteriostático del cianuro de oro frente al bacilo de la
tuberculosis, marca el comienzo de su utilización en la medicina moderna siendo

BI

introducido en la terapia de la tuberculosis en 1920 Higby, G.J. (1982).

Hoy en día, las nanopartículas de oro destacan especialmente por sus
propiedades fototerapéuticas. En presencia de luz láser las AuNPs se activan y
desprenden calor, siendo muy útiles en el tratamiento selectivo de células
tumorales Jain, P. (2006).

Por ello, en los últimos años se han realizado
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notables esfuerzos en la investigación y en la aplicación de las AuNPs para la
detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Además de su extraordinario potencial como agentes fototerapéuticos, las
AuNPs pueden utilizarse en la elaboración de partículas nanoestructuradas para
el transporte y la vectorización selectiva de fármacos y macromoléculas

DO

terapéuticas, así como en terapia génica (vehiculización de plásmidos, DNA,
RNA, etc.) Chen, H. (2005). También destaca el empleo de las AuNPs en la

SG
RA

elaboración de sistemas transportadores inteligentes que permiten controlar, en
el espacio y en el tiempo, la liberación del compuesto terapéutico asociado, ya

Aplicaciones terapéuticas de las nanopartículas de Oro

DE

2.9.

PO

sea por activación de un estímulo biológico interno o externo Han, G. (2006).

Hoy en día, las nanopartículas de oro destacan especialmente por sus

CA

propiedades fototerapéuticas. En presencia de luz láser las AuNPs se activan y

IO
TE

desprenden calor, siendo muy útiles en el tratamiento selectivo de células
tumorales Huang X. Jain P. (2008). Por ello, en los últimos años se han

BL

realizado notables esfuerzos en la investigación y en la aplicación de las AuNPs
para la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

BI

Las 4 áreas más importantes a la hora de emplear la nanotecnología contra el
cáncer serán:
a) Prevención y Control del Cáncer:


Desarrollo de nanodispositivos que pueden suministrar agentes de
prevención contra el cáncer.



Desarrollo de vacunas anticáncer con varios componentes usando
nanovehículos de abastecimiento.
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b) Detección Temprana y Proteómica:


Creación de sensores moleculares implantables, que pueden detectar
biomarcadores asociados al cáncer, que podrán ser recogidos para su
análisis en el laboratorio o analizados en ese mismo momento, mientras que
los resultados pueden ser transmitidos al médico, vía tecnología



DO

inalámbrica.
Desarrollo de plataformas colectivas inteligentes para realizar un análisis

SG
RA

espectroscópico de marcadores múltiples asociados al cáncer.
c) Diagnóstico por Imagen:


Diseño de agentes de contraste localizados, inyectables e inteligentes, que

Ingeniería de nano dispositivos, capaces de dirigir la diversidad biológica de

DE



PO

mejoran la resolución gráfica a nivel celular individual.

las células cancerígenas múltiples, que evolucionan y que conforman el

CA

tumor dentro de un individuo.



IO
TE

d) Terapias Multifuncionales:

Desarrollo de nanodispositivos que integran funciones de diagnóstico y
terapéuticas.

Creación de dispositivos terapéuticos inteligentes que puedan controlar la

BL



BI

liberación temporal y espacial de agentes terapéuticos mientras que se
monitoriza la efectividad de estos agentes.

Las propiedades de las NE de oro, ha hallado la mayor variedad de aplicaciones.
Éstas abarcan el tratamiento y diagnóstico de cáncer Weibo C. (2008), la
Espectroscopia Raman Amplificada por Superficie y por Punta, el diseño de
paneles solares Zhu, G. (2010). Y el desarrollo de dispositivos fotónicos y
electrónicos Huang, X. Jain, P.(2008).
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Se ha descubierto que, al introducir NP, nanorods y nanoshells de oro, se puede
inducir la muerte selectiva de células cancerígenas, al iluminarlas con láseres
pulsados de luz visible y NIR Weibo C. (2008). Loo, C. Hirsch, L. (2005).
Maltzahn, (von) G. (2008).

Entre los mecanismos propuestos están la

formación de burbujas de agua y vapores de oro y agua en el interior de la
célula, inactivación de proteínas, generación de ondas acústicas y de choque e

DO

interacción con los fragmentos de la explosión de las NP y nanoshells

SG
RA

Letfullin y Cols. (2006). Para pulsos de 30 ps de un láser de Nd:YAG de 532
nm, con un potencia de láser de 23 mJ/cm2 y una duración de 7ns, se ha
observado fragmentación de NP de oro de 25 nm de diámetro, y este no es el

PO

único caso Letfullin y Cols., (2006). Por otro lado, según un estudio Park y
Cols., (2008). Los nanorods presentan mayor absorción intrínseca y eficacia

DE

fototérmica que las nanoshells, siendo la generación de calor 6 veces mayor por

CA

gramo de oro, y tienen una mayor circulación promedio in vitro, de 17 horas
contra 4 horas. A una intensidad de un láser de 810 nm de 2 W/cm2, aplicada

IO
TE

durante 5 minutos, la destrucción de células cancerígenas con nanorods in vitro
fue total, mientras que las que tenían nanoshells siguieron viables. En este

BL

estudio, se observó un retroceso total del cáncer en ratas que fueron tratadas con

BI

nanorods con el mismo láser, durante el mismo tiempo de 5 minutos, hasta por
50 días, mientras que las ratas no tratadas tuvieron que ser sacrificadas a los 33
días. (Fig. 2.4)
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Fig. 2.4 Imagen multiplexada in vivo usando nanopartículas SERS. Imagen
molecular nanoinvasivo. Park y Cols. (2008).
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Mostró un aumento local sustancial

SG
RA

Otro estudio Maltzahn, (von) G. (2008).

DO

Fig 2.5. Los nanoshells de Oro pueden destruir el cáncer ambos in vitro e in
vivo. (a) células incubadas con nanoshells de oro pueden ser
eliminadas por irradiación NIR (área oscura). (b) las parcelas
Temporales de cambio de temperatura máxima de tumores irradiados
con NIR y sin nanoshells a las profundidades de 2.5 nm y 7.3 nm bajo
el tejido aparece. (c) la patología Gruesa después de en el tratamiento in
vivo con nanoshells un láser de NIR reveló hemorragia y pérdida de
birefringence del tejido bajo la superficie de tejido apical.
Hematoxylin/eosin (H y E) manchando dentro del mismo avión
confirma el daño del tejido dentro del área que contiene el nanoshells.

de temperatura debido a la presencia de los nanorods y la irradiación láser,
llegándose hasta 75°C, mientras que los tejidos sin nanorods mostraban

PO

temperaturas de 40°C. Las NE tienen una tendencia mayor a entrar a células

DE

cancerígenas que a las normales, y una vez allí tienen la tendencia a quedarse,
permaneciendo normalmente en los liposomas o el núcleo, lo que depende a su

CA

vez tanto de su tamaño, y de los agentes estabilizantes y funcionalizantes
Krpetic, Z. y Speranza, G. (2007). Que hayan sido usados en su superficie.

IO
TE

Estos ensayos muestran que, eventualmente, la terapia fototérmica con NE de
oro podría sustituir a las terapias tradicionales contra el cáncer. Tanto los

BL

nanorods como los nanoshells tienen la ventaja, frente a las nanopartículas, que

BI

sus picos de absorbancia pueden ser sintonizados, controlando su razón de
aspecto y tamaño o razón cáscara/núcleo, respectivamente, para que caigan justo
sobre la ventana óptica a la que el tejido viviente es casi transparente a la
radiación luminosa : entre 800 y 1300 nm. Los picos de absorbancia de las NP
no salen, para ningún tamaño de ellas, del rango visible, por lo que sólo serían
útiles en aplicaciones superficiales o in vitro. Además, la eficiencia en la
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generación de calor es, para las NP, menor que en el caso de nanorods y
nanoshells Pissuwan D., Valenzuel S. M., Cortie M. B., (2008).
2.10. Síntesis de nanopartículas de Oro (NPs Au)
Las NPs Au son las nanopartículas metálicas más estables que existen, y son
conocidas desde la Antigüedad, como oro coloidal. Tienen múltiples usos,

Síntesis de Reducción por Borohidruro de Sodio en Presencia de CTAB

SG
RA

2.11

DO

además de que pueden obtenerse de varias maneras.

Basada en el protocolo descrito por Zhang y colaboradores, donde el Au+3 del
HAuCl4 es reducido a Au0 por el reactivo borohidruro de sodio (NaBH4). El

BI

BL

IO
TE

CA

DE

una micela inversa (figura 2.6).

PO

crecimiento de los núcleos es detenido por un surfactante catiónico formando

Fig. 2.6. Representación esquemática de una NP Au cubierta por surfactante,
formando una micela reversa.
Donde el núcleo de oro metálico toma el lugar de una especie hidrofóbica. El
artículo original de Zhang reporta el uso de bromuro de dimetildidodecilamonio
como surfactante; en este trabajo y por disponibilidad del reactivo, se utilizó
bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB).
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2.12. Síntesis por Reducción con Citrato de Sodio
En esta memoria se utilizaron dos métodos de síntesis de NP Au basado en la
reducción química de un complejo de oro, ácido tetracloroáurico (HAuCl4).
El primero de estos métodos es una adaptación del método clásico publicado por
John Turkevich, Peter Cooper Stevenson y James Hillier en el año 1951. En este
método se parte del HAuCl4 y se utiliza citrato trisódico como agente reductor,

SG
RA

esas funciones, debe estar en un gran exceso.

DO

estabilizante y taponante de las nanopartículas. Como el citrato cumple todas

En la reacción el citrato se oxida a acetondicarboxilato, sufriendo la pérdida del
carboxilo adyacente al hidroxilo; este último desaparece como CO2. La reacción

PO

genera ácido clorhídrico, el que es neutralizado por uno de los grupos
carboxílicos del citrato. A su vez, el acetondicarboxilato continúa oxidándose a

DE

ácido fórmico y CO2. En tanto, el Au+3 se reduce a oro metálico (Au0). Las

CA

fuerzas de atracción de van der Waals predominan, agregándose átomo con
átomo en un proceso de nucleación.

IO
TE

Este proceso de nucleación no continúa indefinidamente. Se ha descrito que
parte de los átomos de Au+3 no se reduce completamente, sino que se queda en el

BL

estado de oxidación intermedio (Au+). Estos átomos de Au+ se disponen sobre la

BI

superficie de la nanopartícula, la cual adquiere una carga superficial positiva.
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Fig. 2.7 Citrato adsorbido sobre la superficie de la NP Au. Los círculos con un
signo más (+) representan a los átomos de Au+.

Esta carga atrae electrostáticamente moléculas de citrato, las que terminan por

PO

adsorberse sobre la superficie de la nanopartícula (figura 2.7). Dos de los grupos
carboxílicos del citrato contrarrestan las cargas positivas superficiales; la

DE

restante queda mirando hacia afuera. Las partículas finalmente quedan con una
carga negativa, y la repulsión electrostática se hace suficiente para contrarrestar

CA

la adhesión de Van der Waals. Esto explica por qué el tamaño de los cristales se

Técnicas de Síntesis de las nanopartículas de Oro

BL

2.13

IO
TE

estanca en un determinado tamaño, quedando como nanopartículas.

Aunque el estudio del oro en estado coloidal, para su uso como colorante, puede

BI

ser trazado hasta el siglo V A.C. Sharma, V., Park, K. y Srinivasarao, M.

(2009). Su síntesis ha venido siendo estudiada científicamente sólo a partir de

los revolucionarios experimentos de Michael Faraday, resumidos en el artículo
“The Bakerian Lecture: Experimental Relations of Gold (and Other Metals) to
light” Faraday, M. (1857). Faraday sintetizó NP de oro deflagrando alambres
de este material con la ayuda de una batería en diferentes atmósferas, o
reduciendo químicamente una solución de oro con la ayuda de fósforo u otros
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reactivos. Dedujo correctamente que las NP eran de oro porque no eran disueltas
por ácido clorhídrico o nítrico por separado, sino sólo por su mezcla, un
compuesto que en la actualidad se llama agua regia. Él las llamaba “oro
subdividido”, “tan pequeño que no se veía con el microscopio más potente”.
Estudió cómo cambiaban de color las soluciones al ser calentadas, y dedujo que
se debía al cambio de tamaño, y estudió también cómo ayudaba la aplicación de

DO

calor en la síntesis química. En su artículo, Faraday ya hablaba de que se tenía

SG
RA

que tener los frascos de vidrio muy limpios al hacer los experimentos, requisito
indispensable que siempre se menciona en los artículos científicos actuales, por
la reactividad incrementada de las NP. Algunos de los coloides de oro

PO

sintetizados por él han sido tan estables que duraron hasta la II Guerra Mundial,
cuando fueron destruidos accidentalmente durante el conflicto.

DE

Actualmente, la síntesis de NE de oro se puede llevar a cabo por diversos

CA

métodos químicos o físicos, llamados también bottom-up ó top-down.
Los métodos físicos tienen la desventaja de ser más costosos, pues se necesitan

IO
TE

equipos especiales para la síntesis. Además, el rendimiento no es elevado, y las
posibilidades de llevar a la industria la producción en masa son menores que en

BL

el caso de los métodos químicos. Sin embargo, algunos de estos métodos

BI

consiguen un mejor control de la forma de las NE, y un tamaño de partícula con
baja desviación estándar, pero éstos son justamente los más costosos. Por otro
lado, los métodos químicos pueden ser llevados a gran escala de manera más
sencilla; tienen en la mayoría de los casos altos rendimientos y son más baratos
y simples. No se necesitan equipos especiales en la mayoría de los casos.
Además, todas las morfologías estructurales mencionadas con anterioridad
pueden conseguirse con estos métodos, siguiendo recetas diferentes para cada
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caso. Es por estas razones que han sido escogidos ampliamente por la
comunidad científica para la síntesis de NE de oro.
Entre los métodos químicos, se encuentran los de a) plantilla (llamados también
electroquímicos), de b) biogénesis, y de c) química húmeda (también llamados
de reducción química).
a) Los métodos de plantilla

DO

Utilizan una lámina porosa, que puede ser de alúmina o alguna lámina a la que

SG
RA

se le han hecho huecos nanométricos por irradiación radioactiva en un reactor
nuclear. Una lámina de oro, que funcionará como electrodo de oro se conecta a
un potencial, y se cierra el circuito con la lámina de alúmina. Entonces el oro irá

PO

depositándose en los poros de la lámina, y se formarán así nanorods del
diámetro y profundidad de los poros. Los nanorods pueden recuperarse

DE

disolviendo la lámina de alúmina. Estos métodos tienen un rendimiento

CA

relativamente bajo Long, N. (2009).
b) Los métodos de biogénesis

IO
TE

Consisten en sintetizar las NE con ayuda de seres vivos, agregándoles el
precursor HAuCl4, y otros elementos químicos de ser necesario. Como

BL

organismos sintetizadores, se han utilizado plantas Vankar, P. y Bajpai, D.

BI

(2010). Hongos y bacterias Gericke, M. y Pinches A. (2006). Generalmente,
los rendimientos son bajos, la dispersión de tamaños es alta y no se puede
controlar muy bien la forma.
c) Los métodos de química húmeda
Son los métodos más usados y más eficaces en lo que se refiere a alto
rendimiento. Algunos de estos procesos llevan a un buen control de forma y a
una baja dispersión del tamaño de NE; otros están todavía en investigación para
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llegar a este ideal. La mayoría tienen una buena reproducibilidad. No hay un
método exclusivo que consiga sintetizar todos los tamaños y formas de NE
presentados en este trabajo, se necesita uno para cada caso. Un elemento común
a todos estos métodos es que las NE producidas necesitan ser estabilizadas para
evitar su agregación, y esto se hace normalmente durante el proceso mismo de la
síntesis; sin embargo, hay excepciones Andreescu, D., Sau T. y Goia, D.

DO

(2002). La pasivación excesiva puede acabar con sus propiedades catalíticas,

SG
RA

por lo que si las NE se van a emplear en catálisis, esto tiene que ser estudiado
con detenimiento. Una vez sintetizadas, o durante el proceso de síntesis, las NE
pueden funcionalizarse, de manera que puedan ser utilizadas para tratar cánceres

PO

específicos, o que en general, puedan acoplarse a ciertas moléculas deseadas.
En los métodos de química húmeda Krpetic Z & Speranza G. (2007). El

DE

precursor más utilizado es, como se pudo ver en la literatura revisada, Ácido

CA

Cloroáurico HAuCl4 Kan C. (2010).

Por lo general, este es un reactivo dado y con él se comienza la síntesis, aunque

IO
TE

hay un caso en que se procedió a partir de oro en polvo para obtener este
precursor. Según este trabajo de investigación Corain B. (2008). Para producir

BL

HAuCl4 hay que disolver el oro en agua regia con agitación y calentamiento, y

BI

luego seguir un proceso arduo de refinación con varias repeticiones, usando HCl
y agua MilliQ (ultrapura). En nuestra región, La Libertad, que es actualmente la
principal región productora de oro del país, se cuenta con el recurso aurífero y
sería importante proceder a la producción de NE de oro a partir de éste, y no
tener que adquirir el Ácido Cloroáurico ya preparado.
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III MATERIALES Y MÉTODOS
En presente trabajo se consideró dos tipos de nanopartículas: Nanoesferas de
oro, y nanorods de oro, la primera con una variedad de procedimientos, la
segunda, usando el mejor de ellos como semillas y/o núcleos. Todos ellos
obtenidos por Química humedad a partir de oro metálico de alta pureza

DO

procedente de la Región La Libertad,

SG
RA

Los parámetros que se tuvieron en cuenta en el proceso de síntesis y
funcionalización de las nanopartículas de oro fueron: Temperatura y tipo de
homogenización, concentración del agente reductor, así como tipo de grupos

PO

funcionales (ácidos y tioles).

de

Nanoesferas

y

DE

En una síntesis típica, se procedió a preparar una solución denominada solución
nanorods,

denominadas

“núcleos”

y/o

“semillas”

CA

respectivamente basándose en el método de Turkevich. La solución de

IO
TE

nanopartículas de oro de tamaños pequeños, fueron sintetizadas a partir del
precursor del oro (HAuCl4), un agente reductor (NaBH4), y un agente
estabilizante (citrato ó CTAB). Para el caso de nanorods, la solución de

BL

crecimiento, por otra parte, contenía un surfactante formador de micelas

BI

(CTAB), un precursor del oro (HAuCl4), un agente reductor débil (Ácido
Ascórbico) y, como aditivo formador de nanorods, AgNO3.
La funcionalización se hizo usando grupos funcionales (PEG) después de la
obtención de las nanopartículas de oro.
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3.1

OBJETO DE ESTUDIO
En el presente trabajo de investigación se estudiaron las nanopartículas de Au
que será obtenida mediante ruta química para su posterior funcionalización que
tenga tratamientos terapéuticos para el cáncer.

3.2.

Materiales

DO

 Oro de alta pureza (24 kilates), que contiene un mínimo de 99.99% de oro

SG
RA

metálico.

 Borohidruro de sodio (NaBH4, número CAS: 16940-66-2, pureza >98%).
 Citrato trisódico dihidratado (C6H5Na3O7, número CAS: 6132-04-3, pureza

 Bromuro

de

PO

>99.9 %).
cetiltrimetilamonio,

también

llamado

bromuro

de

DE

hexadeciltrimetilamonio (CTAB, C19H42BrN, número CAS: 57-09-0,

CA

pureza>99.0 %).

 Nitrato de plata (AgNO3, número CAS: 7761 88-8, pureza>99.9 %)

IO
TE

 Ácido ascórbico, conocido también como vitamina C (C6H8O6, número CAS:
50-81-7).

BL

 Methoxy polyethylene glycol-thiol (mPEG-SH) – 2000 Da.

BI

 Estándar de oro 1000 ppm (SCP SCIENCE) para análisis con espectrómetro
ICP-OES.

 Ácido clorhídrico 36%-38% Free Metals(Sigma Adrich).
 Ácidonítrico 68%-70% Free Metals (JT Baker).
 Isofluorano (anestesia inhalable).
 Cloruro de sodio, NaCl (JT Baker).
 Cloruro de potasio, KCl (Ripdel).
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 Fosfato ácido de sodio, Na2HPO4 (Merck Ensure).
 Fosfato diácido de potasio, KH2PO4 (Rielde de Haen).
 Agua ultrapura (de 18.2 a 18.3 MΩ)
 Agua bidestilada
 Nanorods de oro cubiertos con CTAB.

 Pipetas pasteur de vidrio/plástico

 Tubos de ensayo de 13 ml.
 Estuche de disección

PO

 Frascos de vidrio pyrex de 25 ml.

SG
RA

 Viales de polietileno para muestreador de 6 ml

DO

 Set de Micropipetas de 1 a 1000 L

 Oxígeno.

3.3

Equipos

CA

 Agua Tipo I (ultrapura).

DE

 Ratas albino wistar/Holtzman de 6 semanas aproximadamente (INS).

IO
TE

 Hot plate – Stirrer, Marca Cole Parmer ,50 – 1500 rpm, Tmáx: 500°C
 Balanza Analítica Marca: Sartorius ( 0,1 mg), capacidad 210g.

BL

 Equipo de limpieza por ultrasonido (Sonificador), Modelo: Lavadora

BI

Ultrasonido DADI 8120, Capacidad de cubeta: 2.7L, Voltaje: 110vol, 60Hz •
Potencia: 60W • Frecuencia de operación: 40KHz

 Horno-estufa para secado de material de limpieza, Temp. máx. 200°C.
 Espectrofotómetro UV-VIS, Analytik-Jena; Modelo SPECORD PLUS 250
 Centrífuga para laboratorio UNIVERSAL 320/320R, Velocidad máxima:
15000 rpm; Fuerza centrífuga máxima (FCR): 21382xg
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 Difractómetro de Rayos X, Marca Bruker, Modelo: ECOD8 Advance.
 Micropipeta 20 - 100 L
 Campana extractora ESCO Modelo: ADC-4C3-PP
 Autoclave

3.4

METODOS

SG
RA

3.4.1 Efecto del método de síntesis de nanoesferas de Au

DO

 Set de micropipetas.

Se sintetizaron Nanoesferas de Au, por dos métodos diferentes, denominados

PO

Brust y Turkevich, ambos con variables correspondientes al tipo de estabilizante,
con el objetivo de sintetizar el mejor núcleo, en función a la estabilidad y tamaño

DE

de nanopartícula, los cuales serán contrastados por diversas técnicas de

CA

caracterización.

3.4.2 Método de Brust-Schiffrin

IO
TE

Este método es el más difundido para la síntesis de NPs. Fue publicado en 1994
y tuvo mucho impacto debido a que permite la síntesis de NPs Au estables al

BL

aire y térmicamente. Las NPs preparadas por este método son fraccionables y,

BI

las moléculas que las protegen, susceptibles de ser modificadas con diferentes
grupos terminales. Por otra parte estas NPs puede ser precipitadas, lavadas y
vueltas a disolver en diferentes solventes, sin agregación irreversible o
descomposición. El método utilizado se basa en el publicado por Brust, y col. En
1994 con modificaciones introducidas por Murray y col. Según este método se
obtienen NPs con diámetros del orden de 3 nm. El tamaño de las NPs se
sintoniza en base a las razón NaBH4:Au; también afecta al tamaño final la
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velocidad con la que se adiciona el reductor. La técnica de síntesis está inspirada
en el sistema de dos fases de Faraday y utiliza como ligando tioles que se unen
fuertemente al oro. Este tipo de configuración tiene ciertas complicaciones
experimentales como, por ejemplo, el desarrollo de un método para transferir
iones a la fase no polar. Al mismo tiempo tiene amplias ventajas como, por
ejemplo, que las NPs quedan en la fase orgánica mientras que los iones quedan

DO

en la fase acuosa, lo que hace que el método sea más limpio. Otra ventaja es que

SG
RA

con este tipo de metodología se obtienen NPs con una distribución de tamaños
estrecha. Básicamente se parte de un sistema acuoso en el que se encuentra el

del estabilizante se forman las NPs.

DE

3.4.3 Método de Turkevich

PO

HAuCl4. Luego se agrega el reductor que reduce el Au+3 a Au0 y con la ayuda

Se realizó síntesis de NPs Au, basado específicamente en el uso de Citrato de

CA

Sodio como único agente que cumple función tanto de estabilizante y reductor.

IO
TE

Variando la razón molar entre la sal de Au y el citrato se pueden obtener NPs de
diferentes tamaños. El citrato posee 3 cargas negativas que permiten que la
dispersión de NPs se estabilice debido a las fuerzas de repulsión entre las

BL

partículas. Se obtienen NPs hidrofílicas que generan una suspensión color

3.4.4

BI

morado rojizo.

Síntesis de nanoesferas de oro por reducción con citrato tri-sódico

En un matraz Erlenmeyer de 25 ml se colocó 17.85 ml de agua ultrapura y
llevado hasta ebullición (aproximadamente, 100 °C) con un hot plate stirring.
Luego, bajo suave agitación se agregó 1.0 ml de ácido cloroáurico tri-hidratado
a 0.006898M, observándose un solución de color amarillo pálido. A
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continuación, bajo agitación vigorosa y con la ayuda de una micropipeta, se
agregó 0.57 ml de citrato tri-sódico al 0.5%, observándose inicialmente un
cambio de color morado oscuro, y después de unos segundos, hacia un color
rojo oscuro, tal como se puede observar en la Figura 4.9 Finalmente, esta
solución conteniendo nanopartículas de oro en suspensión, se dejó enfriar
durante 20 minutos bajo suave agitación. Este proceso se repitió para mayores

DO

volúmenes de citrato trisódico (0.57, 1.14, 1.43, 1.71 y 2.0 ml), con el propósito

SG
RA

de evaluar su influencia en el tamaño y las propiedades plasmónicas de las
nanoesferas de oro coloidales. La posible reacción ocurrida durante el proceso
de síntesis de nanoesferas de oro a partir del ácido cloroáurico tri-hidratado y

PO

usando citrato tri-sódico como agente reductor es:

DE

2HAuCl4.3H20+3C6H8O7(ácido cítrico)

2Au + 3C5H6O5 (3-ácido cetoglutárico)
+ 8HCl +3CO2 + 3H2O ………..…..1

CA

3.4.5 Síntesis de nanoesferas de oro – Efecto del borohidruro de sodio

IO
TE

Teniendo como referencia el método de Brust, M (1994), se consideró variar el
volumen del agente reductor borohidruro de sodio (NaBH4) a 0.010 M con el fin
de evaluar el efecto sobre el tamaño y estabilidad de las nanoesferas de oro. La

BL

solución acuosa de borohidruro de sodio se preparó con agua ultrapura a 1°C

BI

bajo agitación ultrasónica durante 10 minutos. Como agente estabilizante se usó
bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) a 0.10 M, el cual fue preparado con
agua ultrapura bajo agitación magnética a la temperatura de 90 °C, utilizando un
hot plate stirring. El proceso de síntesis consistió en colocar 7.5 ml de CTAB
(0.10 M) en seis tubos de ensayo de vidrio; luego, en cada uno de ellos se
agregó 375 L de HAuCl4.3H2O (0.006898 M) seguido de una agitación por
inversión manual. A continuación, en cada uno de los seis tubos, se adicionó

57
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

una solución de borohidruro de sodio (0.010 M) con volúmenes indicados en la
Tabla 3.1 (600 – 110 L). Después de una agitación por inversión manual se
observó una solución de color marrón claro característico de las nanoesferas de
oro coloidales.
Tabla 3. 1. Soluciones de reactivos precursores usados en la síntesis de
nanoesferas de oro por el método de Brust.

7.5

375

NaBH4 – 0.010M
(L)
600
700
800
900
1000
1100

Razón molar
NaBH4/HAuCl4.3H2O
1.6
1.9
2.1
2.4
2.7
2.9

DO

HAuCl4.3H2O
0.006898M (L)

PO

SG
RA

CTAB – 0.10 M
(ml)

3.4.6 Síntesis de nanorods de oro mediado por “semillas” – Controlando la razón

DE

de aspecto.

CA

3.4.6.1 Preparación de “semillas” de oro (CTAB):

IO
TE

En un vaso pyrex de 25 ml se agregó 5 ml de CTAB - 0.20 M, seguido de 5 ml
de HAuCl4.3H2O (0.0005M) bajo agitación magnética vigorosa a temperatura

BL

ambiente. A continuación, se agregó 600 L de una solución fría de NaBH4
seguido de una agitación magnética a temperatura ambiente durante 5 min,

BI

observándose luego, un cambio de color de amarillo pálido a marrón claro, tal
como se aprecia en la Figura 3.1
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SG
RA

Fig. 3.1 Solución de “Semillas” de oro coloidal obtenida por reducción con
borohidruro de sodio (NaBH4)
3.4.6.2 Síntesis de nanorods de oro – efecto del nitrato de plata

PO

Los nanorods fueron crecidos por ruta química mediado por semillas. Las
soluciones acuosas y molaridades de los reactivos usados se muestran en la

DE

Tabla 3.2. En este proceso se consideró variar el volumen de nitrato de plata

CA

(200 – 450 L) con el propósito de modificar la razón de aspecto. El proceso
de crecimiento de los nanorods fue el siguiente: En 6 tubos de vidrio de 16 ml

IO
TE

se agregaron 5 ml de CTAB (0.20M), entre 200 a 450 L de solución de
nitrato de plata AgNO3 0.004M y 5 ml de HAuCl4.3H2O 0.001M a

BL

temperatura ambiente. Luego de una suave agitación por inversión manual, se

BI

agregó en cada tubo 100 L de ácido ascórbico (C6H8O6 0.0788M), y por ser
un agente reductor débil, la solución cambió de amarillo a transparente. Es
importante resaltar que estas seis soluciones de crecimiento preparadas son
idénticas excepto por su contenido de iones de plata. Finalmente, a cada una
de estas soluciones, se agregaron 36 L de la solución de semillas preparadas
anteriormente. Cada tubo fue agitado suavemente por inversión manual
hasta observarse un cambio de color, lo que sucedió después de unos 20
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SG
RA

DO

minutos aproximadamente (Ver Fig. 3.2).

PO

Fig. 3.2 Solución de nanorods de oro coloidal crecidos por ruta química
mediados por semillas.

DE

Tabla 3.2. Soluciones de reactivos precursores y de semillas de oro usadas
en el crecimiento de nanorods, variando volúmenes de nitrato de
plata (200 – 450 L).

AgNO3 – 0.004M
(L)

HAuCl4.3H2O0.0010M (mL)

AA -0.0788 M
(L)

5

200
250
300
350
400
450

5

100

“Semillas” de Au
(L)

36

BL

IO
TE

CA

CTAB – 0.20 M
(mL)

BI

3.4.7 Metodología de la Funcionalización de nanorods de oro con mPEG-SH
a. Preparación de buffer fosfato salino (1xPBS) – 500 ml (Basado en el
protocolo de Cold Spring Harbor)
En un frasco conteniendo 450 ml de agua tipo I (Barnstead) adicionar:
 Colocar 4.0g de NaCl (JT Baker).
 0.10 g de KCl (Ripdel).
 0.71 g de Na2HPO4 (Merck Ensure)
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 0.12 g de KH2PO4 (Rielde de Haen)
 Disolver con ayuda de un agitador magnético a temperatura ambiente.
 Ajustar el pH de la solución a 7.4 mediante ácido clorhídrico (HCl 1.0 N)*
 Aforar a 500 ml, la solución resultante ultant 1x PBS should have a final
concentration of 10 mM PO43−, 137 mM NaCl, and 2.7 mM KCl.

DO

 Luego, autoclavar la solución a temperatura de 121 °C y presión de 15 psi
durante 18 minutos, cerrar y etiquetar para su posterior uso.

SG
RA

* Utilizando la concentración del HCl 36%-38% (free metals) cuya Normalidad
es 12 N, se preparó un volumen de 25 ml de concentración de 1 N

PO

(C1V1 = C2V2):

DE

(Tomar este volumen de la solución stock, HCl 36%38%), luego, llevar a una fiola de 25 ml y aforar.

CA

b. Preparación de la solución de mPEG-SH a 6.125 mM:

IO
TE

Cálculo de masa (g): m(g) = PM x Mx V(1L) = 2000 (g/mol)x 0.006125 (mol/L)
x (0.005L) = 0.006125 g = 61.25 mg. Esta cantidad llevar a una fiola de 5 ml y
aforar con agua tipo I. Almacenar a una temperatura 4°C.

BL

c. Funcionalización de Nanorods de oro (NRs Au-mPEG): Modificación

BI

superficial de nanorods de oro cubiertos con CTAB (NRs Au-CTAB).
Procedimiento a desarrollar: Centrifugar a 7690g (RFC 7690) los nanorods de
oro coloidal cubiertos con CTAB (NRs Au-CTAB) durante 30 minutos por dos
veces a fin de eliminar el exceso de CTAB. En cada caso, eliminar el
sobrenadante y redispersar los nanorods en 6 ml agua tipo I bajo agitación
manual, o por ultrasonido, de ser necesario. Al final de esta primera etapa,
determinar el espectro de absorbancia en el rango UV-VIS (190 nm – 1100 nm
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de longitud de onda) y el potencial zeta, con el fin de evaluar los modos de
plasmón transversal y longitudinal y la carga superficial de las nanopartículas de
oro, respectivamente. Se espera que el plasmón longitudinal se mantenga en el
infrarrojo cercano y potenciales sobre +25 mV.
d. A continuación, agregar 3 ml de buffer PBS y 500 µL de solución fresca de

DO

mPEG-SH. Agitar la mezcla en un shaker por 24 h a 100 rpm.
3.4.8 Técnicas de Caracterización

SG
RA

En este trabajo, para caracterizar particularmente las nanoparticulas de oro

ya

en su etapa final de sintetizado, se emplearon técnicas tales como:

PO

Espectrofotometría óptica UV-Vis para determinar los espectros de absorbancia
óptica, Difracción de Rayos X (DRX) para evaluar la estructura, Dispersión de

DE

Luz Dinámica (Dynamic Light Scattering – DLS), Microscopía Electrónica de
Barrido. A continuación se describen brevemente cada una de las técnicas.

CA

3.4.8.1 Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible

emisión

IO
TE

La espectrofotometría ultravioleta visible (UV/VIS), es una espectroscopia de
de

fotones y
de

las

Utiliza

radiación

regiones visible, ultravioleta cercana

(UV)

BL

electromagnética (luz)

una espectrofotometría.

BI

e infrarroja cercana (NIR) del espectro electromagnético. La radiación absorbida
por las moléculas desde esta región del espectro provoca transiciones
electrónicas

que

pueden

ser

cuantificadas.

La espectroscopia UV-visible se utiliza para identificar algunos grupos
funcionales de moléculas, y además, para determinar el contenido y fuerza de
una sustancia. Se utiliza de manera general en la determinación cuantitativa de
los componentes de soluciones de iones de metales de transición y compuestos
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orgánicos altamente conjugados. Se utiliza extensivamente en laboratorios de
química y bioquímica para determinar pequeñas cantidades de cierta sustancia,
como las trazas de metales en aleaciones o la concentración de cierto
medicamento que puede llegar a ciertas partes del cuerpo.
Para el caso de este trabajo, se usó el Espectrofotómetro de Laboratorio de
Investigación Multidisciplinaria – LABINM – Universidad Privada Antenor

Espectrofotómetro ultravioleta visible Marca: Analytikjena
Modelo: SPECORD 250 PLUS

BL

Fig. 3.3

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Orrego.

3.4.8.2 Difracción de rayos X (DRX)

BI

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al
interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una
sustancia cristalina, está basado en la dispersión coherente del haz de rayos X
por parte de la materia y en la interferencia constructiva de las ondas que están
en fase que se dispersan en determinadas direcciones del espacio.
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Este fenómeno de la difracción puede describirse mediante la Ley de Bragg que
predice la dirección en la que se da la interferencia constructiva entre los haces
de rayos X dispersados coherentemente por un cristal:

donde:

es la longitud de onda de los rayos X

DO

es un número entero

SG
RA

es la distancia entre los planos de la red cristalina

IO
TE

CA

DE

PO

es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión.

BI

BL

Fig. 3.4 Fenómeno de Difracción de rayos debido a un cristal.
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PO

Fig. 3.5 Difractometro de Rayos X Marca: BRUKER
Modelo: ECOD8 ADVANCE

DE

3.4.8.3 Dispersión de Luz Dinámica (Dynamic Light Scattering – DLS)
Dispersión dinámica de luz (también conocido como espectroscopia de

CA

correlación de fotones o cuasi-elástica dispersión de la luz ) es una técnica en la
física que se puede utilizar para determinar el perfil de distribución de tamaño de

IO
TE

pequeñas partículas en suspensión o polímeros en solución . También se puede
utilizar para sondear el comportamiento de los fluidos complejos, tales como

BI

BL

soluciones concentradas de polímero. Figura 3.6

Fig. 3.6 Esquema del haz de luz láser incidente sobre una muestra coloidal
de NPs.
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Cuando la luz llega a pequeñas partículas, la luz se dispersa en todas direcciones
( dispersión de Rayleigh ), siempre y cuando las partículas son pequeñas en
comparación con la longitud de onda (por debajo de 250 nm ). Si la fuente de luz
es un láser , y por lo tanto es monocromática y coherente , a continuación, se
observa una fluctuación dependiente del tiempo en la intensidad de
dispersión. Esta fluctuación es debido al hecho de que las moléculas pequeñas en

DO

soluciones están experimentando el movimiento browniano , y así la distancia

SG
RA

entre los dispersores de la solución está constantemente cambiando con el
tiempo. Esta luz dispersada luego se somete a cualquier interferencia
constructiva o destructiva por las partículas circundantes, y dentro de esta

PO

fluctuación de la intensidad, la información se encuentra sobre la escala de
tiempo de movimiento de los dispersores. La preparación de la muestra para

DE

someterlo a este análisis debe ser bien por filtración o centrifugación, para así

BI

BL

IO
TE

CA

eliminar el polvo de la solución.

Fig. 3.7 Dispersión de Luz Dinámica (Dynamic Light Scattering – DLS)
Marca: NICOMP NANO Modelo: Z3000
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3.4.8.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
En el microscopio electrónico de barrido, un campo magnético permite enfocar
los rayos catódicos (electrones) y obtener una imagen tridimensional, por el
examen de la superficie de las estructuras, permitiendo la observación y la
caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos, proporciona aumentos de
200.000 diámetros. Von Ardenne, en 1.938, construyó el primer Microscopio

DO

Electrónico de Barrido (MEB); posteriormente, en Inglaterra, se construyó el

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

primer MEB Ambiental, con el cual se pueden observar muestras hidratadas.

BI

BL

Fig. 3.8 Microscopio Electrónico de Barrido Marca: X Flash 6l10-Bruker
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IV RESULTADOS

4.1

Obtención del ácido cloroáurico trihidratado (HAuCl4.3H2O)
En este trabajo de investigación, lo destacable es que para la síntesis de
nanopartículas de oro uso el precursor HAuCl4.3H2O, obtenido a partir de oro de

DO

alta pureza (99.9%) o de 24 quilates.
Para la obtención del precursor a partir de oro puro, se siguió el método de

4.2

SG
RA

Gross, descrito en el libro de Schuberts y otros (Schubert, 2008).
Metodología

4.2.1 Materiales

PO

El oro de alta pureza (24 quilates), que contiene un mínimo de 99.99% de oro
metálico, es uno de los principales elementos químicos empleados en el

DE

proceso de obtención del precursor ácido tetracloroáurico, principal fuente de

CA

iones de Au+3 para la obtención de nanorods de oro por ruta química. En la
Figura 4.1 se muestra una lámina de oro de 1.0008 g procedente de nuestra

IO
TE

Región La Libertad. Para la limpieza se usó acetona (90%-100%). En la etapa
de disolución de este insumo primario, se emplearon ácido clorhídrico y ácido

BL

nítrico, ambos de grado ACS (Sigma Aldrich). Se usó además, agua ultrapura

BI

(18 MΩ) para la etapa de diluciones del precursor obtenido
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Fig. 4.1. Lámina de oro de alta pureza (99.99 %)

SG
RA

4.2.2 Procedimiento
4.2.2.1 Limpieza de la lámina de oro:

Con el propósito de garantizar que la superficie de la lámina de oro se

PO

encuentre libre de polvo o de partículas extrañas, que podrían afectar la pureza

DE

del precursor, la limpieza de la lámina de oro se hizo ultrasónicamente en
acetona durante 15 minutos (Figura 4.2). Luego, la lámina de oro se enjuagó

BI

BL

IO
TE

CA

con agua destilada y secada en una estufa a 120 °C durante 2 horas.

Fig. 4.2. Limpieza por baño ultrasónico en acetona de la lámina de
oro de alta pureza.
4.2.2.2 Proceso de disolución
En la disolución del oro se consideró 0.2717g para obtener el respectivo
protocolo del procedimiento. Como primera actividad, se colocaron pequeños
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trozos de oro dentro de un matraz Erlenmeyer pyrex de 250 ml, a fin de
facilitar su disolución (Figura 4.3a). Luego, en el interior de una campana
extractora ESCO Modelo: ADC-4C3-PP equipada con filtros tipo de carbón, se
agregó 60 ml de agua regia, preparada con 45 ml de ácido clorhídrico y 15 ml
de ácido nítrico (Grado ACS-Sigma Aldrich) (Figura 4.3b). Para acelerar su
disolución, se usó un agitador magnético a la temperatura inicial de 80°C

DO

durante 20 minutos, aumentando luego la temperatura a 335 °C. Durante este

SG
RA

proceso, se observó que la solución inicialmente transparente y luego amarilla,
se torna finalmente anaranjada con pequeñas burbujas en la superficie (Figura
4.3c), significando la siguiente reacción:

HAuCl4(ac) + 3H2O(l) + 3NO2(g)

PO

Au(s) + 3HNO3(ac) + 4HCl(ac)

(1)

Las mediciones de temperaturas se realizaron con un termométro infrarrojo

DE

(IR) Digi-Sense – Cole Parmer (USA) para evitar posibles daños por los

IO
TE

(b)

(c)

BI

BL

(a)

CA

vapores corrosivos.

Fig. 4.3 (a) Matraz conteniendo 0.2717 g de oro en trozos pequeños, (b)
Adición de agua regia para su disolución bajo primer calentamiento
en un agitador magnético a 80°C, (c) solución de color naranja con
burbujas en la superficie después de unos minutos.
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Luego de 30 minutos, considerando completamente disuelto el oro, se procedió a
eliminar los vapores de óxidos de nitrógeno dejando concentrar la solución
hasta 20 ml manteniendo la temperatura a 335°C. A continuación, se agregó
agua ultrapura (18 MΩ) lentamente hasta completar 50 ml y dejando
nuevamente concentrar la solución a 20 ml. Este proceso de remoción de
vapores nítricos se repitió unas 3 veces con el fin de eliminar completamente los

DO

vapores nítricos marrones (Figura 4.4), observándose que la solución se torna

SG
RA

cada vez más amarilla. Finalmente, después de que la solución se concentró a 15
ml se dejó enfriar a temperatura ambiente, retirándolo luego del matraz para el

IO
TE

CA

DE

PO

respectivo secado al vacío sobre una placa de Petri.

BL

Fig. 4.4 Remoción de vapores de óxido de nitrógeno de color
marrón característico.

BI

4.2.2.3 Desecado y formación de cristales al vacío
La placa de Petri, conteniendo la solución de oro disuelto, se colocó sobre un
plato de porcelana de 300 mm ubicado dentro de un desecador al vacío, hasta
la formación de cristales (Figuras 4.5a, 4.5b y 4.5c). Este tiempo de secado fue
de aproximadamente 5 días. El equipo desecador consistió de un recipiente de
vidrio de borosilicato con tapa que tiene accesorios para conexión al vacío.
Como material absorbente de humedad, se usó 01 kg de silica gel de color
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naranja, el cual fue ubicado en el fondo del recipiente. El desecador se cubrió
con papel aluminio para evitar el daño de la solución por la luz. Las Figuras
4.6a y 4.6b, muestran imágenes de cristales de ácido tetracloroáurico formados
sobre la placa Petri. Las imágenes fueron obtenidas con un Estéreomicroscopio binocular Olympus con aumento de 10X (Figura 4.6a) y 40X

higroscópicas, al notar fuerte absorción de humedad.

SG
RA

(b)

(a)

DO

(Figura 4.6b). Se observó presencia de cristales alargados con características

CA

DE

PO

(c)

(b)

BI

BL

(a)

IO
TE

Fig. 4.5 (a) Placa de Petri, conteniendo el oro disuelto, sobre un plato de
porcelana; (b) Desecador de vidrio conectado a un sistema de vacío;
(c) cristales formados después de 5 días de secado.

10X

40X

Fig. 4.6. Cristales de HAuCl4 obtenidas con un Estereo-microscopio a
aumentos de 10X (a) y 40X (b).
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4.2.2.4 Obtención del precursor de ácido tetracloroáurico tri-hidratado
+3

Para la obtención del precursor conteniendo iones de Au , los cristales de
HAuCl4 formados sobre la placa de Petri, fueron disueltos con agua ultrapura
y transferida a una fiola hasta completar 100 ml (“solución madre”), lo que
equivale a una concentración final de 0.006898 M. El número de moles y la

DO

molaridad, fueron calculadas a través de las ecuaciones (1) y (3):

SG
RA

Cálculo de número de moles:

PO

Resultando,

(1)

(2)

DE

Cálculo de molaridad (en 100 ml de solución):

(4)

CA

Con,

(3)

IO
TE

En la figura 4.7 se muestran imágenes del proceso de iones de Au+3 (4.7a y

BI

BL

4.7b), así como del precursor finalmente obtenido (4.7c).
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Fig. 4.7. (a), (b) Disolución de cristales con agua ultrapura y aforada hasta 100
ml, (c) Producto final, precursor HAuCl4. 3H2O (0.006898 M), como
fuente de iones Au+3.
Los espectros de absorbancia, tanto de la “solución madre” (precursor primario),
así como de las diluciones con concentraciones entre 0.0002M a 0.00003 M se
muestran en la Figura 4.8. Los espectros fueron obtenidos mediante un

DO

Espectrofotómetro UV-VIS, Analytik-Jena; Modelo SPECORD PLUS 250, en el
rango de longitudes de onda de 190 a 500 nm. Como blanco se consideró agua

SG
RA

ultrapura (18 MΩ).

Espectros de absorbancia de HAuCl4 diluido
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Fig. 4.8 Espectros de absorbancia de soluciones de HAuCl4. 3H2O a diferentes
molaridades.
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Síntesis de nanoesferas de oro por reducción con citrato tri-sódico
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DO

4.2.3
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Fig. 4.9. Proceso del cambio de color de la solución durante la síntesis de
nanopartículas de oro usando citrato tri-sódico.

Fig. 4.9 Espectro de absorbancia mostrando los picos de plasmón de las NPs de
oro obtenidas por reducción con citrato tri-sódico a partir de ácido
tetra-cloroáurico. La imagen insertada muestra el cambio de color de
morado a rojo vino de las soluciones coloidales por el incremento de
iones de citrato.
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PO

Fig. 4.10. Posición del pico de plasmón y de la intensidad de absorbancia en
función del volumen de citrato tri-sódico.
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Fig. 4.11 (a) Difractogramas de solución coloidal de semillas Au, usando citrato
trisódico. (b) Espectros de Absorbancia óptica de la solución
coloidal de semillas de oro, variando volumen citrato trisódico.

En las figuras 4.11a y 4.11b se ilustra el patrón de difracción de rayos X (DRX)
y el espectro de absorbancia óptica, respectivamente de las semillas de oro
(nanoesferas), usando citrato trisódico como agente reductor. El espectro UV-vis
revela picos característicos de plasmón superficial alrededor de 520 nm.
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4.2.4 Síntesis de nanoesferas de oro – Efecto del borohidruro de sodio
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Fig. 4.12 Síntesis de NPs de Au - Reductor NaBH4 y estabilizadas con CTAB.

Fig. 4.13. Espectro de absorbancia de las NPs de oro estabilizadas con CTAB y
obtenidas por reducción con borohidruro de sodio a partir del ácido
tetra-cloroáurico. La imagen insertada los colores marrón claro
característico.
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Fig. 4.14 Representación esquemática de una NP de Au cubierta por
surfactante, formando micelas inversas.

Fig. 4.15 Imagen por SEM de nanoesferas de oro obtenidas con 600 µL de
Borohidruro de sodio y estabilizadas con CTAB.
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CA
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Fig. 4.16 Posición del pico de plasmón en función de la razón molar
NaBH4/Au. (b) y (c) Soluciones coloidales de nanoesferas de oro
después de 68 min y 168 h, respectivamente.
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Fig. 4.17 (a) Difractogramas de solución coloidal de semillas Au, variando
volumen de Reductor. (b) Espectros de Absorbancia óptica de la
solución coloidal de semillas oro, variando volumen de reductor
(NaBH4).
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4.2.5 Síntesis de nanorods de oro mediado por “semillas” – Controlando la razón
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de aspecto. CTAB /NaBH4

PO

4.2.6 Síntesis de nanorods de oro – efecto del nitrato de plata variando volúmenes
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de (200 a 450 µl).
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Fig. 4.18. Espectro UV-VIS de nanorods de oro crecidos variando volúmenes
de nitrato de plata en la solución de crecimiento.
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4.2.7 Funcionalización de nanorods de oro con mPEG-SH; CTAB/BDAC y PBS
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DO

pH 7.4

CA

Fig. 4.19 Comparación de nanorods de Au, funcionalizadas con mPEG,
CTAB/BDAC y PBS.

IO
TE

En la figura 4.19 se muestra que los nanorods de Au funcionalizadas con mPEG
al cabo de 20 min aproximadamente se acumulan 1200 ng, en la sangre (Ratas

BL

albino wistar/Holtzman) y después de 4 a 24 horas la acumulación permanece
constante en 900 ng de oro funcionalizado con mPEG de esta manera es la

BI

mejor la funcionalización.
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V DISCUSIONES
5.1

Apartir del HAuCl4 .3H2O en la figura 4.8 revela que a molaridades sobre
0.00008 M, sobrepasa el límite de detección de absorbancia. Mientras que las
diluciones entre 0.00003 M y 0.00007 M muestran espectros de absorbancia
aceptables, cuyas intensidades máximas a la longitud de onda de 219 nm,

DO

decrece conforme disminuye la concentración molar. Estas diluciones, pueden
ser consideradas agentes precursores en la síntesis de “semillas” de oro

SG
RA

(nanopartículas de oro) para la obtención de nanorods de oro por ruta química.
Similar resultado fue obtenido por Sharma [Sharma et al., 2009] al determinar

PO

el espectro de absorbancia del ácido tetracloroáurico comercial diluido a 5x10-5
M, tal como se observa en la Figura 5.1. Es muy posible que la homogeneidad,

DE

tamaño y concentración de nanopartículas de oro coloidales esté fuertemente
influenciada por la concentración molar o contenido de iones Au+3, tarea que

BL

IO
TE

CA

será investigada más adelante en este proyecto.

BI

Fig. 5.1. Espectro de absorbancia obtenida por Sharman [Sharma et al., 2009]
del HAuCl4.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la Ley de Beer-Lambert tiene una
aplicación práctica para averiguar la concentración de una sustancia de interés
en una solución basándose en la relación lineal entre absorbancia y
concentración, hemos obtenido una curva de calibración tomando los valores
de absorbancia en función de las molaridades en el rango de 0.00003 M a
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0.00007 M, tal como se muestra en la Figura 5.2. En esta Figura se observa
precisamente una tendencia lineal entre la absorbancia máxima versus
concentración, con un coeficiente de correlación de 0.99017. Esta relación, nos
permitirá determinar concentraciones (molaridades) de cualquier dilución por
interpolación de las absorbancias de las soluciones problema en la recta de
calibración. De otro modo, podemos determinar la ecuación de la recta por

DO

regresión lineal considerando la absorbancia en el eje de las ordenadas y la

SG
RA

concentración en el eje de las abscisas, por lo que resulta la siguiente ecuación:
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………………….. (5)

Fig. 5.2. Relación de absorbancia versus concentración del HAuCl4 diluido en
agua ultrapura.
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5.2

En las figura 5.3a y 5.3b se muestra los resultados de difracción de rayos X
(DRX) y de absorbancia óptica, respectivamente, de las semillas de oro usando
borohidruro de sodio como agente reductor. En la figura 5.3a el patrón de
difracción revela planos cristalinos correspondientes a la fase cúbica del oro. En
la figura 5.3b, el espectro de absorbancia obtenida con un espectrofotómetro
UV-Vis demostró picos de plasmón (Maier, 2007) (Shalaev, y otros, 2007),

CA

DE

PO

SG
RA

DO

característicos de las nanoesferas de oro alrededor de 530 nm

BL

IO
TE

Fig. 5.3 (a) Difractogramas de solución coloidal de semillas Au, variando
volumen de Reductor. (b) Espectros de Absorbancia óptica de la
solución coloidal de semillas oro, variando volumen de reductor
(NaBH4).
En las figuras 5.4a y 5.4b se ilustra el patrón de difracción de rayos X (DRX) y

BI

el espectro de absorbancia óptica, respectivamente de las semillas de oro

(nanoesferas), usando citrato trisódico como agente reductor. El espectro UVVIS revela picos característicos de plasmón superficial alrededor de 520 nm.
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En la Fig. 4.21, se compara la acumulación de nanorods de Au, funcionalizadas
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5.3
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Fig. 5.4. (a) Difractogramas de solución coloidal de semillas Au, usando citrato
trisódico. (b) Espectros de Absorbancia óptica de la solución coloidal
de semillas de oro, variando volumen citrato trisódico.

con mPEG, CTAB/BDAC y PBS, con la concentración en nanogramo
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wistar/Holtzman.

CA

(nanorodos de oro funcionalizadas) por gramo de sangre en las Ratas albino
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VI
6.1

CONCLUSIONES

Los espectros de absorbancia de las diluciones en el rango de 3 x10-5 M y 7 x
10-5 M, confirman la presencia de iones Au+3 en el precursor del HAuCl4
obtenido en esta experiencia, por lo que es posible usarse en la obtención de
nanopartículas de oro por ruta química.
El coeficiente de correlación cercano a uno (0.99017) encontrado para los

DO

6.2

SG
RA

valores máximos de absorbancia versus concentración, resultó estadísticamente
significativo, por lo que se puede considerar como una curva de calibración o
“de trabajo” para determinar concentraciones desconocidas a través de la

6.3

PO

ecuación (5).

En esta investigación se ha hecho un estudio sistemático acerca de la síntesis de

DE

nanopartículas de oro con geometría esférica (nanoesferas) y con geometría de

6.4

CA

rods o barras, crecidas por ruta química.

Las nanoesferas obtenidas con 2 ml de citrato tri-sódico 0.5% como agente

IO
TE

reductor de Au+3 a Au0 a partir de una solución de ácido tetra-cloroáurico,
mostraron tamaño promedio de 14 nm y más estables que las nanoesferas

BL

obtenidas con menores volúmenes de citrato. Esta estabilidad es debida a la

BI

presencia de cargas eléctricas negativas, producto de la presencia mayoritaria
de iones de citrato en la superficie de las nanosferas.

6.5

Las nanoesferas obtenidas con borohidruro de sodio (NaBH4) y estabilizadas
con CTAB, revelan un aumento de tamaño conforme se incrementa la razón
molar de NaBH4/Au, siendo de menor tamaño (15 nm aproximadamente) para
1.6 o equivalente 600 µL de volumen de borohidruro de sodio en la solución
precursora. Su estabilidad en el crecimiento de tamaño, es mejor para
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volúmenes menores 1000 µL. Esta estabilidad es estérica y se debe a la
presencia de micelas de CTAB en superficie de las nanoesferas.
6.6

Respecto al crecimiento de nanorods en presencia de iones de plata, se observó
una mayor razón de aspecto (RA = 4.8) para 350 µL de solución de nitrato de
plata en la solución de crecimiento. El aumento de iones de plata no generó

DO

mayor razón de aspecto, debido a la saturación del compuesto AgBr formado en
la familia de planos {110}.

Se sugiere controlar la concentración de CTAB y/o alternar con algún otro tipo

SG
RA

6.7

de surfactante similar, como por ejemplo, BDAC (Cloruro de Benzyldimetilhexadecilamonio).

En la figura 5.3a y 5.4a muestra el patrón de difracción de rayos X y revela

PO

6.8

6.9

DE

planos cristalinos correspondientes a la fase cúbica del oro.
En la figura 5.3b se muestra el espectro de absorbancia obtenida con un

CA

espectrofotómetro UV-Vis la cual demostró picos de plasmón característicos de

IO
TE

las nanoesferas de oro alrededor de 530 nm, usando como agente reductor
borohidruro de sodio (NaBH4).
6.10

En las figura 5.4b se muestra el espectro de absorbancia UV-VIS, la cual revela

BL

picos característicos de plasmón característicos de los nanorods superficial

6.11

BI

alrededor de 520 nm, usando citrato de sodio.
En la figura 4.24 se muestra que los nanorods de Au funcionalizadas con mPEG
al cabo de 20 min aproximadamente se acumulan 1200 ng, en la sangre (Ratas
albino wistar/Holtzman) y después de 4 a 24 horas la acumulación permanece
constante en 900 ng de oro funcionalizado con mPEG de esta

manera se

concluye que es la mejor la funcionalización.
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VII RECOMENDACIONES

7.1

En la fig. 4.8, se recomienda reducir nuestro rango de espectro con las
molaridades entre 0.00005M a 0.00007M, la cual muestran espectros de
absorbancia aceptables, cuyas intensidades máximas a la longitud de onda es de
219 nm. Estas diluciones, pueden ser consideradas agentes precursores en la

DO

síntesis de “semillas” de oro (nanopartículas de oro) para la obtención de

SG
RA

nanorods de oro por ruta química. Similar resultado fue obtenido por Sharma
[Sharma et al., 2009].
7.2

En el proceso de síntesis de nanoesferas de oro por el método de Brust se

PO

recomienda incremento de la solución de borohidruro de sodio (0.010M)

DE

(reductor) en cada uno de los seis tubos seguido de una agitación por inversión
manual. En la cual posiblemente se observara que la solución de cambia a color

7.3

IO
TE

coloidales.

CA

marrón claro en menos tiempo, característico de las nanoesferas de oro

En la Síntesis de nanoesferas de oro por reducción con citrato tri-sódico en el

BL

cual en un matraz erlenmeyer de 25 ml se colocó 17.85 ml de agua ultrapura y
llevado hasta ebullición (aproximadamente, 100 °C) con un hot plate stirring.

BI

Luego, bajo suave agitación se recomienda agregar un

volumen de ácido

cloroáurico tri-hidratado a 0.006898M, entre 0.8ml a 1.2ml, conservando el
volumen de (0.57, 1.14, 1.43, 1.71 y 2.0 ml), de citrato tri-sódico al 0.5%, con
el propósito de evaluar su influencia en el tamaño, cantidad y sus propiedades
plasmónicas de las nanoesferas de oro coloidales.
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7.4

En la síntesis de nanorods de oro se recomienda aumentar la concentración de
CTAB a 0.25 M con la misma adición de volumen de 5 ml, seguido de 5 ml de
HAuCl4.3H2O (0.0005M) bajo agitación magnética vigorosa a temperatura
ambiente. Y con

600 L de una solución fría de NaBH4 seguido de una

agitación magnética a temperatura ambiente, con el propósito de evaluar la

7.5

DO

estabilidad de los nanorods atravez del tiempo.
En la figura 4.24 se compara los nanorods de Au funcionalizadas con mPEG,

SG
RA

CTAB/BDAC y PBS, y se recomienda funcionalizar con mPEG (5000Da) ya
que posiblemente los nanorods funcionalizadas con este compuesto pueden

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

permanecer mayor tiempo en la sangre de (Ratas albino wistar/Holtzman).
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1. DIAGRAMA DE PROCESO “SÍNTESIS DE ÁCIDO CLOROÁURICO
HAuCl4.3H2O”
Lámina de Oro
0.2717g
Limpieza por baño
ultrasónico en acetona

DO

Matraz conteniendo 0.2717 g de
oro en trozos pequeños
Adición de agua regia
45ml HCl + 15ml HNO3

SG
RA

Campana extractora ESCO
Modelo: ADC-4C3-PP

PO

Agitador magnético

DE

T: 80°C a 335°C

IO
TE

CA

Se produce la
disolución del oro
Enfriar a temperatura
ambiente

BI

BL

Se llevó a una Placa
de Petri

Desecador de vidrio conectado
a un sistema de vacío por 5 días
Disolución de cristales
con agua ultrapura y
aforada hasta 100ml

Producto final, precursor
HAuCl4.3H2O (0.006898 M)
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