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RReessuummeenn  
 

El cisplatino es un fármaco frecuentemente utilizado en el tratamiento de varios 

tipos de cáncer; entre ellos, sarcomas, linfomas y algunos carcinomas. Sin embargo, la 

alta toxicidad de este fármaco hace deseable la búsqueda de un vehículo adecuado que 

permita su liberación controlada a fin de minimizar los daños colaterales. En el presente 

estudio se ha investigado el potencial uso, para este fin, de tres tipos de sólidos porosos 

inorgánicos de reconocida biocompatibilidad: sílice mesoporosa tipo MCM41 (tanto 

pura como funcionalizada con grupos amino o carboxilo), sílice funcionalizada con 

ácido poliacrílico e hidroxiapatita. En los tres casos la síntesis de los materiales se llevó 

a cabo siguiendo procedimientos descritos en la bibliografía, y para su caracterización 

se utilizaron técnicas de difracción de rayos X, microscopía electrónica, adsorción de 

nitrógeno a 77 K (para determinar la superficie específica y porosidad), 

termogravimetría, y espectroscopía FT-IR y CP-MAS RMN. 

A fin de determinar su potencial como sistemas de dosificación controlada de 

cisplatino, se estudió la cinética de liberación del fármaco previamente cargado en los 

distintos sólidos porosos. Las muestras fueron cargadas mediante agitación, durante 24 

horas a 37ºC, en una disolución acuosa de cisplatino (1 mg/ml). Los estudios de 

liberación del fármaco se llevaron a cabo mediante agitación de las muestras cargadas 

en una disolución salina isotónica (0.9% NaCl) a 37ºC. La carga de cisplatino y su 

posterior liberación se cuantificó mediante espectrofotometría UV-Vis del complejo 

coloreado formado por el cisplatino con la o-fenilendiamina. 

En el caso de la sílice mesoporosa, tipo MCM41, la capacidad de carga de 

cisplatino resultó ser mayor en la muestra funcionalizada con grupos amino (61.4 mg 

por gramo de muestra) que en las otras muestras estudiadas (8.7 mg/g la MCM41 pura y 

14.7 mg/g la MCM41 funcionalizada con grupos carboxilo). No obstante, la sílice 

funcionalizada con grupos carboxilo presentó un perfil cinético más favorable para el 

control de la liberación de cisplatino durante un periodo de tiempo significativamente 

más largo (alrededor de unas 140 h) que el obtenido en el caso tanto de la MCM41 pura 



 

 

como en el de la funcionalizada con grupos amino (60 h). Mediante la incorporación de 

una mayor concentración de grupos carboxilo en el material (sílice funcionalizada con 

ácido poliacrílico) se consiguió aumentar la carga de cisplatino (31.0 mg/g), 

manteniendo un perfil cinético análogo al obtenido con sílice funcionalizada con grupos 

carboxilo. La hidroxiapatita resultó tener una capacidad de carga de 98.4 mg de 

cisplatino por gramo de muestra, que es considerablemente mayor que la obtenida en el 

caso de las muestras de sílice; este hecho está probablemente relacionado con el mayor 

diámetro de poros de la hidroxiapatita: 5-40 nm, comparado con el valor de 2.5-5 nm 

mostrado por las sílices. Sin embargo, aunque la hidroxiapatita permite liberar una 

mayor cantidad de fármaco (casi la totalidad del cisplatino cargado), presenta una rápida 

cinética de liberación, que finaliza al cabo de unas 80 h. 

  



 

 

AAbbssttrraacctt  
 

Cisplatin is a chemotherapeutic drug often used for treatment of several types of 

sarcoma, lymphoma and carcinoma; nevertheless, its high toxicity calls for a means of 

controlled drug delivery so to minimize collateral damage. To this end, we have 

investigated three types of inorganic porous solids: mesoporous MCM41 type silica 

(pristine, as well as functionalized with either amino or carboxy groups), polyacrylic 

acid functionalized silica and hydroxyapatite. These materials were prepared following 

previous literature reports and characterized by powder X-ray diffraction, electron 

microscopy, nitrogen adsorption at 77 K (to determine surface area and porosity), 

thermogravimetry, and FT-IR and CP-MAS NMR spectroscopy. 

Cisplatin loading was accomplished by soaking the porous solids in an aqueous 

solution of the drug (1 mg/ml) for 24 h at 37ºC. In vitro drug delivery tests were carried 

out by immersing the loaded samples into a stirred isotonic saline solution (0.9% NaCl) 

kept at 37ºC. The amount of cisplatin released was quantified by UV-Vis spectroscopy 

of the complex formed with o-phenylendiamine.  

Among mesoporous MCM41 type materials, the amino-functionalized sample 

showed a higher cisplatin uptake (61.4 mg per gram) than the other two samples (8.7 

mg/g for pure MCM41 and 14.7 mg/g for carboxy-functionalized MCM41). However, 

the carboxy-functionalized sample showed a more favourable drug release kinetics, 

which lasted for about 140 h while it ended after only 60 h in the case of both pure 

MCM41 and amino-functionalized MCM41. On the other hand, the polyacrylic acid 

functionalized silica showed a kinetics of drug release similar to that of carboxy-

functionalized MCM41, while affording a greater cisplatin uptake (31.0 mg/g). 

Hydroxyapatite showed an even larger drug uptake (98.4 mg/g), but also a faster drug 

delivery (which ended after only 80 h). This is probably related to the larger pore 

diameter (5-40 nm) of the hydroxyapatite sample, as compared to 2.5-5 nm in the case 

of silica samples.  
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11..11..  SSiisstteemmaass  ddee  lliibbeerraacciióónn  ccoonnttrroollaaddaa  ddee  ffáárrmmaaccooss    

 

Un sistema de liberación controlada de fármacos (SLF) se puede definir como 

un sistema capaz de liberar un agente bioactivo en una zona específica y a una 

velocidad controlada. Los SLFs, que incluyen tanto las partículas transportadoras como 

el fármaco, permiten mejorar las propiedades de éste último en cuanto a su solubilidad, 

estabilidad in vivo, farmacocinética y biodistribución; mejorando por tanto su eficacia, 

al mismo tiempo que permiten mitigar los posibles efectos colaterales adversos del 

fármaco1.  

Un buen SLF debería presentar el siguiente conjunto de propiedades: (i) acción 

prolongada al nivel deseado, (ii) habilidad para acumularse en la zona requerida,      

(iii) sensibilidad a estímulos locales (tales como cambios de pH o de temperatura), 

resultando, por ejemplo, en una liberación acelerada del fármaco cuando sea requerida, 

(iv) permitir una liberación intracelular selectiva del fármaco y (v) incorporar una 

unidad de contraste o un indicador que permita la detección en tiempo real de su 

dosificación en la diana. El diseño de materiales multifuncionales que combinen varias 

de estas propiedades debería permitir mejorar la eficacia de muchos protocolos 

terapéuticos. 

 

 

11..11..11..  SSíílliiccee  mmeessooppoorroossaa  ttiippoo  MMCCMM4411  ppaarraa  llaa  lliibbeerraacciióónn  ddee  
ffáárrmmaaccooss  

 

En la actualidad, se están estudiando una gran variedad de nanopartículas como 

potenciales SLFs: liposomas, micelas poliméricas, dendrímeros y sólidos porosos, entre 

otras2-8. El conjunto de sistemas orgánicos diseñados para la liberación de fármacos9 



 
 

[3] 

presentan determinadas limitaciones, tales como una pobre estabilidad química y una 

rápida eliminación por el sistema inmunológico. Por el contrario, las nanopartículas de 

sílice ofrecen una alternativa biocompatible y más estable; de hecho, la sílice muestra 

una elevada tolerancia in vivo y actualmente viene siendo usada en determinadas 

formulaciones farmacéuticas10. Además, las nanopartículas de sílice porosa son 

atractivas en el sentido que su química de base, sol-gel, se conoce bastante bien, lo que 

permite controlar algunas propiedades relevantes durante el proceso de síntesis; y 

además son de bajo coste. Estas características pueden ser explotadas en el desarrollo de 

nuevos SLFs11-24. 

En 2001, Vallet Regí y col.25 propusieron el material mesoporoso MCM41 como 

sistema de liberación de fármacos y, desde entonces, se han llevado a cabo muchos 

estudios en este área19-25. La característica principal de los materiales de sílice 

mesoporosa es la presencia en su estructura de grandes canales de diámetro homogéneo, 

cuya disposición puede ser hexagonal, cúbica o lamelar. El tipo más investigado ha sido 

el MCM41 (Mobile Crystalline Material 41), cuya disposición de canales responde a 

una red hexagonal como se observa en la Figura 1.1.  

El material MCM41 se obtiene habitualmente utilizando agentes tensoactivos 

(también llamados surfactantes) que funcionan como directores de estructura. Está 

formado por sílice amorfa que se condensa alrededor de las micelas del agente 

tensoactivo y, una vez eliminado éste, queda una red de canales hexagonales paralelos 

entre sí. Cambiando la longitud de la molécula tensoactiva, se puede controlar el 

diámetro de los canales; entre 2 y 10 nm. Además, este material presenta una elevada 

superficie específica (900-1500 m2 g-1) y un gran volumen de poros (0.5-1.5 cm3 g-1); 

por lo que en sus canales se pueden encapsular cantidades relativamente grandes de 

fármacos. 
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Figura 1.1. Representación esquemática del mecanismo de formación de un sólido 

mesoporoso tipo MCM41. 

 

Recientes avances en la síntesis de sílice mesoporosa han permitido la 

preparación de sólidos mesoporosos con porosidad, tamaño y forma de partícula 

(morfología) uniforme. Diversos estudios17-24 han demostrado que estas propiedades 

tienen un efecto importante en la actividad de las nanopartículas de sílice mesoporosa 

como SLFs. En particular, la textura porosa es un factor importante en el control de la 

difusión y, por tanto, en la velocidad de liberación del fármaco; mientras que la 

morfología de las nanopartículas trasportadoras determina la extensión de la interfase 

entre el SLF y los fluidos corporales, y puede por tanto afectar a la cinética de 

liberación del fármaco. Además, la química simple de policondensación de la sílice ha 

posibilitado funcionalizar tanto la superficie externa como la superficie interna de estos 

materiales con gran variedad de grupos orgánicos (desde simples grupos alquilo hasta 

péptidos complejos)13,24,26-28. La modificación de la superficie de las nanopartículas de 

sílice con grupos orgánicos proporciona numerosas posibilidades para controlar la 

absorción y liberación de fármacos, lo que contribuye a que las matrices de sílice 
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mesoporosa sean atractivas como base estructural para la liberación controlada de 

fármacos. Por otra parte, también se ha descrito que tanto los xerogeles de sílice como 

las partículas de sílice mesoporosa muestran una baja toxicidad y una buena 

biocompatibilidad cuando se utilizan como vehículos de fármacos23,24,29-31. 

 

 

11..11..22..  HHiiddrrooxxiiaappaattiittaa  ppaarraa  llaa  lliibbeerraacciióónn  ddee  ffáárrmmaaccooss  

  

Los fosfatos de calcio son materiales inorgánicos frecuentemente utilizados en 

diferentes aplicaciones biomédicas. En los últimos años ha cobrado importancia su 

aplicación como SLFs para el suministro controlado y la vectorización de fármacos, 

genes, antígenos y proteínas. Entre los fosfatos de calcio, se encuentra la hidroxiapatita 

(HAp) con formula química, Ca10(PO4)6(OH)2 (Ca/P =1.67). Este material puede ser 

utilizado como vehículo de fármacos contra infecciones óseas, dada su excelente 

biocompatibilidad, bioactividad, osteoconductividad y su similitud química con la parte 

mineral del tejido óseo32-34. La HAp presenta una estructura cristalina hexagonal 

correspondiente al grupo espacial P63/m y con parámetros de red a = b = 9.432 Å, c = 

6.881 Å. Esta estructura está determinada por la disposición particular de grupos 

fosfato, átomos de calcio y grupos hidroxilo. Los grupos fosfato están representados por 

tetraedros, 2 de cada 5 átomos de calcio ocupan posiciones denominadas Ca1, mientras 

que 3 de cada 5 ocupan posiciones denominadas Ca2 que forman entre sí un triángulo, y 

en el interior de cada triángulo se encuentra un grupo hidroxilo (Figura 1.2).  
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Figura 1.2. Estructura cristalina de la HAp vista a lo largo del eje c (izquierda) y 

proyectada sobre el plano 001 (derecha)35.  

 

Los sistemas de liberación basados en HAp pueden ser utilizados en tratamientos 

clínicos localizados. En este caso, la administración del fármaco se lleva a cabo 

mediante inyecciones o implantes quirúrgicos del material en forma pulverulenta, 

granular o constituyendo bloques que tengan la adecuada textura y morfología. La 

liberación localizada a partir de estos vehículos, además de minimizar la alta 

concentración del fármaco, proporciona un medio para eliminar la innecesaria toxicidad 

sistémica y reducir la necesidad de repetidas dosificaciones de la droga. Sin embargo, 

debido a la baja solubilidad de la HAp en condiciones fisiológicas, se ha encontrado que 

este material permanece mucho tiempo después de su implantación subcutánea in vivo y 

de la liberación del fármaco.  

Por este motivo, recientes investigaciones35-42 se focalizan en el uso de 

nanopartículas de hidroxiapatita como vehículos de liberación de fármacos que permitan 

aumentar la perfusión del fármaco en tumores y tejidos, en un intento de superar la 

resistencia a la droga mediante la fijación intracelular del sistema fármaco/partícula. 
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Estos nano-materiales de HAp, obtenidos bien con forma no definida o como partículas 

con morfología definida, se caracterizan por su baja cristalinidad, alta superficie 

específica y bioactividad superior frente a formulaciones de tamaño micrométrico43,44. 

El pequeño tamaño de partícula y su gran superficie específica incrementan la 

solubilidad de la HAp, lo que representa una ventaja en la cinética de liberación, ya que 

el fármaco puede posiblemente ser liberado en función de la degradación del material.  

Entre las técnicas comúnmente utilizadas para la obtención HAp a escala 

nanométrica cabe señalar la síntesis mediante formación de microemulsiones usando 

tensoactivos macromoleculares, que actúan como centro de nucleación y como agente 

determinante del tamaño y la morfología de la partícula, creando porosidad después de 

su eliminación45-47. La presencia de porosidad, proporciona al material una mayor 

superficie de contacto con el fluido fisiológico, lo cual mejora la resorbabilidad de la 

HAp e incrementa su bioactividad. Esta técnica resulta muy versátil para la obtención de 

nanopartículas de HAp monodispersas con diferente morfología y con relaciones Ca/P 

cercanas al valor estequiométrico. La eficiencia de este método de síntesis depende de 

parámetros tales como la concentración de los iones calcio y fosfato, el pH, la fuerza 

iónica, la temperatura, la concentración y el tipo de surfactante. Algunos autores45,47 han 

propuesto un modelo para la cristalización de fosfato de calcio en presencia del 

surfactante bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) con el cual, además de conseguir 

nanopartículas con morfología controlada, se obtienen materiales con porosidad 

disponible para incluir moléculas de fármaco.  

 

 

11..22..  CCiissppllaattiinnoo  

 

El cis-diaminadicloroplatino(II) o cisplatino (CDDP) es un fármaco de uso 

actual para el tratamiento específico de algunos carcinomas, linfomas y sarcomas, 

particularmente cáncer de testículo48,49, ovario50,51, cervical52,53, y pulmón54,55, entre 

otros56. Este compuesto fue descrito por primera vez en 1845 por M. Peyrone y en 1965 
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B. Rosenberg y col. descubrieron que el CDDP inhibía la división celular de la bacteria 

Escherichia coli57. A raíz de este descubrimiento se estudiaron los efectos de diversos 

complejos de metales de transición en el crecimiento celular, y se encontró que el 

CDDP era el más efectivo del grupo objeto de estudio en la inhibición de la división de 

las células, por el contrario, el correspondiente complejo trans no es efectivo. Este 

descubrimiento inició el punto de partida de la aplicación médica del CDDP. Fue 

aprobado para uso clínico en 1978 por la Administración de Alimentos y Fármacos de 

Estados Unidos y revolucionó el tratamiento de determinados tipos de cáncer. El 

CDDP, comercializado bajo el nombre de Platinol®, se administra de forma intravenosa 

disuelto en una disolución fisiológica salina y las dosis terapéuticas son generalmente 

del orden de 50-120 mg m-2 por día56*. 

 

  

11..22..11..  FFaarrmmaaccoollooggííaa  

 

La actividad antitumoral del CDDP se debe a su capacidad para interaccionar con 

el ADN, induciendo la muerte de la célula (apoptosis). En la Figura 1.3 se muestra un 

esquema que ilustra la vía citotóxica del CDDP. Tras su administración en el torrente 

sanguíneo de un paciente, el CDDP encuentra una concentración relativamente elevada 

de iones cloruro en el plasma sanguíneo (aproximadamente 100 mM) lo que evita la 

sustitución del ligando cloruro del complejo por moléculas de H2O. A continuación, el 

CDDP puede entrar en las células tumorales por difusión a través de la membrana 

celular; no obstante, resultados recientes sugieren que el CDDP puede ser transportado 

activamente a través de la membrana celular mediante proteínas de cobre58.  

 

                                                      
* Superficie corporal (m2)= [Altura (cm) x Peso (kg)/3600]1/2 
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Figura 1.3. Esquema que ilustra la vía citotóxica del cisplatino59. 

 

La concentración intracelular de iones cloruro es relativamente baja 

(aproximadamente 4-20 mM) por lo que uno de los dos ligandos cloruro del complejo 

es sustituido por una molécula de agua, formándose un complejo reactivo, cargado 

positivamente, [Pt(Cl)(H2O)(NH3)2]
+, que no puede abandonar fácilmente de la célula. 

Estudios in vitro han demostrado que dicho complejo es el responsable de, al menos, un 

98% del platino unido al ADN en el núcleo de la célula. Esta especie reacciona con una 

de las bases del ADN, generalmente con el N(7) de la guanina, formando un aducto con 

el ADN. El cierre del anillo para formar un aducto bifuncional puede ocurrir bien 

directamente a partir del aducto monofuncional o bien puede estar precedido por la 

sustitución del segundo ligando cloruro por otra molécula de H2O, seguida de un rápido 

cierre del anillo. Los aductos bifuncionales se forman principalmente con las bases 
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guanina-guanina y guanina-adenina, causando una significativa distorsión del ADN. 

Este ADN dañado es reconocido por proteínas que se unen al mismo, y pueden iniciar 

su reparación o pueden iniciar un mecanismo de muerte celular en caso que la 

reparación sea bloqueada. Cabe señalar que cuando el CDDP se une a los dos centros 

nucleófilos de la hebra de ADN puede formar aductos bifuncionales tanto entre cadenas 

como en una misma cadena, interfiriendo así en la transcripción y en la replicación 

celular. 

Cuando el CDDP se encuentra en el plasma sanguíneo también puede reaccionar 

con proteínas presentes en el medio, particularmente con aquéllas que contienen grupos 

tiol, tales como la albúmina. De hecho, diversos estudios60 han demostrado que, 24 h 

después de la administración del fármaco, un 65-98% del platino(II) presente en el 

plasma sanguíneo está enlazado a proteínas, lo que provoca la desactivación de la droga, 

así como algunos de sus efectos colaterales adversos. Los efectos secundarios más 

graves asociados al tratamiento con CDDP son los siguientes: toxicidad en el riñón y en 

el sistema nervioso, dificultades en la audición, náuseas y vómitos, entre otros61-63. 

El tratamiento con CDDP está limitado por el fenómeno de resistencia tumoral; 

algunos tumores son intrínsecamente resistentes al CDDP (por ejemplo, el cáncer de 

colon), mientras que otros adquieren resistencia (con el tiempo) tras su exposición al 

fármaco (por ejemplo, el cáncer de ovario).  

Los graves efectos colaterales adversos del CDDP y su resistencia tumoral han 

motivado la búsqueda de nuevos fármacos con platino que permitan mejorar el  

comportamiento clínico del mismo. Como resultado de esta investigación, se han 

encontrado compuestos de platino que mejoran la actividad del CDDP y presentan 

menores efectos secundarios. Algunos de estos compuestos han sido aprobados a nivel 

mundial para su uso clínico: carboplatino, oxaliplatino, satraplatino y picoplatino 

(Figura 1.4) 64-70. 
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Figura 1.4. Compuestos de platino(II) y (IV) de amplio uso clínico como fármacos 

anticancerígenos.  
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AAnntteecceeddeenntteess  yy  OObbjjeettiivvooss  
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22..11..  AAnntteecceeddeenntteess  

 

El cáncer es una de las enfermedades más graves, y los actuales métodos 

terapéuticos incluyen principalmente cirugía, quimioterapia y radioterapia. Muchas 

formas de cáncer son tratables mediante estos métodos; no obstante, la quimioterapia 

del cáncer suele tener efectos colaterales muy nocivos para la salud. Por tanto, un 

objetivo muy importante en la mejora de los tratamientos del cáncer es un uso más 

efectivo de los correspondientes agentes terapéuticos; para ello, resulta de gran interés 

encontrar medios de dosificación que permitan además dirigir el fármaco de forma 

específica a los tejidos tumorales. Cabe esperar que este objetivo pueda conseguirse 

mediante un esfuerzo sostenido de investigación dirigida a optimizar SLFs. 

De entre los agentes terapéuticos con actividad antitumoral, el CDDP es uno de 

los fármacos más efectivos y es ampliamente usado a nivel mundial como 

antineoplásico. En la actualidad, se están investigando diversos vehículos portadores de 

CDDP y sus derivados, tales como polímeros67-75, dendrímeros69-71,76-79, micelas 

poliméricas69,70,80-84, liposomas67-69,71,85-87, fosfatos de calcio38,88-91 y sílice 

mesoporosa92-96, entre otros.  

La conjugación del CDDP y de sus derivados con polímeros hidrofílicos es una 

estrategia atractiva para mejorar la solubilidad del fármaco, aumentar su concentración 

en el tumor y reducir su toxicidad. Con este objetivo, se han estudiado diversos tipos de 

polímeros biocompatibles67-71 tales como carboximetil-dextrano71,72 , ácido poli-L-

glutámico73, copolímeros de N-(2-hidroxipropil)metacrilamida (HPMA)75, poli- 

(etilenglicol)69, así como polímeros ramificados de poliglicerol y de poliéster alifático 

modificados con grupos carboxilo74, entre otros. Cabe remarcar que dos copolímeros de 

HPMA conjugados con platino (AP5280 y AP5346) han entrado en ensayos 

clínicos67,68. Asimismo, también se han estudiado complejos de CDDP con dendrímeros 

de poli(amido amina) como tales y también modificados con grupos carboxilo y 
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poliéter69-71,76-79. En general, el CDDP puede formar complejos con una gran diversidad 

de macromoléculas y estos complejos presentan diferentes propiedades químicas y 

farmacológicas dependiendo de la naturaleza y del tamaño del vehículo portador y de la 

fortaleza del enlace entre el CDDP y la macromolécula. Se ha demostrado75 que la 

sustitución de los ligandos cloruro del CDDP por grupos menos lábiles disminuye la 

toxicidad del fármaco, al tiempo que mantiene generalmente la misma actividad 

antitumoral; en concreto, se ha visto que determinados complejos de policarboxilato 

muestran una efectiva actividad terapéutica73.  

El CDDP también se ha incorporado en micelas poliméricas formadas por 

copolímeros en bloque de poli(etilenglicol)-poli(ácido aspártico), poli(etilenglicol)-

poli(ácido glutámico) o poli(etilenglicol)-poli(ácido metacrílico)69,70,80-84. Dichas 

micelas presentan determinadas ventajas con respecto a los convencionales polímeros, 

tales como una elevada capacidad de carga del fármaco y un pequeño tamaño (que 

debería resultar en una mejor acumulación en tumores poco permeables). No obstante, 

la rápida disociación de la micela en monómeros en un medio fisiológico salino puede 

provocar la liberación incontrolada del fármaco, lo que supone un serio inconveniente. 

La encapsulación del CDDP en liposomas es otra estrategia actualmente en 

estudio67-69,85-87, a pesar de la baja lipofilicidad de este fármaco. De hecho, una 

formulación liposomal conocida como Lipoplatin™ y compuesta por un 8.9% de 

cisplatino y un 91.1% de lípidos está actualmente en la fase III de ensayos clínicos86,87 y 

los estudios realizados muestran su elevada acumulación selectiva en las células 

tumorales. 

El conjunto de sistemas orgánicos diseñados para la liberación de CDDP y 

derivados (polímeros naturales y sintéticos, dendrímeros, micelas poliméricas y 

liposomas) presentan determinadas limitaciones, tales como una pobre estabilidad 

química y una rápida eliminación por el sistema inmunológico. La degradación in vivo 

de los polímeros sintéticos conlleva problemas adicionales de toxicidad; mientras que  

en el caso de polímeros naturales la falta de control sobre la pureza del monómero 

conduce a una falta de reproducibilidad en las cinéticas de liberación de fármacos.                                             
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Respecto a los dendrímeros, su extremadamente pequeño tamaño (típicamente < 10 nm) 

permite su paso a través de las aperturas intercelulares, por lo que se distribuyen de 

forma no específica en el tejido sano. Por otro lado, las micelas y los liposomas son 

susceptibles de desintegrarse en la sangre mediante un ataque bioquímico por 

lipoproteínas. Una alternativa a los sistemas orgánicos considerados son los sólidos 

inorgánicos; estos materiales presentan grupos hidroxilo en su superficie que hacen que 

sean hidrofílicos, disminuyendo así la eliminación de estas partículas por el sistema 

inmunológico y aumentando su tiempo de circulación en la sangre. Además, muchos 

sólidos inorgánicos también son altamente biocompatibles. Del conjunto de sistemas 

inorgánicos, en la actualidad se están estudiando nanopartículas de sílice mesoporosa 

para la liberación de CDDP y de sus derivados92-96, además de otros sólidos como, por 

ejemplo, fosfatos de calcio38,88-91. 

Pasqua y col.92 han llevado a cabo un estudio de absorción y liberación de 

CDDP en sílice mesoporosa tipo MCM41, tanto pura como funcionalizada con grupos 

amino y con ácido fólico (ligando diana que, en principio, debería ser capaz de permitir 

el reconocimiento del vehículo portador por receptores presentes en la superficie de 

muchas células cancerosas). No obstante, las muestras objeto de estudio presentan una 

morfología irregular, un aspecto importante en la actividad de las partículas como SLFs. 

Por otro lado, todas las muestras cargadas con CDDP liberan un 95-100% del fármaco 

en las primeras cinco horas, por lo que presentan una cinética de liberación 

excesivamente rápida.  

Más recientemente, Goodisman y col.93,94 han realizado un estudio de absorción 

y liberación de cisplatino y de su isómero transplatino en sílice mesoporosa tipo 

MCM41 y SBA15. La absorción de cis- y transplatino en dichas muestras se llevó a 

cabo tanto en presencia como en ausencia de los agentes tensoactivos (bromuro de 

cetiltrimetilamonio y Pluronic P123) utilizados para la síntesis de estos sólidos 

mesoporosos, con el objeto de mostrar la absorción de las drogas en el interior de los 

canales de dichos materiales mesoporosos. Se encontró que las nanopartículas de 

MCM41 y de SBA15 sin surfactantes absorben menos cis- y transplatino que las 

correspondientes muestras en presencia de los agentes tensoactivos. No obstante, cabe 
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señalar que estos surfactantes poseen una elevada citotoxicidad. Con respecto a la 

cinética de liberación de cis- y transplatino por las partículas (obtenidas sin un control 

de la morfología) se vio que esta cinética es muy rápida. Asimismo, este estudio 

muestra que, tras 24 horas de incubación, las micropartículas de sílice mesoporosa tipo 

MCM41 y SBA15 (sin surfactante) cargadas con CDDP presentan una citotoxicidad 

más elevada frente a células cancerosas que el fármaco puro en disolución. 

Es de señalar que los estudios reseñados sobre nanopartículas de sílice 

mesoporosa para la liberación controlada de CDDP, no se han orientado a una 

investigación sistemática del efecto en la actividad de las nanopartículas de propiedades 

tales como la morfología y porosidad de las matrices de sílice. Asimismo, también 

parece oportuno un estudio sistemático relativo a la funcionalización selectiva de la 

superficie de estos sólidos porosos con diferentes grupos orgánicos, con el objeto de 

controlar tanto la absorción como la liberación del CDDP; aspectos estos que son 

imprescindibles para optimizar el uso de tales nanopartículas de sílice mesoporosa como 

transportadoras del fármaco anticancerígeno. La sílice mesoporosa contiene abundantes 

grupos silanol en la superficie del poro, lo que facilita su funcionalización con 

diferentes grupos orgánicos, a fin de crear una favorable interacción fármaco/superficie, 

que mejore la capacidad de adsorción del fármaco97. Los grupos funcionales carboxilo 

son el tipo de funcionalización más estudiado recientemente, debido a su alta capacidad 

para enlazar moléculas de CDDP mediante sustitución de los iones cloruro. En este 

sentido, se ha descrito que el CDDP es capaz de formar complejos con grupos 

terminales de ácido carboxílico en polímeros74,84,98,99, nanopartículas de carbono100 y de 

sílice mesoporosa95,96 funcionalizadas con grupos carboxilo.  

Otro tipo de sólidos inorgánicos utilizados en la liberación controlada de CDDP 

han sido los fosfatos de calcio, en particular HAp. Los sistemas de liberación 

implantables representan una alternativa para la liberación sostenida de CDDP, ya que 

permiten incrementar la dosis en el sitio específico del tumor cancerígeno. Netz y col.88 

estudiaron la liberación de CDDP utilizando HAp como un sistema de liberación 

implantable. Estos autores encontraron que una porosidad de la HAp inferior al 76% 

permite la liberación homogénea de CDDP; mientras que una mayor porosidad hace que 
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el fármaco sea liberado rápidamente en las primeras horas y de forma irregular en las 

siguientes. Por otra parte, diversos autores89,90 han estudiado la influencia de la 

cristalinidad y la composición química específica de la HAp sobre la cinética de 

liberación de CDDP.  

Cheng y Kuhn91 estudiaron la liberación de cisplatino en nanopartículas de HAp 

de baja cristalinidad estabilizadas con un antiaglomerante. Los resultados del estudio 

muestran que el material, además de permitir una liberación sostenida, impide la 

liberación rápida del fármaco en las primeras horas. Sin embargo, el estudio de 

citotoxicidad revela que el nanoconjugado presenta un valor de IC50 (concentración del 

fármaco necesaria para producir el 50% de inhibición del crecimiento celular) superior 

al del CDDP puro. Asimismo, Palazzo y col.38 han llevado a cabo un estudio de 

absorción y liberación de CDDP. Estudiaron muestras con diferente cristalinidad, 

superficie específica y relación Ca/P. Se encontró que una menor relación Ca/P en el 

nanomaterial mejora ligeramente la absorción de CDDP. 

Los estudios descritos sobre HAp para la liberación controlada de CDDP se han 

orientado principalmente a modificar las características cristalinas, morfológicas y 

texturales de la HAp con el fin de mejorar tanto la absorción como la liberación del 

fármaco, buscando además, en la mayoría de los casos, un material con una mayor 

biocompatibilidad. No obstante, es de interés un estudio detallado de aspectos tales 

como la porosidad y la morfología controlada de la matriz de hidroxiapatita.  
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22..22..  OObbjjeettiivvooss  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los objetivos principales del 

presente trabajo son los siguientes: 

 

1. Síntesis de nanoesferas monodispersas de sílice mesoporosa tipo MCM41 que 

presenten dimensiones y porosidad uniforme. 

 

2. Funcionalización de dichos nano-materiales con grupos orgánicos amino y 

carboxilo y con ácido poliacrílico. Se tratará de obtener una interacción variable 

con el fármaco cisplatino. 

 

3. Síntesis de nanoesferas monodispersas de hidroxiapatita que presenten 

dimensiones y porosidad uniforme. 

 

4. Caracterización de los sólidos porosos sintetizados mediante adecuadas técnicas 

instrumentales; principalmente difracción de rayos X, microscopía electrónica, 

adsorción de nitrógeno a 77 K, espectroscopía IR, análisis termogravimétrico y 

resonancia magnética nuclear. 

 

5. Estudio de la cinética de absorción y liberación de cisplatino en las muestras 

preparadas. 

 

6. Análisis de los factores que determinen la mayor o menor eficiencia de las 

muestras en la absorción y liberación de cisplatino. 
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33..11..  DDiiffrraacccciióónn  ddee  RRaayyooss  XX  

 

La caracterización cristalográfica de las muestras estudiadas en este trabajo se 

realizó utilizando la técnica de difracción de rayos X, en la modalidad de polvo 

cristalino101,102. En sólidos cristalinos, el fenómeno de difracción de rayos X cumple la 

ley de Bragg103,104: 

 

nl = 2dhkl senqhkl                    (1) 

 

donde n es un número entero, l es la longitud de onda de la radiación incidente, d es el 

espaciado interplanar, q es el ángulo de incidencia de la radiación y (hkl) son los índices 

de Miller de la línea de difracción considerada. 

A partir del difractograma, en el que se representa la intensidad del haz 

difractado frente al ángulo de difracción (2q) correspondiente a las distintas reflexiones 

del haz de rayos X, la ley de Bragg permite calcular los espaciados interplanares, d, 

siempre que se conozca la longitud de onda de la radiación utilizada, l. Una vez 

conocidos los espaciados, es posible, en general, asignar los índices de Miller a las 

diferentes reflexiones y determinar la simetría correspondiente al sólido mesoporoso 

obtenido. 

Dado que el patrón de difracción de rayos X es característico para cada tipo 

estructural, esta técnica constituye un instrumento muy valioso para la caracterización 

de materiales mesoporosos. Así, podremos (i) identificar el sólido por comparación de 

los difractogramas obtenidos con los recogidos en la bibliografía; (ii) determinar el 

grado de orden y pureza de la muestra (presencia de otras fases); y (iii) calcular los 

parámetros de red. 
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La caracterización cristalográfica de las muestras estudiadas en esta Memoria se 

ha realizado empleando un difractómetro de rayos X Siemens D5000, equipado con 

anticátodo de cobre (radiación CuKa), monocromador secundario y detector de 

centelleo. La geometría del instrumento (q / 2q) y su esquema de funcionamiento se 

muestra en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Geometría del difractómetro: (q/2q). 

 

La muestra difracta la radiación que proviene del tubo generador de rayos X y 

ésta es recogida por el detector de centelleo. La muestra rota a una velocidad angular 

constante, variándose así el ángulo de incidencia del rayo primario, mientras el detector 
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rota a una velocidad angular dos veces mayor. De esta forma tenemos que el ángulo de 

difracción (2q) es igual al doble del ángulo de giro (q) de la muestra. 

El difractómetro incorpora un monocromador secundario, situado entre la 

muestra y el detector, que permite eliminar la radiación fluorescente, así como la 

radiación de frenado y la componente Kb de la radiación característica. Otros 

componentes presentes en el instrumento son: (i) diafragma de apertura, que delimita el 

área de iluminación de la muestra, de forma que el haz incidente no se refleje sobre las 

partes del instrumento adyacentes a ella; (ii) diafragma de antidispersión, para eliminar 

la radiación dispersada; y (iii) dos rendijas Soller, colimador formado por un conjunto 

de láminas metálicas paralelas, con ángulo de apertura de 2.3º, que delimitan la 

divergencia vertical. 

Las medidas de difracción se realizaron en atmósfera libre y a temperatura 

ambiente, en la Tabla 3.1 se especifican las condiciones experimentales utilizadas. 

 

Tabla 3.1. Condiciones experimentales utilizadas para la obtención de los 

difractogramas. 

 

Radiación  CuKa1(l=1.54056 Å) 

Intervalo (2q) 1-10º, 20-60º 

Medida de paso 0.01º, 2q 

Tiempo de residencia 1 segundo/paso 

Voltaje 40 kV 

Intensidad 30 mA 

Apertura de las rendijas colimadoras 2, 0.2, 0.2, 2 mm 
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33..22..  MMiiccrroossccooppííaa  eelleeccttrróónniiccaa  

 

Para la caracterización morfológica de los materiales estudiados se hizo uso de 

la microscopía electrónica, en sus modalidades de barrido (SEM, scanning electron 

microscopy) y transmisión (TEM, transmition electron microscopy). La microscopía es 

una técnica que permite conocer la morfología y el tamaño de partícula de los sólidos 

dispersos en estudio. 

El microscopio electrónico de barrido es capaz de proporcionar imágenes con 

una gran profundidad de campo, ya que puede enfocar a la vez zonas más o menos 

elevadas de una muestra, de esta manera la visión no se limita sólo a un plano, y 

produce una sensación de relieve característica de este tipo de microscopía. Con esta 

técnica es posible obtener imágenes tridimensionales de gran calidad, siempre y cuando 

el tamaño de las partículas que formen el sólido sea como mínimo de 0.1 µm. Por 

debajo de este valor es necesario emplear la microscopía electrónica de transmisión que 

ofrece una imagen bidimensional del sólido. 

Esquemáticamente, la Figura 3.2 muestra el recorrido del haz de electrones en los 

microscopios SEM y TEM. 

 

 

a) Microscopía electrónica de barrido 

 

1. La fuente del inicio representa el cañón de electrones que produce el haz 

monocromático de electrones. 

2. El haz es focalizado por la primera lente condensadora que trabaja, conjuntamente 

con la apertura del condensador, para eliminar los electrones con elevado ángulo. 

3. La segunda lente condensadora proporciona un haz delgado, estrecho y coherente. 

4. Una apertura del objetivo (seleccionable) contribuye a colimar el haz de 

electrones. 
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Figura 3.2. Diagramas correspondientes al SEM (a) y TEM (b). 

 

5. Una pareja de bobinas permite obtener un campo simétrico y desplazar el punto 

de incidencia del haz de electrones sobre la muestra (barrido). 

6. Finalmente, la lente objetivo focaliza el haz de barrido en la zona deseada de la 

muestra. 

7. Cuando el haz de electrones choca con la muestra tienen lugar varios fenómenos. 

Parte de los electrones (dependiendo del espesor y composición de la muestra) son 

transmitidos o dispersados elásticamente (difractados). Otra parte de los 

electrones incidentes produce interacciones inelásticas con los átomos de la 

muestra. Si la energía de estos electrones es suficiente para superar la función de 

trabajo del sólido, se producen electrones secundarios, y también radiación X. El 

número de electrones secundarios que salen de la muestra depende del ángulo de 
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incidencia del haz y de la topografía de la superficie del sólido. Por tanto, 

recogiendo estos electrones secundarios se puede obtener una imagen de la 

superficie; con notable profundidad de foco.  

 

 

b) Microscopía electrónica de transmisión 

 

1. Al inicio la fuente representa el cañón de electrones que produce el haz 

monocromático de electrones. 

2. Este haz es focalizado sobre la muestra mediante las lentes condensadoras 1 y 2. 

3. El haz es colimado por la apertura del condensador, eliminando así los electrones 

con elevado ángulo de incidencia. 

4. El haz incide sobre la muestra y parte de los electrones son transmitidos. 

5. Esta porción transmitida es focalizada por la lente objetivo en el plano de la 

imagen. 

6. Las aperturas de la lente objetivo y de área seleccionada son opcionales y pueden 

restringir el haz. La apertura del objetivo aumenta el contraste bloqueando los 

electrones difractados con alto ángulo, y la del área seleccionada permite al 

usuario examinar zonas determinadas (de pequeña superficie) de la muestra. 

7. El haz de electrones pasa a través de las lentes intermedias y de la lente 

proyectora, que sirven para aumentar el tamaño de la imagen formada por la lente 

objetivo. 

8. La imagen final que ve el usuario se proyecta sobre una pantalla fosforescente, la 

cual emite la característica luz verdosa de intensidad proporcional a la intensidad 

del haz de electrones que recibe, permitiendo ver la imagen. 

Las micrografías que se presentan en esta Memoria se obtuvieron con un 

microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3400N, operando a 15kV y con un 

microscopio electrónico de transmisión Hitachi ABS, utilizando un voltaje acelerador 

de 100 kV.  



 
 

[26] 

En el caso de la microscopía de barrido, para evitar problemas debidos a la 

acumulación de carga eléctrica, las muestras se recubrieron, por vaporización, de una 

fina capa de oro de un espesor de unos 20 nm. En la microscopía de transmisión las 

muestras se depositaron sobre una rejilla de cobre recubierta de carbón.  

 

 

33..33..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  eessppeeccííffiiccaa  yy  
ppoorroossiiddaadd  

 

33..33..11..      AAddssoorrcciióónn  ddee  nniittrróóggeennoo  

 

El análisis textural de los sólidos activos (sólidos con gran relación 

superficie/masa) incluye la determinación de su superficie específica, del volumen, 

radio y forma de sus poros, así como de la distribución del volumen de poros en función 

de su radio. Estos parámetros se pueden determinar experimentalmente mediante la 

técnica de absorción de gases105. 

La determinación experimental de las isotermas de adsorción se ha realizado con 

un instrumento automático Micromeritis Tristar II 3020 analyser, empleando nitrógeno 

como absorbato y helio para calibrar los volúmenes muertos que no son susceptibles de 

medida directa. 

Los procesos de adsorción de gases sobre la superficie de un sólido se dividen en 

dos categorías según la fortaleza de la interacción: física, que da lugar a la adsorción 

física o fisisorción; y química, que conduce a la adsorción química o quimisorción. 

Para la caracterización textural de un sólido se emplean gases que se adsorban 

físicamente. La fisisorción implica sólo fuerzas dispersivas, por lo que los calores de 

adsorción son bajos, del orden del calor latente de vaporización o sublimación del 

adsorbato, lo que da idea de que este fenómeno es esencialmente la condensación del 

adsorbato sobre la superficie del adsorbente. La fisisorción es reversible, pudiéndose 
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estudiar tanto el fenómeno de adsorción como el de desorción; es inespecífica, 

produciéndose en todas las posiciones superficiales; y puede progresar más allá de la 

monocapa, produciéndose la adsorción en multicapa. Si el sólido presenta mesoporos 

(poros cuya anchura está comprendida entre 2 y 50 nm) o macroporos (poros cuya 

anchura excede de 50 nm), además de la adsorción en multicapa se produce el 

fenómeno de condensación capilar, que consiste en el llenado del poro de condensado, 

separado de la fase gaseosa por meniscos.  

Para un determinado sistema gas/sólido, la cantidad de gas adsorbido por gramo 

de sólido, x, a temperatura constante, depende, en el equilibrio, de la presión, p. 

 

                                             x = ƒ ( p )T                                             (2) 
 

Si la temperatura es inferior a la temperatura crítica del adsorbato, éste se 

comporta como un vapor; en este caso resulta conveniente sustituir la presión absoluta, 

p, por la presión relativa, p/po; donde po es la presión de saturación del gas a la 

temperatura de medida, T. La ecuación (2) entonces se puede escribir en la forma: 

 

x = ƒ ( p/po )T                                            (3) 

 

La representación gráfica de la cantidad adsorbida, x, en función de la presión 

relativa, p/po, a temperatura constante se conoce como isoterma de adsorción. La 

mayoría de las isotermas de fisisorción pueden agruparse en los seis tipos de la Figura 

3.3. 

La forma de la isoterma depende de la textura porosa del adsorbente y de los 

valores relativos de las energías de interacción adsorbato-adsorbato y adsorbato-

adsorbente. La clasificación de los tipos I a V fue realizada por Brunauer, Deming, 

Deming y Teller106 (clasificación BDDT) mientras que la isoterma tipo VI fue 

identificada posteriormente. 
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Cuando las interacciones adsorbato-adsorbato son despreciables frente a las 

interacciones adsorbato-adsorbente, se obtienen las isotermas de los tipos I, II, IV y VI; 

en caso contrario, se obtienen las de los tipos III y V. Las isotermas del tipo I se 

presentan en sólidos microporosos con superficies externas relativamente pequeñas, 

mientras que las de los tipos II y III se obtienen con adsorbentes sin poros y con una 

superficie específica muy alta o con adsorbentes que posean un espectro continuo de 

meso y macroporos hasta una presión relativa próxima a 1. Las isotermas del tipo IV y 

V son típicas de adsorbentes mesoporosos. Por último, la isoterma del tipo VI es 

característica de sólidos no porosos con una superficie muy uniforme.  

Esta clasificación es sólo orientativa ya que existen isotermas que presentan 

características específicas de dos o más tipos y que, por tanto, no pueden ser asignadas a 

ninguno de ellos en particular. 

 

 

 

Figura 3.3. Tipos de isotermas de adsorción. 

 

En ocasiones, las isotermas de adsorción presentan una zona de irreversibilidad 

parcial, en la que la retención de una cierta cantidad de gas tiene lugar a una presión 

relativa mayor durante la adsorción que en la desorción, de modo que el tramo de 
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adsorción no coincide con el de desorción; se forma así un bucle o ciclo de histéresis. 

La histéresis que aparece en la zona de multicapa de las isotermas se asocia 

generalmente con la condensación capilar en estructuras mesoporosas. Los ciclos de 

histéresis pueden presentar diversas formas, cada una de las cuales corresponde a una 

determinada geometría y tamaño de los poros. En la Figura 3.4 se muestra la 

clasificación de los tipos de ciclos de histéresis recomendada por la IUPAC107. 

El tipo H1 se asocia habitualmente con materiales porosos que consisten en 

aglomerados o empaquetamientos compactos de esferas aproximadamente uniformes 

dispuestas de manera bastante regular y que, por tanto, tienen distribuciones estrechas 

del tamaño de poro. Muchos adsorbentes porosos (por ejemplo, geles de óxidos 

inorgánicos) tienden a dar ciclos del tipo H2; en tales sistemas, la distribución de 

tamaños y formas de poros no están bien definidas; no obstante, el tipo H2 se suele 

asignar a poros en forma de “tintero” con un cuerpo de tamaño variable y un cuello 

estrecho. El ciclo del tipo H3 se encuentra en agregados de partículas en forma de 

placas, que dan lugar a poros en forma de rendijas planas. Por último, el bucle de tipo 

H4 se asocia frecuentemente a un material microporoso, con una pequeña contribución 

de mesoporos en forma de rendijas. 

 

 

Figura 3.4. Tipos de bucles de histéresis. 
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33..33..22..    SSuuppeerrffiicciiee  eessppeeccííffiiccaa::  mmééttooddoo  BBEETT  

 

La determinación de la superficie específica de un sólido a partir de su isoterma 

de adsorción requiere conocer: i) la capacidad de la monocapa, Xm, es decir, la cantidad 

en gramos de adsorbato por gramo de sólido necesaria para cubrir la superficie con una 

monocapa completa de moléculas adsorbidas, ii) la superficie cubierta por una molécula 

de adsorbato, Am (para el nitrógeno a 77 K se toma el valor de 16.2 Å2
 
108). La relación 

que existe entre la superficie específica y estas magnitudes es la siguiente: 

 

12
20mm gm

M
10NAXS -

-
=                                         (4) 

 

donde N es el número de Avogadro, M es el peso molecular del adsorbato y 10-20
 es un 

factor que resulta de la conversión de unidades de Å2
 a m2. 

Para calcular la capacidad de la monocapa Xm a partir de la isoterma de 

adsorción es necesaria la interpretación de la isoterma en términos cuantitativos. Para 

ello, se utiliza frecuentemente el método BET. 

El método de Brunauer-Emmett-Teller (BET)109 se ha convertido en el 

procedimiento estándar más usado para la determinación de la superficie específica de 

materiales finamente divididos y porosos, a pesar de la excesiva simplificación del 

modelo en que se basa la teoría. Este método utiliza una expresión matemática de 

carácter semiempírico para describir la isoterma, que se basa en un modelo simplificado 

del fenómeno de adsorción. A su vez, este modelo es una extensión del tratamiento de 

Langmuir110 de la adsorción en multicapa. 

Los postulados del modelo BET son los siguientes: 

- Todas las posiciones superficiales son energéticamente equivalentes. 

- Las interacciones adsorbato-adsorbato son despreciables frente a las interacciones 

adsorbato-adsorbente. 

- Se produce únicamente adsorción en multicapa. 
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- La superficie influye sobre el calor de adsorción de la primera capa de adsorbato, pero 

la energía correspondiente a las demás capas es igual al calor de licuación del 

adsorbato. 

La ecuación BET se suele aplicar en su forma lineal: 

 

ommoads p
p

CV
1C

CV
1

p)(p V
p
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ø

ö
çç
è

æ -+=
-                                                    (5) 

 

donde Vads es la cantidad de gas adsorbido por gramo de adsorbato a la presión relativa 

p/po, Vm es la capacidad de monocapa expresada en cm3 de adsorbente por gramo de 

adsorbato y C es una constante que se relaciona con la entalpía (calor) de adsorción de 

la primera capa. Sin embargo, se acepta generalmente que, aunque el valor de C puede 

usarse para caracterizar la forma de la isoterma, no proporciona una medida cuantitativa 

de la entalpía de adsorción, sino una simple indicación de la magnitud de la energía de 

interacción adsorbente-adsorbato. 

Representando gráficamente p/[Vads(po-p)] frente a p/po se obtiene una relación 

lineal en la zona de bajas presiones, generalmente dentro del intervalo de p/po 

comprendido entre 0.05 y 0.30, que es la zona en la que la ecuación BET describe de 

forma correcta la isoterma. A partir de la pendiente y la ordenada en el origen obtenidas 

al ajustar la recta por el método de mínimos cuadrados, se determina la capacidad de 

monocapa, Vm, y el valor de la constante C. La capacidad de la monocapa en cm3, Vm, 

se traduce en el correspondiente valor de Xm, de forma que se pueda determinar la 

superficie específica mediante la ecuación (4). 

La distribución del tamaño de poros de los materiales en estudio se obtuvo 

mediante el método NL-DFT (Non-Local Density Functional Theory)111-114 utilizando el 

modelo del nitrógeno adsorbido sobre sílice. 
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33..44..  RReessoonnaanncciiaa  mmaaggnnééttiiccaa  nnuucclleeaarr  ddee  ssóólliiddooss::  CCPP--
MMAASS  RRMMNN  

 

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear es una técnica muy usada 

para el estudio estructural de moléculas en fase líquida, o en disolución. En estas 

circunstancias, el rápido movimiento (isotrópico) de las moléculas promedia los valores 

(en general direccionales) del factor de pantalla, que da lugar al desplazamiento químico 

de la frecuencia de resonancia. Tal movimiento promedia, asimismo, interacciones 

magnéticas direccionales entre núcleos atómicos vecinos. Se obtienen así espectros 

RMN de gran resolución, útiles para el análisis estructural. Sin embargo, debido a 

interacciones anisotrópicas, las bandas de absorción en los espectros RMN de sólidos 

suelen ser anchas, y con frecuencia asimétricas. Esto da lugar a múltiples 

sobreposiciones que conllevan una grave pérdida de información. Un modo efectivo de 

reducir la anchura de banda en espectros RMN de sólidos es mediante la rotación rápida 

del portamuestras (cilíndrico) a un ángulo de 54.7º (llamado ángulo mágico) con la 

dirección del campo magnético externo. La técnica resultante recibe el nombre de MAS 

(magic angle spinning) NMR; de modo conciso, se verá ahora su fundamento. 

Las interacciones magnéticas más relevantes en RMN de estado sólido vienen 

descritas115-117 por el Hamiltoniano total, Ĥ, dado por: 

 

Ĥ = ĤDQA + ĤDD + ĤQ                                                (6) 

 

donde los términos del segundo miembro corresponden, respectivamente, a los 

Hamiltonianos del desplazamiento químico anisótropo (ĤDQA), la interacción dipolo-

dipolo nuclear (ĤDD) y la interacción cuadrupolar (ĤQ). 

El desplazamiento químico anisótropo tiene su origen en una distribución 

heterogénea de la densidad electrónica alrededor del espín nuclear resonante, lo que da 

lugar a que el factor de pantalla se convierta en una magnitud tensorial; es decir, su 
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valor depende de la dirección espacial considerada. El Hamiltoniano del desplazamiento 

químico anisótropo viene dado117 por: 

 

ĤDQA = [ ] ]
þ
ý
ü

î
í
ì +-+ cos2φ θsenη1)θ (3cos

2
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DQA
2

0Iηγ Îz            (7) 

 

donde θ y φ son los ángulos entre los ejes principales del tensor desplazamiento 

químico y el marco de coordenadas externas, γI es la constante giromagnética del 

núcleo resonante, B0 el campo magnético externo e Îz el operador del momento angular 

de espín. El ensanchamiento de la banda de resonancia depende de la anisotropía, Δσ, y 

asimetría, ηDQA, del tensor de desplazamiento químico. 

La interacción dipolo-dipolo, entre el momento magnético del núcleo resonante 

y los correspondientes a núcleos vecinos, viene dada por el Hamiltoniano ĤDD en la 

ecuación (6). Esta interacción varía con la tercera potencia de la distancia entre dipolos, 

r; siendo por tanto pequeña la contribución homonuclear cuando la especie resonante 

(analítica) está poco concentrada. Sin embargo, habrá de considerarse también la 

contribución heteronuclear, que viene dada116,117 por: 
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SI
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DD

γγημ0 --=  Îz Ŝz                                (8) 

 

donde μ0 es la permeabilidad magnética, e Îz Ŝz son los correspondientes operadores del 

momento angular de espín. 

En el caso de núcleos con espín I > 1/2, la interacción cuadrupolar también habrá 

de ser tenida en cuenta. El momento (eléctrico) cuadrupolar, eQ, de estos núcleos 

interacciona con el gradiente de campo eléctrico, eq, dando lugar a un ensanchamiento 

de la correspondiente banda de resonancia. Esta interacción es tomada en cuenta por el 

Hamiltoniano ĤQ en la ecuación (6). El valor de ĤQ (aplicable sólo cuando I > 1/2) 

viene dado116,117 por: 
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ĤQ = { }φcos2 θsenη1)θ (3cos
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2
2

+-
-

[3Î 2
Z - Î (Î + 1)]      (9) 

 

donde ηQ es un factor de asimetría dado por: 
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VV
  η

-
=                                                         (10) 

 

siendo V11, V22 y V33 los valores principales del tensor que describe el gradiente de 

campo eléctrico. 

Llegados a este punto, se puede apreciar la ventaja de la rotación al ángulo 

mágico. La base de la técnica MAS NMR es que la rotación (rápida) de la muestra a un 

ángulo θ = 54.7º con el campo externo reduce a cero el término (3cos2
θ −1), en las 

ecuaciones (7-9); lo que permite obtener una importante disminución del ancho de 

banda.  

La detección directa de núcleos diluidos como el 13C, el 29Si o el 15N conduce 

normalmente a una baja polarización de espín por su escasa abundancia isotópica y su 

baja γ, y por lo tanto, una relación señal/ruido baja. Además, los tiempos de relajación 

son largos debido a la ausencia de interacciones dipolares homonucleares asociados a 

núcleos poco abundantes. Para aumentar la intensidad de la señal de núcleos escasos 

como el 13C y el 15N, muchos experimentos de RMN de estado sólido incluyen la 

transferencia de polarización de núcleos abundantes (normalmente 1H) utilizando una 

técnica que se denomina polarización cruzada, normalmente combinada con el MAS 

(CP-MAS)118,119. 

La técnica CP se basa en la tendencia de la magnetización a fluir de núcleos muy 

polarizados a núcleos menos polarizados situados en su proximidad. En el caso de 

núcleos diferentes se requiere la aplicación de dos campos de radiofrecuencia (RF), uno 

sintonizado con los espines nucleares I (los más abundantes), y el otro con los espines S 
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(los de menor abundancia natural). El experimento de polarización cruzada se describe 

en la Figura 3.5. Primero, la magnetización del protón se sitúa en el eje –y mediante la 

aplicación de un pulso de 90º. A continuación se aplica un pulso en el eje –y, que se 

denomina de bloqueo de espín B1(I), para mantener la magnetización del protón en este 

eje durante el llamado tiempo de contacto. Simultáneamente se aplica otro campo de 

radiofrecuencia a los spines S durante ese mismo tiempo. Las amplitudes de los dos 

pulsos se tienen que ajustar cuidadosamente para que se cumpla la condición de 

Hartmann-Hahn120:  

 

γI  B1
I = γSB1

S                                       (11) 

 

siendo γI y γS las constantes giromagnéticas, y ��

�  y ��

  los campos de radiofrecuencia. 

En estas condiciones, cuando las frecuencias de rotación de los dos núcleos en sus 

respectivos sistemas se igualan, se produce la interacción de contacto dipolar y el 

correspondiente intercambio de magnetización, conservándose la energía global de los 

dos sistemas de espines. Finalmente, se detectan los espines S, mientras se desacoplan 

los I. 
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Figura 3.5. Secuencia de pulsos en la polarización cruzada. 

El aumento de la magnetización de los spines S durante el tiempo de contacto 

depende de la intensidad de las interacciones dipolares I-S; la máxima transferencia de 

magnetización se alcanzará a tiempos de contacto corto para 13C que están ligados 

directamente a protones. Los tiempos de contacto típicos varían entre 100 y 10000 μs. 

La curva de polarización cruzada (variación de la intensidad de la señal con el tiempo 

de contacto) comienza a disminuir a partir de un cierto tiempo, debido a fenómenos de 

relajación y de transporte de la magnetización.  

En la mayoría de las medidas de RMN los tiempos de adquisición están 

determinados por el tiempo de relajación T1 del núcleo que se detecta. En las 

condiciones de polarización cruzada, el tiempo entre dos adquisiciones consecutivas 

depende del tiempo de relajación del núcleo que transfiere la magnetización. Como los 

protones relajan más rápidamente que la mayoría de otros núcleos con espín ½, en un 

período de tiempo dado se pueden adquirir muchos más barridos, que en la medida con 

un pulso que detecta el núcleo S. Como contrapartida, en estas circunstancias ya no 

existe una relación directa entre la intensidad de la señal detectada y la abundancia de la 

especie correspondiente en la muestra. Es decir, las intensidades de las señales no son 

directamente proporcionales a la población relativa de cada especie en la muestra. 

Como la polarización cruzada está basada en interacciones heteronucleares, es 

sensible a las distancias internucleares y la movilidad de las moléculas o grupos 

funcionales involucrados. Esto quiere decir que en los espectros, el experimento de 

polarización cruzada se puede utilizar también para establecer conectividades entre 

núcleos acoplados, y monitorizar así la dinámica molecular en sólidos. La polarización 

cruzada se puede aplicar también para obtener información sobre la proximidad relativa 

de los espines S e I en una muestra sólida. En general, cuanto más próximos estén los 

núcleos I y S mayores serán los acoplamientos dipolares, y más eficaz la transferencia 

de polarización entre ellos, y más rápido (tiempo de contacto más corto) se alcanzará el 

máximo de la CP. 
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Todos los espectros CP-MAS RMN que se presentan en esta Memoria fueron 

obtenidos con un espectrómetro Bruker, Avance III 600, operado a 119.22 MHz, con un 

ancho de pulso de 6.1 µs y un ciclo de relajación de 60 s.  

 

 

33..55..  TTeerrmmooggrraavviimmeettrrííaa  

 

La termogravimetría es una técnica de análisis que registra las variaciones de 

masa de un sólido en función de la temperatura. Entre las diversas modalidades, la más 

extendida es la termogravimetría dinámica donde se registra de manera continua la masa 

de una muestra a medida que aumenta la temperatura de forma (generalmente) lineal. 

La curva resultante de la representación del cambio de masa frente a la 

temperatura, o termograma, proporciona información acerca de la estabilidad térmica, la 

composición de la muestra inicial y la composición del residuo. Los termogramas de las 

muestras de sílice porosa estudiadas en esta Memoria permiten determinar tanto el 

porcentaje de agente tensoactivo presente en los materiales, como la proporción de 

grupos orgánicos resultante de la funcionalización de los mismos. 

El análisis termogravimétrico se ha realizado con un instrumento TA 

Instruments – SDT 2960, con analizador simultáneo DSC-TGA. Las muestras 

estudiadas en esta Memoria fueron calentadas de 25ºC a 800ºC, con una velocidad de 

calentamiento de 2ºC min-1. 

 

 

33..66..  EEssppeeccttrroossccooppííaa  IInnffrraarrrroojjaa  

 

El espectro infrarrojo (IR) se origina en las transiciones entre los niveles 

discretos de energía vibracional y rotacional de las moléculas. Las frecuencias de los 

diferentes tipos de vibraciones dependen de la constante de fuerza de los enlaces entre 
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los átomos que forman la molécula y de sus masas. Ciertos grupos estructurales de 

átomos dan lugar a bandas vibracionales en la misma región del espectro (frecuencias 

de grupos característicos), independientemente de la molécula en la que el grupo esté 

situado. En estos casos se puede asumir que una vibración particular está localizada en 

ese grupo estructural, a pesar de que en un modo normal de vibración cada átomo en la 

molécula sufre un desplazamiento periódico, en fase y con la misma frecuencia. En esta 

Memoria se ha utilizado la espectroscopía infrarroja para identificar los diversos grupos 

orgánicos presentes en las muestras de sílice mesoporosa funcionalizada.  

Los espectros FT-IR presentados en esta Memoria se obtuvieron con un 

espectrofotómetro de transformada de Fourier Bruker IFS66, trabajando a una 

resolución de 3 cm-1 y con 32 adquisiciones para cada espectro. Todos los espectros se 

registraron en el intervalo de 4000 a 400 cm-1. Las muestras se prepararon en forma de 

pastillas de KBr con una proporción (en peso) muestra: KBr de 1:100. Previamente a la 

adquisición de los espectros FT-IR las pastillas de KBr se secaron en la estufa a 110ºC. 

 

  

33..77..  EEssppeeccttrroossccooppííaa  UUllttrraavviioolleettaa--VViissiibbllee  

 

El espectro ultravioleta-visible (UV-Vis) se origina en las transiciones 

electrónicas de las moléculas. La espectroscopía UV-Vis se utiliza frecuentemente en la 

determinación cuantitativa de la concentración de una especie absorbente (en dicha 

región del espectro electromagnético) en disolución. Para ello, se hace uso de la ley de 

Lambert-Beer, que establece que la absorbancia, A, es proporcional a la concentración 

de la especie absorbente, C, según la ecuación  

 A = e× l× C                     (12) 

 

donde, e es el coeficiente de absorción molar (característico de cada sustancia), y l es el 

camino óptico. 



 
 

[39] 

En esta Memoria se ha utilizado la espectroscopía UV-Vis para cuantificar el 

fármaco CDDP mediante ensayo colorimétrico con o-fenilendiamina. Las medidas 

espectroscópicas se llevaron a cabo usando un espectrofotómetro UV-Vis Varian Cary 

300 Bio. 
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RReessuullttaaddooss  yy  DDiissccuussiióónn
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44..11..  MMCCMM4411  ppuurraa  yy  ffuunncciioonnaalliizzaaddaa  ccoonn  ggrruuppooss  aammiinnoo  

yy  ccaarrbbooxxiilloo  

 

44..11..11..  OObbtteenncciióónn  yy  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llaass  mmuueessttrraass  

  

44..11..11..11..  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  mmuueessttrraass  

 

La síntesis de las muestras de sílice mesoporosa tipo MCM41 en forma de 

esferas nanométricas, tanto pura como funcionalizada con grupos amino y carboxilo, se 

llevó a cabo siguiendo un procedimiento similar al descrito por Vallet-Regí y col.121, 

basado en una adaptación del método de Stöber122,123.   

 

  

aa..  MMCCMM4411  

 

Para la síntesis de nanoesferas monodispersas de sílice mesoporosa tipo 

MCM41, se ha seguido el siguiente procedimiento: se disuelven 1.81 g de 

bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB, 99%, Aldrich) en 313 ml agua. A esta 

disolución se añaden 545 ml de etanol (96%, Scharlau) y 135 ml de NH3 (25%, 

Fluka). Después de agitar la mezcla durante 15 minutos a 300 rpm, se añadieron 

7.5 ml de tetraetil ortosilicato (TEOS, 98%, Aldrich) como fuente de silicio. La 

mezcla se mantuvo en agitación constante durante 2 horas a 500 rpm. La 

temperatura de síntesis fue de 35ºC. La composición nominal del gel de síntesis 

fue: 2 TEOS: 0.3 CTAB: 11 NH3: 58 EtOH: 144 H2O. El producto así obtenido se 

filtró, se lavó primero con agua destilada y después con etanol y se dejó secar en 
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un desecador. La muestra de sílice mesoporosa obtenida se denominará MCM41-

T.  

Para eliminar el agente tensoactivo el sólido MCM41-T primero se 

termolizó 3 h a 550ºC en corriente de nitrógeno y, a continuación, se calcinó 3 h a 

550ºC. Esta muestra de sílice mesoporosa calcinada se llamará en esta Memoria 

MCM41. 

A continuación se funcionalizó la superficie de la muestra MCM41 con 

grupos funcionales amino (MCM41-NH2) y carboxilo (MCM41-COOH) 

mediante un procedimiento post-síntesis. 

 

  

bb..  MMCCMM4411  ffuunncciioonnaalliizzaaddaa  ccoonn  ggrruuppooss  aammiinnoo  ((MMCCMM4411--NNHH22))  

 

Para funcionalizar la superficie de la muestra MCM41 con grupos amino se 

llevó a cabo la sililación de sus grupos silanol con el alcoxisilano 3-aminopropil-

trimetoxisilano (APTMS, 97%, Aldrich) siguiendo el siguiente procedimiento. 

Inicialmente se deshidrata 1 g de la muestra MCM41 durante 2 h a unos 80ºC 

bajo un flujo de nitrógeno. Una vez transcurrido ese tiempo, se añadieron al sólido 

40 ml de tolueno (99.5%, Aldrich) y 0.70 ml de APTMS (5 mmol APTMS/g 

SiO2) y se refluyó suavemente la mezcla durante 24 h en atmósfera de nitrógeno. 

El producto resultante se filtró y se lavó con una mezcla de dietil éter y 

diclorometano (1:1) y se secó en un desecador.  

 

  

cc..  MMCCMM4411  ffuunncciioonnaalliizzaaddaa  ccoonn  ggrruuppooss  ccaarrbbooxxiilloo  ((MMCCMM4411--CCOOOOHH))  

 

Las nanoesferas de MCM41 funcionalizadas con grupos carboxilo fueron 

preparadas en dos etapas. En primer lugar se siguió un procedimiento análogo al 

descrito para la muestra MCM41-NH2 con la diferencia de que se añadió como 

agente sililante 3-propanonitrilo trietoxisilano (NPTES, 97%, Fluka), obtenién-
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dose una muestra funcionalizada con el grupo nitrilo (MCM41-CN). A partir del 

material funcionalizado con el grupo nitrilo se obtuvo el funcionalizado con el 

grupo carboxilo mediante oxidación en medio ácido. Para ello se añadieron 0.5 g 

del sólido MCM41-CN a 50 ml de una disolución al 12% de HCl (37%, 

Scharlau). Esta mezcla se refluyó durante 3 h y el sólido así obtenido se filtró, se 

lavó con agua y se dejó secar en un desecador.  

 

 

44..11..11..22..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ccrriissttaallooggrrááffiiccaa  

 

En la Figura 4.1 se presentan los difractogramas de rayos X correspondientes a 

las muestras de MCM41 pura y funcionalizada con grupos amino y carboxilo.  

Puede observarse que el difractograma de la muestra de sílice mesoporosa pura 

MCM41, presenta las líneas de difracción (100) y (110), características de la red 

hexagonal de una estructura tipo MCM41 que resultan de la distribución ordenada de 

poros tubulares124. Por otro lado, los difractogramas de las muestras funcionalizadas con 

grupos amino y carboxilo (MCM41-NH2 y MCM41-COOH) presentan la línea de 

difracción (100), mientras que no aparece el pico de difracción de mayor orden (110).  

En la Tabla 4.1 se presentan los valores de la distancia d100 y los 

correspondientes del parámetro de red ao de la celda unidad, que es la distancia entre los 

centros de dos poros contiguos (a0= 2d100/Ö 3), obtenida a partir de la reflexión (100). 
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Figura 4.1. Difractogramas de rayos X (radiación CuKa) de las muestras de MCM41. 

Los índices se han asignado siguiendo la notación de sistema hexagonal: hk0. 

 

Tabla 4.1. Distancia interplanar, d100, y parámetro de red, ao, para las muestras de 

MCM41. 

 

Muestra d100 (Å) ao (Å) 

MCM41 35.3 40.8 

MCM41-NH2 36.2 41.8 

MCM41-COOH 36.9 42.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MCM41

MCM41-NH2
   

(110)

 2q/ º

MCM41-COOH

(100)



 
 

[45] 

44..11..11..33..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmoorrffoollóóggiiccaa  

 

La morfología de las muestras obtenidas se examinó mediante microscopía 

electrónica de barrido utilizando para tal fin un instrumento Hitachi S-3400N, en las 

condiciones indicadas en la Sección 3.2.  

La Figura 4.2 muestra las micrografías electrónicas de barrido correspondientes 

a las muestras de MCM41 pura y funcionalizada con grupos amino (MCM41-NH2) y 

carboxilo (MCM41-COOH). En las micrografías se observa que las muestras están 

formadas por micropartículas esféricas que presentan un diámetro medio comprendido 

en el intervalo de 710-870 nm; asimismo, se aprecia que la variación del diámetro de las 

partículas es muy pequeña en las tres muestras. A partir de un análisis estadístico de las 

micrografías electrónicas en el que se midieron 200 esferas de cada muestra, se 

obtuvieron los siguientes valores del diámetro medio de las partículas, así como los 

límites de la distribución del tamaño: MCM41, 872(±49) nm; MCM41-NH2, 793(±40) 

nm y MCM41-COOH, 707(±54) nm. 
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Figura 4.2. Micrografías electrónicas de barrido de las muestras de MCM41. 
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44..11..11..44..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  tteexxttuurraall    

 

En la Figura 4.3 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno, 

y las correspondientes curvas de distribución del diámetro de los poros en las muestras 

MCM41, MCM41-NH2 y MCM41-COOH.  

A partir de estas isotermas se calcularon los valores de superficie específica y 

volumen total de poros. Para el cálculo de la superficie específica se aplicó la ecuación 

BET, descrita en la Sección 3.3.2, al tramo inicial de la isoterma (0≤p/po≤0.1). En este 

intervalo la relación entre p/[Vads(po – p)] y la presión relativa es lineal. Mediante un 

ajuste por mínimos cuadrados se obtuvieron los valores de la pendiente y de la ordenada 

en el origen de la recta correspondiente, que conducen al volumen de monocapa, Vm, a 

partir del cual se determinó la superficie específica BET.  

En el intervalo de presiones relativas de 0.20-0.30 la isoterma de adsorción de 

nitrógeno en la sílice pura muestra el típico escalón de los materiales tipo MCM41. Este 

escalón corresponde a la condensación capilar e indica una distribución estrecha del 

tamaño de mesoporos, como se observa también en la Figura 4.3 (b). En la muestra 

MCM41-COOH dicho escalón es menos pronunciado, y no existe en la muestra 

MCM41-NH2.  

Frecuentemente, para obtener la distribución del tamaño de los poros en el 

intervalo de los mesoporos se utiliza el método BJH (Barrett, Joyner y Halenda)125, que 

está basado en la ecuación de Kelvin y en un modelo de poros cilíndricos. Sin embargo, 

algunos autores demostraron que en materiales tipo MCM41 este método da diámetros 

de poros más pequeños que el valor real111-113, por lo que recomiendan no utilizarlo. En 

la actualidad el método más usado es el NL-DFT (Sección 3.3.2), que fue usado en 

nuestro trabajo; aplicado a la rama de adsorción de cada isoterma. 
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Figura 4.3. (a) Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K en las muestras 

MCM41, MCM41-NH2 y MCM41-COOH. (b) Curvas de distribución del diámetro de 

los poros. 
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Otro método113 para calcular el diámetro medio de los poros en la muestra 

MCM41 se basa en la simple relación geométrica que existe entre el volumen 

específico de los poros y el tamaño de éstos dispuestos en una red hexagonal de poros 

cilíndricos. Simples consideraciones geométricas llevan a la ecuación: 

 

2
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100 V1(
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ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

+
=

P

P
P cdD

r

r
                                              (13) 

 

donde (considerando poros cilíndricos) c = 1.213, d es el espaciado interplanar de la 

difracción (100), ρ es la densidad del material (pared de los poros) y VP es el volumen 

de los poros. Tomando r = 2.2 g cm-3
 como valor aproximado de la densidad de la sílice 

amorfa126, la ecuación (13) conduce a un diámetro de poros de 3.2 nm; que coincide, 

dentro del error experimental, con el de 3.1 nm obtenido de la isoterma de adsorción de 

nitrógeno. La Tabla 4.2 recoge los resultados de las propiedades texturales de las 

muestras de MCM41, obtenidos a partir de las correspondientes isotermas de adsorción-

desorción de nitrógeno. 

 

Tabla 4.2. Datos texturales de las muestras MCM41, MCM41-NH2 y  

MCM41-COOH.  

 

Muestra SBET (m2 g-1) DP (nm) VP (cm3 g-1) 

MCM41 901 3.1 0.603 

MCM41-NH2 389 2.4 0.186 

MCM41-COOH 678 2.8 0.452 
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44..11..11..55..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmeeddiiaannttee  rreessoonnaanncciiaa  mmaaggnnééttiiccaa  nnuucclleeaarr  

 

La funcionalización de MCM41 con grupos orgánicos amino y carboxilo se 

comprobó mediante CP-MAS RMN de 29Si. Los espectros correspondientes, que se 

obtuvieron en las condiciones descritas en la sección 3.4, se muestran en la Figura 4.4.  

En el espectro de la MCM41 pura se observa una banda intensa a -101.3 ppm 

usualmente designada Q3, que corresponde a especies Si(OSi)3(OH). Aparecen 

asimismo en el espectro otras dos bandas menos intensas Q2 (a ~ -95.3 ppm) y Q4 (a       

~ -109.3 ppm). El pico Q2 corresponde a especies Si(OSi)2(OH)2 y el pico Q4 

corresponde a  especies Si(OSi)4.   

En el espectro de la muestra MCM41-NH2 se observa un incremento de la 

intensidad de la banda Q4 (a ~ -111.4 ppm) y un concomitante descenso de la intensidad 

de la banda Q3 (a ~ -101.5 ppm), lo cual indica una conversión de especies 

Si(OSi)3(OH) a especies completamente funcionalizadas debido a la inserción de grupos 

aminopropil. Este hecho junto con la presencia del pico T3 a -68.4 ppm debido a 

especies R-Si(OSi)3 y del pico T2 a -59.7 ppm debido a especies R-Si(SiO)2(OH) 

confirma la inserción del reactivo aminosilano en la red de sílice.  

Por otra parte, en el espectro de la muestra MCM41-COOH se observan bandas  

Q4 (a ~ -111.7 ppm), Q3 (a ~ -102.1 ppm) y Q2 (a ~ -92.3 ppm) con intensidades 

similares a la muestra de MCM41, siendo un poco más notoria la banda Q4, en este 

caso. Respecto a los picos T3 y T2 centrados a -69.3 and -60.3 ppm, respectivamente, se 

observa una tendencia similar a la descrita para la muestra MCM41-NH2. 
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Figura 4.4. Espectros CP-MAS RMN de 29Si de las muestras MCM41, MCM41-NH2 
y MCM41-COOH.  
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44..11..11..66..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  tteerrmmooggrraavviimmééttrriiccaa  

 

La Figura 4.5 recoge los termogramas de las muestras MCM41, MCM41-NH2 

y MCM41-COOH. El intervalo de temperatura estudiado fue de 20 a 800ºC con una 

velocidad de calentamiento de 2ºC min-1. El termograma del material MCM41 muestra 

una primera pérdida de peso que termina a unos 100ºC, debido a la pérdida de agua 

fisisorbida, posteriormente se aprecia un ligero descenso de masa por encima de los 

600ºC que se debe probablemente a la deshidroxilación (parcial) de la sílice. En la 

muestra MCM41 la pérdida total de masa es del 6.3% y el residuo sólido final obtenido 

corresponde a SiO2.  

 

 

 

Figura 4.5. Termogramas de las muestras MCM41, MCM41-NH2 y MCM41-COOH. 
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La muestra MCM41-NH2 presenta un termograma en el que se puede observar 

una pérdida continua de masa en todo el intervalo de temperatura; esta pérdida no se 

produce de forma regular y en el termograma se observan tramos con distinta pendiente. 

La pérdida total de masa es del 16.8%. La muestra MCM41-COOH presenta un 

termograma con una primera pérdida de peso hasta los 100ºC debida a pérdida de agua 

fisisorbida. A partir de esta temperatura comienza una segunda pérdida continua de 

masa, siendo la pérdida total del 12.5%. 

 

  

44..11..11..77..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmeeddiiaannttee  eessppeeccttrroossccooppííaa  FFTT--IIRR  

 

La espectroscopía FT-IR se usó para estudiar las muestras funcionalizadas con 

grupos orgánicos. La Figura 4.6 presenta los espectros de las muestras MCM41-NH2 y 

MCM41-COOH, junto con el espectro de la muestra de sílice mesoporosa pura 

MCM41.  

En el espectro de la muestra de sílice mesoporosa MCM41, se observa una 

banda ancha que cubre la zona de unos 3700 a 3100 cm-1 y que se asigna a grupos 

silanol con enlace de hidrógeno y parcialmente hidratados, mientras que la banda 

intensa centrada a ~1100 cm-1 se asigna al modo de tensión asimétrica Si-O-Si y el 

hombro presente a una frecuencia ligeramente mayor es resultado de tetraedros SiO4 

distorsionados (previsiblemente presentes en cierta medida en muestras de sílice 

amorfa). Las bandas de absorción IR más débiles que se observan aproximadamente 

centradas a 960, 800 y 460 cm-1 se asignan a los modos de vibración n Si-OH, ns Si-O-

Si y d Si-O-Si, respectivamente.  
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Figura 4.6. Espectros FT-IR de las muestras MCM41, MCM41-NH2 y  

MCM41-COOH. 

 

El espectro IR de las nanoesferas de sílice funcionalizadas con grupos amino 

(MCM41-NH2) muestra, además de las bandas de absorción IR descritas para el 

espectro de la muestra MCM41, una banda de absorción IR a ~3100 cm-1 que 

corresponde al modo de tensión N–H, junto con otras bandas de absorción alrededor de 

2900 cm-1 que se asignan a los modos de tensión –CH y –CH– de las cadenas de 

propilamina. En el espectro de la muestra MCM41-COOH la banda de absorción IR 

débil centrada a 1720 cm-1 se asigna al modo de tensión C=O; asimismo, también se 

observan bandas de tensión C–H a ∼2900 cm-1 confirmando la presencia de cadenas 

etilo junto con los grupos funcionales carboxilo. 
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44..11..22..  AAbbssoorrcciióónn  yy  lliibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

  

44..11..22..11..  CCuuaannttiiffiiccaacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

 

Una vez sintetizadas y caracterizadas las muestras se llevó a cabo el estudio de 

la absorción y liberación de CDDP en las mismas. La cantidad de CDDP absorbida y 

liberada por los diversos materiales se determinó mediante el ensayo colorimétrico con 

o-fenilendiamina (OPDA) descrito por Golla y col.127. Este ensayo se basa en la 

reacción entre el platino(II) y OPDA para formar un complejo de color azul verdoso, 

[Pt(OPDA)2]:  

 

 

 

En la bibliografía se ha descrito que este ensayo es un método adecuado para cuantificar 

complejos de platino(II)73,75,83,128,129. 

Para cuantificar el CDDP mediante este ensayo colorimétrico se determinaron 

las curvas de calibrado correspondientes, considerando para ello tanto el medio usado 

para la absorción de CDDP (Sección 4.1.2.2) como el medio de liberación de CDDP 

(Sección 4.1.2.3) siguiendo el procedimiento que se describe a continuación. En primer 

lugar, se prepara una disolución de OPDA (98%, Fluka) en N,N-dimetilformamida 

(99%, Aldrich) con una concentración de 1.6 mg/ml. A continuación, a 1 ml de esta 

disolución se le añade 1 ml de la disolución de CDDP a cuantificar y la mezcla 

resultante se calienta 30 min a 90ºC protegida de la luz, ya que el complejo resultante es 

fotosensible. La disolución de color azul verdoso resultante se deja enfriar a temperatura 

ambiente y seguidamente se analiza mediante espectroscopía UV-Vis.  



 
 

[56] 

Inicialmente, para determinar el máximo de absorción del complejo 

[Pt(OPDA)2] formado, se obtuvo el espectro UV-Visible en el intervalo de longitudes 

de onda de 500 a 800 nm. En la Figura 4.7 se muestra el espectro de absorción de dicho 

complejo en el que se aprecia el máximo de absorción a 706 nm. De esta manera, para 

la obtención de las curvas de calibrado se determinó la absorbancia de cada disolución a 

una longitud de onda de 706 nm. Se obtuvieron dos curvas de calibrado, una a partir de 

disoluciones acuosas de CDDP (medio de absorción de CDDP) y otra a partir de 

disoluciones salinas (NaCl al 0.9%) de CDDP (medio de liberación del CDDP) que se 

presentan en las Figuras 4.8 y 4.9, respectivamente. El intervalo lineal para estos 

ensayos fue de 0.5 a 7.0 µg CDDP/ml (CDDP en H2O) y de 0.5 a 16.0 µg CDDP/ml 

(CDDP en NaCl 0.9%), lo que muestra que el medio de la disolución de CDDP tiene un 

efecto significativo en el ensayo. 

 

 

 

Figura 4.7. Espectro UV-Vis del complejo [Pt(OPDA)2]. 
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Figura 4.8. Recta de calibrado de CDDP en disolución acuosa. 

 

 

 

Figura 4.9. Recta de calibrado de CDDP en disolución salina (NaCl, 0.9%). 
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44..11..22..22..  AAbbssoorrcciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo    

 

El estudio de absorción de CDDP en las muestras sintetizadas se realizó por 

triplicado, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Se disuelven 10 mg de CDDP 

(99.5%, Aldrich) en 10 ml de H2O. Esta disolución se agita a 100 rpm durante 2 h a 

37ºC para asegurar, por un lado, la completa disolución del CDDP y, por otro, una 

temperatura constante de 37ºC. A continuación se añaden a la disolución 100 mg de 

muestra previamente secada durante 24 h a 60ºC. Esta mezcla se deja 24 h en agitación 

a 100 rpm y a una temperatura de 37ºC. Transcurrido este tiempo la muestra cargada 

con CDDP se recupera mediante filtración, se lava con agua y se deja secar en un 

desecador. La disolución resultante con el CDDP no absorbido por la muestra, junto con 

las aguas de lavado, se llevaron a un volumen de 25 ml con H2O. La cantidad de CDDP 

presente en esta disolución se analizó mediante espectroscopía UV-Vis a 706 nm, 

siguiendo el procedimiento descrito anteriormente (Sección 4.1.2.1). Por diferencia con 

respecto a la concentración inicial de CDDP (1 mg/ml) se determinó la cantidad de 

CDDP absorbida por la muestra. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.3. 

Las muestras cargadas con CDDP se nombrarán añadiendo la terminación -CDDP. 
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Tabla 4.3. Cantidad de CDDP absorbido por las muestras de MCM41. 

 

Muestra  Ensayo 
muestramg100

CDDPmg
 

muestrag

CDDPmg
 

MCM41-CDDP 

a.1 0.88 

8.7 ± 0.7 a.2 0.93 

a.3 0.80 

MCM41-NH2-CDDP 

b.1 6.42 

61.4 ± 4.6 b.2 5.61 

b.3 6.38 

MCM41-COOH-CDDP 

c.1 1.47  

14.7 ± 0.6  c.2 1.41  

c.3 1.52  

 

  

44..11..22..33..  LLiibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

 

La liberación de CDDP se estudió, en porciones de 100 mg de las muestras 

cargadas, mediante agitación constante a 100 rpm en una disolución salina (0.9% NaCl) 

a 37ºC, manteniendo un volumen constante de 50 ml. La cantidad de CDDP liberada se 

determinó mediante ensayo colorimétrico con OPDA (Sección 4.1.2.1); para ello, se 

tomaron a diversos tiempos 2 ml de disolución. A fin de mantener el volumen 

constante, se añadieron 2 ml de disolución salina (0.9% NaCl) tras cada toma de 2 ml de 

la disolución del medio de liberación. El estudio de liberación de CDDP en las muestras 

cargadas se realizó por triplicado.  



 
 

[60] 

En la Figura 4.10 se presentan los perfiles de liberación de las muestras de 

sílice mesoporosa pura y funcionalizada con grupos amino y carboxilo obtenidos a 

partir de los valores medios de CDDP liberado (y los correspondientes límites de error) 

expresados tanto en términos de la cantidad (a) como del porcentaje de fármaco 

liberado (b). Las Figuras 4.10 a y b muestran que el MCM41-CDDP presenta una 

cinética de liberación del fármaco continuamente decelerada durante 

(aproximadamente) las primeras 50 h, liberando en total un 37% del CDDP absorbido. 

En la muestra funcionalizada con grupos amino (MCM41-NH2-CDDP) el proceso de 

liberación de fármaco concluye al cabo de unas 50-60 h. Esta muestra libera en torno a 

un 20% del fármaco cargado. Por último, en la Figura 4.10 se observa que la muestra 

funcionalizada con grupos carboxilo (MCM41-COOH-CDDP) mantiene la liberación 

del fármaco durante más tiempo; unas 120-140 h. Al final de este periodo la cantidad 

total de cisplatino liberado es un 57% de la cargada, mostrando así una retención 

residual del fármaco significativamente menor que cualquiera de las otras dos muestras. 
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Figura 4.10. Perfiles de liberación de CDDP de las muestras MCM41-CDDP, 

MCM41-NH2-CDDP y MCM41-COOH-CDDP, expresados en términos de la 

cantidad (a) y el porcentaje (b) de CDDP liberado. 
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44..11..33..  DDiissccuussiióónn  

  

44..11..33..11..  MMééttooddooss  ddee  ssíínntteessiiss  

 

El método de síntesis utilizado para la preparación del material mesoporoso 

MCM41 permitió obtener nanoesferas monodispersas de sílice mesoporosa tipo 

MCM41. Dicha metodología se basó en la hidrólisis y condensación de TEOS en un 

medio hidroalcohólico a una temperatura constante de 35ºC. Tanto la composición del 

gel como la temperatura de síntesis resultaron ser variables muy importantes en el 

control del tamaño de las esferas de sílice obtenidas.  

Una vez preparadas las esferas de sílice mesoporosa y eliminado el agente 

tensoactivo mediante calcinación (muestra MCM41) se funcionalizó la superficie de las 

esferas de sílice con los grupos funcionales amino (MCM41-NH2) y nitrilo (MCM41-

CN) mediante sililación de los grupos silanol con los alcoxisilanos correspondientes 

(APTES Y NPTES, respectivamente). Además, a partir del material MCM41-CN se 

obtuvo la muestra funcionalizada con grupos carboxilo (MCM41-COOH) mediante 

oxidación del grupo –CN con ácido clorhídrico. El procedimiento experimental 

utilizado para la preparación de las muestras viene representado en el Esquema 4.1. 
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Esquema 4.1. Esquema ilustrativo de la preparación de las muestras de sílice 

mesoporosa pura y de las sílices funcionalizadas con grupos amino, nitrilo y carboxilo.  
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44..11..33..22..  EEssttuuddiioo  ccrriissttaallooggrrááffiiccoo,,  mmoorrffoollóóggiiccoo  yy  tteexxttuurraall  

 

Estudio cristalográfico  

 

A partir de los difractogramas de rayos X presentados en la Figura 4.1 puede 

observarse que la ruta sintética utilizada ha permitido obtener muestras de sílice 

mesoporosa tipo MCM41, con un parámetro de red ao de la celda unidad 

aproximadamente constante para todas las muestras en torno a 4.2 nm (Tabla 4.1). El 

material MCM41 presenta una red hexagonal (p6mm), y como tal, su difractograma de 

rayos X comúnmente muestra las líneas de difracción (100), (110), (200) y (210), que 

resultan de la distribución de poros tubulares. No obstante, en los difractogramas de 

rayos X de las muestras (Figura 4.1) sólo la MCM41 pura presenta las líneas de 

difracción (100) y (110), mientras que en las otras dos sólo aparece definido el pico 

(100). Estos hechos sugieren que las partículas de MCM41 presentan bajo orden de 

largo alcance.  

Los picos de difracción a ángulos pequeños en la Figura 4.1,  muestran que la 

estructura ordenada de mesoporos es básicamente preservada después de la 

funcionalización con grupos amino y carboxilo. Sin embargo, la Figura 4.1 también 

muestra que la intensidad de la línea de difracción (100) disminuye significativamente 

en los difractogramas de las muestras funcionalizadas con grupos amino y carboxilo con 

respecto al difractograma de la muestra pura (MCM41). Cambios similares se han 

descrito en la bibliografía130-132 como resultado de la funcionalización de la sílice 

mesoporosa con moléculas orgánicas voluminosas. Diversos factores pueden contribuir 

a ello como, por ejemplo, una hidrólisis parcial de los puentes de siloxano del esqueleto 

del sólido mesoporoso durante los diversos tratamientos de síntesis, así como una 

influencia de la parte orgánica en la dispersión del haz de rayos X. 
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Estudio morfológico 

 

La Figura 4.2 muestra que, en todos los casos, se tienen partículas esféricas 

relativamente monodispersas, si bien el diámetro medio varía ligeramente de unos 

materiales a otros. 

 

 

Estudio textural 

 

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K que se muestran en la 

Figura 4.3 (a) se pueden considerar como isotermas tipo IV, características de 

materiales mesoporosos del tipo MCM41. En la isoterma de adsorción de la muestra 

MCM41 se observa el típico escalón en el intervalo de presión relativa entre 0.1–0.3, 

que es característico de redes mesoporosas tipo MCM41133,134. En las muestras 

funcionalizadas se observa que este escalón es menos definido, lo que es compatible con 

los resultados comentados anteriormente de la difracción de rayos X.  

Después de la funcionalización de la sílice con grupos amino y carboxilo, se 

observa un descenso significativo en el volumen total de nitrógeno adsorbido (Figura 

4.3 (a) y Tabla 4.2), lo que implica un correspondiente descenso en el diámetro de los 

poros y en la superficie específica (Tabla 4.2). Estos factores son consecuencia de la 

inclusión de moléculas orgánicas, que conduce (como era de esperar) a una menor 

disponibilidad de espacio libre. 

 

 

44..11..33..33..  EEssttuuddiioo  eessppeeccttrroossccóóppiiccoo  mmeeddiiaannttee  rreessoonnaanncciiaa  mmaaggnnééttiiccaa  

nnuucclleeaarr  

 

La resonancia magnética nuclear de sólidos CP-MAS RMN de 29Si es una 

técnica sensible que permite la determinación cualitativa de las especies en superficie y 

del grado de funcionalización de la sílice con alquilsilanos.  



 
 

[66] 

La aparición de bandas de resonancia que corresponden a átomos de silicio en 

posiciones R-Si(OSi)2(OH) y R-Si(OSi)3 en las muestras de sílice modificadas con 

grupos amino MCM41-NH2 y carboxilo MCM41-COOH (Figura 4.4), confirman la 

existencia de enlaces covalentes entre los diferentes grupos orgánicos y la superficie de 

la sílice. Cabe mencionar que la muestra funcionalizada con grupos amino, además de 

presentar una mayor intensidad en estas bandas de resonancia en comparación con la 

muestra funcionalizada con grupos ácido, presenta un descenso en la intensidad del pico 

de resonancia correspondiente a silicio del tipo Si(OSi)3(OH). Este comportamiento 

indica que la muestra MCM41-NH2  posee una mayor extensión de superficie de sílice 

cubierta con grupos amino, lo cual supone una mayor disponibilidad de estos grupos 

orgánicos en el proceso de incorporación de moléculas de fármaco.  

 

 

44..11..33..44..  EEssttuuddiioo  tteerrmmooggrraavviimmééttrriiccoo  yy  eessppeeccttrroossccóóppiiccoo  mmeeddiiaannttee  

eessppeeccttrroossccooppííaa  FFTT--IIRR  

 

Además de la resonancia magnética nuclear, la presencia de ligandos orgánicos 

en las muestras de MCM41 funcionalizadas con grupos –NH2 y –COOH se estudió 

mediante análisis termogravimétrico y espectroscopía infrarroja.  

 

 

Estudio termogravimétrico 

 

En los termogramas de las muestras MCM41-NH2, y MCM41-COOH que se 

presentan en la Figura 4.5 se aprecia una pérdida de masa en el intervalo de 

temperatura de 150 a 400ºC que se debe a la descomposición del grupo orgánico 

correspondiente, en contraposición con la curva termogravimétrica de la muestra 

MCM41 que no presenta dicha pérdida de masa.  
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A partir de la curvas termogravimétricas se aprecia que la muestra MCM41-

NH2 contiene una proporción mayor de componente orgánico que la muestra MCM41-

COOH, a pesar de que en el medio de síntesis la proporción SiO2/alcoxisilano se 

mantuvo constante en la preparación de las diversas muestras (Sección 4.1.1.6).  

 

 

Estudio mediante espectroscopía FT-IR 

 

En los espectros FT-IR de las muestras funcionalizadas (Figura 4.6) se 

apreciaron las bandas características de los grupos funcionales –(CH2)3-NH2  y –(CH2)2-

COOH, confirmando la sililación de los grupos silanol con los alcoxisilanos 

correspondientes, y en el caso de la muestra con grupos ácidos, la efectiva oxidación de 

los grupos nitrilo a carboxilo. 

 

 

44..11..33..55..  EEssttuuddiioo  ddee  llaa  aabbssoorrcciióónn  yy  lliibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

 

Las propiedades de los materiales mesoporosos los hacen aptos para el diseño y 

control de sistemas de liberación de fármacos con potencial uso clínico. Son varios los 

factores que pueden afectar el perfil de liberación de la molécula huésped. Entre ellos, la 

naturaleza de la interacción química matriz-huésped y el tamaño de los poros de la 

matriz merecen mención preferente. 

En los estudios descritos sobre este tema se han encontrado, principalmente, tres 

factores que pueden afectar la interacción fármaco-matriz: (i) el diámetro de los poros, 

(ii) la estructura de la superficie de las paredes del poro, y (iii) los grupos funcionales 

que puedan estar presentes en las paredes de los poros y que tengan una interacción 

específica con el fármaco. Con respecto al primer factor, es evidente que un diámetro de 

poro poco mayor que el de la molécula huésped retrasaría su liberación al aumentar la 

dificultad de difusión de la molécula huésped. En cuanto a los grupos funcionales que 



 
 

[68] 

posee el sólido poroso, su influencia en la cinética de liberación del fármaco dependerá 

de la interacción (en general débil) de dichos grupos con la molécula constitutiva del 

fármaco. En gran medida, consideraciones análogas se pueden hacer también respecto al 

proceso de carga, cuya cinética podrá venir afectada tanto por el tamaño de los poros 

como por la fortaleza de la interacción del fármaco con el sólido poroso. Puesto que la 

molécula de cisplatino tiene un tamaño aproximado de 0.5 nm y el diámetro medio de 

los poros de las muestras de MCM41 descritas en esta Memoria es siempre mayor que 2 

nm, cabe suponer que la difusión del fármaco a lo largo de los poros de la sílice 

portadora no presenta problemas de tipo mecánico. Por tanto las diferencias que se 

puedan encontrar en la cinética de carga y descarga del fármaco deberán ser atribuidas a 

factores dependientes de la interacción química de éste con la sílice (funcionalizada o 

no, según el caso).  

La Tabla 4.3 recoge los valores promedio de carga de las distintas muestras de 

sílice. Todas ellas admiten cisplatino, pero presentan diferencias significativas en la 

cantidad absorbida. La sílice pura MCM41 admite (en las condiciones del ensayo 

realizado) 8.7 mg/g, mientras que las muestras funcionalizadas admiten una cantidad 

significativamente mayor: 14.7 y 61.4 mg/g en MCM41-COOH y MCM41-NH2, 

respectivamente. Queda así de manifiesto una de las ventajas obtenidas mediante la 

funcionalización, la otra ventaja atañe a la cinética de liberación del fármaco, como se 

discutirá luego. 

Las Figuras 4.10 a y b recogen los resultados obtenidos en el estudio de la 

liberación de cisplatino cargado en la muestra de sílice pura tipo MCM41 y en las 

funcionalizadas con grupos amino y carboxilo. En esencia, se observa que: (i) La 

velocidad de liberación es rápida al inicio y luego disminuye gradualmente; al cabo de 

unas 60 h las muestras MCM41-CDDP y MCM41-NH2-CDDP ya no liberan más 

fármaco, sin embargo, la MCM41-COOH-CDDP continúa liberando hasta 

(aproximadamente) unas 140 h. (ii) Expresado en términos de mg/g, la cantidad total de 

cisplatino liberada es significativamente mayor en la muestra MCM41-NH2-CDDP 

comparada con la MCM41-COOH-CDDP. Sin embargo, la situación se invierte si el 

porcentaje de cisplatino liberado se expresa en relación con la cantidad total absorbida. 

(iii) Expresado en mg/g, la sílice no funcionalizada libera menos fármaco que las 
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funcionalizadas, como era de esperar habida cuenta de la pequeña cantidad absorbida. 

Sin embargo el porcentaje (relativo a la cantidad cargada) es mayor en la sílice pura que 

en la funcionalizada con grupos amino. Tomados en su conjunto, los resultados 

obtenidos muestran que la sílice funcionalizada con grupos amino libera una fracción 

del cisplatino cargado menor que la sílice pura; y mucho menor que la sílice 

funcionalizada con grupos ácido. Por lo tanto, la sílice funcionalizada con grupos ácido 

es probablemente el mejor vehículo para la administración controlada de cisplatino. Se 

añade a ello el mayor tiempo durante el que la muestra MCM41-COOH-CDDP puede 

suministrar el fármaco. A la vista de estos resultados, nos propusimos estudiar una 

muestra de MCM41 funcionalizada con ácido poliacrílico. 

Aunque los mecanismos de interacción entre el fármaco y la sílice no se 

estudiaron en detalle, cabe suponer que el comportamiento diferencial mencionado se 

deba, al menos en parte, al número de enlaces de hidrógeno que se pueden formar; 

probablemente mayor en el caso de la muestra funcionalizada con grupos amino. No 

obstante, el proceso global puede ser más complejo; entre otras razones porque los 

grupos silanol libres de la sílice también pueden dar lugar a la formación de enlaces de 

hidrógeno. 
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44..22..  MMCCMM4411  ffuunncciioonnaalliizzaaddaa  ccoonn  áácciiddoo  ppoolliiaaccrríílliiccoo  

 

44..22..11..  OObbtteenncciióónn  yy  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa  

  

44..22..11..11..  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa  

 

La síntesis de la muestra de sílice mesoporosa funcionalizada con ácido 

poliacrílico (SM-APA), se llevó a cabo en tres etapas, siguiendo el procedimiento 

descrito por Yuan y col.135. En este caso, la sílice mesoporosa se sintetiza añadiendo  

1.0 g de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB, 99%, Aldrich) y 7.0 ml de mesitileno 

(TMB, 98%, Aldrich) a una disolución que contiene 480 ml agua desionizada y 3.5 ml 

de NaOH 2 M (97%, Fluka). La mezcla se mantuvo en agitación a 80ºC, durante 2 horas 

a 500 rpm. Una vez transcurrido ese tiempo, se añadieron 5.0 ml de TEOS (99.5%, 

Aldrich) a la mezcla, y, manteniendo la temperatura constante, se agitó durante 2 horas 

más a 500 rpm. El precipitado blanco así obtenido se filtró y lavó con abundante etanol 

y se dejó secar a 45ºC en un desecador. Finalmente el agente tensoactivo CTAB junto 

con el TMB se eliminaron mediante reflujo de 1 g de sólido en una disolución 0.1 M de 

nitrato amónico en etanol durante 2 horas; filtrando y lavando posteriormente el sólido 

con etanol. La muestra de sílice mesoporosa así obtenida se llamará en esta Memoria 

SM. 

A continuación se funcionalizó la superficie de la muestra SM primero con 

grupos funcionales amino (SM-NH2) y luego con ácido poliacrílico (SM-APA) 

mediante un procedimiento post-síntesis. 

Para funcionalizar la superficie de la muestra SM con grupos amino se llevó a 

cabo la sililación de sus grupos silanol con el alcoxisilano 3-aminopropil-

trimetoxisilano (APTMS, 97%, Aldrich) siguiendo el siguiente procedimiento: 100 mg 

de la muestra SM fueron deshidratados durante 2 h a 80ºC bajo un flujo de nitrógeno. 

Una vez transcurrido ese tiempo, se añadieron al sólido 20 ml de etanol absoluto 

(99.9%, Sharlau) y 1 ml de APTMS y se refluyó a 80ºC la mezcla durante 6 h en 
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atmósfera de nitrógeno. El producto resultante se centrifugó, se lavó varias veces con 

etanol y se dejó secar a 45ºC durante 12 h en un desecador.  

A partir del material funcionalizado SM-NH2 se obtuvo el funcionalizado con 

ácido poliacrílico SM-APA mediante amidación entre los grupos amino del material 

sintetizado y los grupos carboxilo del ácido poliacrílico. Para ello se dispersaron 30 mg 

del sólido SM-NH2 en 10 ml de dimetil formamida (98%, Fluka) y se añadieron a esta 

dispersión 10 mg de ácido poliacrílico (APA, PM = 1800, Aldrich). La mezcla se 

refluyó a 140ºC durante 2 h. El sólido así obtenido se centrifugó y se lavó 10 veces con 

etanol para asegurar la completa eliminación del ácido poliacrílico físicamente 

adsorbido en el material sintetizado.  

 

 

44..22..11..22..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ccrriissttaallooggrrááffiiccaa  

 

En la Figura 4.11 se presentan los difractogramas de rayos X correspondientes a 

la muestra de sílice mesoporosa pura y a la funcionalizada con ácido poliacrílico. Puede 

observarse que el difractograma de la muestra de sílice mesoporosa pura SM presenta 

las líneas de difracción (100), (110), (200) y (210), características de la red hexagonal 

de una estructura tipo MCM41124. En cambio, el difractograma de la muestra SM-APA 

sólo presenta el pico (100), considerablemente disminuido de intensidad; probablemente 

porque el tratamiento previo a 140ºC afectó de modo considerable la estructura 

MCM41. En la Tabla 4.4 se presentan los valores de la distancia interplanar d100 y los 

correspondientes al parámetro de red ao de la celda unidad de las muestras SM y SM-

APA obtenidos a partir de la reflexión (100). 
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Figura 4.11. Difractogramas de rayos X (radiación CuKa) de la muestra de sílice 

mesoporosa pura (SM) y funcionalizada con ácido poliacrílico (SM-APA). Los índices 

se han asignado siguiendo la notación de sistema hexagonal: hk0. 

 

Tabla 4.4. Distancia interplanar, d100, y parámetro de red, ao, de la muestra de sílice 

mesoporosa pura y de la funcionalizada con ácido poliacrílico.  

 

Muestra d100 (Å) ao (Å) 

SM 56.6 65.3 

SM-APA 60.7 70.3 
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44..22..11..33..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmoorrffoollóóggiiccaa  

 

La morfología de la sílice funcionalizada con ácido poliacrílico (SM-APA) se 

examinó mediante microscopía electrónica de transmisión utilizando para tal fin un 

instrumento Hitachi ABS, en las condiciones indicadas en la Sección 3.2. Las 

micrografías electrónicas obtenidas se muestran en la Figura 4.12; así como la 

correspondiente distribución del tamaño de las partículas. 

 

 

Figura 4.12. (a) Micrografías electrónicas de transmisión. (b) Distribución del tamaño 

de las partículas de la muestra SM-APA.  
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En las micrografías se observa que la muestra está formada por nanopartículas 

aproximadamente esféricas. La curva de distribución del tamaño de las partículas, 

Figura 4.12 (b), muestra un intervalo de valores del diámetro de las nanopartículas 

comprendido entre 45-120 nm con un valor modal de 73 nm. No obstante, el valor 

promedio, obtenido en la medida de 50 partículas de SM-APA fue de 77(±19) nm. 

 

 

44..22..11..44..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  tteexxttuurraall  

 

En la Figura 4.13 se muestra la isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno, y 

la correspondiente curva de distribución del diámetro de los poros de la muestra de 

sílice funcionalizada con ácido poliacrílico SM-APA.  

La isoterma (Figura 4.13 a) exhibe el patrón característico de adsorción-

desorción de N2 tipo IV de la clasificación BDDT (Sección 3.3.1). El bucle de histéresis 

observado es consistente con un aglomerado de esferas aproximadamente uniformes 

dispuestas de manera bastante regular. A partir de la isoterma se dedujo el valor de 

superficie específica de 515 m2 g-1 y se encontró un volumen de poros de 0.54 cm3
 g-1. 

La correspondiente curva de distribución del diámetro de los poros (Figura 4.13 b) 

obtenida mediante el método NL-DFT presenta un máximo bien definido a 5.1 nm. 
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Figura 4.13. (a) Isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K en la muestra 

SM-APA. (b) Curva de distribución del tamaño de los poros. 
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44..22..11..55..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  tteerrmmooggrraavviimmééttrriiccaa  

 

La caracterización termogravimétrica se usó para determinar el contenido 

aproximado de ácido poliacrílico de la sílice SM-APA. En la Figura 4.14 se presentan 

los termogramas de las muestras SM, SM-NH2 y SM-APA. El intervalo de temperatura 

estudiado fue de 100 a 800ºC con una velocidad de calentamiento de 2ºC min-1. 

 

 

 

Figura 4.14. Termogramas de las muestras de sílice mesoporosa pura (SM) y de las 

funcionalizadas con grupos amino (SM-NH2) y con ácido poliacrílico (SM-APA). 
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termina a unos 300ºC, debido posiblemente a la pérdida de tensoactivo  remanente en la 

muestra, así como de vapor de agua adsorbido. La pérdida de masa posterior hasta los 

600ºC, se debe probablemente a la deshidroxilación (parcial) de la sílice.  
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El termograma de la muestra SM-NH2 presenta una pérdida continua de masa 

hasta los 600ºC, como es de esperar debido a la funcionalización de la muestra SM con 

cadenas alquílicas con grupos amino; la pérdida total de masa es de aproximadamente 

14%. La muestra SM-APA presenta un termograma en el que se observa una pérdida 

continua de masa en todo el intervalo de temperatura analizado, hasta un total de 

(aproximadamente) 26%. Por diferencia con la anterior, el contenido de APA de la 

muestra SM-APA se puede establecer alrededor del 12%. 

 

 

44..22..11..66..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmeeddiiaannttee  eessppeeccttrroossccooppííaa  FFTT--IIRR  

 

Se usó la espectroscopía FT-IR para corroborar la funcionalización de la sílice 

con ácido poliacrílico. La Figura 4.15 presenta el espectro de la muestra de sílice 

mesoporosa pura SM junto con los espectros de la muestra de sílice funcionalizada con 

grupos amino SM-NH2 y la funcionalizada con ácido poliacrílico (grupos carboxilo), 

SM-APA.  

En el espectro de la muestra de sílice mesoporosa SM, se observa una banda 

ancha que cubre la zona de unos 3750 a 3000 cm-1 y que se asigna a grupos silanol, 

mientras que la banda intensa centrada a ~1100 cm-1 se asigna al modo de tensión 

asimétrica de la especie Si-O-Si y el hombro presente a una frecuencia ligeramente 

mayor proviene de enlaces Si-O-Si distorsionados (previsiblemente presentes en cierta 

medida en muestras de sílice amorfa). Las bandas de absorción IR más débiles que se 

observan aproximadamente centradas a 960, 800 y 460 cm-1 se asignan a los modos de 

vibración n Si-OH, ns Si-O-Si y d Si-O-Si, respectivamente.  

El espectro IR de la sílice funcionalizada con grupos amino (SM-NH2) muestra, 

además de las bandas de absorción IR descritas en el caso anterior, la banda de flexión 

asimétrica N-H a ~1555 cm-1 y las de tensión –CH y –CH– de las cadenas de 

propilamina a alrededor de 2900 cm-1. Después de la reacción con el ácido poliacrílico, 

aparecen nuevas bandas de absorción centradas a 1553, 1654 y 1718 cm-1, las cuales se 
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asignan al modo de flexión N-H, y a los modos de tensión C=O del grupo amida y del 

grupo carboxilo, respectivamente.  

 

Figura 4.15. Espectro FT-IR de la muestra de sílice mesoporosa (SM), de la 

funcionalizada con grupos amino (SM-NH2) y de la funcionalizada con ácido 

poliacrílico (SM-APA).  
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44..22..22..  AAbbssoorrcciióónn  yy  lliibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

  

44..22..22..11..  AAbbssoorrcciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo    

 

El estudio de absorción de CDDP en la muestra SM-APA se realizó por 

triplicado, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Se disuelven 10 mg de CDDP 

(99.5%, Aldrich) en 10 ml de H2O. Esta disolución se agita a 100 rpm durante 2 h a 

37ºC. A continuación se añaden a la disolución 50 mg de muestra SM-APA 

previamente secada durante 24 h a 60ºC. Esta mezcla se deja 24 h en agitación a 100 

rpm y a una temperatura de 37ºC. Transcurrido ese tiempo la muestra cargada con 

CDDP se recupera mediante centrifugación, se lava con agua y se deja secar en un 

desecador. La disolución resultante con el CDDP no absorbido por la muestra, junto con 

las aguas de lavado, se llevaron a un volumen de 25 ml con H2O. La cantidad de CDDP 

presente en esta disolución se analizó mediante espectroscopía UV-Vis a 706 nm, 

siguiendo el procedimiento descrito anteriormente (Sección 4.1.2.1). Por diferencia con 

respecto a la concentración inicial de CDDP (1 mg/ml) se determinó la cantidad de 

CDDP absorbida por la muestra. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5. Cantidad de CDDP absorbido por la muestra SM-APA.  

 

Muestra  Ensayo 
muestramg50

CDDPmg
 

muestrag

CDDPmg
 

SM-APA-CDDP 

d.1 1.43 

31.0 ± 2.9 d.2 1.51 

d.3 1.71 
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44..22..22..22..  LLiibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

 

La liberación de CDDP se estudió, en porciones de 50 mg de la muestra 

cargada, mediante agitación constante a 100 rpm en una disolución salina (0.9% NaCl) 

a 37ºC, manteniendo un volumen constante de 50 ml. La cantidad de CDDP liberada se 

determinó mediante ensayo colorimétrico con OPDA (Sección 4.1.2.1); para ello, se 

tomaron a tiempo creciente 2 ml de disolución. A fin de mantener el volumen constante, 

se añadieron 2 ml de disolución salina (0.9% NaCl) tras cada toma de 2 ml de la 

disolución del medio de liberación. El estudio de liberación de CDDP en las muestras 

cargadas se realizó por triplicado.  

En la Figura 4.16 se muestra la cinética de liberación de CDDP del material 

SM-APA-CDDP, comparada con la de la muestra MCM41-COOH-CDDP (descrita en 

la Sección 4.1.2.3). En esencia, si se atiende a la representación del porcentaje de CDDP 

liberado en función del tiempo (Figura 4.16 b), el comportamiento de la muestra SM-

APA-CDDP es muy análogo al (ya discutido) de la muestra MCM41-COOH-CDDP. 

No obstante, la cantidad total liberada (Figura 4.16 a) es alrededor del triple en el caso 

de la SM-APA-CDDP. 
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Figura 4.16. Perfiles de liberación de CDDP de las muestras SM-APA-CDDP y 

MCM41-COOH-CDDP, expresados en términos de la cantidad (a) y del porcentaje (b) 

de CDDP liberado. 
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44..22..33..  DDiissccuussiióónn  

  

44..22..33..11..  MMééttooddoo  ddee  ssíínntteessiiss  

 

El método de síntesis utilizado para la preparación del material mesoporoso SM 

permitió obtener nanopartículas de sílice mesoporosa tipo MCM41. Dicha metodología 

se basó en la hidrólisis y condensación de TEOS en un medio básico a una temperatura 

constante de 80ºC. De forma similar a lo hecho en la síntesis del material MCM41 se 

utilizó CTAB como tensoactivo, pero en este caso se añadió además un agente 

porogénico, el TMB. Algunos artículos124,136 señalan que la adición de este agente 

porogénico permite obtener un material con un tamaño de poros más grande (> 4 nm). 

A diferencia del material MCM41, las moléculas de tensoactivo y mesitileno se 

eliminaron mediante extracción con un disolvente, tratamiento por el cual se minimiza 

la pérdida de grupos silanol en la superficie de la sílice137,138, siendo éste un factor 

determinante en la proporción de ácido poliacrílico presente en la muestra después de su 

funcionalización. El Esquema 4.2 resume el procedimiento de síntesis de la muestra 

SM-APA. 
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Esquema 4.2. Esquema ilustrativo de la preparación de la muestra de sílice mesoporosa 

funcionalizada con ácido poliacrílico.  

 

  

44..22..33..22..  EEssttuuddiioo  ccrriissttaallooggrrááffiiccoo,,  mmoorrffoollóóggiiccoo  yy  tteexxttuurraall  

 

A partir del difractograma de rayos X presentado en la Figura 4.11 puede 

observarse que la ruta sintética utilizada ha permitido obtener una muestra de sílice 

mesoporosa tipo MCM41. Este material que responde a una red hexagonal plana 

(p6mm), presenta un difractograma de rayos X compuesto por las líneas de difracción 

(100), (110), (200) y (210), que resultan de la distribución de poros tubulares. Sin 
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embargo, el difractograma de la muestra SM-APA indica claramente que durante el 

proceso de funcionalización con ácido poliacrílico se pierde sustancialmente el orden 

estructural; hecho que viene corroborado por la isoterma de adsorción de nitrógeno (a 

77 K) de la Figura 4.13 a. Comparando esta isoterma con la de la MCM41 que se 

muestra en la Figura 4.3 a, se ve que el escalón característico de la estructura tipo 

MCM41, sin bucle de histéresis, no lo presenta la isoterma de adsorción de nitrógeno 

del material SM-APA. De hecho, la curva de distribución del tamaño de poros derivada 

de esta isoterma (Figura 4.13 b) es significativamente más ancha que las que aparecen 

en la Figura 4.3 b. Estos hechos sugieren que la porosidad de la SM-APA es, al menos 

en gran parte, interparticular; es decir, formada por aglomeración de partículas 

nanométricas esféricas, como se observa en las micrografías electrónicas de la Figura 

4.12 a.  

 

 

44..22..33..33..  EEssttuuddiioo  tteerrmmooggrraavviimmééttrriiccoo  yy  eessppeeccttrroossccóóppiiccoo  mmeeddiiaannttee  

eessppeeccttrroossccooppííaa  FFTT--IIRR  

 

En los termogramas de las muestras SM-NH2 y SM-APA que se presentan en la 

Figura 4.14 se aprecia una constante pérdida de masa en el intervalo de temperaturas 

100-800ºC que se debe a la descomposición del grupo orgánico correspondiente. 

Igualmente, a esta pérdida de masa se debe sumar la correspondiente descomposición 

del agente tensoactivo que tal como se observa en la muestra SM sigue estando presente 

(en muy poca proporción) a pesar de la extracción con disolvente. Igualmente, en las 

curvas termogravimétricas se aprecia que la superficie de la muestra funcionalizada con 

ácido poliacrílico, SM-APA, presenta una mayor proporción de grupo orgánico respecto 

a la muestra funcionalizada con grupos –NH2. Este hecho es consistente con la 

funcionalización de la muestra SM con ácido poliacrílico. La confirmación viene del 

estudio mediante FT-IR. En el espectro FT-IR de la sílice mesoporosa funcionalizada 

con grupos amino y posteriormente con ácido poliacrílico (Figura 4.15) se aprecian las 

bandas características de los grupos funcionales –(CH2)3-NH2, –(CH2)3-NH=CO- y       
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–(CH2)2-COOH, confirmando la sililación de los grupos silanol de la superficie de la 

sílice con grupos amino, y su posterior amidación con ácido poliacrílico. 

 

 

44..22..33..44..  EEssttuuddiioo  ddee  llaa  aabbssoorrcciióónn  yy  lliibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

 

La Tabla 4.5 recoge los valores promedio de carga de la muestra SM-APA, que 

admite (en las condiciones del ensayo realizado) 31.0(±2.9) mg/g, siendo esta cantidad 

el doble de la cantidad que admite la muestra funcionalizada con grupos carboxilo 

MCM41-COOH-CDDP, 14.7 mg/g (Tabla 4.3). Tanto el diámetro como el volumen 

de poros de la muestra SM-APA (Sección 4.2.1.4) son mayores que los de la MCM41-

COOH, lo que explica la mayor capacidad de carga de cisplatino de la SM-APA. 

Además, es posible que esta muestra contenga una mayor concentración superficial de 

grupos carboxilo que la MCM41-COOH. 

Las Figuras 4.16 a y b recogen los resultados obtenidos en el estudio 

comparativo de la liberación de cisplatino de la muestras SM-APA-CDDP y MCM41-

COOH-CDDP. En esencia, se observa que: (i) La velocidad de liberación es 

continuamente decelerada en las dos muestras hasta que se alcanza un máximo de 

liberación al cabo de unas 120-140 h. (ii) La cantidad total liberada (expresada en mg/g) 

es significativamente mayor (alrededor del triple) en la sílice funcionalizada con ácido 

poliacrílico que en la funcionalizada con grupos carboxilo, lo que refleja, simplemente, 

la mayor carga en el primer caso. (iii) No obstante, expresado en porcentaje de CDDP 

liberado, las dos muestras dan resultados análogos. Desde el punto de vista de la 

aplicación como vehículo transportador de cisplatino, la diferencia sustancial entre la 

SM-APA y la MCM41-COOH es que la primera tiene la capacidad de liberar mayor 

cantidad de la droga (por gramo), a igualdad de tiempo. 
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44..33..  HHiiddrrooxxiiaappaattiittaa  

 

44..33..11..  OObbtteenncciióónn  yy  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa  

 

44..33..11..11..  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa  

 

La síntesis de la muestra de hidroxiapatita en forma de esferas nanométricas se 

llevó a cabo utilizando un tensoactivo catiónico para el control del tamaño de las 

partículas. Para esto se siguió el procedimiento descrito por Cai y col.139, que es como 

sigue. Se preparan 240 ml de una disolución 1.25 mM de Na2HPO4 (99%, Aldrich) y  

9.0x10-4 M de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB, 99%, Aldrich). A esta disolución 

(mantenida en agitación) se añaden gota a gota 60 mL de una disolución 5 mM de 

cloruro de calcio anhidro (extra puro, Scharlau) a una temperatura de 20ºC. La mezcla 

se lleva a un pH de 9.5 ± 0.5 añadiendo gota a gota una disolución 0.1 M de hidróxido 

de amonio (25%, Scharlau). La suspensión así obtenida se mantiene en agitación 

durante 24 horas a 20ºC. El precipitado de fosfato de calcio formado se separa por 

centrifugación, se lava con agua destilada varias veces y se seca en vacío a 40ºC durante 

un día. La muestra de hidroxiapatita así obtenida se denominará HAp-T. Para eliminar 

el agente tensoactivo del HAp-T se lavó con etanol (96%, Scharlau) y se centrifugó en 

5 ciclos de 10 minutos a 4000 rpm. Esta muestra de hidroxiapatita sin tensoactivo se 

llamará en esta Memoria HAp.  
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44..33..11..22..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ccrriissttaallooggrrááffiiccaa  

 

En la Figura 4.17 se presenta el difractograma de rayos X de la muestra de HAp, 

obtenido en las condiciones reseñadas en la Sección 3.1. Todas las líneas de difracción 

pudieron ser asignadas a una estructura hexagonal correspondiente a la hidroxiapatita 

(JCPDS 09-0432).  

 

 

 

Figura 4.17. Difractograma de rayos X (radiación CuKα) de la muestra de 

hidroxiapatita sintetizada (HAp).  
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44..33..11..33..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmoorrffoollóóggiiccaa  

 

La morfología de la muestra HAp obtenida se examinó mediante microscopía 

electrónica de transmisión utilizando para tal fin un instrumento JEOL JEM-2011, en 

las condiciones indicadas en la Sección 3.2. La Figura 4.18 recoge las micrografías 

obtenidas, así como la curva de distribución del tamaño de las nanopartículas.  

 

 
 

Figura 4.18. (a) Micrografías electrónicas de transmisión de la muestra HAp.  

(b) Distribución del tamaño de las partículas.  
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En las micrografías (Figura 4.18 a) se observa que la muestra está formada por 

nanopartículas esféricas monodispersas, con un diámetro comprendido entre 35 y 68 

nm. El promedio resultó ser de 52(±9) nm. 

 

 

44..33..11..44..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  tteexxttuurraall    

 

La Figura 4.19 muestra la isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno (a 77 

K) sobre la HAp, así como la correspondiente distribución del diámetro de los poros, 

obtenida siguiendo el método BJH. La forma de la isoterma y de su bucle de histéresis, 

que comienza a un valor de 0.4 (p/p0) y se extiende hasta 0.9 (p/p0), son consistentes 

con un material meso-y macro-poroso; hecho que puede ser interpretado como resultado 

de porosidad interna y porosidad interparticular. La superficie específica (BET) resultó 

ser de 164 m2 g-1 y el volumen total de poros 0.35 cm3 g-1. 
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Figura 4.19. (a) Isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K en la muestra 

HAp. (b) Curva de distribución del tamaño de los poros.  
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44..33..11..55..  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmeeddiiaannttee  eessppeeccttrroossccooppííaa  FFTT--IIRR  

 

La Figura 4.20 presenta el espectro de la muestra de hidroxiapatita HAp 

obtenida después de la eliminación del agente tensoactivo. Se observa una banda ancha 

que cubre la zona de unos 3700 a 3100 cm-1 que se asigna al modo de tensión de grupos 

hidroxilo, además de una banda a 1630 cm-1 que se asignada al modo de flexión de agua 

absorbida en el material. Las bandas de absorción IR características de modos de 

tensión PO4
3- se observan aproximadamente a 1024 y 1091 cm-1 (tensión asimétrica v3 

del grupo P-O) y a 958 cm-1 (tensión simétrica no degenerada v1). Las bandas de 

absorción menos intensas centradas a 561 y 601 cm-1 se asignan a vibraciones de 

flexión asimétrica triplemente degenerada del grupo O-P-O. Igualmente, el espectro 

presenta bandas de baja intensidad correspondientes a -CH2 a 717 y 1467 cm-1 que 

provienen de restos del agente tensoactivo. 

 

Figura 4.20. Espectro FT-IR de la muestra de hidroxiapatita.  
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44..33..22..  AAbbssoorrcciióónn  yy  lliibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

  

44..33..22..11..  AAbbssoorrcciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

 

El estudio de la absorción de CDDP en la muestra HAp se llevó a cabo 

siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 4.2.2.1. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 4.6.  

 

 

Tabla 4.6. Cantidad de CDDP absorbido por la muestra HAp.  

 

Muestra  Ensayo 
muestramg50

CDDPmg
 

muestrag

CDDPmg
 

HAp-CDDP 

e.1 5.21 

98.4 ± 5.2 e.2 4.71 

e.3 4.84 

 

 

44..33..22..22..  LLiibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

 

La liberación de CDDP se estudió, en porciones de 50 mg de la muestra de 

HAp cargada, mediante agitación constante en una disolución salina isotónica (0.9% 

NaCl) a 37ºC, manteniendo un volumen constante de 50 ml. La cantidad de CDDP 

liberada se determinó mediante ensayo colorimétrico con OPDA, como se describe en la 

Sección 4.1.2.1. La cinética de liberación obtenida se muestra en la Figura 4.21.  
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Figura 4.21. Perfiles de liberación de CDDP de las muestras HAp-CDDP y SM-APA-

CDDP, expresados en términos de la cantidad (a) y del porcentaje (b) de CDDP 

liberado.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140

C
D

D
P 

(m
g/

g)

Tiempo (h)

HAp-CDDP

SM-APA-CDDP

(a)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140

C
D

D
P 

(%
)

Tiempo (h)

HAp-CDDP

SM-APA-CDDP

(b)



 
 

[94] 

A efectos comparativos, se reproducen también en esta figura los correspondientes 

perfiles de liberación de cisplatino de la muestra SM-APA-CDDP (Sección 4.2.2.2). La 

cinética de liberación de cisplatino de la muestra HAp-CDDP es, como en el caso de las 

muestras descritas anteriormente, continuamente decelarada, y el proceso de liberación 

termina alrededor de las 80 h. La cantidad total liberada después de este tiempo se 

aproxima al 90% de la cantidad cargada. Estos son hechos diferenciales en comparación 

con la muestra SM-APA-CDDP. 

 

 

44..33..33..  DDiissccuussiióónn  

 

44..33..33..11..  MMééttooddoo  ddee  ssíínntteessiiss  

 

El método de síntesis utilizado para la preparación del material poroso HAp 

permitió obtener nanoesferas monodispersas de hidroxiapatita. Dicha metodología se 

basó en el uso de un agente tensoactivo catiónico para el control del tamaño de la 

partícula¡Error! Marcador no definido.. Como es ya sabido, el cetiltrimetilamonio es un 

ensoactivo catiónico, que se utiliza frecuentemente en la síntesis de materiales porosos. 

El CTAB actúa como un tensoactivo suave, que favorece el crecimiento epitaxial de 

nano-estructuras. Este fenómeno, también llamado reconocimiento molecular, ocurre 

entre interfaces orgánicas e inorgánicas. Teniendo en cuenta el sistema acuoso utilizado 

en esta síntesis, el CTAB se ioniza completamente formando cationes con estructuras 

tetraédricas similares a la de los aniones fosfato. Subsecuentemente, se producen 

uniones entre la parte catiónica del tensoactivo y los aniones fosfato, formando 

estructuras intermedias complementarias con carga apropiada (Figura 4.22)140. En este 

primer paso de preparación de la disolución, donde se mezcla el CTAB con el precursor 

de fosfato, se obtiene un complejo CTAB-PO4
3- que se organiza en forma tubos 

micelares141, los cuales presentan una superficie externa saturada con grupos PO4
3-. Al 

añadir el ion Ca2+ a la disolución, éste preferentemente se condensa en la superficie de 
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los tubos micelares, donde cada una de las micelas actúa como un punto de nucleación 

para el crecimiento epitaxial de cristales de hidroxiapatita. Igualmente cabe mencionar 

que las condiciones de pH de reacción favorecen la formación de hidroxiapatita en 

forma nanoesferas. En el Esquema 4.3 se resume el procedimiento de síntesis de la 

muestra HAp. 

 

 

Figura 4.22. Ilustración esquemática de la disposición complementaria del agente 

tensoactivo catiónico y el anión fosfato. 

 

 
 

Esquema 4.3. Esquema ilustrativo de la preparación de la muestra de hidroxiapatita 

nanoporosa. 
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En muchos casos la eliminación de tensoactivos como el utilizado en esta 

síntesis se lleva a cabo mediante tratamientos de calcinación a altas temperaturas (550-

1000ºC) en muestras de hidroxiapatita. Dicho tratamiento generalmente conlleva la 

formación de nuevas fases cristalinas, una posible destrucción del poro y la obtención 

de hidroxiapatita en forma de películas o tiras142,143. Sin embargo la eliminación del 

tensoactivo mediante tratamiento con etanol evita en gran medida los procesos 

anteriores y permite mantener la morfología de las nanopartículas. 

 

 

44..33..33..22..  EEssttuuddiioo  ccrriissttaallooggrrááffiiccoo,,  mmoorrffoollóóggiiccoo  yy  tteexxttuurraall  

 

El difractograma de rayos X del material obtenido (Figura 4.17) muestra la 

estructura hexagonal típica de la hidroxiapatita; no se observaron máximos de 

difracción que no pudieran ser asignados a dicha estructura. Las micrografías 

electrónicas (Figura 4.18 a) muestran que el sólido está formado, básicamente, por 

partículas nanométricas de geometría aproximadamente esférica, que tienen un diámetro 

medio de unos 50 nm. 

La isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno (a 77 K) de la Figura 4.19 a es 

del tipo IV de la clasificación BDDT, y su extenso bucle de histéresis indica una 

distribución muy amplia del diámetro de los poros. Muy probablemente, éstos incluyen 

tanto porosidad intraparticular como interparticular (en agregados de nanopartículas). 

Esta interpretación viene corroborada por la curva de distribución del diámetro de los 

poros que se muestra en la Figura 4.19 b; tal distribución cubre una amplia zona que va 

desde los 5 hasta los 40 nm, con un máximo alrededor de 15 nm.   
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44..33..33..33..  EEssttuuddiioo  ddee  llaa  aabbssoorrcciióónn  yy  lliibbeerraacciióónn  ddee  cciissppllaattiinnoo  

 

La Tabla 4.6 recoge los valores de carga promedio de la muestra de 

hidroxiapatita. La hidroxiapatita, HAp, admite (en las condiciones del ensayo realizado) 

98.4 mg/g, siendo esta cantidad el triple de la que admite la muestra de sílice 

mesoporosa funcionalizada con ácido poliacrílico SM-APA, 31.0 mg/g. La Figura 4.21 

recoge, de modo comparativo, las curvas cinéticas de liberación de cisplatino de las 

muestras HAp-CDDP y SM-APA-CDDP (Sección 4.2.2.2). En esencia, se observa 

que: (i) La velocidad de liberación es continuamente decelarada en ambos casos, sin 

embargo, el proceso de liberación termina más rápido en la muestra de hidroxiapatita. 

(ii) La cantidad total liberada (expresada en mg/g) es significativamente mayor 

(alrededor del triple) en la hidroxiapatita que en la sílice funcionalizada con ácido 

poliacrílico. (iii) Expresado en porcentaje de CDDP liberado, la muestra de 

hidroxiapatita retiene una menor cantidad de cisplatino absorbido que la muestra 

funcionalizada con ácido poliacrílico. Para uso terapéutico resulta evidente, del estudio 

descrito en esta Memoria, que tanto la MCM41 funcionalizada con grupos carboxilo 

como la muestra funcionalizada con ácido poliacrílico permiten un mayor control de la 

cinética de liberación del cisplatino que la hidroxiapatita. No obstante, la afinidad de la 

hidroxiapatita con el componente mineral del tejido óseo puede resultar favorable para 

su uso como vehículo del cisplatino en sarcomas óseos localizados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaappííttuulloo  55  

CCoonncclluussiioonneess 
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Se da cuenta en esta Memoria de los estudios realizados sobre el potencial uso 

de sílices porosas e hidroxiapatita para la administración controlada del fármaco 

antineoplásico cisplatino. De la investigación realizada se pueden extraer las siguientes 

conclusiones más significativas: 

 

1. Se pusieron a punto métodos de síntesis para obtener sílice en forma de micro y 

nanoesferas porosas que tienen un tamaño regular y presentan una porosidad 

adecuada para la absorción de cisplatino. Igualmente, se han conseguido adaptar 

métodos para funcionalizar vía post-síntesis dicha sílice porosa con grupos 

amino, carboxilo y ácido poliacrílico. La estructura, morfología y textura porosa 

de los materiales obtenidos han sido caracterizados mediante adecuadas técnicas 

instrumentales. 

 

2. La caracterización estructural y textural de las micro-esferas de sílice obtenidas 

(tanto pura como funcionalizada con grupos amino o carboxilo) puso en 

evidencia la obtención de materiales con una estructura porosa tipo MCM41. El 

material no funcionalizado resultó tener una superficie específica de 900 m2 g-1 y 

un volumen de poros de 0.6 cm3 g-1; con un diámetro medio de 3.1 nm. Como 

era de esperar, las sílices tipo MCM41 funcionalizadas mostraron valores 

menores tanto de superficie específica como de volumen de los poros y de su 

diámetro. Las nanopartículas de sílice funcionalizada con ácido poliacrílico 

presentaron un diámetro medio de poros de 5.1 nm, probablemente debido a la 

formación de porosidad interparticular; por el contrario, mostraron una 

superficie específica (515 m2 g-1) mucho menor que la sílice pura tipo MCM41. 
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3. Los estudios sobre la capacidad de carga y la cinética de liberación de cisplatino 

demostraron que la MCM41 funcionalizada con grupos amino presenta la mayor 

capacidad de carga (61.4 mg/g), probablemente debido a una mayor interacción 

del cisplatino con los grupos amino (en comparación con los grupos silanol o los 

carboxilo). Sin embargo, su cinética de liberación del cisplatino es menos 

favorable que la mostrada por la MCM41 funcionalizada con grupos carboxilo. 

No sólo porque la primera libera un menor porcentaje de la droga cargada sino, 

sobre todo, porque sólo mantiene el proceso de liberación durante un tiempo 

máximo de unas 60 h, mientras que la MCM41 funcionalizada con grupos 

carboxilo permite mantener la liberación de fármaco durante 140 h. La 

funcionalización de la sílice con ácido poliacrílico permitió incorporar una 

mayor cantidad de cisplatino (31 mg/g) que el que admite la MCM41 

funcionalizada con grupos carboxilo (14.7 mg/g), manteniendo una cinética de 

liberación análoga; en particular, el tiempo durante el cual se puede mantener la 

liberación de cisplatino (140 h) es el mismo en ambos casos. 

 

4. Se obtuvo hidroxiapatita porosa en forma de esferas aproximadamente 

monodisperasas (con un diámetro medio de unos 50 nm). La superficie 

específica resultó ser de 164 m2 g-1 y el volumen de poros 0.35 cm3 g-1. El 

diámetro de los poros cubre un intervalo amplio, de 5 a 40 nm, que 

probablemente incluye tanto porosidad intraparticular como interparticular. 

 

5. La capacidad de carga de la hidroxiapatita porosa resultó ser de unos 100 mg de 

cisplatino por gramo de muestra, que es mucho mayor que la de la sílice 

funcionalizada con ácido poliacrílico. Sin embargo, la cinética de liberación es 

menos favorable, ya que sólo permite mantener el suministro del fármaco 

durante un tiempo máximo de 80 h. 

 



 

 

[101] 

6. Finalmente, cabe remarcar que tanto la MCM41 funcionalizada con grupos 

carboxilo como la sílice funcionalizada con ácido poliacrílico permiten mantener 

la liberación de cisplatino durante más tiempo que la hidroxiapatita. No 

obstante, la composición química de ésta (similar a la del hueso) puede resultar 

favorable en el tratamiento terapéutico de tumores cancerígenos localizados en 

el tejido óseo. 
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Introduction 

Porous hydroxyapatite materials are receiving current attention as potential drug 
delivery systems, by virtue of their biocompatibility and bioactivity (related to bone 
tissue). We report herein on the synthesis and characterization of nanometer sized  
porous hydroxyapatite spheres, and on their behaviour for controlled delivery of 
cisplatin (cis-diamminedichloroplatinum(II)), which is a chemotherapeutic drug often 
used for the treatment of several types of sarcoma and carcinoma. 

 

Results and Discussion 

The porous hydroxyapatite nano-spheres investigated herein were obtained following 

Cai et al. [1]. X-ray diffraction showed the expected structure type; no additional 
diffraction lines were found. The nitrogen adsorption-desorption isotherm at 77 K 
(Fig.1a) showed the material to be highly porous: SBET = 164 m2 g-1, pore volume = 0.35 
cm3 g-1 and pore diameter = 15 nm. Note that the cisplatin molecule has a diameter of 
about 0.5 nm. Transmission electron microscopy showed the hydroxyapatite spheres to 
have a diameter of 52 (± 9) nm (Fig. 1b). Cisplatin loading was accomplished by 
soaking the porous solid in an aqueous solution of the drug (1 mg cm-3) for 24 h at 37 
ºC; the amount of drug loaded resulted to be 49 (± 3) mg per gram, as determined by 
quantitative UV-vis spectroscopy. In vitro drug delivery tests were carried out by 
immersing 50 mg of the loaded sample into 50 ml of stirred saline solution (0.9% NaCl) 
at 37 ºC, and analysing the amount of drug released as a function of time. The results 
obtained (average of 3 runs) are shown in Fig. 1c. As expected, the drug release rate 
shows a decelerated pattern; the maximum amount released (after 80 h) corresponds 
to 80 % of the total amount loaded. Since the diameter of the cisplatin molecule is 
much smaller than the mean pore diameter, the release kinetics is likely to be 
controlled (mainly) by interaction forces between the adsorbed molecule and the pore 
wall; both hydrogen bonding and long range dispersion forces are likely to be involved.  

 

Conclusion 

Porous nano-sized hydroxyapatite spheres were shown to be appropriate carriers for 
controlled delivery of cisplatin. The in vitro release profile curve was found to be 
continuously decelerated. The maximum accumulated amount released (obtained after 
80 h) corresponds to about 80 % of total amount of drug loaded.  
 

Reference: 1. Y. Cai, Y. Liu, W. Yan, et al., J. Mater. Chem. 2007, 17, 3780-3787. 

 

 

Fig 1. (a) Nitrogen adsorption-desorption isotherm. (b) Transmission electron micrograph. (c) 
Release profile of cisplatin from the loaded hydroxyapatite sample. 
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MCM-41 Mesoporous Silica for Controlled Delivery of Cisplatin 
 

M. J. Vesga Güiza, M. Rodríguez Delgado and C. Otero Areán 
Department of Chemistry, University of the Balearic Islands, E-07122 – Palma de Malloca, Spain 

 

Cisplatin is a chemotherapy drug used as a treatment for 
several types of cancer, including sarcomas, lymphomas 
and some carcinomas. Administration of this drug, that 
has a relatively high toxicity, would be facilitated by a 
suitable carrier allowing controlled release. We report 
on mesoporous silica (type MCM-41) for that purpose. 
Choice of MCM-41 as the drug carrier is based on (i) 
silica is known to show high tolerance in vivo, (ii) 
synthesis of microsized MCM-41silica spheres having a 
uniform diameter can easily be accomplished, and (iii) 
MCM-41 can be functionalized with either basic or 
acidic organic groups, and that could provide a means 
for controlling drug delivery kinetics. 
Sub-micrometre sized MCM-41 microspheres were 
synthesized following standard methods.1,2 They were 
functionalized by a grafting procedure with amino and 
with carboxylic groups using 3-aminopropyl-
triethoxysilane and 3-cyanopropyltriethoxysilane, 
followed by oxidation to the carboxyl as described 
elsewhere.2 X-ray diffractograms of pure and 
functionalized MCM-41, depicted in Fig. 1a, show that 
functionalization slightly decreases the long-range order 
of MCM-41, as testified by disappearance in the 
functionalized samples of the diffraction line (110). 
However, the (100) line is still prominent. Morphology 
of the samples can be seen in Fig. 1b. The MCM-41 
sample consists of microsized spheres with a very 
narrow diameter distribution centred at 870 nm. 

 

 
Cisplatin loading was accomplished by soaking MCM-
41 samples on an aqueous solution of cisplatin (1 
mg/cm3) during 24h at 37ºC. Kinetics of drug release 
was determined by stirring the loaded samples in a 
saline (0.9% NaCl) solution at 37ºC for increasing time. 
Quantification of cisplatin was performed by 
colorimetry (at 706 nm) using o-phenylenediamine. 
The maximum amount of cisplatin that could be loaded 
on the different MCM-41 samples was 8.7, 61.4 and 
29.6 mg/g on MCM-41, amino-functionalized MCM-41 
and carboxyl-functionalized MCM-41, respectively. 
Cisplatin release profiles of drug-loaded MCM-41, 
amino-functionalized MCM-41 and carboxyl-
functionalized MCM-41 are depicted in Fig. 2. In 
summary, the release profile curves show: (i) The 
amino-functionalized sample releases the smallest 
percentage (about 20%) of the loaded drug. Pure MCM-
41 releases about 35%, and carboxyl-functionalized 
MCM-41 releases about 75%. (ii) However, in the three 
cases drug delivery kinetics is decelerated from the 
beginning, and after about 50h no further significant 
delivery is observed. 
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Fig. 2. Release profiles of cisplatin (CDDP) from 
MCM-41, amino-functionalized MCM-41 and carboxyl-
functionalized MCM-41 samples. 
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Fig. 1. (a) X-ray diffractograms (CuKα radiation) of 
MCM-41, amino-functionalized MCM-41 and carboxyl-
functionalized MCM-41 samples. (b) Scanning electron 
micrographs of MCM-41 particles.  
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