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En la terapia de hipertermia magnética, es fundamental conocer con precisión la capacidad de calentamiento de 
las nanopartículas magnéticas generadoras de calor en presencia de campos magnéticos alternos. Esta capacidad 
se cuantifica habitualmente mediante un parámetro denominado Ritmo de Absorción Específico (SAR, según sus 
siglas en inglés), generalmente medido en suspensiones coloidales. Sin embargo, en los casos reales de hipertermia 
magnética, las partículas que se suministran al cuerpo se acumulan en las zonas intersticiales de los tumores o son 
internalizadas por las células, adquiriendo una distribución espacial fija que es, en general, diferente a la que las 
partículas forman en un ferrofluido. En este trabajo hemos estudiado la reorganización de las partículas dispersas 
en medio líquido o sólido, así como su influencia en el SAR. 
Para ello, hemos medido el SAR de nanopartículas de ferrita de cobalto con diferentes tamaños, organizaciones y 
medios dispersivos (sólidos y líquidos), y lo hemos relacionado con las propiedades térmicas y magnéticas de las 
muestras. En nuestros sistemas, las nanopartículas en medio líquido muestran sistemáticamente mayores valores 
de SAR que las partículas en medio sólido. Gracias a la determinación del SAR en función de la temperatura, se 
ha descartado la posibilidad de que esto sea debido a diferentes mecanismos de relajación de su momento 
magnético en medios sólidos y líquidos. Por un lado, la medida de la capacidad calorífica y de curvas de imanación 
registradas tras enfriamientos sin y con campo magnético estático (ZFC-FC según sus siglas en inglés), han 
permitido relacionar el SAR con las propiedades dinámicas de los ferrofluidos en dietilenglicol, estando éstas 
originadas por los cambios en la viscosidad del disolvente con la temperatura. Por otro lado, las nanopartículas 
con recubrimiento muestran una aglomeración significativa tras el paso a medio sólido. Esto produce una notable 
disminución de los valores del SAR y un desplazamiento de la temperatura a la que éste se hace máximo, debido 
al aumento de las interacciones magnéticas entre nanopartículas.  
Los resultados anteriores reflejan que la disminución de SAR producida por el cambio en la distribución espacial 
de las partículas puede ser hasta del 50%. Por tanto, este efecto no debería ignorarse al planificar los tratamientos 
terapéuticos. Al contrario, la distribución espacial que las nanopartículas magnéticas adquieren tras ser inyectadas 
debería tenerse en cuenta para predecir los valores de SAR que las partículas mostrarán durante el tratamiento, que 
será muy probablemente distinto del medido cuando están suspendidas en un ferrofluido. 
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