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Motivación y resumen 

El cáncer es el reto médico del siglo XXI. Debido a su complejidad y variabilidad, requiere un 

abordaje multidisciplinar. La nanotecnología ofrece la posibilidad de diseñar fármacos de 

tamaño equivalente a las células, pudiendo controlar su interacción y aumentar la 

especificidad del tratamiento. Las nanopartículas de óxido de cerio son un buen candidato 

porque ya se han empleado previamente en medicina y se ha encontrado que presentan un 

doble efecto protector/citotóxico en células normales frente a tumorales [1]. Este efecto, 

exclusivo del material en nanoescala, parece deberse a las características de su estructura en 

superficie: el óxido de cerio presenta organización cúbica tipo fluorita con vacantes de oxígeno 

y proporción variable de iones Ce3+ y Ce4+ en superficie, que varía en función del entorno, 

confiriéndole propiedades catalíticas únicas. De ellas deriva su capacidad de mimetizar la 

actividad de distintas enzimas celulares (catalasa, superóxido dismutasa, por ejemplo) que le 

permite actuar sobre estado de oxidación celular y las especies reactivas de oxígeno, 

elementos que intervienen en el correcto funcionamiento celular y la propagación del tumor. 

Estas propiedades en conjunto proporcionan al óxido de cerio características farmacológicas 

que lo convierten en un candidato muy interesante como fármaco antitumoral. De cara a su 

síntesis con fines biomédicos, es importante recubrir el óxido de cerio con un polímero que 

mejore su biocompatibilidad (menor toxicidad, evita agregación de nanopartículas y el ataque 

al sistema inmune) sin afectar a sus propiedades catalíticas. Se ha elegido para tal fin el 

dextrano, un polímero formado por unidades de glucosa, que se emplea de forma rutinaria 

como recubrimiento para otros tipos de nanopartículas ya aprobadas para estudios clínicos.  

La sección experimental de este trabajo ha consistido en la adaptación y optimización del 

protocolo diseñado por Pérez y colaboradores [2] para la obtención de nanopartículas de óxido 

de cerio recubiertas de dextrano de tamaño en torno a los 4 nm de diámetro de núcleo y 10 

nm de diámetro totales considerando el recubrimiento. Las nanopartículas se han 

caracterizado después mediante diversas técnicas (TEM, HR-TEM, IR, ICP-MS, DLS).    

El protocolo diseñado y presentado en el capítulo 3 de este trabajo conduce a la obtención de 

muestras de nanopartículas de óxido de cerio recubiertas de dextrano en concentración 

2,3x10-2 M disueltas en agua o PBS, con un tamaño del núcleo metálico entre 2 y 3 nm, 

polidispersas y formando mayoritariamente aglomerados de varias decenas de nanómetros.   

Aunque se ha realizado un gran avance en el diseño del producto, será necesario mejorar la 

purificación de la muestra y reducir su agregación y polidispersidad como paso previo al 

comienzo de sus ensayos in vitro como fármaco.   
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Abreviaturas 
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DLS Dispersión dinámica de luz (técnica 
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resolución  

ICP-MS  Espectrometría de Masas con Plasma 
Acoplado por Inducción  

IR Infrarrojo (técnica espectroscópica) 

NP Nanopartícula 

ROS Especie reactiva de oxígeno 

SOD Superóxido dismutasa 

TEM Microscopio electrónico de transmisión  

XPS Espectroscopía de fotoelectrones emitidos 

por rayos X 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 El reto del cáncer 

El cáncer es una de las enfermedades más extendidas y con mayor índice de mortalidad en el 

primer mundo en el siglo XXI. En realidad, no se trata de un cuadro único, sino que el término 

engloba una serie muy grande de patologías diversas con un patrón común: el crecimiento 

descontrolado, invasivo y perjudicial de alguna célula de nuestro cuerpo. Lo que convierte al 

cáncer en un verdadero reto médico es precisamente esa disparidad que se manifiesta no sólo 

en su forma de presentación sino en sus desencadenantes, su progresión como enfermedad y 

las características (edad, etnia, otros antecedentes de salud) de quienes lo padecen. 

Precisando un poco más, aunque sin caer en excesivos tecnicismos que no son relevantes para 

la lectura comprensiva de este trabajo, el cáncer es una enfermedad que se origina cuando 

una célula sufre una mutación (una alteración en su ADN que transmitirá a su descendencia) 

que hace que pierda su función en nuestro organismo (por ejemplo, producir insulina) y le 

permite dividirse a mucha mayor tasa que las células sanas de su linaje. En general, existen 

mecanismos naturales en nuestro organismo que controlan y eliminan esta clase de 

mutaciones; sin embargo, a veces se evaden estos controles, produciéndose el crecimiento del 

tumor. Las células tumorales, que tienen un metabolismo más activo que las normales y 

crecen a mayor velocidad, reemplazan poco a poco a las células sanas circundantes y, 

finalmente, son capaces de migrar por el organismo e invadir otros órganos o tejidos 

(metástasis). Existen múltiples factores (predisposición genética, algunos tipos de 

contaminantes ambientales, mala alimentación, obesidad) que aumentan el riesgo de padecer 

un cáncer, pero en la actualidad aunque pueden reducirse las probabilidades de desarrollarlo 

la prevención eficaz y total es imposible.  

El principal problema a la hora de buscar un tratamiento para el cáncer radica precisamente en 

su naturaleza: aunque mutadas, son esencialmente células propias, biológicamente muy 

semejantes a las demás, lo que hace difícil encontrar tratamientos que eliminen las cancerosas 

sin dañar a su vez las sanas. En la actualidad existen fundamentalmente dos tipos de terapias 

en práctica: la quimioterapia (o tratamiento con fármacos) y la radioterapia. En el caso de la 

quimioterapia, la mayor parte de fármacos están basados en compuestos como el cisplatino, 

una sustancia que actúa como intercalante en el ADN: esto es, se introduce entre las cadenas 

de ADN y evita su duplicación (y por tanto la división celular), provocando finalmente la 

muerte celular. Dada la elevada tasa de replicación en las células tumorales este tipo de 
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compuesto las destruye a más velocidad que a las sanas, aunque está lejos de ser un 

tratamiento selectivo o inocuo. La otra opción, la radioterapia, se basa en el empleo de 

radiación (bien mediante rayos X o haces de protones focalizados sobre el tumor o mediante 

un implante radiactivo) para la destrucción de las células tumorales. La radiación provoca daño 

directo en el material genético, lo que nuevamente lleva a la muerte celular durante la 

división. En este caso, la especificidad sobre el tumor se logra además de por la diferente tasa 

de división por la aplicación del tratamiento sobre la zona afectada, aunque no evita el daño al 

tejido sano adyacente.  

Tanto la radioterapia como la quimioterapia son tratamientos de eficacia moderada y muy 

agresivos para el paciente. Los efectos secundarios son severos: desde malestar y náuseas 

hasta el desarrollo de tumores secundarios; y es que ambos tipos de tratamientos se basan en 

procesos que son, de hecho, carcinogénicos. Es por todo ello que uno de los mayores retos del 

siglo XXI es encontrar un remedio efectivo y específico contra el cáncer, una nueva clase de 

fármaco que actúe selectivamente contra el tumor aumentando no sólo la esperanza de vida 

de los pacientes sino también su calidad de vida durante el tiempo que dure el tratamiento.    

1.2 La física en la lucha contra el cáncer: las nanopartículas como 

agentes antitumorales 

Debido a la complejidad del problema, el abordaje del mismo ha de ser necesariamente 

multidisciplinar. La física ha aportado a la medicina grandes avances en los últimos años en 

diagnosis (especialmente en técnicas de imagen, como las resonancias magnéticas) y terapia 

(procesos de cirugía menos invasiva basada en técnicas láser, o la radioterapia, por ejemplo), y 

aunque son muchas las especialidades que juegan un papel muy relevante (como la fotónica o 

la electrónica) en concreto el auge de la nanociencia abre la puerta a una medicina 

completamente novedosa. Hablamos de nanotecnología cuando estudiamos el 

comportamiento de los materiales cuando su tamaño es nanométrico (esto es, del orden de 

10-9 metros). A esta escala, la relación superficie/volumen es suficientemente grande como 

para que los fenómenos superficiales (generalmente despreciables frente al comportamiento 

en volumen)  tengan repercusión en las propiedades del material, que adquiere así 

características que no posee al trabajarlo en mayor tamaño. De esta forma la nanotecnología 

por un lado descubre nuevas aplicaciones para materiales ya conocidos, aumentando por 

tanto los candidatos a estudiar en busca de nuevos medicamentos, y por otro permite diseñar 

fármacos o portadores de ellos (vectores) de un tamaño idóneo para la interacción específica 

con las células y sus componentes. 
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El empleo de nanopartículas en tratamiento de tumores no es estrictamente novedoso. 

Aunque se ensayan tanto de naturaleza orgánica como inorgánica, las más estudiadas hasta la 

fecha para uso médico son las de oro. Dentro de las nanopartículas inorgánicas merecen 

también especial mención las que poseen propiedades magnéticas, ya que permiten manipular 

su localización mediante un imán externo. Entre los usos de esta clase de nanopartículas cabe 

destacar, por ejemplo, el tratamiento mediante hipertermia [3]. 

En el párrafo precedente se menciona sólo una pequeña muestra de los materiales 

investigados en la actualidad para la producción de este tipo de fármacos. El criterio 

fundamental para la selección de un candidato es su biocompatibilidad: las nanopartículas (o 

sus productos, si éstas se deshacen en el interior de nuestro cuerpo) no deben resultar tóxicas 

o provocar una respuesta del sistema inmunitario que pueda resultar peligrosa para la vida del 

paciente. Es conveniente que puedan ser eliminadas con facilidad del organismo pero que 

permanezcan en él el tiempo suficiente para tener efecto terapéutico. Deben atacar 

idealmente sólo al tumor, o concentrarse específicamente en su entorno, deben evitar ser 

eliminadas por el sistema inmunitario para no dañarlo, y no deben formar agregados de gran 

tamaño a fin de prevenir obstrucciones en el sistema circulatorio. Cada material investigado 

posee un conjunto diferente de características, de puntos fuertes y de limitaciones. El reto está 

en lograr encontrar una clase de nanopartícula que sea simultáneamente biocompatible, no 

tóxica, específica en su acción, evite el secuestro inmunitario, posea un tiempo de circulación 

en el organismo suficiente para realizar su función y pueda eliminarse con éxito tras el 

tratamiento.   

1.3 Nanopartículas de óxido de cerio 

1.3.1 Antecedentes: las nanopartículas de óxido de cerio en la medicina 

contemporánea 

Las tierras raras son un conjunto de elementos químicos cada vez más empleados en nuevas 

tecnologías, incluidas aquellas con aplicaciones biológicas. Sus propiedades se diferencian de 

las de otros elementos de la tabla periódica debido a la presencia de electrones en orbitales 4f, 

que confieren al material propiedades catalíticas, magnéticas y electrónicas únicas. El cerio, 

que pertenece a la serie de lantánidos de la tabla periódica con configuración [Xe]4f15d16s2 

([Xe] abrevia la configuración en capas cerradas del gas noble xenón), es la tierra rara más 

abundante y se distingue por poseer dos configuraciones estables, con número de oxidación 



8 
 

3+ (Ce3+ = [Xe]4f1) y con número de oxidación 4+ (Ce4+ = [Xe]), mientras que la mayoría de las 

tierras raras sólo existen en el estado con número de oxidación 3+ [4]. 

Aunque el cerio no tiene de por sí función en la fisiología de los mamíferos, diferentes sales y 

óxidos de cerio se emplean desde hace más de un siglo en el tratamiento de diversas 

patologías, por ejemplo para el control de los vómitos derivados del embarazo o de las coreas 

(movimientos espasmódicos involuntarios) características de algunas enfermedades 

neurodegenerativas [3][4].  

Cuando se trabaja en escala nanométrica el óxido de cerio (de fórmula química CeO2-x) 

mantiene la estructura de la fluorita con vacantes de oxígeno y combinación de iones Ce3+ y 

Ce4+ en superficie, con la característica de que puede cambiar de estado de oxidación 

rápidamente y de forma reversible. Esta propiedad ya se ha aprovechado ampliamente en 

industria para producir catalizadores. Recientemente se ha descrito además que las 

nanopartículas de óxido de cerio (CeONPs) poseen actividad mimética con importantes 

enzimas celulares (superóxido dismutasa (SOD), catalasa, peroxidasa, …), que permiten regular 

las concentraciones de radicales libres y especies reactivas de oxígeno, ROS, en el interior 

celular [1][3][4]. 

Las especies reactivas de oxígeno son compuestos de oxígeno que poseen electrones 

desapareados en la capa de valencia; esta situación es muy inestable, y por ello son especies 

químicamente muy reactivas. En el metabolismo celular están implicadas en numerosas 

reacciones de oxidación-reducción (rédox) y de transferencia electrónica, y por tanto se 

encuentran de forma natural en las células. En pequeñas cantidades forman parte de procesos 

de señalización celular, por ejemplo, pero un exceso puede provocar daño celular en un 

proceso denominado de estrés oxidativo. Esto es debido a que todas las ROS son capaces de 

producir y producen radicales hidroxilo (OH . ), que es a su vez uno de los compuestos que 

provoca daño directo en la doble hélice de ADN, conduciendo por lo tanto a mutaciones y 

muerte celular y el consiguiente desarrollo de enfermedades.  

Las CeONPs  son, en este sentido, muy versátiles, pues gracias a su capacidad de interconvertir 

el estado de oxidación de sus iones cerio superficiales entre 3 y 4 es capaz de imitar la 

actividad de muchas enzimas implicadas en la regulación de los ROS, cuyos mecanismos de 

acción involucran procesos rédox semejantes, y por tanto de reducir el estrés oxidativo celular 

y mantenerlo en niveles no patológicos. Por ello se investiga a día de hoy su uso como 

biomarcadores para bioanálisis, como parte de andamiaje celular para cultivo de tejidos en 3D  

así como para el tratamiento de enfermedades en las que los radicales libres o el estrés 
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oxidativo juegan un papel relevante como pueden ser la degeneración retinal o macular, la 

diabetes y desórdenes neurológicos como el Alzhéimer y el Párkinson [3][4]. 

Recientemente se ha descrito que las CeONPs poseen actividad protectora/citotóxica 

dependiente del pH del ambiente en el que se localicen. La actividad antioxidante descrita 

previamente prevalece a pH neutro (fisiológico, habitual en la mayor parte de tejidos en 

nuestro cuerpo), pero a pH ácido (característicamente tumoral debido al efecto Warburg1) 

presentan actividad citotóxica, lo que las convierte en candidatos muy interesantes como 

antitumorales selectivos [1][3][4]. Además de atacar las células cancerosas Pérez y 

colaboradores han descrito que también evitan la propagación del tumor mediada por ROS al 

actuar sobre la interacción célula tumoral/estroma2 frenando por tanto la metástasis [1]. Estas 

propiedades, en conjunto, convierten a las CeONP en un cantidato muy interesante para el 

tratamiento de tumores.  

1.3.2 Retos y parámetros para la síntesis 

Las propiedades que tendrán las nanopartículas como fármaco o vector dependen de su 

forma, tamaño y composición y, además, pueden ser funcionalizadas. Es por tanto 

imprescindible diseñar un método de síntesis que permita obtener de forma reproducible 

CeONPs que posean la solubilidad, dimensiones, características superficiales, carga y 

morfología deseadas, y que genere además un producto monodisperso, es decir, con una 

distribución estrecha en tamaños.  

Aunque se discutirán con mayor detalle en el segundo capítulo, entre las características del 

producto final cabe resaltar que su tamaño sea de entre 4 nm y 5 nm; entre otros motivos, 

como de solubilidad o formación de agregados, la elección se debe a que se ha descrito que el 

tamaño de la nanopartícula es determinante de la proporción superficial de Ce3+/Ce4+, lo que a 

su vez repercutirá en las propiedades catalíticas de las CeONP, y para fines médicos el tamaño 

óptimo parece ser en torno a 4 nm [3][5]. Es también importante que sean estables en el rango 

de pH fisiológico, a fin de que no se descompongan liberando sustancias potencialmente 

tóxicas para el organismo mientras dure el tratamiento y antes de la expulsión de las CeONPs 

del cuerpo. Finalmente, el último gran reto es la biocompatibilidad: como se ha dicho 

                                                             
1 Aumento de la actividad metabólica característico de las células tumorales que conduce a una 

acidificación del medio en el que se encuentran.  

2
 El estroma es el tejido sostén de un órgano, una matriz en la que se encuentran inmersos los demás 

elementos celulares.  



10 
 

anteriormente, el cerio no se encuentra de forma natural en el organismo de los mamíferos, y 

es por tanto necesario asegurar que las CeONPs resulten por un lado no tóxicas (es decir, no 

generen reacciones no deseadas con otros componentes del cuerpo humano y no se 

acumulen, por ejemplo en los riñones, hasta generar un problema de salud) y por otro no 

activen al sistema inmunitario en su contra, generando una posible respuesta inmune 

innecesaria que conduzca a la eliminación de las CeONPs antes de que actúen sobre el tumor y 

pueda poner en riesgo la salud del paciente.  

Existen numerosos métodos de síntesis descritos en la bibliografía que permiten obtener 

CeONPs con características adecuadas. Entre los parámetros a considerar se hallan los 

precursores (generalmente sales de Ce3+) y su concentración, los tiempos y temperatura de 

reacción, el disolvente y el pH de la reacción. En este trabajo se ha escogido como precursor el 

nitrato de cerio (III), que se oxidará por medio del oxígeno del aire en una disolución de 

amoniaco concentrado para obtener las CeONPs. El mecanismo elegido para mejorar la 

biocompatibilidad de las nanopartículas es su recubrimiento con un polímero biocompatible, el 

dextrano, que además de reducir o evitar los inconvenientes señalados no afecta a las 

propiedades terapéuticas de las CeONPs. Además, la adición del polímero durante la síntesis 

limita el crecimiento de los núcleos de óxido de cerio, permitiendo así también controlar el 

tamaño final de las nanopartículas [4].  

1.3.3 Características de las nanopartículas en disolución 

Además de sus características estructurales (tamaño, composición, recubrimiento) es 

imprescindible entender y controlar cómo las nanopartículas van a comportarse en disolución. 

Para emplearse como medicamento deben ser solubles en medio acuoso (es decir, no 

precipitar), estables (no descomponerse en sus elementos constituyentes) y no desencadenar 

reacciones indeseadas. Además deben no aglomerar, pues eso puede provocar su 

precipitación y  la obstrucción del sistema circulatorio. 

Las CeONPs son solubles y estables a pH fisiológico, aunque en disolución pueden formar 

aglomerados. Se ha descrito  que las nanopartículas desnudas tienden a aglomerar, formando 

estructuras de cientos de nanómetros. Una forma de abordar este problema es mediante el 

recubrimiento de las mismas con un polímero durante su síntesis, ya que se ha descrito que de 

esta forma conservan sus propiedades pero no forman aglomerados [5].   
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Finalmente, y de cara a la conservación de las mismas, es deseable mantenerlas en disolución 

y refrigeradas. Almacenarlas como polvo seco puede generar problemas de polidispersidad y 

formación de agregados tras la rehidratación previa a su uso terapéutico [5]. 

1.3.4 Las nanopartículas y el medio fisiológico: corona proteica y estabilidad 

Es importante tener en cuenta que el medio fisiológico es mucho más complejo que el medio 

de síntesis y conservación (habitualmente agua destilada o una disolución acuosa tamponada). 

En sangre, además de los diferentes tipos celulares que la componen, existen en circulación 

numerosos compuestos (proteínas, lípidos, …) que pueden interactuar con las nanopartículas.  

Uno de los procesos descritos más relevantes que se producen tras su incorporación al sistema 

circulatorio es la formación, alrededor de las nanopartículas, de una corona proteica. De esta 

manera, sobre el recubrimiento de dextrano se adhieren proteínas en circulación, formando 

una segunda capa alrededor de las CeONPs. Este proceso resulta beneficioso en tanto que 

esconde, en cierto modo, las nanopartículas del escrutinio del sistema inmune, aumentando 

por tanto su tiempo en circulación. Sin embargo, constituye un factor de incertidumbre al 

modificar sustancialmente la superficie del fármaco que debe ser tenido en cuenta y estudiado 

en mayor profundidad. Aunque no parece afectar las propiedades rédox de las CeONPs, entre 

los efectos adversos que dicha corona proteica puede tener se encuentra, por ejemplo, el de 

limitar sus posibilidades de biodistribución, es decir, su capacidad de alcanzar las distintas 

localizaciones en el cuerpo: al aumentar el volumen de la nanopartícula podría impedir por 

ejemplo atravesar la barrera hematoéncefálica para acceder al cerebro [4].   

1.3.5 Retos médicos: biocompatibilidad, agregación y toxicidad.  

Hasta el momento la mayor parte de las aplicaciones de las CeONPs han sido como 

catalizadores en procesos no biológicos. En investigación médica, la mayoría de los proyectos 

se hallan aún en fase de experimentación in vitro, es decir, en cultivos celulares. Para que sean 

adecuadas para el paso a investigación en modelos animales y, finalmente, en ensayos clínicos, 

es imprescindible atender a tres factores mencionados con anterioridad. 

Biocompatibilidad 

En todo tratamiento que involucre la administración o el implante de sustancias o materiales 

ajenos al cuerpo es necesario que éstos no generen una respuesta agresiva por parte del 

sistema inmune. Al igual que sucede con un implante o un injerto de tejido, si el cuerpo 

reconoce las NPs como un objeto potencialmente peligroso y las ataca es probable que no 
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alcancen el tumor, que no permanezcan allí el tiempo suficiente, que se acumulen donde no 

deben (en órganos relacionados con el sistema inmunitario, con el riesgo que ello conlleva) o 

que la reacción inmunológica (inflamación, fiebre,…) ponga en riesgo la salud del paciente.   

Agregación 

Las CeONPs en disolución tienden a agregarse, formando aglomerados de cientos de 

nanómetros que pueden precipitar o bloquear la circulación, pudiendo provocar graves 

consecuencias al paciente a tratar. Emplear un recubrimiento de dextrano parece evitar in 

vitro la agregación sin afectar las propiedades terapéuticas de las nanopartículas, aunque 

serán necesarios más estudios in vivo a fin de evaluar correctamente su comportamiento en 

medio fisiológico [4]. 

Toxicidad 

Todos los medicamentos conllevan riesgos, en tanto que para cualquier sustancia (incluso el 

agua) existe una concentración a partir de la cual resulta dañina. Aunque en general los 

efectos de las nanopartículas se describen como beneficiosos en células sanas y tóxicos en 

tumorales, hay algunos estudios que describen en modelos animales distintos tipos de 

respuestas adversas como inflamación pulmonar, citotoxicidad o liberación de factores pro-

inflamatorios [5]. Son necesarios más estudios en modelos animales para caracterizar por 

completo las reacciones adversas de este nuevo tipo de fármaco y poder controlarlas en su 

aplicación en medicina humana.  

1.4 Objetivos de trabajo 

Este proyecto se desarrolla como parte del trabajo del grupo de investigación multidisciplinar 

iniciado en el año 2014 por Jaime Ferrer y colaboradores en torno a la búsqueda de un 

tratamiento selectivo para el cáncer de páncreas basado en CeONPs. Durante este año el 

equipo ha perseguido dos objetivos: el diseño y optimización de un método de síntesis de 

CeONPs con recubrimiento de dextrano apropiadas para fines biomédicos y el ensayo del 

efecto del nanocerio como agente terapéutico y como coadyuvante3 de otros medicamentos 

anticancerígenos.  

                                                             
3
 En medicina, se denomina coadyuvante a un compuesto o tratamiento que potencia el efecto 

terapéutico de otro cuando se administran simultáneamente.  
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El objetivo experimental de este trabajo de fin de carrera ha sido el de adaptación y 

optimización del método propuesto por Pérez y colaboradores [2] para el diseño de un 

protocolo de síntesis de nanopartículas recubiertas de dextrano. Por un lado, el efecto 

terapéutico de las nanopartículas depende fundamentalmente de su preparación, morfología 

(tamaño y forma) y composición superficial. Además es necesario tener en cuenta la 

biocompatibilidad no sólo del polímero de recubrimiento, sino también de los disolventes 

empleados durante el proceso; muchos de los métodos de síntesis de CeONPs involucran 

recubrimientos como el poliácido acrílico o síntesis en disolventes orgánicos, que son de por sí 

tóxicos para células de mamífero y por tanto resultan en un producto no adecuado para fines 

médicos. Por todo ello, diseñar un método sintético reproducible y eficaz específico para 

biomedicina que permita controlar y manipular según la necesidad las características finales de 

las nanopartículas es un paso clave en la lucha contra la enfermedad. Hasta ahora, el equipo 

ha dispuesto para los ensayos in vitro de CeONPs comerciales recubiertas de un polímero 

distinto, citrato-EDTA. De esta forma, el diseño de nuevas nanopartículas con un 

recubrimiento diferente persigue dos objetivos: por un lado hacer ciencia básica, en tanto que 

se busca ampliar el conocimiento sobre nanopartículas de cerio, métodos sintéticos y efectos 

del recubrimiento en el proceso de obtención de las mismas y sus características terapéuticas, 

y por otro el de obtener un nuevo fármaco para el tratamiento más selectivo, manipulable y 

eficaz que los que se encuentran en circulación en el momento.  

En el capítulo dos se realizará una presentación más detallada de las características 

morfológicas y farmacológicas de las nanopartículas de óxido de cerio, así como de los 

fundamentos de la síntesis química de las CeONPs. La preparación de las nanopartículas y su 

caracterización, así como los diferentes retos de optimización que han surgido durante estos 

meses se discutirán en el capítulo 3. Finalmente, en el último capítulo se esboza la labor del 

resto del grupo de investigación así como los nuevos retos a abordar a partir de la finalización 

de este proyecto.    
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Capítulo 2. Nanopartículas de CeO2-X. Síntesis, estructura y 

propiedades.  

2.1 Estructura y características del óxido de cerio 

El óxido de cerio CeO2 presenta estructura cristalina de tipo fluorita, empaquetamiento cúbico 

compacto de iones de cerio con los iones óxido ocupando todos los huecos tetraédricos. 

Alternativamente puede describirse como una red cúbica centrada en las caras, FCC, con 

constante de red           y  motivo (en unidades de la constante de red y coordenadas 

cartesianas)  [6]: 

(     ) (  
 

 
 
 

 
 )  (

 

 
   
 

 
)  (

 

 
 
 

 
  )  ( ) 

para el catión Ce4+ y con iones O2- en posiciones: 
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 Se muestra la disposición de iones en la figura 1, cada ion oxígeno está rodeado por cuatro 

iones de cerio y cada ion de cerio por ocho de oxígeno.   

 

Fig. 1. Estructura del CeO2 [7].  

El CeO2  tiene la particularidad de perder con facilidad x átomos de oxígeno de las capas más 

externas, pasando a CeO2-x.  



15 
 

            
 

 
      ( ) 

Se trata de una reacción de oxidación-reducción en la que el ion O2- se oxida a oxígeno 

molecular cediendo electrones, que son capturados por el catión Ce4+ que se reduce  a Ce3+: 

    
 

 
     

    ( ) 

                ( ) 

El CeO2-x mantiene la estructura en fluorita pero con vacantes de oxígeno. Nótese que las 

semirreacciones 5 y 6 no están ajustadas: por cada vacante de oxígeno generada al liberarse 

una molécula de O2 aparecen dos cationes Ce3+ en la superficie del material.  

El proceso descrito anteriormente es un equilibrio: el CeO2-x capta átomos de oxígeno 

fácilmente para recuperar la estructura CeO2. Como se trata de un proceso de superficie es 

particularmente importante en las nanopartículas, en concreto, es responsable de sus 

propiedades catalíticas. La proporción de iones Ce3+/Ce4+ depende de diversos factores (pH, 

tamaño,…), y existen métodos de caracterización que hacen posible estudiarla (por ejemplo, la 

espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X, XPS). De cara a la síntesis, es 

especialmente relevante la relación entre tamaño de la nanopartícula y proporción de los dos 

iones en superficie: a medida que el diámetro de la CeONP disminuye aumenta la proporción 

de Ce3+ [8][9].  

2.2 Propiedades farmacológicas  

De entre todas las propiedades interesantes de las nanopartículas de cerio se destacan para 

este trabajo, por su alto interés terapéutico, las de catalizar diferentes reacciones rédox 

imitando enzimas celulares clave en el correcto funcionamiento celular. Aunque son muchas 

las reacciones que puede mimetizar [3], hay tres que resultan clave para su papel como 

agentes anticancerígenos: su actividad como SOD, como catalasa y su actividad destructora de 

radicales hidroxilo.   

 Por el mimetismo con la actividad SOD, las CeONPs transforman el radical superóxido 

(  
   , un tipo de ROS) en peróxido de hidrógeno (    ) a cualquier pH (tanto 

fisiológico como tumoral ácido). 

 Por el mimetismo con la actividad CAT, las CeONPs transforman el      en agua a pH 

fisiológico (neutro). A pH tumoral (ácido) esta actividad está muy reducida.  
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 Las CeONPs destruyen radicales hidroxilo (   , el tipo de ROS más tóxico) 

transformándolo en agua. Esta actividad sólo está presente a pH fisiológico.   

Por lo tanto, y debido a las diferentes actividades a pH neutro y ácido, las CeONPs poseen 

diferente actividad citoprotectora/citotóxica dependiente de ambiente [1][3]. En la figura 2 se 

resumen dichas diferencias.  

 

Fig. 2. Resumen de la actividad dependiente de pH de las CeONPs. Los reactivos 

indicados en rojo son citotóxicos, los indicados en verde inocuos.   

A continuación se exponen con algo más de detalle cada uno de los procesos mencionados.  

Actividad mimética a la superóxido dismutasa (SOD) 

La SOD en una enzima encargada de reparar las células y disminuir el daño producido por el 

ROS más abundante, el radical superóxido   
  . Para su funcionamiento la enzima cuenta con 

un metal (M) con estados de valencia n y n+1:  

 (   )        
                   ( ) 

          
    (   )                ( ) 

El cambio de valencia del cerio permite el mimetismo con esta actividad: 

       
                ( ) 

En medio fisiológico 
neutro las CeONPs son 

citoprotectoras 

Actividad SOD: destruye 
  
   generando     , que a su 
vez se transforma en    .   

Actividad CAT: destruye      
generando     . 

Las CeONPs destruyen      
generando      .   

En medio tumoral ácido 
las CeONPs con 

citotóxicas 

Actividad SOD: destruye 
  
   generando     . 

Parte del      se transforma 
en     (reacción no mediada 

por las CeONPs).    
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                      (  ) 

Es decir, se trata de una reacción en la que se convierte el radical superóxido en oxígeno 

molecular y peróxido de hidrógeno, donde el CeO2-x actúa como catalizador. La reacción neta 

que se produce será: 

   
                    (  ) 

Nótese que aunque se elimina un radical agresivo, se genera una sustancia que también es 

citotóxica: el peróxido de hidrógeno se convierte en el interior celular en radical hidroxilo, que 

provoca daño directo en el ADN causando la muerte celular. En las células la actividad de la 

SOD se compensa con la de la enzima catalasa, que elimina a su vez el peróxido de hidrógeno.  

La actividad mimética con la enzima SOD requiere que exista una cantidad suficiente del catión 

trivalente en superficie, condición que se satisface siempre que la nanopartícula sea 

suficientemente pequeña. Se ha descrito que nanopartículas de 3-5nm de diámetro catalizan 

la reacción 11 con mayor eficiencia que la enzima celular [3]. 

Esta actividad no es dependiente de pH, y por lo tanto las nanopartículas la presentarán tanto 

en células sanas (pH fisiológico, neutro) como en células tumorales (pH acidificado por el 

efecto Warburg) [1][3]. 

Actividad mimética a la catalasa (CAT) 

La catalasa es una enzima presente en la mayoría de los organismos expuestos a oxígeno. Su 

función es la protección celular por degradación del peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno 

molecular. La reacción que cataliza tiene dos etapas: 

       
             

            (  ) 

         
             

             (  ) 

Donde los reactivos        y          son las dos formas de la enzima. De nuevo se 

trata de una actividad dependiente de un metal con capacidad de cambiar su estado de 

valencia del 3+ a 4+ y viceversa, de manera que el CeO2-x puede imitarla: 

        
          

            (  ) 

         
               

        (  ) 

Por lo tanto la reacción completa que catalizan las nanopartículas será:  
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                    (  ) 

El CeO2-x actúa como catalizador: se regenera a lo largo de la reacción. El orden de las 

semirreacciones 14 y 15  no ha sido fortuito: experimentalmente se ha comprobado que la 

actividad CAT de las CeONPs requiere una proporción inicial suficiente de iones Ce4+ en 

superficie, siendo más intensa cuanta mayor sea su concentración [3]. 

Esta actividad sí depende fuertemente del pH, quedando inhibida a pH ácido. Una posible 

explicación, aunque el mecanismo es sólo una hipótesis, puede ser que si el pH es bajo (y por 

tanto hay elevada concentración de H+ en el medio), el equilibrio 14 estaría desplazado hacia la 

izquierda y no comenzaría la reacción [3]. 

En células sanas, la actividad CAT de las CeONPs está activa y equilibra la actividad SOD, de 

forma que resulta citoprotectora al retirar el peróxido formado al eliminar los ROS. Sin 

embargo, en células cancerígenas (pH ácido) la actividad CAT está muy reducida y no compite 

con la SOD, de manera que la actividad catalítica de las CeONPs (SOD + CAT) resulta citotóxica 

y favorece la destrucción del tumor [3].   

Eliminación de radicales hidroxilo  

Se ha comprobado experimentalmente que CeONPs de entre 2nm y 5nm de diámetro 

presentan efecto citoprotector frente a estrés oxidativo desencadenado por peróxido de 

hidrógeno. Éste se transforma en radical hidroxilo según 17: 

               (  ) 

Se ha propuesto que las CeONPs catalicen la eliminación de este radical mediante el siguiente 

esquema: 

                           (  ) 

              
 

 
     

       (  ) 

Esta actividad sólo está presente a pH neutro, y por lo tanto contribuye a la actividad 

citoprotectora en células no tumorales [3].  

2.3 Recubrimiento de las nanopartículas 

Dos de los problemas que presentan las nanopartículas como agentes antitumorales son su 

aglomeración (posible formación de trombos) y su toxicidad y secuestro por el sistema 
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inmunitario previo a su acceso a la zona tumoral. Un mecanismo descrito para evitar la 

aglomeración y que mejora su citocompatibilidad y su tiempo en circulación es el 

recubrimiento con polímeros biocompatibles. De entre las diversas posibilidades se ha elegido 

el dextrano, un polímero formado por unidades (monómeros) de glucosa enlazados formando 

una cadena lineal con ramificaciones muy esporádicas: un 95 % de la unidades están en la 

cadena principal y solo un 5 % están localizadas en las cadenas laterales. Las ramificaciones 

están distribuidas al azar a lo largo de la cadena. En la figura 3 se muestra la estructura del 

polímero.  

 

 Fig. 3. Esquema de una cadena de dextrano. Puede apreciarse que el polímero es 

predominantemente lineal.  

Monómero de glucosa (detalle) 

 Ramificaciones 



20 
 

En una disolución en presencia de iones de cerio (primer paso para la síntesis, como se 

explicará en el apartado siguiente) el dextrano forma un complejo cerio-dextrano, enlazándose 

a los iones de cerio como muestra la figura 4. Puede apreciarse que no afecta a la estructura 

del polímero (sigue siendo predominantemente lineal). Este paso es fundamental para la 

síntesis, ya que (como se discutirá en mayor detalle en el apartado siguiente, así como en el 

capítulo 3) evita o reduce reacciones no deseadas como la formación de hidróxido de cerio (es 

una reacción que compite con la formación de nanopartículas;  el cerio (III) que no está unido 

al polímero precipita como hidróxido de cerio (III) al aumentar el pH y no dará lugar  a las 

CeONPs, y por tanto se reduce el rendimiento del proceso) y limita el crecimiento de los 

núcleos de óxido de cerio de las NPs, actuando como elemento de control de su tamaño final.  

 

 Fig. 4. Formación del complejo cerio-dextrano. Se muestran dos posibilidades de 

enlace del ion (punto rojo) con el polímero.  

La elección del dextrano como polímero de recubrimiento se ha basado en su alta 

biocompatibilidad, la facilidad para funcionalizarlo en etapas posteriores si así se desea, y por 

no afectar a las propiedades autocatalíticas de las nanopartículas [10] .  

A pesar de sus buenas características, la adición del polímero genera complicaciones 

adicionales al proceso de síntesis, de caracterización y al control de las propiedades de las 

nanopartículas sintetizadas. Por un lado, aunque el objetivo es obtener nanopartículas 

individualmente recubiertas de dextrano, es posible que varias partículas se agreguen en una 

envoltura de dextrano. Por otro lado, el recubrimiento afecta al tamaño final de la 

nanopartícula (aunque el núcleo sea de entre 3 y 5 nm con el dextrano adquiere un tamaño 
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final cercano a 10 nm de diámetro), lo que a su vez puede influir en su biodistribución. 

Finalmente, el recubrimiento de dextrano ha resultado plantear problemas a la hora de aislar 

el producto. Este hecho, que puede deberse a un exceso del polímero libre en la disolución, 

manifiesta la necesidad de pasos adicionales en la purificación de las nanopartículas 

recubiertas de dextrano (DNCs).  

2.4 Diagrama de Pourbaix y proceso de síntesis  

El proceso de síntesis de las nanopartículas se basa en una reacción química en medio acuoso 

(agua o disolución tampón PBS)  partiendo de una sal de cerio (concretamente de Ce3+). 

Existen diferentes métodos para obtener las CeONPs bajo esas premisas descritos en la 

bibliografía. En este apartado se va a explicar en primer lugar el fundamento químico del 

proceso de formación de los núcleos de óxido de cerio (de manera muy elemental), es decir, 

las posibles reacciones que pueden dar lugar al producto deseado sin tener en cuenta el 

recubrimiento a partir de los reactivos elegidos, y a raíz de ello se explicará a grandes rasgos el 

método a seguir.  

El tipo de reacción que da lugar a la formación de las nanopartículas es de oxidación-reducción 

o rédox. En química, una reacción rédox consta a su vez de dos “semirreacciones”. En una de 

ellas, reducción, un compuesto (el oxidante) se reduce, es decir, pasa a un estado de oxidación 

más bajo absorbiendo electrones. Se llama oxidante porque en la semirreacción acoplada, 

denominada oxidación, otro compuesto (el reductor) se oxida, es decir, pasa de un estado de 

oxidación más bajo a otro más alto cediendo electrones. Los electrones ganados y perdidos en 

cada semirreacción deben ser los mismos, y por ello se dice que una sustancia se oxida 

reduciendo a la otra y viceversa.   

 

El diagrama de Pourbaix aporta información sobre la estabilidad de las especies que se espera 

tener en una disolución acuosa dependiendo del pH y los potenciales de reducción de las 

especies presentes, y permite hacer predicciones termodinámicas sobre  las transformaciones 

rédox  en disolución acuosa, que tendrán lugar a mayor o menor velocidad. Aplicado al caso 

que nos ocupa, muestra las vías de obtener a partir de una sal de cerio CeONPs de forma 

espontánea en disolución acuosa. Esto puede lograrse de dos maneras: a pH ácido y a pH 

básico.  
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 Fig. 5. Diagrama de Pourbaix del cerio (11). En el eje X se escala el pH (de izquierda a 

derecha menor a mayor basicidad), y en el eje Y el potencial de reducción de las especies del 

medio (abajo las reductoras ; arriba, las oxidantes).  

En la figura 5, las líneas negras separan las especies de Ce4+ (arriba; incluido el óxido de cerio, 

CeO2,  que es lo que se pretende obtener), Ce3+ (medio) y Ce (abajo). Las especies por encima 

de la línea roja oxidan el agua a oxígeno, y las que están bajo la línea azul lo reducen a 

hidrógeno. Análogamente las especies por debajo de la línea roja son oxidadas por el aire, y las 

especies por debajo de la línea verde lo son por el peróxido de hidrógeno.  

 La flecha 1 señala el proceso de formación de CeO2 a partir de sales de Ce3+ en medio básico: 

el aire (O2 ) oxida el Ce3+  a Ce4+ (la línea negra queda por debajo de la línea roja). La flecha 2 

indica el proceso de formación de CeO2 a partir de sales de Ce3+ en medio ácido: por adición de 

peróxido de hidrógeno al medio, éste oxida el Ce3+  a Ce4+ (la línea negra queda por debajo de 

la línea verde).  

Por lo tanto, hay dos vías de obtención de las nanopartículas en medio acuoso partiendo de 

una sal de Ce3+: pueden formarse en contacto con aire de forma espontánea si se aumenta el 

CeO2 precip  

(1) 

(2) 
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pH del medio por adición de una base, o pueden formarse en medio ácido por adición de 

peróxido de hidrógeno [11].  

En medio básico el oxígeno del aire oxida el Ce3+a Ce4+ y se reduce a agua: 

     
                                            (  ) 

                                                  (  ) 

En medio ácido el peróxido de hidrógeno oxida el Ce3+a Ce4+ y se reduce a agua: 

       
                                           (  ) 

                                                  (  ) 

 

Nótese que en el diagrama Pourbaix la especie estable de Ce4+ obtenida es el óxido, CeO2, que 

es un sólido. Por ello, la oxidación lleva aparejada la formación de las nanaopartículas. 

El método elegido es mediante precipitación en pH básico de la sal de cerio, de acuerdo a una 

variación de la receta de Pérez y colaboradores [12]. De manera resumida, Pérez y 

colaboradores mezclan a temperatura ambiente nitrato de cerio con dextrano T-10 (es decir, el 

polímero de peso molecular 10 kDa) y suben el pH del medio añadiendo exceso de amoniaco. 

La reacción se lleva a 25 ºC durante 24 horas. Los núcleos de óxido de cerio van creciendo 

durante ese tiempo hasta alcanzar una media de 4nm de diámetro. La envoltura de dextrano 

limita el crecimiento del núcleo metálico de las nanopartículas. La figura 6 (en la página 

siguiente) muestra un diagrama del proceso.  

La elección del método se ha basado en la sencillez, rapidez y reproducibilidad del mismo, el 

uso mínimo de reactivos tóxicos o de difícil eliminación (la sal de cerio es el principal 

contaminante, y es común a todos los métodos), y en los buenos resultados en cuanto a 

recubrimiento que reporta [12]. 
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 Fig. 6. Diagrama de la formación de las nanopartículas de óxido de cerio recubiertas de 

dextrano mediante el proceso de precipitación en medio básico de una sal de cerio [12]. 

2.5 Conclusiones, expectativas y problemas de las CeONPs en relación a 

su actividad biológica  

 El CeO2-x posee una actividad citoprotectora o citotóxica dependiente de pH. De acuerdo con 

la bibliografía, cabe esperar que nanopartículas de entre 3 y 5 nm de diámetro presenten 

propiedades biomédicas óptimas para el tratamiento selectivo de tumores, protegiendo a las 

células sanas del estrés oxidativo (natural, o inducido por otros tratamientos anticancerígenos) 

y contribuyendo a la destrucción de las tumorales por su actividad generadora de ROS.  

Sin embargo, existen algunos problemas relativos a su actividad biológica que merecen 

mención. En primer lugar, aunque a lo largo del trabajo se ha diferenciado entre células sanas-

pH fisiológico y células tumorales-pH ácido, esta dicotomía no es estricta, habiendo 

excepciones en ambos grupos. Esto puede provocar una actividad citotóxica en tejido sano o la 

protección de un tumor frente al empleo de radioterapia o quimioterapia si las CeONPs se 
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administran como coadyuvantes. Por otro lado, y en relación a la elección del proceso de 

síntesis, debido a que la actividad de las nanopartículas está ligada a los iones superficiales y 

estos a su vez dependen de muchos factores es difícil comparar la actividad de CeONPs 

sintetizadas por métodos distintos. El estado de agregación durante el estudio también influye, 

lo que complica aún más las comparaciones. Además, se ha descrito que las CeONPs pueden 

perder iones libres de Ce3+, que en agua pueden reaccionar con el peróxido de hidrógeno 

produciendo radicales hidroxilo [13].  Por otro lado, la actividad citoprotectora de las 

nanopartículas depende de la proporción de iones Ce3+/Ce4+ en superficie. Este ratio es 

sensible a múltiples factores (solución tampón, pH, tamaño de las nanopartículas,…) 

imposibles de controlar en estudios in vivo, por lo que es fácil que se produzcan desequilibrios 

entre las actividades SOD y CAT que pueden conducir a que las CeONPs se vuelvan peligrosas 

para las células sanas [3]. También es posible que factores ambientales anulen o limiten el 

efecto citotóxico de las nanopartículas. Algunos autores, por ejemplo, encuentran comparando 

la actividad de las nanopartículas en soluciones tampón con fosfatos (como el PBS), frente a 

otras no fosfatadas, que los fosfatos forman complejos con el Ce3+ e impiden la 

interconversión entre Ce3+y Ce4+ [1], aunque estos resultados no son consistentes en toda la 

bibliografía. Finalmente, se ha descrito al menos un caso en el que las nanopartículas han 

sufrido una transformación drástica en un estudio in vivo  en ratas, lo que pone en entredicho 

su estabilidad en medio fisiológico [14] .    

Por todo ello, es necesario realizar más estudios sobre la actividad de las CeONPs in vivo, su 

transporte, acumulación y efecto en el organismo a fin de elaborar una medicina que sea 

segura para el uso humano.  
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Capítulo 3. Síntesis y caracterización de DNCs: parte 

experimental.  
 

3.1 Introducción 

El capítulo que aquí se inicia constituye el núcleo del trabajo experimental llevado a cabo 

durante este curso: el diseño y optimización de un protocolo de síntesis de DNCs adecuadas 

para fines biomédicos. La primera sección es la descripción del protocolo (se listan en realidad 

dos, correspondientes a distintos momentos del proceso de optimización del proceso, en tanto 

que se ha juzgado interesante para la discusión de resultados), así como de las técnicas de 

caracterización que se llevarán a cabo. A continuación se detalla la caracterización de las 

muestras correspondientes a dichas síntesis, con la subsiguiente discusión de los resultados de 

caracterización y planteamientos de mejora. El apartado más interesante (al menos, de cara al 

trabajo experimental realizado), es el que le sigue, de optimización del proceso de síntesis. En 

él se abordan los distintos problemas y soluciones encontrados durante el curso y que han 

conducido, finalmente, a los protocolos que se presentaron en la sección de síntesis.   

El protocolo llevado a cabo es una modificación del método de Pérez y colaboradores [2][10], 

en el que se obtienen nanopartículas recubiertas de dextrano mediante la oxidación de nitrato 

de cerio (III) en medio básico que lleva a la formación de CeO2. El método se ha escogido por 

su sencillez, rapidez y reproducibilidad, el uso mínimo de reactivos tóxicos o de difícil 

eliminación y los buenos resultados en cuanto a recubrimiento y actividad in vitro que 

reportan. Además, se ha escogido el dextrano como polímero frente a otras opciones al ser 

biocompatible, fácilmente funcionalizable4 y haber sido aprobado a día de hoy como 

recubrimiento de nanopartículas metálicas de distinta naturaleza en otros proyectos en fases 

de desarrollo más avanzadas (ensayos in vivo y ensayos clínicos). Además, en tanto que el 

grupo de investigación dispone de CeONPs con distinto recubrimiento (citrato EDTA), se realiza 

ciencia básica, en tanto que se amplía el conocimiento de los efectos del recubrimiento en el 

proceso de obtención de las nanopartículas y sus características terapéuticas, que puede llevar 

a obtener un nuevo fármaco para el tratamiento del cáncer más selectivo, manipulable y eficaz 

que los que se encuentran en circulación en el momento.  

                                                             
4 La funcionalización hace referencia aquí a la posibilidad de añadir más “capas” a las nanopartículas 

para para afinar y redirigir su actividad, por ejemplo “pegando” anticuerpos a la capa de dextrano que 

aumenten su afinidad por el objetivo terapéutico. El dextrano permite añadir este tipo de 

modificaciones si la evolución del proyecto así lo requiriese.  
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Es importante hacer hincapié aquí, de nuevo, en el fin último del trabajo y su complejidad 

experimental. Pudiera parecer, de otro modo, que se ha dedicado un año a reproducir un 

protocolo ya descrito en detalle y que, por tanto, el trabajo ha sido de aprendizaje y manejo 

instrumental en un laboratorio de química. A pesar de que ya existe una receta de síntesis de 

las nanopartículas deseadas, reproducirla no es tarea trivial. Bien de manera accidental o 

premeditada, algunos pasos están pobremente descritos o directamente se omiten en la 

presentación del protocolo. A fin de ilustrar esta afirmación, se plasma a continuación el 

protocolo de síntesis de DNCs diseñado por Pérez y colaboradores [2] [10], en el que se ha 

basado este trabajo.  

“Una disolución de nitrato de cerio (III) hexahidratado (2.17 g, 1.0M, Aldrich, 99%) en agua (5.0 

mL) se mezcló por separado con una disolución acuosa de dextrano 10000 (50g, 1.0 M, Sigma) 

en agua (5.0 mL) y se mezcló empleando una placa vortex. La mezcla resultante se añadió 

entonces a una disolución de hidróxido amónico (30.0 mL, 30%, Sigma Aldrich) bajo agitación 

continua 24 h a temperatura ambiente. La preparación se centrifugó entonces a 4000 rpm 

durante 30 minutos para depositar restos y aglomerados de gran tamaño. El sobrenadante se 

purificó entonces de polímero libre y otros compuestos y se concentró empleando una celda 

Amicon 30K (Millipore Inc.).” [2] 

Además, en otra publicación resumen el proceso como sigue:  

“Una disolución acuosa de nitrato de cerio y dextrano se añadió a una disolución de amoniaco 

bajo agitación continua. Al formarse los nanocristales de óxido de cerio, moléculas de dextrano 

cubren la superficie de las nanopartículas, previniento un mayor crecimiento y dando lugar a 

DNCs. Esta preparación es estable en tampón salino de fosfatos (PBS) en concentraciones de 

40 mM o superiores durante meses.” [10] 

Han sido varios los puntos del protocolo que han debido modificarse al resultar impracticables 

o no proporcionar los resultados adecuados, y que se han subrayado en las citas precedentes. 

En primer lugar, ha sido imposible obtener una disolución de dextrano 10000 de concentración 

1,0 M. La máxima concentración alcanzada es de 0,07 M. No se detalla en la bibliografía cómo 

se logra alcanzar dicha concentración o cómo se realiza el cálculo de la molaridad (al tratarse 

de un polímero, pudiera haber diferencias en la definición de la misma).  Seguidamente se 

indica que “la mezcla se añade sobre la disolución de amoniaco concentrado”. En la práctica, si 

se realiza esta operación el cerio precipita inmediatamente como hidróxido (  (  ) ), y no se 

forman nanopartículas. De otro lado es necesario dejar que la mezcla de nitrato de cerio y 

dextrano forme un complejo (los iones de cerio se enlazan con el polímero) al menos dos horas 
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antes de añadir la base. Además, resulta más conveniente añadir amoniaco diluido sobre la 

mezcla que viceversa, en tanto que la base concentrada favorece la precipitación del cerio en 

forma de hidróxido frente a la formación de las nanopartículas. En el apartado de optimización 

se discute en detalle esta modificación del protocolo. Otro aspecto no finamente detallado es 

el de la purificación: si bien se indica el modelo de filtro (Amicon de 30K, donde 30K hace 

referencia al tamaño del poro) no se hace ninguna referencia a las condiciones en las que debe 

llevarse a cabo la filtración (velocidad y tiempo en la centrífuga, así como pretratamiento de la 

muestra si es necesario). Este punto aún no ha sido resuelto en el momento de redacción de 

este trabajo, pero sí se ha determinado que aceleraciones de 4g 5 durante periodos de 

alrededor de dos horas son insuficientes para eliminar de forma eficaz el polímero. Por último, 

en el segundo de los protocolos citados se menciona que las nanopartículas se almacenan 

disueltas en PBS, pero como podrá comprobar el lector (tanto en este trabajo como acudiendo 

a la bibliografía citada) en ningún momento de los protocolos se indica cómo se pasa de tener 

la muestra disuelta en agua a PBS. Nótese que no es un cambio trivial, pues no se trata de 

añadir un elemento a la muestra sino de retirar el disolvente y sustituirlo por otro, y esto 

puede afectar a la muestra, especialmente al estado de agregación de las nanopartículas. 

Inicialmente se trató de dializar la muestra (se sumerge la muestra contenida en un soporte 

para diálisis que retenga las nanopartículas pero permita el paso del disolvente en un 

recipiente con PBS de volumen muy superior a la muestra, de forma que se intercambie el 

agua por el PBS movido por gradientes de concentración), pero eso inducía la formación de 

precipitados que en última instancia complicarían la purificación de la muestra al volverla más 

heterogénea. Se recurrió como solución, por tanto, a dos posibilidades: bien evaporar el agua 

para resuspender en PBS, o bien aprovechar la purificación, en la que se realiza un filtrado por 

centrifugación con el Amicon, para ir sustituyendo mediante lavados el agua por PBS. Las 

                                                             
5 En los protocolos de centrifugación es habitual trabajar con la aceleración a la que se somete a la 

muestra en lugar de con velocidades rotacionales. Una opción cómoda y habitual es emplear la fuerza 

centrífuga relativa, RCF, una magnitud adimensional que se obtiene como producto de la velocidad 

angular al cuadrado por el radio de la centrífuga y dividido por la aceleración de la gravedad:  

    
   

 
. La aceleración a imprimir a la muestra se da entonces con la fórmula “RCF x g”, y tiene la 

ventaja frente a unidades como rpm (revoluciones por minuto) que no requiere trabajar con el radio de 

la centrífuga, y por lo tanto “ 4 g” será la misma cantidad en dos centrífugas diferentes que permitan 

programar las condiciones experimentales en RCF, mientras que trabajando en rpm es necesario realizar 

la conversión cada vez que se cambia de instrumento.  
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últimas muestras obtenidas se dejaron temporalmente en agua, mientras se perfeccionan las 

demás etapas de la síntesis.   

Para concluir esta introducción, veo conveniente realizar una aclaración sobre notación y 

acrónimos a fin de prevenir la confusión al lector en los apartados sucesivos. Hasta ahora se 

han manejado CeONP (nanopartículas de óxido de cerio) y DNC (nanopartículas de cerio 

recubiertas de dextrano). La diferencia entre ambos radica únicamente en el recubrimiento de 

las partículas; CeONP puede hacer referencia tanto al núcleo metálico sin recubrir como de 

forma genérica a nanopartículas de óxido de cerio con distintos recubrimientos, y por eso se 

ha empleado en el capítulo introductorio de forma prevalente. DNC hace referencia 

específicamente a las nanopartículas recubiertas de dextrano, objetivo de este trabajo. Nótese 

que a partir de ahora se manejarán dos términos más, DNC1 y DNC2, que hacen referencia a 

las muestras 1 y 2 que se discutirán en la sección de resultados.  

3.2 Materiales 

3.2.1 Reactivos 

 Dextrano T-10 Dextran 10 Pharmaceutical Quality (Pharmacosmos). 

 Nitrato de cerio hexahidratado (Aldrich). 

 Filtro de centrífuga Amicon Ultra-4 Ultracel-30K (Merck Millipore Ltd). 

  Amoniaco ammonia solution 28-30% EMSURE (Merck).  

 PBS P-3813 Phosphate Buffer Saline pH 7.4 (Sigma).  

3.2.2 Disoluciones 

 Tampón PBS de pH 7,4. Es una solución acuosa que contiene cloruro sódico, fosfato 

sódico, cloruro de potasio y fosfato de potasio. Mientras que los grupos fosfato 

mantienen el pH estable, la concentración de cationes  coincide con la del cuerpo 

humano (isotónico). 

 Disolución de amoniaco 13,35 mM (D1) preparada diluyendo 1 mL de la disolución de 

NH3 30% v/v en agua destilada en un martaz aforado de 1 L.  

 Disolución de amoniaco 0,15 M (D2) preparada con 99mL de la disolución D1 + 1 mL de 

la disolución de NH3 30% v/v en un matraz aforado de 100 mL.  

 Disolución de amoniaco 0,94 M (D3) preparada con 47 mL de la disolución D2 + 3 mL 

de la disolución de NH3 30% v/v en un matraz aforado de 50 mL. 
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3.2.3 Instrumentación 

Centrífuga Nahita modelo 2716, centrífuga refrigerada de sobremesa Heraeus Sepatech.  

3.3 Síntesis  

Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron un total de dieciocho síntesis diferentes, 

variando distintos parámetros con el fin de perfeccionar y optimizar el proceso. A continuación 

se detalla el protocolo de síntesis de dos de las muestras (que se etiquetarán como DNC1 y, 

DNC2), ya que son representativas del estado actual de la investigación, incluyen una 

diferencia importante en su preparación y se dispone de suficiente información acerca de su 

caracterización para realizar una comparación. En el apartado de optimización, dentro de los 

resultados de este mismo capítulo, se incluirá información recabada del resto de 

experimentos.   

El protocolo de síntesis es una modificación de la receta de Pérez y colaboradores [10]. 

3.3.1 Muestra DNC1  

Se prepara una disolución 0,07M de dextrano disolviendo 2,002g de Dextrano T-10 (0,2 mmol) 

en 3 mL de agua destilada mediante agitación y ultrasonidos. Simultáneamente se prepara una 

disolución 0,07M de nitrato de cerio pesando 99 mg de   (   )       (0,2 mmol) y 

disolviéndolos en 3 mL de agua mediante agitación. Se mezclan ambas disoluciones en un 

schlenk y se añaden 4 mL más de agua destilada para asegurar la correcta disolución del 

dextrano. Se deja reaccionar 4 horas para formar el complejo a temperatura ambiente bajo 

agitación. La reacción se lleva a cabo con una macromolécula de dextrano por cada átomo de 

cerio (estequiometría 1:1).  

Se añaden bajo agitación gota a gota 10 gotas (            ) de una disolución de NH3 

13,35 mM, diez gotas de una disolución 0,15 M y 20 gotas de una disolución 0,94M (pH final en 

torno a 10). Se forma precipitado (una ligera turbidez) al adicionar las últimas gotas, que se 

redisuelve al agitar, y el color de la disolución cambia de incoloro a amarillo transparente. Se 

deja reaccionar 24 horas a 25ºC, tras lo que la disolución se oscurece (cambia de amarillo a 

marrón) y el pH baja hasta pH neutro. Para eliminar el amoniaco de la disolución y concentrar 

las nanopartículas la muestra se llevó a evaporar a vacío (dos tandas, de dos y tres horas 

respectivamente, conservando la muestra en el congelador entre medias). El volumen final es 

de 3 mL, y se resuspende en 3 mL de PBS. Se centrifuga 1 ciclo de 30 min x 4000 rpm para 

eliminar posibles precipitados, y se conserva a 4ºC.  
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Para eliminar el dextrano que no ha reaccionado y concentrar aún más la muestra, se 

centrifuga con un filtro de centrífuga Amicon 4 ciclos x 4000 g x 20 minutos, lavando con PBS 

entre ciclos. Tras la última centrifugación se conserva a 4ºC.  

3.3.2 Muestra DNC2  

Se prepara una disolución 0,03 M de dextrano disolviendo 1,999 g de Dextrano T-10 (0,2 

mmol) en 7 mL de agua destilada mediante agitación y ultrasonidos. Simultáneamente se 

prepara una disolución 0,2 M de nitrato de cerio pesando 98 mg de   (   )       (0,2 

mmol) y disolviéndolos en 1 mL de agua destilada mediante agitación. Se mezclan ambas 

disoluciones en un schlenk y se deja reaccionar una noche a temperatura ambiente bajo 

agitación para formar el complejo. La reacción se lleva a cabo con una macromolécula de 

dextrano por cada átomo de cerio (estequiometría 1:1).  

Se añaden bajo agitación gota a gota 50 gotas (             ) de una disolución de NH3 0,94 

M. El pH final es muy básico (superior a 10, medido con tiras de pH). No se forma precipitado  y 

el color de la disolución cambia de incoloro a amarillo transparente. Se deja reaccionar 24 

horas a 25ºC, tras lo que la disolución se oscurece ligeramente (cambia de amarillo a marrón). 

El pH tras la reacción sigue siendo básico. 

Para eliminar el amoniaco y el dextrano que no ha reaccionado y concentrar aún más la 

muestra, se centrifuga con un filtro de centrífuga Amicon a 4985 g  3 ciclos de 20min, 45min y 

20 minutos, respectivamente, lavando con agua destilada entre ciclos. Tras la última 

centrifugación se conserva a 4ºC. 

3.3.3 Técnicas de caracterización  

A fin de controlar el proceso de síntesis y caracterizar las nanopartículas sintetizadas, se han 

utilizado diferentes técnicas. A continuación se resumen los métodos e instrumentos 

empleados, así como la información relevante que aporta cada uno de ellos.  

TEM (Microscopio electrónico de transmisión) 

Proporciona imágenes de la muestra, en la que serán apreciables los núcleos metálicos de las 

nanopartículas (sin el polímero que las recubre). Permite obtener una medida del tamaño y 

forma del núcleo y una idea del estado de agregación de la muestra.  

Las medidas se llevaron a cabo con un microscopio modelo JEOL 2000 EX II. Las muestras se 

prepararon diluyendo 1:10, homogeneizando mediante ultrasonidos y añadiendo una gota de 
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la dilución en el portamuestras del microscopio. Se evaporó el disolvente con ayuda de una 

lámpara durante tiempos de 15 min a 45 min dependiendo de la muestra. 

El tamaño esperado de las nanopartículas, 5 nm,  está en el límite inferior de la resolución del 

aparato.  

HR-TEM (Microscopio electrónico de transmisión de alta resolución) y EDX.  

El HR-TEM proporciona micrografías de contraste de fase de la muestra de resolución atómica, 

en las que serán apreciables los núcleos metálicos de las nanopartículas (tamaño y forma), sin 

el polímero de recubrimiento,  así como la composición de los mismos. Tiene mayor poder de 

resolución que el TEM, y permite por tanto confirmar la presencia de nanopartículas de óxido 

de cerio. La información proporcionada por HR-TEM y EDX es distinta: en el instrumento, un 

haz de electrones se acelera y enfoca sobre la muestra, situada en el portamuestras. Tras la 

interacción, las micrografías de HR-TEM proceden de electrones que han sufrido dispersión 

elástica. La información de EDX (composición de la muestra) deriva de la emisión de rayos X.   

Las medidas se llevaron a cabo con un microscopio modelo JEOL 2100F. Las muestras se 

prepararon sometiéndolas a una hora de ultrasonidos y diluyéndolas 1:10 en agua milliQ.  

ICP-MS (Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado por Inducción)  

Proporciona información sobre la composición (análisis elemental) y concentración de la 

muestra.  

Para la medida las muestras se prepararon tratándolas con agua regia y ultrasonidos durante 

15 min. Las medidas se llevaron a cabo en un aparato modelo Agilent 880. 

DLS (Dispersión Dinámica de Luz) 

Proporciona información sobre el tamaño de las nanopartículas dispersas en agua y su 

polidispersidad, y permite detectar la presencia de agregados. En el caso de las nanopartículas 

de CeO2, informan del tamaño de la nanopartícula recubierta de dextrano. Durante el 

experimento se empleó el DLS como técnica de control de la formación de agregados en cada 

paso del experimento, por tratarse de un método rápido y simple en el manejo y estar 

disponible para su uso sin necesidad de un técnico.  

Las medidas se llevaron a cabo con un instrumento modelo Malvern Zeitsizer Nano ZS (cuyo 

láser es de 633nm) con ángulo de scattering de 173º, con un mililitro de la muestra sin diluir en 

una cubeta de cuarzo. Los parámetros empleados para las medidas fueron:  
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 Dispersante: Agua. Índice de refracción: 1,330. Viscosidad: 0,8872 cP.    

 Índice de refracción del material: 2,10. Coeficiente de absorción: 0,010.   

Todas las medidas se llevaron a cabo por triplicado.  

Infrarrojo (IR) 

Las medidas de infrarrojo con transformada de Fourier se llevaron a cabo en un aparato 

modelo  Perkin Elmer Paragon 1000. Las muestras se prepararon mezclando el material seco 

con bromuro potásico (Sigma Aldrich). Se realizó IR del permeado de la centrifugación-

filtración tras haber sido llevado a sequedad por evaporación al aire del disolvente. 

3.3.4 Resumen del proceso 

En el esquema de la figura 7 se detallan los  proceso de síntesis, control y caracterización de las 

DNCs. Los DLS llevados a cabo durante la síntesis (tres primeras columnas del esquema) se 

corresponden al seguimiento del proceso de obtención del producto, imprescindible a fin de 

obtener información relevante como la formación de precipitados o aglomerados en la 

muestra. Las técnicas espectroscópicas de la cuarta columna del esquema se corresponden a la 

caracterización del producto.   

 

 Fig. 7. Esquema del proceso de síntesis. Se indica entre paréntesis la muestra si sólo se 

ha realizado ese paso en la síntesis o purificación de una de ellas.  
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3.5 Discusión de resultados 

Las muestras que se analizarán en esta sección de resultados son DNC1 y DNC2. Aunque se han 

sintetizado de acuerdo al esquema de la figura 5, no se ha realizado una caracterización 

completa de DNC2. Téngase en cuenta que esto es un trabajo de fin de grado que se enmarca 

en un proyecto de investigación más amplio; por motivos de coste y de tiempo una vez 

confirmado que DNC2 no resolvía algunos de los inconvenientes presentes en DNC1 se 

interrumpió su caracterización y se continuó con el experimento. No obstante, se realizaron 

pruebas suficientes para una discusión elaborada del proceso.  

En síntesis química el color del producto es un importante indicador de control, de calidad y de 

composición, en tanto que un cambio de color indica un cambio químico (ha tenido lugar una 

reacción, deseada o no). El producto final tras la reacción y la purificación es una disolución de 

tono amarillo-anaranjado (se muestra en la figura 8). Aunque en la bibliografía se refiere una 

disolución más oscura (marrón), dada la baja concentración de nanopartículas es razonable.    

 

Fig. 8. Imagen de las muestras DNC1 (izquierda, originalmente R13, de ahí la etiqueta) 

y DNC2 (derecha) tras la síntesis.   
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3.5.1 ICP-MS 

Mediante espectrometría de masas se ha determinado que la concentración final de 

nanopartículas en DNC1 es de 2,30 x 10-2 M. No se ha realizado ICP-MS de la muestra DNC2, 

pero dado que las condiciones y tiempos de reacción y cantidades iniciales de reactivos son 

equivalentes, se espera que la concentración final sea del mismo orden de magnitud.  

3.5.2 DLS 

Por su sencillez de manejo y su disponibilidad el DLS se empleó durante todo el experimento 

como la técnica de control del tamaño de las nanopartículas y de su estado de agregación. De 

tratarse de una muestra monodispersa y sin agregar, se esperaba un pico en torno a los 10 nm. 

A continuación en la figura 9 A-E se muestran los DLS realizados a lo largo del proceso de 

formación de las nanopartículas (para la muestra DNC2), así como los DLS finales de las 

muestras DNC1 y DNC2, tal como se indica en el esquema de la fig. 7:  
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Fig. 9. DLS de control (A-C) y de los productos finales DNC1 (D) y DNC2 (E). Se 

representa en todos los casos la distribución de tamaño por intensidad. A: DLS del dextrano 

(DNC2). Señales a        y            . B: DLS del complejo Ce3+-Dextrano (DNC2). 

Señales a            y           . C: DLS de las partículas de DNC2 tras la reacción. 

Muestra sin centrifugar. Señales a       ,         y            . D: DLS final de las 

nanopartículas de la muestra DNC1 tras centrifugación y filtración. Señales más intensas a 

         ,           y             E: DLS final de las nanopartículas de la muestra 

DNC2 tras centrifugación y filtración. Lavados durante la filtración con agua destilada. Señales 

a          ,         y            .   

 

Se comenzará la discusión sobre los DLS de control: figuras 9A, 9B y 9C.  Las figuras 9A y 9B 

muestran dos señales (en torno a 4 nm y en torno a 1000 nm) que se deben al dextrano en la 

disolución. La señal a 1000 nm se corresponde a la formación de aglomeraciones del polímero, 

y desaparece con suficiente agitación. Nótese que la concentración de cada especie no puede 

extraerse directamente por comparación de la intensidad de cada señal: por construcción, la 

intensidad de la señal es proporcional al tamaño a la sexta de la partícula medida. Por lo tanto 

la concentración de los agregados es mucho menor que la del polímero sin agregar. Nótese 

que la formación del complejo Ce-dextrano no altera el tamaño percibido por el instrumento, 

en tanto que no altera la estructura del polímero. La formación de las nanopartículas sí supone 

una reorganización de todos los elementos involucrados, y consiguientemente un cambio en la 

señal. La figura 9C muestra un pico en torno a 40 nm que se corresponde a la formación del 

CeO2-x. Debido a la baja concentración de las nanopartículas y el exceso de dextrano en la 

muestra, los picos correspondientes al dextrano aún tienen señal de alta intensidad; se espera 

que una purificación y concentración de la muestra genere una señal unimodal. Tanto la figura 

9A como la figura 9C muestran una señal de baja intensidad en torno a las 5 micras (5000 nm); 

probablemente se trate de impurezas (polvo en la cubeta, por ejemplo), que se ven 

magnificadas por el algoritmo de medida. Respecto al tamaño de las DNCs, la señal puede 

indicar o bien que se están formando partículas mucho mayores de lo que se esperaba, o bien 

que se encuentran agregadas en la disolución.   

A continuación se van a analizar los DLS de ambas muestras (DNC1 y DNC2) tras el proceso de 

purificación (centrifugación y filtración): ver figuras 9D y 9E.   
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En la figura 9D correspondiente a las nanopartículas de la muestra DNC1 se aprecian los picos 

correspondientes al dextrano (libre a 5nm y aglomerado a 1400 nm), una señal cercana a las 5 

micras que de nuevo puede deberse a impurezas, y la señal de las nanopartículas que se 

encuentra en este caso en torno a 150 nm. Esto puede indicar un mayor estado de agregación 

de las nanopartículas que para la muestra DNC2 (figura 9E), en la que la señal correspondiente 

a las DNCs está centrada en 52nm. Esto es coherente con la diferencia fundamental en su 

proceso de síntesis y purificación: DNC1 fue evaporada para ser resuspendida en PBS, mientras 

que DNC2 no. El proceso de evaporación puede favorecer la agregación de las nanopartículas 

en la muestra. En vista de este resultado, se descartó la evaporación como medio para 

eliminar el amoniaco de la muestra. Si se comparan las figuras 9C y 9E, correspondientes a la 

misma muestra (DNC2) antes y después de la filtración por centrifugación, puede observarse 

que el pico correspondiente a las DNC aparece desplazado casi 10 nm, pasando el máximo de 

los 43 nm (fig. 9C) a los 52 nm (fig. 9E). Esto es coherente con la hipótesis de que las 

nanopartículas se encuentren agregadas (posiblemente en una única envoltura de dextrano), 

ya que la filtración por centrifugación es un proceso que puede aumentar el estado de 

agregación (aglutina la muestra contra el filtro, lo que puede favorecer la formación de 

cúmulos) pero que no repercute en el proceso de síntesis y por lo tanto en el crecimiento del 

núcleo de óxido de cerio. Por otro lado, comparando también las figuras 9C y 9E puede 

observarse un cambio en la proporción entre las especies de dextrano y DNC: en la figura 9C 

(antes de la purificación) el pico de dextrano libre a 5 nm tenía una intensidad relativa del 

29,1% y el de las nanopartículas DNC2 de 23,4%; en la figura 11 el pico de dextrano a 5nm 

tiene una intensidad del 26,8% y la de las DNCs a 50nm del 25,1%, lo cual es compatible con 

haber eliminado parte del dextrano en exceso y haber preconcentrado ligeramente la muestra.  

En la figura 9D (muestra DNC1) existe una señal poco intensa de entre 30 y 40 nm, que podría 

corresponder con las nanopartículas bien individuales o en un estado de agregación menor 

que la mayor parte de la muestra.  

Con todos los datos disponibles, y en vista de que centrifugar aumenta el tamaño de la señal 

de las DNCs en aproximadamente 10 nm, la hipótesis que mejor cuadra con los resultados es la 

de la formación de agregados de DNCs que individualmente tengan entre 4 y 10 nm de 

diámetro, como cabría esperar de la síntesis. La muestra DNC1 posee fundamentalmente 

agregados de unos 150nm de diámetro, con presencia de agregados de menor tamaño (en 

torno a 30-40 nm). La muestra DNC2, que no se sometió a evaporación, presenta agregados de 

entre 40 y 50 nm de diámetro. Debido a la baja concentración de DNCs libres en la muestra, no 
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es posible determinar si hay población de nanopartículas no agregadas con esta técnica: la 

señal, que se espera en el entorno de los 4nm a los 10 nm, podría estar camuflada por la del 

dextrano libre. Esta hipótesis podría descartarse o comprobarse aumentando la concentración 

de la muestra, pero dado que la filtración parece aumentar el grado de agregación, sería 

menos agresivo e introduciría menos variaciones que dificulten la comparación realizar una 

nueva síntesis partiendo de mayores cantidades de nitrato de cerio. El método de síntesis 

diseñado, por lo tanto, proporciona nanopartículas de tamaño cercano al adecuado pero 

formando agregados que no se eliminan mediante agitación o ultrasonidos. Esta hipótesis 

podría comprobarse con la información que proporcionaría el TEM.  Finalmente, y en 

referencia al proceso de purificación, es necesario aumentar el número de ciclos para eliminar 

el exceso de dextrano en la muestra.  

Cabe resaltar que existe otra diferencia no discutida entre DNC1 y DNC2, y es el disolvente: 

DNC1 está resuspendida en tampón PBS y DNC2 sólo en agua. En la bibliografía no se ha 

descrito en ningún caso que el PBS produzca semejante efecto en el estado de agregación de 

las nanopartículas, de modo que, a expensas de realizar una síntesis análoga a la de DNC2 

directamente en PBS para descartarlo, resulta más probable que la agregación se deba a la 

evaporación de la muestra.  

3.5.3 TEM 

El objetivo de la adquisición de imágenes mediante microscopía electrónica de transmisión era 

el de obtener micrografías de la muestra que mostrasen los núcleos de las nanopartículas (esto 

es, CeO2) en color negro. La señal del polímero será grisácea debido al bajo número de 

electrones de sus átomos, y las zonas no recubiertas por polímero aparecerán blancas. De esa 

forma podría obtenerse una idea más precisa del tamaño, la polidispersidad y el estado de 

agregación de la muestra, y en función del diámetro de las partículas también de su estructura 

cristalina (4 nm se encuentra en el límite inferior de resolución del microscopio empleado, 

luego la geometría de los cristales podría no ser apreciable). La figura 10 muestra las imágenes 

obtenidas para la muestra DNC1: 
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 Fig. 10. Imágenes de TEM de DNC1. La escala (línea negra en el extremo inferior 

izquierdo) es de 50 nm.  

En la figura 8, a la izquierda, se aprecia una estructura de aproximadamente 50 nm de 

diámetro de aspecto granuloso. Este resultado cuadra con la presencia de aglomeraciones de 

este tamaño identificadas en el DLS. En la figura de la izquierda también se aprecian algunas 

manchas de en torno a 10 nm de diámetro. A la derecha se muestra otra zona de la muestra 

sin aglomeraciones de gran tamaño, en la que se ha buscado hacer contraste entre el fondo y 

las zonas punteadas oscuras. Pueden apreciarse formas de apariencia esférica y de alrededor 

de 10nm de diámetro, que podrían corresponderse con las nanopartículas aisladas. 

El DLS de la muestra DNC1 mostraba predominancia de aglomerados de diámetro en torno a 

150 nm. Micrografias TEM con menos aumentos (no recogidas en el manuscrito) muestran 

agregaciones de nanopartículas de mayor tamaño que pueden dar cuenta del pico a 150nm del 

DLS, pero la población mayoritaria era de aglomeraciones como la de la figura 10 (foto de la 

izquierda). En la figura 11 se muestra  una micrografía más de esta misma muestra, con escala 

100 nm. 
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 Fig. 11. Imagen de TEM de DNC1. La escala (indicada por la barra negra en el extremo 

inferior izquierdo de la imagen) es de 100 nm. 

En la figura 11 puede observarse un aglomerado de en torno a 80 nm en su diámetro mayor 

(centro de la imagen, mayor contraste) y en distinto plano focal numerosas zonas punteadas 

de menor tamaño (pueden apreciarse tanto formas de 50 nm  como sombras suficientemente 

pequeñas para corresponderse a nanopartículas individuales). 

Con esta información, la muestra DNC1 parece contener tanto nanopartículas individuales 

como aglomerados, siendo mayoritarios los aglomerados de en torno a 50 nm de diámetro. 

Aunque esta información parece contradecir la obtenida mediante DLS, dado el tratamiento de 

la muestra para el TEM (dilución entre 1:10 y 1:20 y 30 minutos de ultrasonidos) es posible que 

los aglomerados de mayor tamaño se hayan redisuelto en cierta medida. En cualquier caso, las 

imágenes obtenidas por TEM confirman la presencia de aglomerados en la muestra, pero a su 

vez apuntan a la presencia de nanopartículas individuales de en torno a 10 nm de diámetro 

imposibles de detectar en DLS por el solapamiento de su señal con la de dextrano en las 

concentraciones de trabajo.   
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Para confirmar que las zonas punteadas de menor tamaño son nanopartículas, y para analizar 

su estructura cristalina y su composición, es necesario recurrir a una técnica de mayor 

precisión, como el HR-TEM.  

 

La muestra DNC2 planteó mayores problemas a la hora de obtener una imagen 

razonablemente clara por TEM. Se llevaron un total de tres preparaciones al microscopio: una 

dilución 1:10 y una dilución 1:100 en agua destilada, ambas evaporadas a vacío durante la 

noche anterior, y una dilución 1:10 en agua destilada evaporada al aire. Para las dos primeras 

muestras no fue posible obtener una imagen de las nanopartículas bien por su baja 

concentración o por problemas derivados de su preparación.  

En la tercera muestra (dilución 1:10, evaporada al aire) pudieron obtenerse micrografías de 

nanopartículas a pesar de su baja concentración, de lo que se deduce que la evaporación a 

vacío como método de preparación para el TEM no es conveniente en este tipo de 

preparaciones. Se muestran dos de las imágenes obtenidas en la figura 12.   

  

 Fig. 12. TEM de DNC2. Muestra preparada mediante dilución 1:10. La escala en ambas 

imágenes es de 50 nm.  

Tal como sucedía para DNC1, se aprecian tanto aglomeraciones como nanopartículas 

individuales de en torno a 5-10 nm, pero en este caso se observan todas ellas inmersas en una 

matriz que puede corresponderse con el  polímero.  

 

Con estos resultados, puede concluirse que las dos muestras contienen nanopartículas tanto 

individuales de diámetro inferior a los 10 nm como formando aglomerados de distinto tamaño, 

predominando los de 50 nm de diámetro. Estos resultados confirman los de DLS en cuanto a la 
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presencia de agregados en las preparaciones, que en última instancia son incompatibles con el 

uso terapéutico de las DNCs en las condiciones actuales. El TEM también parece confirmar el 

exceso de polímero al que apuntaba el DLS, y por tanto un primer paso necesario es mejorar la 

purificación de la muestra para eliminar el dextrano libre.  

3.5.4 HR-TEM 

Las muestras DNC1 y DNC2 fueron analizadas mediante HR-TEM. Las micrografías confirman la 

presencia de núcleos cristalinos esféricos de en torno a 3 nm de diámetro y aglomerados de en 

torno a 60 nm. Los resultados se muestran en las figuras 13 y 14. Los análisis de EDX 

establecen que las nanopartículas están compuestas por átomos de oxígeno y cerio, y los 

resultados de difracción de electrones (realizada únicamente sobre la muestra DNC1) confirma 

una estructura cristalina que es compatible con la esperada para el CeO2-x. El análisis 

composicional de las muestras se recoge en la figura 15, y la difracción de DNC1 en la figura 

16.   

A continuación se muestran las micrografías de DNC1 (figura 13) y DNC2 (figura 14). En ellas, 

sobre un fondo punteado blanco y gris (que se corresponde con el fondo de la rejilla y 

materiales de baja densidad electrónica, como el dextrano) las nanopartículas se distinguen 

como zonas circulares más oscuras, no uniformes sino rayadas cuando se analizan 

individualmente, y granulosas cuando se trata de un aglomerado. Las “rayas” que se observan 

en nanopartículas individuales son una manifestación de su estructura atómica ordenada o 

periódica. Esta estructura puede apreciarse en las zonas ampliadas para detalle (figura 13 

arriba, figura 14 arriba); los puntos negros en ellas se corresponden con átomos individuales.  

Puede comprobarse también la diferencia entre la nanopartícula individual (figura 13 arriba), 

donde se observan átomos ordenados, frente a un aglomerado (figura 13, abajo) en el que los 

puntos negros, dispuestos sin periodicidad, se corresponden con nanopartículas individuales.  
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 Fig. 13. Micrografías obtenidas mediante HR-TEM de DNC1. Arriba, en escala 20nm, se 

aprecian nanopartículas individuales con disposición atómica ordenada (se indican los tamaños 

de dos de ellas, 2,84 nm y 1,83 nm). Abajo, en escala de 200 nm, pueden observarse 

aglomerados de nanopartículas de distintos tamaños (se indica el central, con 67,62 nm).  
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Fig. 14. Micrografías obtenidas mediante HR-TEM de DNC2 en escala de 10 nm (arriba) 

y 50 nm (abajo). Arriba se señalan con flechas dos nanopartículas individuales, aunque se 
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aprecian más en la imagen. Abajo se aprecian nanopartículas (puntos más oscuros) formando 

agrupaciones de en torno a 25 nm.  

Además, mediante EDX se comprobó que las nanopartículas señaladas estaban compuestas 

por átomos de oxígeno y cerio, confirmando por tanto que se trata de nanopartículas de óxido 

de cerio. La figura 15 muestra dichos resultados.  

 

 Fig. 15. Resultados del análisis mediante EDX de la composición de los núcleos 

metálicos de las nanopartículas de las muestras DNC1 (izquierda) y DNC2 (derecha). IZQ.: en la 

muestra DNC1, los elementos presentes en la nanopartícula analizada (en porcentaje atómico) 

son oxígeno (O, 82,97 %) y cerio (Ce, 17,03 %). DCHA.: en la muestra DNC2, los elementos 

presentes en la nanopartícula analizada (en porcentaje atómico) son oxígeno (O, 90,72 %) y 

cerio (Ce, 9,28 %). 

Finalmente, mediante el análisis de difracción de electrones obtenido también en el HR-TEM 

se ha confirmado que las nanopartículas poseen estructura cristalina. La figura 16 muestra el 

patrón de difracción, en el que los radios de cada halo corresponden a distancias entre planos 

atómicos. Recurriendo a la bibliografía, se ha encontrado que las distancias mostradas son 

compatibles con la estructura cristalina del óxido de cerio con cierta distorsión [15]. Se indican 

en rojo en la figura 16 los planos atómicos correspondientes a cada distancia medida.  
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 Fig. 16. Patrón de difracción de DNC1. Muestra la existencia de un ordenamiento 

atómico periódico (estructura cristalina). Se han medido dos distancias interplanares en esta 

difracción, de 3,25 Å y 1,98 Å, que, comparando con la información de medidas de rayos X de 

polvo de óxido de cerio consultadas en la bibliografía, son compatibles con los planos atómicos 

(1 1 1) y (2 2 0) respectivamente.   

En la tabla 1, se recogen los datos de difracción de rayos X para óxido de cerio obtenidos de la 

bibliografía [15]. Se señalan en rojo las distancias interplanares halladas en para DNC1 en el 

experimento.  

 

 

 

(1 1 1) 

(2 2 0) 
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2θ (º) Plano 
Distancia interplanar 

(Å) 

Distancia 

interplanar ( Å ) 

en DNC1 

28.66 (111) 3.12 3.25 

33.03 (200) 2.70 - 

47.56 (220) 1.91 1.98 

56.39 (311) 1.63 - 

59.05 (222) 1.56 - 

69.34 (400) 1.35 - 

76.61 (331) 1.24 - 

79.27 (420) 1.21 - 

Tabla 1. En las columnas 1-3 se muestran los datos de difracción de rayos X para óxido de 

cerio, extraídos de la publicación de Tamizhdurai y colaboradores [15]. A la izquierda, las 

medidas experimentales de ángulo 2θ; en el centro, la correspondencia con los planos 

atómicos de la red FCC del óxido de cerio; a la derecha, las distancias interplanares. Consúltese 

la bibliografía para más información acerca de las condiciones experimentales en las que se 

llevó a cabo la difracción. La cuarta columna recoge los valores experimentales de difracción 

de electrones de DNC1.  

Los resultados mostrados en la tabla 1 muestran cierta desviación de la estructura cristalina 

obtenida para DNC1 frente a la esperada para el óxido de cerio. Hay dos cuestiones a 

considerar al realizar difracción de electrones de nanopartículas (frente a la difracción del 

sólido a gran escala) que pueden dar cuenta de estas diferencias. En primer lugar, la 

periodicidad del sistema en nanoescala se ve afectada de forma más relevante por el gran 

efecto de la superficie6 sobre el tamaño total del sólido, lo que puede dar lugar a picos de 

difracción peor definidos y a errores de medida. Además, se ha descrito en la bibliografía una 

variación del parámetro de red de CeO2 en nanopartículas. En la figura 17 se muestran los 

resultados recogidos por Gangopadhyay y colaboradores mostrando la variación (predicha y 

experimental) del parámetro de red en función del tamaño de las nanopartículas analizadas 

[16].  

                                                             
6
 Los átomos en superficie tienen, necesariamente, distinto entorno que en el interior del sólido, lo que 

afecta así mismo a su ordenamiento y por ende a las distancias atómicas.  
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 Fig. 17. Variación del parámetro de red con el tamaño de las CeONPs. La gráfica 

muestra tanto predicciones teóricas como resultados experimentales obtenidos por 

Gangopadhyay y colaboradores [16]. Puede observarse que a medida que el tamaño de la 

nanopartícula distimuye, su parámetro de red tiende a aumentar. El parámetro de celda 

esperado para el material en macroescala es de 5,46 Å [6]. 

El parámetro de celda (a) se relaciona en una estructura cúbica (como es el caso de la celda 

FCC) con  la distancia interplanar      y los índices (      ) de cada plano de acuerdo a la 

ecuación 24:  

        √                    (  ) 

Los datos de referencia expuestos en la tercera columna de la tabla 1 corresponden a un 

experimento con nanopartículas de en torno a 20 nm de diámetro [15], mientras que las de 

este experimento tienen un tamaño de en torno a 3 nm. De acuerdo a los resultados de 

Gangopadhyay y colaboradores, cabe esperar un aumento de cerca de una décima en el 

parámetro de celda. En la tabla 2 se recogen los valores de parámetro de red (a) obtenidos 

para las nanopartículas de 20 nm de la bibliografía y para las de 3 nm de este experimento, 

calculados según la ecuación 24.   

Plano (h k l ) d20nm (Å ) d3nm (Å ) a20nm (Å ) A3nm (Å ) 

(1 1 1) 3,12 3,25 5,40 5,63 

(2 2 0) 1,91 1,98 5,40 5,60 

 Tabla 2. Dependencia del parámetro de red con el tamaño de la nanopartícula. Las 

columnas 2 y 4 se corresponden al experimento de Tamizhdurai y colaboradores [15]; las 
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columnas 3 y 5, sombreadas, provienen de los datos de difracción obtenidos mediante HR-TEM 

para la muestra DNC1.  

El parámetro de red obtenido tras promediar todas las reflexiones para las nanopartículas de 

20 nm es de                 [15], mientras que para DNC1, de tamaño promedio 3nm, se 

ha obtenido                       . Estos resultados están en consonancia con la 

tendencia expuesta en la figura 17: la constante de red para DNC1 es ligeramente mayor que la 

esperada para el óxido de cerio en macroescala o la de CeONPs de 20 nm debido al gran efecto 

de la superficie del material sobre la periodicidad atómica.  Nótese, además,  que la distancia 

entre planos medida en el difractograma  de la figura 16 no es muy precisa 

Por lo tanto, las medidas de HR-TEM de ambas muestras han permitido comprobar que se han 

obtenido nanopartículas cristalinas de en torno a 3 nm de diámetro, polidispersas en tamaño, 

y que forman agregados de varias decenas de nanómetros, resultados en concordancia con las 

demás pruebas realizadas. Además, el análisis de la composición mediante EDX y la difracción 

de electrones han confirmado que la composición es óxido de cerio, con estructura cristalina 

FCC y parámetro de red                        . 

 

3.5.5 Infrarrojo (IR) 

Se realizaron IR para analizar las especies presentes en el permeado tras la filtración, es decir, 

las especies que se eliminan de la muestra en el proceso de purificación llevado a cabo. En las 

aguas madres del final de reacción de formación del DNC1, antes de purificar mediante el 

amicon se esperaba tener las siguientes especies mayoritarias: 

 Aniones nitrato (   
 )  procedentes del nitrato de cerio.  

 Aniones fosfato (   
  ) procedentes del PBS. 

 Agua destilada. 

 Dextrano.  

 Iones amonio (restos del amoniaco empleado en la síntesis que no hayan sido 

eliminados en la evaporación). 

 CeO2-x. 

Dado el tamaño de corte para la filtración, se espera que puedan pasar al permeado todas las 

especies salvo las nanopartículas. La figura 18 muestra el infrarrojo del permeado 

correspondiente a DNC1 (última fracción recogida). Se indica en él la identificación de las 
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bandas más relevantes, por contraste con la información de espectros recabada en SciFinder 

(propiedad de American Chemical Society).    

 

 Fig. 18. Infrarrojo del permeado de DNC1 tras la filtración. Primera fracción, obtenida 

tras centrifugación a 4000gx20minx4ciclos.  

En primer lugar, y acerca de las asignaciones de las bandas de infrarrojo observadas, cabe 

resaltar que la interpretación no es trivial en tanto que la muestra es compleja: contiene 

numerosos iones con bandas que solapan, y la mera presencia de unos y otros puede 

desplazar o alterar las señales de los demás. Por todo ello, esperar que el infrarrojo fuese la 

superposición exacta de los de cada uno de los compuestos enumerados en la lista precedente 

no es realista. Para la asignación de bandas, teniendo en cuenta las especies presentes en la 

muestra DNC1 se buscaron compatibilidades entre los espectros de aquéllas y el de la figura 

18. Por ello, las asignaciones deben leerse como “señal compatible con” en tanto que sin 

conocer la composición exacta del permeado siempre existe cierta incertidumbre. 

Con la advertencia precedente en mente, el infrarrojo mostrado en la figura 18 confirma la 

presencia de los compuestos esperados: mayoritariamente fosfatos, procedentes del PBS, 

nitratos procedentes de la sal de cerio empleada en la síntesis, ion amonio derivado del 
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amoniaco utilizado como base para la formación de las nanopartículas y dextrano. Uno de los 

objetivos de la purificación era la eliminación del polímero. A pesar de que casi todas las 

bandas del dextrano presentan contribuciones de otras especies, la banda intensa en torno a 

1000 cm-1 es característica de su espectro y la banda a 2800 cm-1 (que contribuye a la señal 

hasta 3000 cm-1) es propia de los polímeros. En la figura 19 se muestra de nuevo el IR de la 

muestra junto al del dextrano (obtenido de la base de datos SciFinder).  

 

 Fig. 19. Comparación de los espectros de IR de las muestras DNC1 (izquierda) y el 

dextrano (derecha). Nótese que la escala del eje de abscisas para DNC1 es logarítmica y para el 

dextrano lineal. Se indican con las letras a-e la correspondencia de señales.  

Cabe concluir que el dextrano ha pasado, al menos en parte, al permeado, aunque dada la 

información aportada por las técnicas precedentes, no todo el polímero se ha filtrado bajo las 

condiciones de trabajo empleadas. Podría repetirse el filtrado por centrifugación y analizar las 

fracciones obtenidas para estudiar cuántos ciclos son necesarios para eliminar completamente 

el exceso de polímero aunque, dado el coste en tiempo (20 minutos por ciclo), el proceso 

puede no ser adecuado. Otra alternativa sería recurrir a algún método de agitación (como 

someter a la muestra a ultrasonidos antes de la filtración) para reducir la aglomeración del 

polímero y favorecer su paso a través del filtro.  

3.6 Optimización del proceso de síntesis 

Los resultados mostrados en los apartados precedentes se corresponden a dos de los métodos 

de síntesis elaborados durante el desarrollo del trabajo. El objetivo de este epígrafe es abordar 

algunos de los problemas enfrentados en el proceso que bien han servido para llegar a los 

protocolos mostrados con anterioridad o han aportado información que debe tenerse en 

consideración a la hora de perfeccionar el método de síntesis de las DNCs. Los aspectos que 

van a tratarse son la importancia de permitir que se forme el complejo Ce3+-dextrano antes de 

a 

a 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

e 
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añadir el amoniaco para iniciar la reacción, el modo de adición de la base, la proporción entre 

átomos de cerio y cadenas del polímero y las ventajas e inconvenientes de la evaporación de la 

muestra.  

3.6.1 Formación del complejo Ce3+-dextrano y adición del amoniaco 

En primer lugar, para la formación de las DNCs se ha comprobado que es necesario que se 

forme un complejo formado por iones de Ce3+ y moléculas de dextrano como paso previo a la 

formación de las nanopartículas. Se ha propuesto como mecanismo el que se muestra en la 

figura 20: 

 

 Fig. 20: Mecanismo de formación de las nanopartículas. En la primera etapa, los iones 

de cerio procedentes del nitrato de cerio y el dextrano forman un complejo.  Por adición de 

una base (amoniaco) en atmósfera oxidante (es decir, adición de amoniaco en la muestra 

expuesta al aire) se forman los núcleos de CeO2-x recubiertos de dextrano.  

La formación del complejo no es instantánea, sino que requiere al menos 2 horas entre la 

mezcla del nitrato de cerio y el dextrano antes de añadir la base. Si no se respetan estos 

tiempos, la adición de la base (amoniaco concentrado 30% v/v gota a gota) produce un 

precipitado blanco (probablemente hidróxido de cerio III,   (  )   ), que después no 

adquiere el tono marrón descrito en la bibliografía; en lugar de una disolución marrón, se 

obtiene un coloide7 amarillo denso, no transparente, probablemente por oxidación parcial a 

óxido de cerio CeO2 de los iones de cerio remanentes en disolución.  Sin embargo, si se dejan 

transcurrir un mínimo de dos horas, la adición del amoniaco (concentrado 30% v/v gota a gota) 

produce precipitado blanco pero no de todo el cerio disponible: la apariencia de la disolución 

es blanco-amarillento, pero con un aspecto de coloide menos denso que en el caso anterior. 

                                                             
7 Un coloide es una mezcla de dos o más sustancias químicas en diferente fase: normalmente una 

líquida (en este caso el agua) y una sólida (el precipitado de hidróxido de cerio). No se separan por 

decantación (es decir, de forma natural por efecto de la gravedad).  



54 
 

Esto es coherente con que parte del cerio haya pasado a dar lugar a hidróxido de cerio III y 

parte haya comenzado a formar óxido de cerio (CeO2, amarillo pálido). Tras la reacción, 

aunque la muestra sigue teniendo aspecto de coloide, sí se obtiene el color pardo esperado, lo 

que indica que al menos parte del cerio se ha oxidado para dar lugar a las nanopartículas. En la 

figura 21 (muestras 1 y 2) pueden observarse dichos resultados.  

El segundo efecto a analizar es la concentración y adición de la base, en este caso el amoniaco. 

Se ha observado que si éste se adiciona rápidamente o en muy alta concentración, se favorece 

la formación de precipitado en forma de hidróxido de cerio (muestras 1 y 2 de la figura 21). 

Para evitar o reducir este efecto, es preciso añadir el amoniaco diluido (muestra 3, dilución 1:5 

del amoniaco 30% v/v) y siempre gota a gota. De esta manera no se evita por completo la 

formación de hidróxido de cerio pero es minoritaria y puede eliminarse de la muestra tras la 

reacción por centrifugación a 4000 rpm 30 minutos.  

 

 Fig. 21. Variaciones del proceso de síntesis en función del tiempo permitido de 

formación del complejo cerio-dextrano y del modo de adición de la base. Todas las muestras 

(1,2 y 3) se prepararon a partir de 1,7 gramos de nitrato de cerio y 1,3 gramos de dextrano 

(estequiometría 4:1).  1A: adición de NH3 30% v/v gota a gota inmediatamente después de 

mezclar el nitrato de cerio III y el dextrano. Formación de un precipitado blanco (hidróxido de 

cerio). La muestra se vuelve un coloide. 1B: tras 24 horas de reacción, el coloide ha adquirido 

un color amarillo: oxidación de hidróxido de cerio III a hidróxido de cerio IV. 2A: adición de NH3 

30% v/v gota a gota dos horas después de mezclar el nitrato de cerio III y el dextrano. 

Formación de un precipitado blanco (hidróxido de cerio III) con tono amarillento (posible 

presencia de CeO2-x). El coloide es menos denso que en la muestra 1. 1B: tras 24 horas de 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 
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reacción, formación de un coloide marrón. El precipitado que ha quedado en las paredes 

(debido a la fuerza de agitación) tiene el aspecto del hidróxido de cerio recubierto de 

dextrano. 3A: adición de NH3 diluido (dilución 1:5 del NH3 30% v/v) gota a gota dos horas 

después de mezclar el nitrato de cerio III y el dextrano. La disolución adquiere un tono amarillo 

tenue, y es transparente. Se forma algo de precipitado tras la adición de la base pero no un 

coloide. 3B: Tras 24 h de reacción la disolución adquiere un tono marrón-rojizo. Nótese que la 

concentración de cerio en esta muestra es muy superior a la de DNC1 y DNC2 (cuatro veces 

más), luego se espera un tono más oscuro.  

 

3.6.2 Estequiometría entre átomos de cerio y macromoléculas de dextrano 

La proporción entre átomos de cerio y macromoléculas de dextrano en el momento de 

comenzar la reacción también influye en la formación de precipitado. En las muestras de la 

figura 21, la estequiometría fue de 4 átomos de cerio por cada macromolécula de dextrano. La 

adición de amoniaco provocaba precipitado en todos los casos, aunque como ya se discutió 

era posible reducirlo a niveles aceptables. Aumentando la proporción de dextrano hasta 1:1 se 

reduce notablemente dicho efecto: aunque en el momento de la adición parece formarse algo 

de precipitado éste no se percibe después en la muestra, ni siquiera como deposición tras 

centrifugar. Esto puede deberse a que la formación del complejo cerio-dextrano dificulte la 

formación del hidróxido de cerio y cuanto mayor sea el exceso de dextrano mayor será el 

rendimiento del cerio para la producción de nanopartículas.   

Nótese que debido a la baja solubilidad del dextrano, para pasar de proporción 4:1 a 1:1 se ha 

reducido la cantidad de nitrato de cerio empleado. Por lo tanto, hay menos cerio en la muestra 

y eso también puede influir en la formación de menos precipitado, y probablemente así sea. 

No obstante, la reducción del precipitado es mucho mayor que la esperada proporcional a las 

cantidades añadidas, y por tanto cabe concluir que la estequiometría 1:1 favorece el 

rendimiento de la reacción.  

La menor proporción de dextrano en la muestra (o la mayor cantidad de cerio), no obstante, 

presenta también ventajas. Como se vio especialmente en la sección de caracterización por 

TEM de DNC1 y DNC2 (proporción 1:1), el dextrano complicaba la visualización de las 

nanopartículas. Las imágenes obtenidas para muestras previas, en las que se empleaba la 

proporción 4:1 en cerio y dextrano, resultaban mucho más claras. La figura 22 muestra un 

ejemplo de ello. 
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 Fig. 22. Imagen de TEM de una muestra análoga en preparación a DNC1 pero con 

estequiometría 4:1 entre cerio y dextrano. La muestra se preparó diluyendo 1:3 en PBS y se 

sometió dos horas a ultrasonidos antes de la medida. Pueden apreciarse con claridad 

nanopartículas de en torno a 4-6 nm de diámetro y aglomerados de 20, 50 y 100 nm de 

diámetro.   

3.6.3 Efecto de la sonicación en la muestra 

Finalmente, el último aspecto a tratar en la optimización del proceso es la conveniencia o no 

del empleo de los ultrasonidos a lo largo del proceso. Durante las primeras síntesis se 

emplearon habitualmente tanto para favorecer la disolución y mezcla (especialmente la 

disolución del dextrano), como para eliminar las posibles aglomeraciones antes de llevar las 

muestras al TEM. No obstante, el empleo de ultrasonidos, especialmente antes del filtrado de 

la muestra, provocaba la deposición de precipitado blanco en las paredes del matraz. El origen 

del mismo por una parte era el propio dextrano, muy insoluble, y además hidróxido de cerio. 

Por este motivo, y para disminuir los factores de contaminación de la muestra, en las últimas 

síntesis se redujo sensiblemente el empleo de ultrasonidos. No obstante, y en vista de los 

últimos resultados de TEM, podría resultar más beneficioso lidiar con los precipitados que con 

el exceso de dextrano. En la figura 23 se muestra el efecto de los ultrasonidos sobre los 

aglomerados y el dextrano en una muestra llevada al microscopio TEM dos veces consecutivas: 

la primera de ellas (izquierda) con 15 minutos de ultrasonidos previos a la medida, y la 
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segunda (derecha; misma imagen que en la figura 22, se reproduce de nuevo para facilitar la 

comparación) habiéndose sometido a un total de dos horas más de ultrasonidos. El efecto es 

evidente: desaparece la matriz de dextrano, la muestra es más homogénea y aumenta 

notablemente el número de nanopartículas de pequeño diámetro.  

  

 Fig. 23. Imagen de TEM de una muestra análoga en preparación a DNC1 pero con 

estequiometría 4:1 entre cerio y dextrano. La muestra se preparó diluyendo 1:3 en PBS. A la 

izquierda, tras 15 minutos de ultrasonidos. A la derecha, tras dos horas a ultrasonidos antes de 

la medida. La escala en ambas es de 100 nm.  

3.7 Conclusiones  

El objetivo de este apartado experimental del trabajo era el diseño y la optimización de un 

método de síntesis de nanopartículas de óxido de cerio recubiertas de dextrano adecuadas 

para uso en medicina como agentes antitumorales. Partiendo del método descrito por Pérez y 

colaboradores (2) se ha establecido un protocolo que conduce a la elaboración de DNCs que 

individualmente poseen un núcleo de óxido de cerio de 2-3 nm, pero que se encuentran 

mayoritariamente formando aglomerado de nanopartículas de entre 40 y 50 nm de diámetro 

en una única envoltura del polímero. Las nanopartículas aglomeradas no son aptas para uso 

médico por el riesgo de obstrucción del sistema circulatorio y porque una muestra no 

monodispersa será también variable en sus efectos in vitro e in vivo, lo que resulta 

incompatible con su empleo como medicamento. Por todo ello, es necesario continuar 

perfeccionando el método de síntesis hasta producir muestras monodispersas y homogéneas, 

de propiedades más controlables. A lo largo del proceso de optimización llevado a cabo hasta 

la fecha, se ha obtenido información importante acerca de la formación de las nanopartículas: 

la adición del amoniaco debe hacerse gota a gota para evitar la precipitación de los iones de 

cerio como hidróxido de cerio; es necesario controlar la potencia de agitación para reducir la 
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formación de precipitados en las paredes del Schlenck durante la formación de las 

nanopartículas; la evaporación del disolvente de las aguas madres del final de reacción para 

eliminar el amoniaco favorece la aglomeración de las nanopartículas; finalmente, es necesario 

perfeccionar la purificación de la muestra ya que el proceso genera un exceso grande de 

dextrano que podría estar interfiriendo con la caracterización mediante TEM y DLS.  

En el futuro, podría resultar interesante comprobar si otras proporciones de cerio:dextrano en 

la muestra, intermedias entre 4:1 y 1:1, mejoran el rendimiento general del proceso (mejor 

compromiso entre exceso de dextrano y formación de precipitados). El diseño de un protocolo 

más adecuado de purificación puede favorecer la eliminación de los aglomerados, que es en 

última instancia esencial antes de las pruebas in vitro con las nanopartículas.  

En conclusión, a lo largo de este curso se ha diseñado un método que permite obtener 

nanopartículas de óxido de cerio recubiertas de dextrano en diferentes estados de agregación.  

Es necesaria una purificación y caracterización de las DNCs más exhaustiva antes de pasar a los 

ensayos de la actividad antitumoral de las nanopartículas en el laboratorio.   
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Capítulo 4. Estado actual de la investigación y perspectivas de 

futuro 

La física médica es sin lugar a dudas un área en continua expansión dentro de la medicina. El 

desarrollo de los tratamientos más selectivos, más específicos y personalizados que demanda 

la época que vivimos sólo es concebible en el marco de nuevas tecnologías que ofrece la física: 

equipos de diagnóstico mucho más potentes como los escáneres de resonancia magnética 

nuclear, instrumental quirúrgico láser más preciso gracias al aprovechamiento de los avances 

en fotónica, o medicamentos capaces de interaccionar individual y selectivamente con las 

células gracias a la precisión y a las posibilidades de diseño a la carta que ofrece la 

nanotecnología. Las nanopartículas de óxido de cerio son prometedoras en el tratamiento de 

un gran número de enfermedades gracias a sus capacidades catalíticas únicas: desde el 

Alzhéimer, el Párkinson o la diabetes, la degeneración macular o la inflamación crónica propia 

de muchos desórdenes autoinmunes, las CeONPs protagonizan a día de hoy cada vez más  

ensayos in vitro e in vivo para el tratamiento de toda clase de enfermedades ligadas a algún 

descontrol de especies reactivas de oxígeno, habiendo recabado especial atención sus 

cualidades neuroprotectoras.  

Dada su actividad citotóxica en pH ácido y citoprotectora en pH fisiológico, las CeONPs 

constituyen también un excelente candidato a agente antitumoral. En el momento de mi 

incorporación al grupo de investigación en cuyo proyecto se enmarca este trabajo, uno de los 

objetivos que se perseguían consistía en probar la actividad antitumoral de NPs de óxido de 

cerio recubiertas de citrato-EDTA en el tratamiento de tumores (principalmente páncreas y 

colon). Durante los experimentos realizados a lo largo de este curso lectivo se ha encontrado 

que, si bien sus propiedades como medicamente anticancerígeno aislado no son concluyentes 

en las concentraciones y condiciones probadas, parece tener un efecto sinérgico/antagónico 

en combinación con otros medicamentos antitumorales (especialmente el 5-FU y la 

doxorrubicina), potenciando la acción citotóxica del fármaco sobre el tumor y reduciéndola en 

células sanas. Aunque los resultados preliminares son prometedores, será necesario repetir los 

ensayos a fin de comprobar su reproducibilidad y probar nuevas líneas celulares (tanto sanas 

como tumorales) para analizar si el efecto es general o si existen riesgos de potenciación de la 

toxicidad a tomar en cuenta antes de pasar a los ensayos en modelos animales.   

Aunque como se ha discutido en el capítulo precedente queda trabajo por hacer 

especialmente en cuanto a purificación de las DNCs diseñadas en este trabajo, echando la vista 

atrás el progreso realizado es importante: a partir de un protocolo poco detallado y confuso en 
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algunos puntos se ha conseguido diseñar un método sencillo y reproducible de sintetizar y 

caracterizar nanopartículas recubiertas de dextrano de las dimensiones deseadas y, lo más 

importante, se ha adquirido un conocimiento teórico y práctico acerca de la química del 

proceso, sus peculiaridades y sus retos que resultará esencial para rematar la labor de 

optimización.  

 El siguiente paso será la prueba de las DNCs como agentes antitumorales. Gracias a los 

resultados obtenidos este año, no sólo podrá compararse su efecto con el de otros fármacos y 

con las CeONPs recubiertas de citrato-EDTA empleadas a día de hoy por el grupo de 

investigación, tal como estaba previsto al inicio del proyecto, sino que a raíz de los resultados 

muy favorables de los ensayos de combinación será especialmente interesante comprobar si 

también poseen dicho efecto y, de ser así, cómo compara éste con el de las nanopartículas ya 

estudiadas por el grupo. De esa manera, no sólo se obtendrá importante información sobre las 

posibilidades del CeONP como fármaco y como coadyuvante, sino que podrá estudiarse el 

efecto del recubrimiento sobre las propiedades del mismo, análisis que puede reportar un 

gran impacto no sólo en nanocerio sino en nanomedicina en general, ya que el recubrimiento 

de nanopartículas es una práctica habitual en esta disciplina que no deja de encontrarse en los 

inicios de su historia.   

Aún si las pruebas in vitro resultan prometedoras, quedará un largo recorrido antes de que las 

DNCs estén listas para la fase de ensayo clínico. El paso de los experimentos in vitro a in vivo 

no es trivial, ya que las pruebas en placa son una simplificación excesiva de los modelos 

animales. Para empezar, las propias células sobre las que se trabaja son fisiológicamente 

diferentes, ya que al trabajar en placa los tejidos son 2D (células depositadas sobre una matriz 

de polímero formando una monocapa), muy distinta a la situación real en un ser vivo. Sin 

embargo, el mayor reto lo supone el hecho de que el trabajar en placa supone hacerlo con 

células aisladas, en un medio controlado. En un organismo vivo, existen múltiples factores que 

no pueden incluirse en un experimento in vitro: las células del sistema inmunológico, las 

proteínas de la sangre, la interacción tanto física como hormonal entre distintos tejidos, etc. 

Sin embargo, aunque quede mucho por recorrer antes de la meta, los primeros pasos están 

dados y son, sin ninguna duda, prometedores.    

 

Finalmente, y para concluir el trabajo, me gustaría dedicar las últimas líneas a agradecer su 

ayuda y apoyo a los compañeros del grupo de investigación que me han inspirado y orientado 

a lo largo del año con el desarrollo del experimento y en estos últimos meses con la redacción 



61 
 

del trabajo. A José María Vieitez de Prado, José Fernando Vázquez Villa y su estudiante de fin 

de carrera Daniel Martínez Pérez, a cuyo trabajo se debe en buena medida la sección médica y 

biológica de este último capítulo; a Amador García Fuente, de quien he aprendido mucho 

sobre las propiedades físicas de las nanopartículas de óxido de cerio; a mi tutor Francisco 

Javier García Alonso, por todo lo que me ha enseñado durante este curso en el laboratorio, por 

su paciencia y por su dedicación tanto durante el proceso experimental como durante la 

revisión de este manuscrito; y a mi tutor Jaime Ferrer Rodríguez también por su dedicación y 

su tiempo, y por haberme brindado la oportunidad de realizar este proyecto con ellos.    
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