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Breve descripción del trabajo: 
 
Cuando una suspensión de partículas ferro- o ferrimagnéticas con tamaños en torno a los 20 nm se somete a un campo 
magnético alterno (20 kA/m, 200 kHz), se produce disipación de calor y por tanto calentamiento del medio [1, 2]. El 
fenómeno se conoce como hipertermia magnética, y se debe tanto a oscilaciones del momento magnético entre orientaciones 
fáciles o a movimientos de la propia partícula. Como resultado, se generan típicamente en torno a 100-200 W por gramo de 
material magnético. La hipertermia ha recibido mucha atención por tratarse de un método que ha encontrado aplicación en el 
tratamiento de tumores: basta con que el entorno de una célula tumoral aumente su temperatura hasta los 45 ºC para que se 
produzca su muerte, sin efectos importantes en los tejidos vecinos. Dada la limitada penetración de los campos magnéticos en 
el interior del organismo, se ha centrado también el interés en utilizar radiación IR para provocar el calentamiento 
(hablaríamos de fototermia). Las partículas que se han utilizado con este propósito son metálicas, y se aprovecha la 
resonancia de plasmón superficial para producir el calentamiento [3]. En este trabajo, nos proponemos utilizar nanopartículas 
magnéticas (magnetita, fundamentalmente)  para ambos objetivos, es decir magnetotermia y fototermia. En su aspecto 
aplicado a la biomedicina, se habla de una terapia mixta o dual, y está muchos menos estudiada [4]. 
 
Objetivos planteados: 
Nos proponemos desarrollar los siguientes objetivos: 
 
1. Llevar a cabo un análisis teórico de las dos técnicas de hipertermia, relacionado sobre todo con las características 
(geométricas, de composición) de las partículas y de la radiación utilizada 
 
2. Sintetizar nanopartículas de magnetita de distintas geometrías, especialmente, esférica, alargada, cúbica 
 
3. Recubrir estas partículas con oro, material elegido muchas veces para fototermia 
 
4. Determinar la respuesta magnetotérmica y fototérmica de las distintas partículas 
 
5. Ensayar un dispositivo dual que permita aplicar ambas simultáneamente 
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Metodología: 
Se proponen las siguientes etapas; 
 

1. El estudio teórico se basará inicialmente en el análisis del papel de la anisotropía de la partícula sobre la respuesta 
magnética y el calentamiento magnético [5].  

2. La fototermia implicará conocimiento del espectro de absorción de radiación visible e IR próxima por  parte de las 
partículas.  

3. Experimentalmente, se seguirán los métodos descritos en [6, 7] para obtener distintas geometrías y recubrir con oro. 
4. El equipo de hipertermia y el de fototermia ya existen en el grupo de investigación receptor. Se espera contribuir al 

diseño de un equipo dual 
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