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RESUMEN  

     El presente estudio muestra el efecto de la incorporación de cis-Pt en la estructura de materiales 

sintetizados por coprecipitación cuya composición se basa en estructuras tipo hidrotalcita de 

Mg6Al2(OH)16CO3 · 4H2O, material que posee propiedades básicas que nos ayudaran a 

intensificar su eficiencia como reservorio y trasportador del cis-Pt para su posterior liberación y 

ataque a las células cancerosas, es conocido que las células cancerosas no viven en medios básicos, 

de ahí la importancia en utilizar la hidrotalcita como medio de transporte, además para disminuir 

los efectos del cis-Pt en el cuerpo humano debido a su agresividad y reacciones secundarias.  

     Las estructuras obtenidas fueron identificadas por técnicas, DRX, Raman y FTIR. En este 

trabajo se estudió la liberación del cis-Pt utilizando líquido cerebroespinal simulado (LECES), 

observando que el cisplatino es liberado en función tiempo, finalmente se probó la vitalidad celular 

observando muerte en las células cancerosas a medida que aumenta la cantidad de cis-Pt. 
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INTRODUCCIÓN 

     Dentro de la catálisis heterogénea básica se encuentran los catalizadores tipo hidrotalcita, que 

pertenecen al grupo de las arcillas aniónicas y representan una amplia área de investigación, que 

aún se encuentra en desarrollo. Estos materiales están compuestos por una estructura laminar a 

base de magnesio y aluminio, esta disposición molecular genera cierto exceso de carga positiva 

por lo que dicho exceso es compensado mediante la intercalación de aniones que generalmente 

suelen ser carbonatos y agua en el dominio de sus capas, confiriéndole así mayor estabilidad. 

     Aunque estos materiales se encuentran presentes en la naturaleza también es posible 

sintetizarlos por diversas vías de manera sencilla y económica, siendo el más empleado la 

coprecipitación [1] [2] [3] [4].  

     Durante la síntesis se pueden introducir elementos que aporten un aumento de sitios básicos en 

estos materiales. La importancia de estos materiales en el campo de la medicina, es que son 

materiales adsorbentes y pueden usarse como medio de transporte en este caso de cisplatino que 

es un medicamento utilizado en los tratamientos para el cáncer. 

     Es por ello que el propósito de esta tesis es contribuir al avance del conocimiento científico en 

la mejora de la administración de un medicamento antineoplásico, el cisplatino, hoy en día es 

ampliamente utilizado en distintas terapias oncológicas vía intravenosa, intrarterial o 

intraperitoneal como droga activa. Cuando el cisplatino es administrado en altas dosis sistémicas, 

el medicamento no solo actúa sobre células enfermas sino también sobre células sanas produciendo 

severa toxicidad en el cuerpo como mielosupresión, nefrotoxicidad, náuseas y vómitos, 

ototoxicidad, citotoxicidad, alopecia, etc., por lo que se ha propuesto dirigir el fármaco sobre una 
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matriz mesoporosa directamente hacia el sitio blanco, de manera de evitar la interacción del 

fármaco con células sanas y sus efectos adversos indeseables.  

     El desarrollo de los sistemas de liberación de fármacos ha experimentado una gran difusión y 

representa un importante mercado para el sector industrial. Hasta el momento se han utilizado 

diversas matrices tales como polímeros orgánicos, materiales híbridos orgánico-inorgánicos, 

vidrios y cerámicos bioactivos.  

     Los materiales mesoporosos con estructuras de poros perfectamente regulares son, por tanto, 

una importante contribución en este campo. 

     En el caso de medicamentos hidrofóbicos con baja solubilidad en agua como lo es el cisplatino, 

adsorbido sobre hidrotalcita porosa genera su encapsulación. Por lo que de la capacidad de 

adsorción de la hidrotalcita y la matriz inorgánica de sílice son lo suficientemente robustas como 

para tolerar muchos disolventes orgánicos y en su forma amorfa ocasiona una mejor disolución, 

más rápida, y una mayor solubilidad; este fenómeno particularmente es muy benéfico para la 

administración de medicamentos poco solubles en agua in vitro. 

       Esta investigación es novedosa ya que hasta el día de hoy no se tiene ningún indicio de realizar 

este tipo de síntesis y puede aportar una nueva posibilidad para administrar medicamentos 

insolubles en agua. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El presente trabajo pretende aportar información sobre la síntesis de hidrotalcita con cisplatino. 

HIPÓTESIS 

     Se puede llevar a cabo una novedosa síntesis para administrar el fármaco cis-Pt teniendo como 

catalizador la hidrotalcita, la cual ayudará a tener un mayor margen de adsorción de cisplatino. 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

     Realizar una novedosa síntesis y caracterización de cisplatino Dentro de un material poroso 

tipo hidrotalcita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Incorporar el cisplatino en diferentes proporciones por el método de impregnación dentro 

de la matriz tipo hidrotalcita. 

      Caracterización de los materiales por difracción de rayos X, Adsorción/desorción de N2, 

espectroscopia raman y microscopía electrónica de barrido. 

Realizar liberación del fármaco en el líquido cerebroespinal simulado, cuantificando por medio de 

UV-vis. Y determinar el mecanismo de liberación.  

Medir la vitalidad celular de cada uno de los reservorios sintetizados 
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CÁPITULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

I.1.- Arcillas catiónicas y aniónicas  

     Las arcillas son materiales sedimentarios que al tener contacto con un medio acuoso tienden a 

tener un comportamiento plástico, estas por lo regular suelen ser elementos de tipo granulosos 

finos, su tamaño normalmente está por debajo de 4 micras, su principal composición está dada por 

silicatos de aluminio hidratados. 

     Este tipo de substancias terrosas, dependiendo de sus propiedades suelen manejarse en 

diferentes ámbitos, por ejemplo, en la producción de cementos o también como adsorbentes, 

catalizadores, decoloración de aceites, entre otros [5]. 

     Estas suelen clasificarse en dos, arcillas catiónicas, las cuales son las que están presentes en la 

naturaleza, su estructura está dada por láminas de aluminosilicatos y suelen tener carga negativa. 

     El otro tipo de arcilla se le denomina arcillas aniónicas, las cuales pueden ser naturales o pasar 

por un proceso y ser manipuladas sintéticamente por diferentes hidróxidos de tipo laminar, los 

cuales por sus propiedades frecuentemente tienden a intercambiar aniones. Por las diferentes 

composiciones y proporciones que suelen poseer son nombrados de diferente manera [6][7].  

     Estas arcillas están formadas por hidróxidos mixtos laminares, cuyos espacios contienen 

aniones intercambiables. Estos materiales son nombrados de diferentes maneras según la 

composición de los minerales
 [8]. En la tabla I.1 Composición química de arcillas aniónicas 

naturales se presentan algunos de los materiales más representativos. 
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     Este tipo de arcillas albergan características afines a la brucita (Mg(OH)2) por ende tienden a 

materializarse en redes de tipo laminar gracias a la concurrencia de cationes parcialmente pequeños 

con carga positiva cercanas a iones hidroxilo que no gocen de proporción esférica. 

  

Figura  I.1.- Estructura de la brucita 

 

Mineral 

 

Composición química 

Hidrotalcita Mg6Al2(OH)16CO3 · 4H2O 

Manasseita Mg6Al2(OH)16CO3 · 4H2O 

Pyroaurita Mg6𝐹𝑒2(OH)16CO3 · 4H2O 

Stichtita Mg6Cr2(OH)16CO3 · 4H2O 

Barbertonita Mg6Cr2(OH)16CO3 · 4H2O 

Takovita Ni6Al2(OH)16CO3 · 4H2O 

Meixnerita Mg6Al2(OH)16(OH)2 · 4H2O 

Coalingita Mg6Fe2(OH)24CO3 · 4H2O 

Tabla I.1.-Composición química de arcillas aniónicas naturales. 
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     En la figura I.1 Esquema de la brucita podemos observar que está formada por capas de tipo 

laminar paralelas de Mg2+coordinadas con OH-, el espacio a lo largo del eje es producto de un 

enlace débil excedente entre las capas [9][10] [11][12] [13]. 

I.2.- Compuestos hidrotalcita 

          Las Hidrotalcitas son hidróxidos de forma laminar con doble capa y arcilla aniónica de 

estructura cristalina trigonal hexagonal Escalenoédrico, fueron descubiertas en Suecia 

aproximadamente en 1842 como un compuesto natural de láminas formadas por Hidróxido de 

magnesio y aluminio.  

     Posteriormente se realizaron diversos estudios y se logró conocer la primera fórmula exacta de 

la hidrotalcita, Mg6Al2(OH)16CO3 · 4H2O, fue reportada por el profesor E. Manasse, quien supuso 

que los carbonatos son esenciales para la existencia de este tipo de estructura[14]. 

     Aminoff y Broome en 1930 también reconocieron la existencia en las hidrotalcitas de simetría 

romboédrica y hexagonal mediante análisis por difracción de rayos x [15]. 

     Después de que se dieran a conocer los primeros estudios sobre las HDT’S era de esperarse que 

se comenzará a aplicar estos hallazgos en diferentes ámbitos, como lo fue en el año 1970 gracias 

a la empresa alemana BASF, la cual creo una patente para utilizar a las hidrotalcitas como 

catalizadores para hidrogenación catalítica [15]. Mientras que en 1986 Riechle les dio uso en 

reacciones de polimerización mediante catálisis básica y reacciones de condensación aldólica, 

aunque por otro lado Pinnavaia en 1995 realizo trabajos sobre la introducción de aniones 

polioxometalatos para formar hidrotalcitas pilareadas y estudiar su efecto en el comportamiento 

catalítico [16]. 
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  I.3. Características 

     Se sabe que la HDT tiene mejores propiedades cuando es incinerada, por ejemplo, se genera 

mayor área superficial y surge una composición de óxidos mixtos homogéneos, por mencionar 

algunas.  

     Como ya se había citado, los compuestos tipos HDT son hidróxidos con doble capa laminar, 

esta característica propia de ellas proviene de la brucita (Mg(OH)2), esto indica que en el acomodo 

de Mg+2 están enlazados gracias a sus bordes para alinear capas infinitas, las cuales se mantienen 

incorporadas con ayuda de puentes de hidrogeno. 

     Cuando los cationes divalentes (Mg2+) se sustituyen por cationes trivalentes (Al3+) de un radio 

semejante entonces se tiene un exceso de cargas positivas en las capas y se obtiene la estructura 

HDT; este exceso se compensa por las cargas negativas (CO3
2-) de los aniones intercalados entre 

las capas y de moléculas de agua absorbidas del medio [16][17]. Estas moléculas se encargan de 

estabilizar la estructura. [18] Todo esto está representado en la Figuera I.2 Esquema de la 

hidrotalcita. 

 

 

 

 

 

 

Figura  II.2.- Esquema de la hidrotalcita  
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I.4. Propiedades 

     En la Tabla I.2 Propiedades de la Hidrotalcita podemos observar algunas de sus características 

más importantes, por ejemplo, la composición química, propiedades físicas, estructura, etc. 

 

Composición Propiedades Físicas 

Elementos Óxidos  Grieta Color Densidad Fractura 

Magnesio 24.14% MgO 40.04% Perfecta Incoloro o 

Blanco 

2.06 
gr

cm3
 Flexible 

Aluminio 8.93% Al2O3 16.88% Dureza Brillo Luminiscencia Veta 

Hidrógeno 4.01% H2O 35.79% 2 (Escala 

de Möhs) 

Nacarado No Fluorescente Blanca 

Carbono  1.99% CO2 7.29% 

Oxigeno 60.93% Peso Molecular Estructura  

603.98 gmol-1 Cristalina Trigonal-Hexagonal Escalenoédrico 

Localización del Mineral    

 

Figura  III.2.- Esquema de la hidrotalcita  

Pais Regíón 

Austria Kraubath  

Alemania Niederschlag 

Noruega Snarum 

Reino Unido East Haptree 

Suecia Langban 

Canadá Wakefield 

Tabla I.2.-Propiedades de la Hidrotalcita. 
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I.5. Métodos de obtención 

     Existen diferentes métodos de obtención de HDT, uno de ellos es el que nombra Ardanuy Raso 

(2007) el cual se basa en el intercambio aniónico que a partir de una HDT precursora en constante 

agitación dentro de una disolución que contenga un exceso de los aniones orgánicos que se desean 

incorporar. A la hora de escoger el precursor se debe tener en cuenta que el intercambio de los 

aniones interlaminares presentará mayor o menor dificultad en función de la naturaleza de los 

aniones del precursor. 

     Otro método de obtención es la síntesis directa por co-precipitación, el cual Se lleva a cabo 

añadiendo a una disolución que contenga sales de los metales que formaran las láminas 

(habitualmente cloruros o nitratos), una disolución del anión que se desee incorporar en el espacio 

interlaminar. Para que este procedimiento tenga éxito es necesario que el anión a incorporar en el 

espacio interlaminar tenga gran afinidad por las láminas de hidróxidos ya que, de lo contrario, los 

aniones de las sales metálicas utilizadas en la síntesis, se incorporaran preferentemente [19]. 

I.6. Aplicaciones 

     Por sus propiedades los compuestos HDT´S suelen emplearse como intercambiadores 

aniónicos siempre y cuando se tenga presente la facilidad con la que se puede entrar a la región 

interlaminar la cual está sujeta a la naturaleza del anión existente, esto demuestra la destreza con 

la que se realiza el intercambio el cual es idéntico al de las resinas de intercambio iónico. 

     Se conoce que los hidróxidos con doble capa dan origen a la producción de fármacos como el 

salicilato y naproxeno, que gracias a sus propiedades se incrustan en la superficie de la HDT, esto 

produce una estabilidad térmica, lo cual es bueno ya que no se tiene esta considerable aportación.  
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     Para vislumbrar más sobre el empleo de este tipo de material en la Figura I.3 Principales 

aplicaciones de la hidrotalcita, se muestra los medios más comunes en donde se utilizan las arcillas 

aniónicas de tipo HDT (catalizadores, adsorbente, medicina, etc.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Figura I.3.-Principales aplicaciones de las HDT’S 

I.7. Efectos de la hidrotalcita en el ser humano  

     Como ya lo habíamos mencionado gracias a sus características y propiedades la HDT se utiliza 

en diversos ámbitos como es en el caso de la medicina, en la que suele utilizarse en tratamiento 

Medicina: 

Antiácido  

Antiséptico   

 Estabilizador 

 

Industria: 

Retardador de 

flama 

Intercambiador 

Tamiz 

molecular 

Catalizadores: 

Polimerización 

Reformado de 

vapor 

 

Adsorbente: 

Estabilizador de 

PVC 

Aguas 

residuales 

Compuestos 

halogenados 

 

Soporte de 

catalizadores: 

Ziegler natta 

CeO2 

Arcillas aniónicas 

tipo hidrotalcita 
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sintomático de las molestias gastrointestinales asociadas a hiperacidez en úlcera gastroduodenal, 

hernia de hiato, esofagitis y gastritis. 

     Este antiácido se absorbe en mínimas cantidades a la circulación sistémica, por tanto, su efecto 

está localizado en el estómago y se basa principalmente en la capacidad de neutralización de la 

hiperacidez gástrica. La neutralización tiene lugar progresivamente, el pH se incrementa hasta 

valores de 3-5 en pocos segundos y se mantiene en este rango durante 75-90 min. Además, la 

hidrotalcita se une a la pepsina, los ácidos biliares y la lisolecitina de manera dosis dependiente y 

pH dependiente, lo que proporciona efecto mucoprotector y citoprotector.  

     La estructura de la red de hidrotalcita se deshace independientemente del pH y los iones de 

magnesio y aluminio, se liberan en el estómago ocasionando la neutralización del ácido. La 

reacción concluye cuando los iones H + se terminan y el residuo permanece en el estómago. 

Cuando el pH está en un rango de 3 a 5 se neutraliza el ácido gástrico en un porcentaje del 99% y 

el 80% de la pepsina está inerte. El aumento del pH hasta valor neutro no es recomendable ya que 

puede incitar un efecto de rechazo y la digestión de las proteínas puede alterarse por la 

desnaturalización de la pepsina. [20]  

     Un aumento del pH frena la actividad de la pepsina, por ende, la precipitación de esta es 

obtenida por los iones Mg y Al, así como la adsorción de esta en la superficie del antiácido. Se ha 

comprobado por medio de estudios in vitro y ex vivo que los ácidos biliares son citotóxicos en 

medio ácido. Tras analítica, no se observan alteraciones en hemoglobina, leucocitos y hematocrito. 

Asimismo, los parámetros bioquímicos (Na, K, Ca, urea, glucosa) también permanecen en valores 

fisiológicos [20]. 
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     A dosis altas se producen deposiciones con heces pastosas o diarrea. Los pacientes con 

insuficiencia renal que reciben altas dosis por lapsos de tiempo prolongados pueden sufrir 

hipermagnesemia y depósitos de aluminio, especialmente en nervios y tejido óseo, que pueden 

desarrollar deficiencia de fosfato. 

     No es recomendable ingerir este medicamento con bebidas ácidas (jugos de frutas o vino) o con 

otros medicamentos, especialmente efervescentes. En adultos la dosis recomendada es de 500 a 

1000 mg de hidrotalcita, 3 ó 4 veces al día, 1 o 2 horas después de las comidas, antes de dormir o 

al sentir molestias gástricas, no administrar a menores de 12 años este fármaco. Es preferible no 

administrar dosis altas en pacientes con insuficiencia renal, ya que puede producir intoxicación 

por hipermagnesemia e hiperaluminemia. Para pacientes con úlcera gástrica o duodenal deben 

darle su seguimiento para eliminar una probable infección por H. pylori. En caso de infección se 

está obligado a tomar una terapia de erradicación reconocida. [20] 

     No administrar hidrotalcita con glicósidos cardiacos (digoxina), tetraciclinas, cumarinas, 

preparaciones con hierro, ácido quenodesoxicólico, cimetidina, anticolinérgicos, isoniazida, 

carbenoxolona, quinidina, fenobarbital, salicilatos, o derivados de quinolonas como norfloxacio, 

ciprofloxacino u ofloxacino), ya que la absorción de estos puede ser afectada. En general, cualquier 

medicamento que requiera ingerirse se debe tomar 1 o 2 horas antes de la hidrotalcita para que la 

absorción de los otros medicamentos no se vea afectada [20]. 

    La Hidrotalcita solamente debe administrarse por tiempo limitado en el embarazo para prevenir 

la dosis excesiva de aluminio en el feto, aunque no se han observado efectos perjudiciales de 

hidrotalcita durante el embarazo o la lactancia, sin embargo, no se han realizado estudios 

específicos en niños de madres que hubiesen tomado hidrotalcita durante el embarazo o el periodo 
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de lactancia. Los compuestos de aluminio pasan a la leche materna. Dada la baja magnitud de 

absorción, el riego para el neonato es improbable [20]. 

I.8. Cisplatino 

     El uso de elementos metálicos para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, comienza con 

el descubrimiento de los derivados anticancerígenos de platino que constan de complejos neutros 

del metal en estado de oxidación platino (II) en configuración cis.  

     El cis-diaminodicloroplatino (II) (cisplatino) fue preparado por primera vez, en 1845 por 

Peyrone y su estructura deducida por Werner en 1893. Barnett Rosenberg estaba estudiando el 

efecto del campo eléctrico sobre el crecimiento de la bacteria Escherichia coli, utilizando un 

electrodo de platino, cuando observó que se producía la inhibición de la división celular, bajo la 

acción del campo eléctrico. Necesitó de una gran labor de investigación para saber que la 

inhibición celular no la producía el campo eléctrico, sino que parte del platino del electrodo había 

pasado al medio de cultivo, donde había cloruro de amonio (NH4Cl), y formado, así, el complejo 

cis-diclorodiaminoplatino(II). [21] 

    Al menos esa fue en la primera parte del estudio, posteriormente se llevó la investigación a una 

segunda fase la cual fue probada en compuestos anticancerígenos. En 1968 fueron publicados los 

resultados en la revista Nature, estos indicaban que los efectos del estudio en ratones fueron 

favorables y que la fase clínica fue complicada, de tal forma que generaba efectos secundarios 

como náuseas, vómitos y acumulación del metal en el riñón. Para esto se encontraron soluciones 

aceptables que consistían en utilizar dosis menores, sin afectar a la actividad, así como el uso de 

una terapia de hidratación con diuréticos para evitar el daño renal. En caso necesario, se podía 

utilizar agentes potentes para evitar las náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, así como 
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agentes de rescate (quelato) para eliminar el platino del riñón, sin embargo, el Instituto nacional 

del Cáncer aprobó el fármaco en 1978.  

          En la tabla I.3 Tipos de cáncer donde se emplea el cisplatino, se hace mención de los 

diferentes tipos de neoplasias en los que comúnmente se emplea este fármaco. 

Tabla I.3.-Tipos de cáncer donde se emplea el cisplatino. [22]  

Tipos de cáncer  

Cáncer de testículos avanzado o con metástasis 

Cáncer de ovario avanzado o con metástasis 

Carcinoma de vejiga avanzado o con metástasis 

Carcinoma escamoso de cabeza y cuello avanzado o con metástasis 

Carcinoma de pulmón no microcítico avanzado o con metástasis 

Carcinoma de pulmón microcítico avanzado o con metástasis 

Carcinoma de cuello uterino en combinación con otros antineoplásicos o con radioterapia 

Sarcoma ostegénico u osteosarcoma. 

Tumores cerebrales recurrentes.  

Trasplante autólogo de médula ósea 

 

        El cisplatino actúa preferentemente sobre las bases del ADN, en particular con el nitrógeno 

en posición 7 de la guanina. También se comporta como un agente bifuncional produciendo 

enlaces cruzados entre las dos hebras del ADN. [23][24] 
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I.9. Efectos del Cisplatino en el ser humano  

     La administración de cisplatino está indicada en tumores metastásicos de testículo y ovario, 

cáncer avanzado de vejiga, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello y en carcinoma de 

pulmón. Entre las pautas posológicas de cisplatino más empleadas en clínica, las mayores 

concentraciones de platino se alcanzan en hígado, próstata y riñón, son algo menores en vejiga, 

músculo, testículo, páncreas y bazo, y las concentraciones más bajas se alcanzan en intestino, 

cápsulas suprarrenales, corazón, pulmón, cerebro y cerebelo [25]. Esta información está relacionada 

con pacientes a los cuales el fármaco se les administra por medio de vía intravenosa de 50 a 100 

mg/m2.  

     Entre los efectos adversos más importantes que limitan las dosis de cisplatino utilizadas en la 

práctica clínica se encuentra la toxicidad renal, auditiva y hematológica. No obstante, también se 

han documentado diversas toxicidades de menor incidencia a nivel gastrointestinal, así como 

alteraciones de los electrolitos séricos, hiperuricemia, neurotoxicidad y toxicidad ocular.  

     Diferentes investigaciones exponen que el cisplatino acumulado en el riñón ocasiona necrosis 

y apoptosis de las células tubulares del riñón. Del mismo modo, con la finalidad de disminuir las 

afectaciones renales es importante realizar hidratación intravenosa con sueros salinos y la 

administración de manitol o furosemida antes de administrar cisplatino [25].  

 

 

 



CAPITULO II. METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

 17 

CAPITULO II. METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

II.1. Síntesis de hidrotalcita 

     Por las características que poseen las hidrotalcitas existen diversos componentes o tipos de 

variables, tales como el tipo de anión, la forma cristalina, la relación de los cationes, entre otras, 

que se deben de tener en cuenta para efectuar un método de síntesis adecuado. Sin embargo, muy 

pocas de las características mencionadas se obtienen de forma natural, por lo que elegir el método 

de síntesis es importante para obtener materiales con las propiedades y composiciones requeridas 

para cada aplicación. 

     En la tabla II.1 Factores que influyen en la preparación de HDT se mencionan algunos factores 

que influyen en la preparación de HDT como lo es la temperatura de preparación, concentración 

de reactivos, entre otras. 

Tabla II.1.- Factores que influyen en la preparación de HDT. 

Tamaño de los cationes Ph 

Naturaleza de los aniones interlaminares Métodos de preparación 

Estereoquímica de los cationes Temperatura de preparación 

Mezcla de cationes (naturaleza y relación) Concentración de reactivos 

Morfología y tamaño de cristal Presencia de impurezas 

 

     La selección del método conveniente de síntesis suele estar definido, en ocasiones, por la 

condición de los cationes a sedimentar, dado la sencillez y los buenos efectos que propone el 
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método de coprecipitación se elige este método, además de ser uno de los procedimientos más 

utilizados para la preparación de diferentes tipos de arcillas aniónicas, entre ellas la HDT. 

    El método de coprecipitació para la síntesis de compuestos tipo HDT puede ejecutarse en 

condiciones de alta y baja saturación y son obtenidas por medio de evaporación o variación del 

pH, entre otros. En el caso de las HDT’s, la variación del pH es el más utilizado. 

     El valor apropiado de pH para esta síntesis debe ser mayor o igual que el hidróxido más soluble 

que se precipita.  

     En la Tabla II.2 se muestra el valor de pH al que se precipitan los hidróxidos más comunes 

empleados para la preparación de HDL. Esta nos indica que el Al+3 es el primero en precipitarse y 

su rango para ejecutar la coprecipitación es de 8 a 10.  

 

Tabla II.2 pH de precipitación de algunos hidróxidos [26] 

 

 

Catión pH a [10-2] M pH a [10-4] M 

Al3+ 3.9 8 

Cr3+ 5 9.5 

Mg2+ 5 6.5 

Zn2+ 6.5 8 

Ni2+ 7 8.5 

Fe2+ 7.5 9 

Co2+ 7.5 9 

Mn2+ 8.5 10 
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               Por último, es importante destacar que no solo se debe de controlar el pH, también se 

debe revisar la temperatura y la velocidad de adición de nuestra solución, que incluye sales 

metálicas y solución alcalina de manera que son utilizadas como intermediario de precipitación. 

II.2. Metodología de síntesis por coprecipitación 

     Las HDT´s utilizadas en este trabajo fueron sintetizadas mediante coprecipitación a 

sobresaturación baja, empleando soluciones acuosas de nitratos como precursores de los cationes, 

de acuerdo al procedimiento de síntesis que se ilustra en la Figura II.1 Procedimiento de síntesis 

de HDT por coprecipitación a baja saturación. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1 Procedimiento de síntesis de HDT por coprecipitación a baja saturación. 

II.3. Procedimiento 

     Para la solución alcalina 2 M se disolvieron 74.8 g de KOH y 92.14 g de K2CO3, posteriormente 

se aforó con 1 L de agua destilada en un matraz de aforo Pyrex. Esta solución nos apoyará en la 

preparación de las HDT binarias y terciarias. [26] 

Secado a 
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     Para la prepararon de soluciones metálicas con sales de Magnesio, Aluminio y el catión 

divalente en el caso de las terciarias, se prepararon con las sales de estos elementos. Las cantidades 

fueron variando dependiendo del tipo de hidrotalcita generada y estas dosis las podemos encontrar 

desde la Tabla II.2 hasta la Tabla II.7. 

     La adición de las dos soluciones fue concurrente, con goteo moderado y continuo siempre 

cuidando la velocidad de adición. El pH siempre se mantuvo en un rango de 9 a 10. 

     Ya que la solución metálica se precipitó, se conservó el sistema en añejamiento con reflujo por 

un día, en agitación, con una temperatura constante de 90°C. Posteriormente se filtró al vacío y 

lavó con agua destilada tibia la suspensión obtenida, se vigiló en todo momento el pH de las aguas 

de lavado hasta conseguir un valor de 7. 

     Nuestra muestra obtenida se llevó a una estufa a 120 °C por un día. Una vez seco el material se 

trituró, pesó y se etiquetó. 

II.4. Síntesis de HDT Binarias  

     En la Tabla II.3 y Tabla II.4 podemos observar las respectivas cantidades de los reactivos 

utilizados para la elaboración de las soluciones metálicas de las HDT binarias Mg-Al a partir 

nitratos y de hidróxido de Magnesio que se utilizaron. 

 Tabla II.3 HDT Mg-Al a partir de Nitratos. [26]     

 

 

 

 

SOLUCIÓN METÁLICA 1 M 

Mg(NO3)2•6H2O 66.62  g 

Al(NO3)3•9H2O 32.36  g 

H2O 303.01  ml 

 

SOLUCIÓN METÁLICA 1M 

MgOH2 15.90 g 

Al(NO3)3•9H2O 32.36 g 

H2O 331.07 ml 

 

Tabla II.4 HDT Mg-Al a partir de Hidróxido 

de Mg. [26]     
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     El procedimiento para la preparación de la solución activa con los iones a precipitar es el mismo 

para todos los casos. Los reactivos se pesan en una balanza analítica y se disuelven en un vaso de 

precipitados con agua destilada. La solución alcalina que se utilizó para regular el pH fue la misma. 

II.5. Síntesis de HDT terciarias  

     Para generar las HDT terciarias Mg-Ni-Al, Mg-Cu-Al y Mg-Zn-Al se utilizaron sales 

precursoras de los cationes divalentes y se realizó el procedimiento exacto que en las hidrotalcitas 

binarias (en síntesis y preparación de soluciones) la única diferencia es que la relación de iones 

divalentes/trivalentes de acuerdo al sistema terciario consiste en un porcentaje de 5% del catión 

divalente. Las cantidades de los reactivos que se utilizaron se presentan en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabla II.5 HDT Mg-Ni-Al. [26]     

SOLUCIÓN METÁLICA 1M 

Mg(NO3)2•6H2O 42.15  g 

Al(NO3)3•9H2O 23.26  g 

Ni(NO3)2•6H2O 6.49  g 

H2O 217.87  ml 

 

     Tabla II.6.HDT Mg-Cu-Al. [26] 

SOLUCIÓN METALICA 1M 

Mg(NO3)2•6H2O 42.77  g 

Al(NO3)3•9H2O 23.25  g 

Cu(NO3)2•XH2O 3.72  g 

H2O 219.92  ml 

 

       Tabla II.7 HDT Mg-Zn-Al. [26]    

SOLUCIÓN METÁLICA 1M 

Mg(NO3)2•6H2O 42.71  g 

Al(NO3)3•9H2O 23.21  g 

Zn(NO3)2•6H2O 6.01  g 

H2O 217.42  ml 

  



CAPITULO II. METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

 22 

     Por último, se sintetizó una HDT terciaria a partir de nitrato de hierro III, contribuyendo con 

un catión trivalente que ayudó como factor para el análisis del efecto en la actividad catalítica. 

En la Tabla II.8 se describen los reactivos y sus porciones para la preparación de la solución 

formadora de la HDT. 

Tabla II.7 HDT Mg-Fe-Al. [26]     

 

 

  

 

II.6. Síntesis de hidrotalcita con cisplatino  

     Para la fase de síntesis de cisplatino con hidrotalcita comienza verificando que nuestros 

instrumentos de medición y temperatura estén limpios y en buen estado, así como comprobar que 

nuestra balanza analítica tome las medidas correctas (este calibrada) ya que para nuestra 

experimentación es de suma importancia tener en cuenta el valor exacto de nuestros componentes 

a sintetizar. 

     Ya que no se ha realizado este tipo de síntesis se planteó utilizar 1.5g. de HDT y 0.26 g. de 

Cisplatino, los cuales se dividieron en tres muestras que posteriormente se diluyeron en 10 ml. de 

agua destilada cada una. El modo en el que se propuso repartir los componentes se observa en la 

tabla II.9. 

 

SOLUCION METÁLICA 1M 

Mg(NO3)2•6H2O 56.80  g 

Al(NO3)3•9H2O 18.75  g 

Fe(NO3)3•9H2O 9.68  g 

H2O 258.26  mL 
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Tabla II.9.- Componentes a utilizar en la síntesis 

Muestra #1 Muestra #2 Muestra #3 

Hidrotalcita 500 mg. Hidrotalcita 500 mg. Hidrotalcita 500 mg. 

Cisplatino 0.1 mg Cisplatino 0.1286 mg. Cisplatino 0.0314 mg. 

Agua Destilada 10 ml. Agua Destilada 10 ml. Agua Destilada 10 ml. 

 

     En esta experimentación se utilizó una balanza analítica, su función principal fue medir los 

criterios establecidos para cada una de las tres muestras establecidas en la tabla anterior.  

     Por lo tanto, se tomó un vaso de precipitados, se introdujo a la balanza analítica y se taró el 

peso del vaso como se observa en la Figura II.1, posteriormente se pesó 500 mg de hidrotalcita. 

Ya que teníamos la cantidad adecuada de HDT se tomó el cisplatino y se realizó el procedimiento 

anterior pero ahora pesando 0.1 mg de cisplatino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura II.2.- Balanza Analítica 



CAPITULO II. METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

 24 

     Por último, con ayuda de una probeta de 50 ml, se midieron 10 ml de agua destilada y se 

vertieron en nuestro vaso de precipitados ya con el cisplatino y la HDT. Ese mismo procedimiento 

se realizó para las otras dos muestras restantes, claro siempre cuidando que fueran los pesos 

correspondientes para cada una de las siguientes muestras.                                                                                                            

     En la Figura II.3 se pueden observar las tres muestras de hidrotalcita con cisplatino. En la 

primera muestra se percibe un color blanquizco, las otras dos muestras tenían un color amarillo, 

esto es por la presencia del cisplatino en diferentes proporciones. 

 

Figura II.3.-Muestras de Hidrotalcita con cisplatino  

 

     Posteriormente se colocó una barra magnética en cada una de las muestras y se encendió el 

agitador magnético, como se muestra en la Figura II.4. Se mantuvo en agitación constante y se 

llegó una temperatura de 80°C en nuestro sistema de reacción. Posteriormente a los 45 minutos de 

iniciada la experimentación se notó un cambio de color en las muestras, ya no eran amarillas si no 

verdes, esto se puede apreciar en la Figura II.5. 
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Figura II.4.- Muestras de síntesis de hidrotalcita con cisplatino  

 

                            

                            Figura II.5.- Cambio de color en las muestras                         a                                                                                                                                    

a 45 minutos 

  

     Luego de una hora con dos minutos comenzada la reacción, se notó un cambio de temperatura 

la cual descendió hasta 70°C, después siguió constante y el color verde que tenían cambio a gris 

menos la muestra 1 esa se tornó lechosa como se muestra en la Figura II.6.  
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Después una hora con cincuenta y tres minutos se observó que la muestra #3 se secó como se 

observa en la Figura II.7. Veinte minutos más tarde también se deshidrato la muestra #1, mientras 

que la muestra #2 se deshidrato doce minutos después cumpliendo así dos horas y veintiséis 

minutos en tiempo total de la síntesis.  

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Cambio de color en las muestras a 1 hora con 2 

minutos 

 

 
Figura II.7.- Muestra # 3 seca  
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     Por último, se tomaron las muestras y se almacenaron en contenedores de plástico 

aproximadamente de 5 gr cada uno y se etiquetaron para su identificación, así como está 

representado en la Figura II.8.                                       

 

Figura II.8.- Contenedores (equipo experimental) 

 

 II.7. Preparación de líquido Cerebroespinal (LECES) y liberación invitro  

     Posteriormente se llevó a cabo un estudio el cual determinará el impacto que tiene la HDT´s 

con cisplatino en células cancerígenas, para ello se procedió a elaborar liberaciones invitro, con 

líquido cerebro espinal simulado, el cual nos permitirá observar el efecto de nuestra síntesis y 

determinar si es viable realizar este tipo de síntesis para administrar el fármaco cisplatino y si es 

la hidrotalcita ayudará a tener un mayor margen de adsorción de cisplatino.  

     Para la preparación del LECES se necesitaron los compuestos mostrados en la Tabla II.10. 
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Tabla I.10.- Compuestos para la preparación de LECES  

PARA LA SOLUCIÓN A 

Compuestos grs. 

NaCl 8.66 

KCl 0.224 

CaCl2*2H2O 0.206 

MgCl2*6H2O 0.163 

Agua destilada 500 ml. 

PARA LA SOLUCIÓN B 

Compuestos grs. 

Na2HPO4*7H2O 0.214 

Na2HPO4*H2O 0.027 

Agua destilada 500 ml. 

 

     Para preparar la Solución A se pesaron los compuestos de la solución A y se disolvieron en 500 

ml de agua destilada. 

     Para preparar la solución B se pesaron los compuestos de la solución A y se disolvieron en 500 

ml de agua destilada. 

     Por último, ya teniendo ambas soluciones se tomó un vaso de precipitados de 1000 ml se 

vertieron ambas soluciones y se procedió a mezclarlas.  

 

 

 



CAPITULO II. METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

 29 

     Posteriormente se llevaron a cabo pruebas de liberación “in vitro” de nuestras tres muestras 

(0.030g. de cada una) diluyéndolas en 40 ml. de líquido cerebroespinal simulado (LECES) como 

medio de dilución. 

 

 

Durante las dos primeras horas se tomarán espectros uv cada 15 min. Evitando que el sólido se 

vaya en la solución a medir. Más adelante la medición se realizará cada media hora todo esto 

teniendo en cuenta que cada alícuota tomada debe de regresar al medio de liberación. 

  

 

Figura II.10.- Toma de muestras liberación invitro 

    

 

Figura II.9.- Muestras de HDT´s con cisplatino  

diluidas en LECES  
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CÁPUTULO III. TÉCNICAS DE CARCTERIZACIÓN  

DE HIDROTALCITA Y CISPLATINO 

III.1. Difracción de Rayos X 

     La DRX es una técnica de vital importancia para el análisis cualitativo y cuantitativo de 

compuestos cristalinos. 

     Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta de aproximadamente 

1 Å (10 a 0.01 nanómetros), que es la medida del tamaño de un átomo. Son producidos por la 

desaceleración de electrones de elevada energía o por transiciones electrónicas que implican a los 

orbitales atómicos más internos.  

     DRX consiste básicamente en hacer incidir un haz de rayos X sobre una muestra sólida, el cual 

es difractado en el espectro por las fases cristalinas en función de la distancia entre los planos 

atómicos de la fase y el ángulo de difracción 2θ. Este comportamiento se rige por la ley de Bragg 

(ecuación 3.5): 

                                              𝑛 · 𝜆 = 2 · 𝑑 · 𝑠𝑒𝑛𝜃  (3.5) 

     Siendo d es la distancia interplanar, n el orden de refracción, λ es la longitud de onda de loa 

rayos x y θ el ángulo de difracción. Este patrón de difracción se utiliza para identificar las fases 

cristalinas del espécimen y para medir sus propiedades estructurales.  

     En el análisis de DRX se realiza un barrido desde los pequeños ángulos θ hasta los ángulos más 

altos. La radiación que es difractada se recoge por un detector movible que va siguiendo la 
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dirección de los rayos difractados. Al finalizar se consigue un difractograma que nos representa la 

intensidad de la radiación difractada en función del ángulo θ o 2θ. 

     En la Figura II.1 se muestra un haz de rayos X que incide sobre un cristal, éste haz es difractado 

en cada plano de átomos presente. El ángulo de incidencia es siempre igual al ángulo de difracción. 

La distancia interplanar d se determina empleando la ecuación de Bragg. 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Esta técnica espectrofotométrica se llevó a cabo en un Difractómetro Panalytical Modelo X´Pert 

MRD (Figura III.2). Para realización de esta prueba se prepararon pastillas delgadas con las HDT´s 

ya sintetizadas. 

Figura III.1.- Reflexión de rayos X a partir de dos planos  

de átomos en un sólido cristalino  
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Figura III.2- Difractometro Panalytical Modelo X´Pert MRD [27] 

III.2. Adsorción/Desorción de N2  

     Está técnica de análisis nos proporciona el área superficial, el volumen y la distribución del 

tamaño de los poros. Está fundamentada en el fenómeno de fisisorción, el cual se produce cuando 

un gas absorbible interactúa por Van der Waals con la superficie de un sólido, produciendo así un 

equilibrio entre las moléculas en fase gaseosa y las moléculas absorbidas, lo que nos permite 

obtener información sobre el área y la estructura porosa de un sólido. 

     Este método se lleva a cabo gracias a la temperatura de saturación del nitrógeno líquido (-

196ºC) y se cuantifica la dosis de N2 absorbido sobre la muestra, en función a la presión parcial 

del gas. Cuanto más progresa la adsorción, disminuye la presión del sistema hasta alcanzar el 

equilibrio. Con la cantidad adsorbida a diferentes presiones, se traza una isoterma de adsorción en 

la cual se presenta el volumen adsorbido en función de la presión de equilibrio. 
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     De las isotermas de adsorción se obtiene información de la distribución de tamaño de poro de 

la muestra, con la ayuda de la gasificación normalizada por la IUPAC.  

     La manera comúnmente usada para calcular el área superficial de un sólido, partiendo de la 

isoterma de adsorción de gases, es encontrar el valor de la monocapa a partir de la ecuación 3.1 

del método Brunauer, Emmett y Teller (BET):  

𝑝

𝑉(𝑝0−𝑝)
=

1+(𝑐−1)

𝑉
𝑚𝐶

∙
𝑝

𝑝0  (3.1) 

     Siendo: Vm es la capacidad de la monocapa, c es una constante que relaciona la energía libre, 

entalpía y entropía de adsorción e indica el calor de adsorción del gas sobre el sólido, p es la presión 

de equilibrio y p0 es la presión de saturación del vapor. 

     A partir de la ecuación anterior se obtiene el volumen de la monocapa (Vm) y a partir del área 

transversal de la molécula de N2 adsorbida, se calcula el área específica del adsorbente de acuerdo 

a la ecuación 3.2: 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
𝑉𝑚∙𝑁∙𝐴𝑚×10−20

𝑉𝑛∙𝑀
  (3.2) 

     Siendo: SBET es el área específica, N el número de Avogrado, M es la masa del sólido, Am es el 

área transversal del adsorbato y Vn es el volumen de un gas condiciones normales de temperatura 

y presión. 

     La teoría BET está desarrollada por Langmuir, incorporando el concepto de multicapa, donde 

las fuerzas de activación en la condensación de gases son también responsables de la energía de 

enlace en la adsorción multicapa. 
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     La distribución de volumen de poro se determina cuando la isoterma de adsorción permite 

relacionar la cantidad de adsorbato adquirido en un paso, con el tamaño medio de los poros 

llenados en ese mismo paso. El cálculo de la distribución de volumen de poro se puede determinar 

mediante el método desarrollado por Barrett, Joiner y Halenda (BJH) denominado más 

comúnmente como modelo B.J.H., según la ecuación 3.3: 

𝑉𝑘 = 𝑅𝑘 [𝑉𝑘
𝑐 − (𝑡𝑥(𝑘−1) − 𝑡𝑥𝑘) ∑ 𝑆𝑖

(𝑟𝑖−𝑡𝑥)

𝑟𝑖

𝑘−1
𝑖=1 ]  (3.3) 

     Siendo: Vk es el volumen de los poros que se han vaciado de condensado; k comprendido entre 

las presiones x(k-1) y xk; Vk
c  es la variación total de volumen entre las presiones x(k-1) y xk; txk y  tx(k-

1) son los espesores de la capa adsorbida correspondientes a las presiones xk-1 y xk; ri es el radio 

medio correspondiente al intervalo i y Si se área; y Rk se calcula según la siguiente ecuación 3.4: 

𝑅𝑘 = (
𝑟𝑘

𝑟𝑘−𝑡𝑥𝑘
)

2

  (3.4) 

     Donde rk representa el radio medio. 

     El método BJH es para poros cilíndricos, pero puede generalizarse para diferentes modelos 

geométricos de porosidad utilizando en cada caso factores geométricos adecuados. 

III.3. Espectroscopia Raman  

     La espectroscopía Raman es una técnica no destructiva, que nos proporciona información 

química y estructural de todos los compuestos en los que se produce una modificación de la 

polarizabilidad molecular en su enlace. En Raman se miden las frecuencias vibracionales como un 

desplazamiento entre la energía del haz incidente y el haz dispersado. 
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     La Espectroscopía Raman funciona cuando se hace inducir un haz de luz monocromática que 

suele ser un láser sobre la muestra a estudiar, gran parte de la luz dispersada presenta la misma 

frecuencia de luz incidente (dispersión Rayleigh), lo que se conoce como radiación elástica. Pero 

una pequeña porción de la luz es dispersada inelásticamente, y devuelve frecuencias características 

de cada molécula que compone la muestra analizada e independiente de la frecuencia de la luz 

incidente (dispersión Raman). 

     Existen dos casos de dispersión Raman: cuando la molécula después de la dispersión queda en 

un estado vibracional más elevado (dispersión Stokes), o cuando al contrario queda en un nivel 

energético inferior (Antistokes). Los análisis Raman suelen hacerse en la zona Stokes, ya que es 

la que presenta mayor intensidad. En la Figura III.3 se muestran los tipos de dispersión Raman 

sobre el eje energético. 

 

 

     Para esta técnica de caracterización se toman pequeñas cantidades del catalizador en polvo, y 

se colocan las muestras en un portaobjetos. Para las mediciones de espectroscopia Raman se 

empleó un espectrómetro Raman de Microraman Confocal, Marca LabRam Horiba JOBIN 

YVON, el cual se utiliza un láser de Helio con una potencia de 20 mW y una longitud de onda de 

514.5 nm. 

Figura III.3-  Zonas Rayleigh, Stokes y anti-Stokes 

en el eje energético 
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     La muestra se enfocó con un objetivo de 50X, en un rango de 200-1100 cm-1 y en un tiempo de 

barrido de 120 s, ver Figura III.4. 

 

 Figura III.4- Espectrómetro de Ramman.[28] 
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CAPITUO IIV. ÁNALISIS DE RESULTADOS. 

IV. 1. ANÁLISIS DIFRACCIÓN DE RAYOS-X  

     El análisis por difracción de Rayos-X de las muestras sintetizadas se presentan en la Figura 5.1, 

se observa que todas las muestras corresponden a un material tipo HDT, sin ninguna otra fase 

presente, ya que solo se observan los picos de los planos característicos de la HDT natural.  

     Aparecen picos finos y simétricos en los planos (003), (006) y picos anchos y asimétricos en 

los planos (009), (015) y (018). Los patrones DRX dan una serie de picos (00l) agudos y simétricos 

a bajos ángulos 2θ, correspondientes al espacio basal de ~ 7.7 Å y un elevado orden de difracción 

(tarjeta JCPDS 22700).  Los picos entre 24, 26.8 ,  y 28  y 2 tetha corresponde al el cisplatino, 

dichas señales se intensifican con la cantidad de cisplatino adicionado. 

     El tamaño de cristal tomando el pico más intenso a 22.96 a 2θ es de 115.38, 96.5 y 94.3 Å 

respectivamente para Hydro1, Hydr2 y Hydro3 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 40 60 80 100

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

 

 

In
te

n
s
id

a
d
 (

u
.a

)

2 tetha

 Hydro 1

 Hydro 2

 Hydro 3

 
Figura IV.1.- Muestras correspondientes a un material tipo 

HDT, sin ninguna otra fase presente 
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  IV.2. ADSORCIÓN/DESORCIÓN DE N2 

   Las áreas específicas, el volumen de poro y diámetro promedio de poro de los sólidos calcinados 

a 450 ºC, fueron obtenidos en un equipo Micromeritics Digisorb ASAP-2045 por medio de la 

adsorción de nitrógeno a 77 K. 

     La estimación de área específica se realizó mediante el método propuesto por Brunauer, Emmet 

y Teller. Para el cálculo de la distribución del tamaño del poro se tomó como referencia la isoterma 

de desorción utilizándose el método propuesto por Barret-Joyner-Halenda. 

     La Tabla. IV.6 muestra las propiedades superficiales de los materiales tipo HDT sintetizados. 

Se puede ver una diminución del área superficial con el incremento con la adición de cisplatino. 

     Se observó la misma tendencia con el volumen de poro, una disminución gradual con el 

aumento de la cantidad de cisplatino. Quizás los poros de la hidrotalcita son cubiertos con la 

adición de cisplatino 

Tabla.IV.1. Propiedades superficiales de los materiales tipo HDT sintetizados. 

Muestra Area BET m2/g Volume Poro Tamaño de Poro 

Hydro  602 2.36E-01   cc/g 8.62E+01     Å 

Hudro2 593 3.46E-01   cc/g 8.62E+01     Å 

Hydro 3 203 1.74E-01   cc/g 1.48E+01     Å 

Hydro 4 108 2.12E-01   cc/g 6.84E+01     Å 
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IV.3. ANÁLISIS RAMAN 

     Por Raman (Figura IV.1) para el cisplatino se puede observar una banda a 590 cm-1 asignado a 

estiramiento simétrico y anti simétricos de Pt-N, esta banda se muestra intensa para el cisplatino 

puro. La banda a 378 cm-1 se asigna a la vibración del Pt-O, pero también puede ser asignada a la 

vibración de Pt-Cl, esta banda se muestra muy intensa. Otras bandas son observadas como flexión 

de amina simétrica entre 1300-1200 cm-1 y estiramiento de hidroxilo entre 3600-3000 cm-1.  

      La intensidad de las bandas correspondientes al cisplatino se intensifica con la cantidad 

adicionada en la hidrotalcita. Como la composición de la hidrotalcita de MgO-Al2O3 posee cierta 

basicidad que ha sido ya reportada en otros trabajos, se pueden ver bandas aproximadamente a 

1600 cm-1, posiblemente de agua fisirsorbida, a 1532 cm-1 es posible que sea debida a CO2
- iónico. 

Las bandas localizadas a 1482 y 1396 cm-1, son debidas a CO2 quimisorbido. La basicidad del 

soporte se ha reportado puede reprimir el crecimiento de las células cancerosas de ahí, la 

importancia de introducir materiales compatibles con el cuerpo humano y que a la vez ayuden a 

inhibir la proliferación de células cancerosas.  
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IV.4. ANÁLISIS FTIR 

     Los espectros de FTIR de las diferentes hidrotalcitas dopadas con cis platino, muestran las 

bandas de adsorción características de la hidrotalcita., a 3421 cm-1 es posible observar las bandas 

de vibración de los grupos O-H. Al igual que Raman se puede observar en la región de 1500 a 

1300 cm-1, bandas localizadas a 1490 y 1351 cm-1, esto es debido a CO2 quimisorbido. Dichas 

bandas se intensifican con la adición de cisplatino. La banda de 750 a 400 cm-1 corresponde al 

material hidrotalcita MgO-SiO2 usado como matriz de trasporte. La intensidad de las bandas se 

debe a la capacidad de CO2 adsorbido.  

Figura IV.2.- Espectros Raman de hidrotalcita de MgO-Al2O3 

Dopada con 1, 3 y 10 de Cisplatino. 

 



CAPITUO IV. ÁNALISIS DE RESULTADOS. 

 41 

     Las bandas Pt-N no siempre es fácil de ser diferenciada del ruido o de otras bandas de los 

ligandos y, por tanto, ser asignada con claridad en el espectro. Más significativas son las bandas 

que aparecen en la zona de 378 a 270 cm-1, correspondientes a las vibraciones de tensión Pt-Cl que 

nos ayudan a deducir si un complejo es de geometría cis o trans. 
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Figura IV.3.- Espectros FTR de hidrotalcita de MgO-Al2O3                  

dopada con 1, 3 y 10 de Cisplatino 
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IV. 5. PRUEBAS DE LIBERACIÓN IN VITRO DE CISPLATINO 

     Mediante espectroscopia UV-Vis en medio acuoso, las bandas de absorción de Cisplatino se 

encuentran en 250–350 nm debido a la banda de estiramiento característica del grupo amino. 

 

     En este grafico se puede ver como el cisplatino es liberado en función del tiempo y la banda 

característica 350 nm es debida al cisplatino, en particular al grupo amino y se muestra sin 

modificación, solo se observa más intensa a medida que el fármaco es liberado de los poros de la 

hidrotalcita. 

  

     Esto demuestra que los materiales tipo hidrotalcita son atractivos a fin de encapsular el 

cisplatino para su posterior liberación.   

 

     Es un gran reto terapéutico, con el objetivo de administrar medicamentos insolubles en agua 

debido a su baja biodisponibilidad y disolución insuficiente durante la absorción gastrointestinal. 

Medicamentos hidrofóbicos con baja solubilidad en agua como lo es el cisplatino, adsorbido sobre 

hidrotalcita porosa genera su encapsulación. Por lo que de la capacidad de adsorción de la 

hidrotalcita y la matriz inorgánica de la hidrotalcita son lo suficientemente robustas como para 

tolerar muchos disolventes orgánicos; este fenómeno particularmente es muy beneficioso para la 

administración de medicamentos poco solubles en agua in vitro. [30] 
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     Por otra parte, el estudio de la cinética de liberación de un fármaco que se encuentra ocluido 

dentro de un sistema de liberación compuesto es de considerable importancia, ya que permite 

calcular constantes que brindan una información muy útil, relacionada con el mecanismo mediante 

el cual ocurre el proceso de liberación. Cuando se estudia el sistema de liberación compuesto hay 

que poner especial atención al elegir un adecuado modelo matemático que ajuste a los datos 

obtenidos en el perfil de liberación. El proceso de liberación de un fármaco ocluido dentro de un 

sistema de liberación compuesto puede llevarse a cabo mediante varios mecanismos (difusión y 

relajación o hinchamiento de las cadenas poliméricas). La difusión ocurre cuando un fármaco 

Figura IV.4.- Espectro UV-Vis de la liberación de 

Cisplatino ocluido en la hidrotalcita 
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atraviesa el polímero que forma el sistema de liberación como nuestro caso donde el cisplatino 

esta ocluido en la hidrotalcita. 

     Una aproximación utilizada con frecuencia para el análisis de liberación de medicamentos es 

la propuesta por Korsmeyer en 1983 y Peppas en 1985 [31]. Esta ecuación nace del intento de 

explicar mecanismos de liberación de medicamentos donde se presenta erosión o disolución de la 

matriz 

      Para conocer el mecanismo de liberación de Cisplatino, los valores experimentales se ajustaron 

a la ecuación conocida de Korsmeyer-Peppas que se representa en su forma logarítmica como 

sigue: 

𝐿𝑜𝑔  
𝑀𝑡

𝑀∞
=  𝑙𝑔𝐾 +  𝑛 𝐿𝑜𝑔 (𝑡) 

     Donde 
𝑀𝑡

𝑀∞
 es una fracción del fármaco liberado en el momento t, K es la constante de velocidad 

yn es el exponente de liberación. El valor n se utiliza para definir los diferentes mecanismos de 

liberación, se considera si n = 0.45, entonces, el mecanismo de liberación es por difusión de 

Fickian. Si 0.45 <n <0.89 se lleva a cabo una difusión anómala (no Fickian). Cuando n = 0,89, un 

transporte de caso II gobierna el mecanismo de liberación. 
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     En la figura de liberación VI.5 y VI.6 se insertó dentro de ella el ajuste de los datos y en la tabla 

2 se presenta el parámetro cinético teórico encontrado después de que se aplicó la ecuación de 

Korsmeyer-Peppas. Para ambas muestras, se encontraron n valores alrededor de 0.179 que son 

muy bajos, lo que indica que la difusión de Fickian gobierna el mecanismo de liberación de 

Cisplatino a partir de partículas de hidrotalcita.  

     Por otro lado, el parámetro k está relacionado con la tasa de liberación del fármaco. El valor k 

fue mayor para la muestra de hydro3 de 0.508, mientras que 0.343 para hydro2. En la muestra 

hydro1, aproximadamente el 80% de cisplatino se liberó, probablemente debido a que hay más 

cantidad de medicamento (10%), ya que hydro2 se cargó con un 6.0% de cisplatino. 

Figura IV.5.- Perfil de liberación de Cisplatinot a partir de partículas de 

hidrotalcita preparadas mediante el método M2. La inserción en la figura 

7 muestra los valores experimentales ajustados a la ecuación de 

Korsmeyer-Peppas. 
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Tabla IV.2.-  Valores teóricos de la ecuación de Korsmeyer-Peppas 

Muestra n r2 K 

Hydro  0.17860.0060 0.97 0.5080.0046 

Hudro2 0.1790.0074 0.98 0.3430.0051 

Hydro 3 0.1660.0060 0.985 0.5080.0046 

Hydro 4 0.1520.0074 0.99 0.3430.0051 

Figura IV.6.- Perfil de liberación de Cisplatino a partir de partículas de 

hidrotalcita preparadas mediante el método M3. La inserción en la figura 

7 muestra los valores experimentales ajustados a la ecuación de 

Korsmeyer-Peppas 
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IV. 6. PRUEBA DE VIABILIDAD CELULAR 

     La viabilidad de las células cancerosas se evaluó utilizando el ensayo de bromuro de 3- 

(4,5dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazolio (MTT). Las Figuras 7 muestran el porcentaje de 

viabilidad de las células cancerosas cuando las células se trataron durante 24 h con diferentes 

concentraciones de Cisplatino t y hidrotalcita; Las células no tratadas se tomaron como referencia.    

Hubo una muerte celular considerable cuando las células se trataron con concentraciones 

crecientes de Cisplatino. Después de esta concentración, la muerte celular no aumentó ya que fue 

aproximadamente del 100%. 

 

   

 

 

 

Figura IV. 7. Efecto de hydro 3 en el% de viabilidad celular utilizando 

diferentes concentraciones (15.6–1000 lg mL -1) y un tiempo de 

exposición de 24 h. Las células no tratadas se tomaron como referencia. 
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    Se puede decir que menos del 1% de la dosis terapéutica para el tratamiento de enfermedades 

del cancer llega a su destino debido a la naturaleza restrictiva de la barrera hematoencefálica la 

cual constituye un obstáculo para que agentes terapéuticos lleguen al cerebro. Por lo tanto, se deben 

suministrar altas concentraciones de los fármacos causando efectos adversos en el organismo del 

paciente. Las matrices de hidrotalcita mesoporosa han demostrado ser soportes ideales para el 

suministro eficiente de fármacos debido a su biocompatibilidad, estabilidad química, volumen de 

poro y área superficial.  
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   CONCLUSIÓN 

    Como consecuencia de nuestra síntesis se observó que los materiales mesosoporosos como la 

hidrotalcita tiene calidad de reservorio de absorción al mezclarse con el cis-Pt, por lo que a mayor 

la concentración de cis-Pt mejor su adición en la hidrotalcita incitando su alojamiento de forma 

arraigada para después utilizando líquido cerebroespinal simulado su liberación, encontrando que 

mayor a mayor concentración del fármaco, también mayor es la cantidad liberada, medida por UV-

vis y siguiendo el modelo de de Korsmeyer-Peppas.  

     Esto puede contribuir a una nueva alternativa de administración de medicamentos insolubles 

en agua ya que hasta el día de hoy no se tiene ningún indicio de realizar este tipo de síntesis.  

     Por lo tanto, con los resultados obtenidos se ha abierto una nueva alternativa de administración 

de medicamentos insolubles en agua debido a su baja biodisponibilidad y disolución insuficiente 

durante la absorción gastrointestinal. 

     Los materiales reservorios tipo hidrotalcitas, fueros caracterizaron por diferentes técnicas dos 

de ellas fueron por FTIR y raman y se observaron las bandas de la hidrotalcita y de cisplatino.  La 

caracterización por DRX determinó las fases cristalinas,  identificando la fase hidrotalcita y fase 

del cisplatino, y se encontró que el área  superficial disminuye con la adición de cisplatino, quizás 

a que  el cisplatino tapa los poros de la hidrotalcita, al incorporarse dentro de - ella.
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