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Las vesículas lipídicas (liposomas) resultan de gran utilidad 
en el campo de la nanotecnología.1 Por otro lado, en los 
últimos años, ha crecido el interés en el diseño de nuevas 
metodologías para sintetizar estructuras inorgánicas huecas.2 
En este sentido, combinando la física de la interfase 
liposomal con un método estándar de precipitación, se 
desarrolló una ruta novedosa y sencilla para la preparación 
de estructuras inorgánicas huecas.3 Aquí se presenta el 
diseño y desarrollo de este nuevo método para sintetizar 
nanocápsulas de hidróxido de gadolinio (Gd(OH)3) 
controlando la permeabilidad de las vesículas liposomales 
con la temperatura.  

SÍNTESIS DE NANOCÁPSULAS DE HIDRÓXIDO DE GADOLINIO 
 

Para la síntesis de las nanocápsulas de Gd(OH)3, en primer lugar, se prepararon liposomas de 
DPPC:colesterol (1:0,2) de 400 nm, mediante el método de hidratación de film y extrusión. La 
suspensión de liposomas se alcalinizó con el agregado de NaOH (pH 11,5) y se calentó a 50 ºC durante 
30 min. Inmediatamente después, la solución se enfrió a 0 ºC por 15 min, luego de lo cual se acidificó 
con HCl (pH 2,5) hasta un pH de 4,5. A esta dispersión ácida de liposomas encapsulando OH-, se agregó 
una solución acuosa de Gd(NO3)3 0,4 M. Finalmente, la suspensión se incubó durante 30 min a 
diferentes temperaturas, por encima y por debajo de la temperatura de transición de los liposomas (Tm 
= 41 ºC). Cuando T > Tm la permeabilidad de los liposomas aumenta. Las partículas formadas se 
separaron por centrifugación, se lavaron y se resuspendieron en agua desionizada.  
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El análisis   XPS confirmó la presencia de los picos característicos del Gd y  
el O, junto a los picos  del  C, P y N de los liposomas (Figura 1).  La  curva  
de TGA (Figura 2) demostró una pérdida de masa asociada a la conversión 
del  hidróxido  de  gadolinio  al  óxido  hidróxido  y,  finalmente,  al  óxido  
correspondiente, acoplado a  la combustión de los liposomas, cuando las  
nanocápsulas se sometieron hasta una temperatura de 900°C. El espectro 
de   FTIR   (Figura  3)   mostró   las   bandas  características  de  los  modos 
vibracionales  del  Gd(OH)3 entre  1900 y  2500  cm-1 y de la unión Gd-O-H  
por  debajo de  los  900 cm-1, junto  a  los picos típicos de las uniones CH2,   
C=O, del grupo colina y del fosfato del DPPC. Los resultados de XPS, TGA y FTIR confirmaron que las 
nanocápsulas consistían en liposomas recubiertos con Gd(OH)3. A su vez, las nanocápsulas mostraron un 
comportamiento paramagnético propio de los compuestos de gadolinio (Figura 4). 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS NANOCÁPSULAS DE Gd(OH)3  

CONTROL DE LA PERMEABILIDAD DE LOS LIPOSOMAS CON LA TEMPERATURA La temperatura es el mecanismo para controlar la permeabilidad de 
las membranas. Por encima de Tm (50 ºC), se obtuvieron 
aglomerados formados por partículas huecas de alrededor de 520 
nm (Figura 1). Cuando la precipitación se realizó a 4ºC (por debajo 
de Tm), se obtuvieron partículas huecas aisladas (Figura 2) con una 
cáscara de Gd(OH)3 amorfa de 15 nm de espesor (Figura 3 y 4 
respectivamente). El proceso de formación de las nanocápsulas de 
Gd(OH)3 se ilustra en el esquema de la Figura 5: los liposomas 
encapsulando OH- son sumergidos en una solución ácida de Gd+3. En 
la interface, el gadolinio precipita controladamente gracias a la 
permeación de los OH- y solidifica formando una cáscara inorgánica 
alrededor de la bicapa lipídica. La morfología del producto final 
depende de los liposomas originales. 
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    CONCLUSIONES 
 

- Se desarrolló un método novedoso para la síntesis de 
nanocápsulas de Gd(OH)3 utilizando liposomas como molde.  
 

- El control de la temperatura fue la herramienta principal para 
controlar la precipitación del Gd a través de los cambios en la 
permeabilidad de los liposomas y fue la clave para obtener una 
morfología de partícula hueca.  

 

- Este procedimiento no requiere moldes de sacrificio o pasos de 
diálisis extensos asociados a los métodos convencionales. 
 

- El método podría extrapolarse a la síntesis de nanocápsulas de 
otros materiales y provee un nuevo acercamiento a sistemas 
multi-integrados que podrían ser importantes en varios campos 
de aplicación, tal como en sistemas de transporte de drogas. 
 

- El estudio del control de la precipitación en las membranas 
biológicas es necesario para desarrollar estructuras complejas 
que imitan la naturaleza. 
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APLICANDO LAS NANOCÁPSULAS DE Gd(OH)3  

Extrapolando este método de síntesis a otro lantánido de interés, 
se obtuvieron nanocápsulas fluorescentes mediante el agregado 
de Eu+3. El espectro de fluorescencia de las partículas de 
Eu:Gd(OH)3 mostraron los picos característicos de las transiciones 
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7FJ (J = 0-6) del Eu +3 (Figura 1). Por otro lado, con el objetivo 
de obtener nuevas nanocápsulas multifuncionales, se 
encapsularon nanopartículas magnéticas dentro de las partículas 
huecas de Gd(OH)3 (Figura 2). 
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