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Obtención de nanopartículas de hidroxiapatita empleando disoluciones con 
elevado contenido de iones calcio y fosfato 

 
RESUMEN 
Introducción: En el presente trabajo se muestra un método de síntesis de 
nanopartículas de hidroxiapatita (HA) empleando disoluciones con elevado contenido 
de iones calcio y fosfato (SCS). Este biomaterial se caracteriza por presentar una 
composición fisicoquímica muy similar a los constituyentes inorgánicos del tejido óseo, 
por lo cual presenta un gran potencial en aplicaciones biomédicas como es el caso de 
implantes óseos. Además, puede ser utilizado como portador de fármacos en la 
liberación controlada de medicamentos. Materiales y Métodos: La síntesis se llevó a 
cabo empleando disoluciones con elevado contenido de iones calcio y fosfato (SCS) a 
37 oC, partiendo de dos valores diferentes de pH. Los precipitados obtenidos se 
dejaron envejecer durante 24 horas con una agitación de 80 rpm. Las nanopartículas 
fueron caracterizadas empleando Espectroscopia Infrarroja a Transformada de Fourier 
(FT-IR), Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) y Espectrometría de Absorción 
Atómica con Plasma Acoplado por Inducción (EAA-ICP). Resultados y discusión: El 
empleo de las dos variantes de tratamiento posibilitó obtener nanopartículas de 
hidroxiapatita con tamaños inferiores a los 120 nm. Además, las menores dimensiones 
en las nanopartículas se obtuvieron al utilizar el mayor valor de pH inicial (6,35). 
Conclusiones: Se obtuvieron nanopartículas de hidroxiapatita en una disolución con 
elevado contenido de iones calcio y fosfato empleando un método sencillo. Las 
nanopartículas desarrolladas poseen características que potencian su uso en 
aplicaciones biomédicas.  

Palabras Clave: Hidroxiapatita; Nanopartículas; Síntesis; Biomaterial. 
 
ABSTRACT 
Introduction: In this work we present a synthesis of nanoparticles of hydroxyapatite 
(HA) using solutions with high content of calcium and phosphate ions (SCS). This 
biomaterial is characterized by present a physico-chemical composition very similar to 
the inorganic constituents of bone tissue and therefore has great potential in biomedical 
applications as bone implants. Besides, it can also be used as drug carrier to delay 
drug release. Materials and Methods: The synthesis was carried out using SCS 
solutions at 37 ºC, starting from two different values of pH. The precipitates obtained 
were left to age for 24 hours, with stirring of 80 rpm. The nanoparticles were 
characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), transmission electron 
microscopy (TEM) and Inductive Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-
AES). Results and discussion: With the implementation of the two variants of 
treatments were obtained nanoparticles of hydroxyapatite (HA) with particle sizes below 
120 nm. Furthermore, the smaller nanoparticles were obtained using the higher value of 
initial pH (6.35). Conclusions: Hydroxyapatite nanoparticles were obtained in a 
solution with high content of calcium and phosphate ions using a simple method. The 
developed nanoparticles possess characteristics that enhance their use in biomedical 
applications. 

Keywords: Hydroxyapatite; Nanoparticles; Synthesis; Biomaterial. 
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INTRODUCCIÓN 
La hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] (HA), es el principal componente de la fase mineral 
del tejido óseo de los seres humanos (1). Este material se caracteriza por ser bioactivo 
y biocompatible, favoreciendo así el crecimiento óseo a partir de su superficie y 
mejorando la osteointegración, por lo cual es ampliamente utilizado en ortopedia y en 
aplicaciones tanto dentales como maxilofaciales (2). Sin embargo, debido a que la HA 
presenta bajas propiedades mecánicas, su uso se ha visto restringido a zonas en las 
cuales no reciba el efecto de altas cargas mecánicas (3). Es por ello que se han 
investigado diversos métodos para mejorar las propiedades mecánicas de éste 
material, entre los que se encuentran la adición de sustancias dopantes (4), el control 
de la microestructura del material (5) y la utilización de partículas nanoestructuradas 
(2,6). La mejora de las propiedades mecánicas de la HA mediante la utilización de 
nanopartículas ha alcanzado un gran auge en los últimos años, debido a su alta 
biocompatibilidad con el tejido óseo y a la gran simplicidad de los métodos de 
obtención. Entre estos métodos se destacan la deposición por vía húmeda, la 
electrodeposición y la deposición mediante el método biomimético (7). Este último 
método de obtención de nanopartículas de HA se caracteriza por utilizar disoluciones 
que presentan una composición similar a los componentes inorgánicos presentes en el 
plasma sanguíneo, o disoluciones en las cuales se han aumentado las 
concentraciones de ciertos elementos, entre las cuales se encuentran las disoluciones 
con elevado contenido de iones calcio y fosfato (SCS) (8). Con el empleo del método 
biomimético también es posible incluir agentes biológicamente activos en las 
disoluciones, los cuales co-precipitan junto a los cristales de HA formados, hecho que 
promueve la utilización de éste método (9).          
En el presente estudio se presenta un método sencillo para la síntesis de 
nanopartículas de HA mediante el método biomimético, empleando para ello una 
disolución SCS. Además, evaluamos la influencia del pH inicial de las disoluciones en 
el posterior tamaño de las partículas obtenidas.   

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Preparación de la disolución con elevado contenido de calcio y fósforo   
En la preparación de las disoluciones se siguió el procedimiento descrito por Li y 
colaboradores (8). Para ello se disolvieron 555 mg de CaCl2, 150 mg de NaH2PO4 y  
63 mg de NaHCO3 en 500 ml de agua destilada, regulando la temperatura a 37 oC y la 
agitación a 200 rpm. Luego de disueltas las sales, se redujo la agitación a 80 rpm y se 
mantuvo la temperatura constante. 
Para estudiar la influencia de la variación del pH inicial de las disoluciones en la 
morfología de los precipitados, las disoluciones se ajustaron a dos valores de pH de 
partida (6,20 y 6,35), empleando para ello NaOH 0,1 mol/l y HCl 0,1mol/l. 
 
Medición de pH 
Los valores de pH de la disolución fueron medidos antes y durante el proceso de 
obtención de los precipitados, empleando para ello un pHmetro digital Pracitronic 
MV870 (Alemania). Las mediciones fueron realizadas en un intervalo de 30 minutos.  
 
Espectroscopia Infrarroja (FT-IR) 
La determinación de los grupos funcionales presentes en el precipitado se realizó 
empleando un Espectrofotómetro a  transformada  de  Fourier  Beijing  Rayleigh  
WQF-510 (China). Las muestras pulverizadas se mezclaron con bromuro de potasio 
(KBr) y se prensaron en un troquel cilíndrico para obtener discos traslúcidos. Para el 
registro  del  fondo  se  empleó  un   disco   de KBr.  El   rango   empleado  fue   de  
400  a 4000 cm-1, con una resolución de 4 cm-1.  
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Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA) 
En la determinación del contenido de calcio presente en las disoluciones se utilizó un 
espectrofotómetro de absorción atómica GBC Avanta P (Australia), utilizando una 
llama de aire - acetileno.  
 
Espectrofotometría UV – Visible  
Para la determinación del contenido de fósforo presente en las disoluciones se empleó 
un espectrofotómetro UV – Visible Spekol 11. La intensidad de color fue medida a 652 
nm. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Comportamiento del pH  
Se realizó un estudio del comportamiento del pH desde la disolución de las sales hasta 
la conclusión del proceso. Los valores medios del pH en función del tiempo, 
correspondientes a las dos variantes estudiadas se pueden apreciar en la Figura 1. 
 

 

Figura 1. Comportamiento del valor medio del pH en las disoluciones pertenecientes a 
las dos variantes estudiadas. Variante 1: pH inicial = 6,20. Variante 2: pH inicial = 6,35. 

  

Los gráficos correspondientes a las dos condiciones experimentales estudiadas 
muestran similar comportamiento entre sí, caracterizándose por presentar tres etapas. 
En la primera etapa (I) se generó un incremento sensible del pH alrededor de las 
primeras 2 horas de tratamiento, seguido de una disminución brusca de este factor en 
un período de tiempo corto (segunda etapa: II). Posteriormente se produjo una 
disminución gradual, hasta concluir el tratamiento a las 24 horas (tercera etapa: III).  
En la Tabla 1 se muestran los valores de pH correspondientes a los puntos críticos 
que definen a las diferentes etapas (valor máximo en la primera etapa, valor mínimo 
en la segunda etapa y valor final en la tercera etapa). 
 

Tabla 1. Comportamiento del pH en las dos disoluciones estudiadas. 

Variante Etapa 
I II III 

Hora pH Hora pH Hora pH 
1 2  6,52 4 ½ 5,85 24 5,68 
2 2 6,39 4 6,18 24 5,93 
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En las dos variantes estudiadas se observó alrededor de las 2 horas de proceso la 
formación de precipitados en forma de pequeñas partículas blancas. Simultáneamente 
a la aparición de los precipitados se apreció una disminución brusca de los valores de 
pH de las disoluciones (Etapa II).   
El comportamiento del pH en cada una de las disoluciones se explica por la 
disociación de iones inorgánicos y por la posterior formación de núcleos apatíticos. La 
condición ligeramente ácida de la disolución inicial tiene su origen en la disociación del 
anión dihidrógenofosfato (H2PO4

-) (Ecuaciones 1 y 2). Esta reacción incorpora iones H+ 
al medio, disminuyendo el valor del pH.  

H2PO4
- ↔ HPO4

2- + H+                                                                                                         (1) 

HPO4
2- ↔ PO4

3- + H+                                                                                                                                                               (2) 
El incremento de los valores de pH de la disolución en la etapa inicial de la inmersión 
de las muestras se justifica porque los iones HCO3

- generados durante la disociación 
del NaHCO3, reaccionan con los iones H+ según la Ecuación 3, provocando el 
consumo de estos últimos. 

H+ + HCO3
- ↔ H2O + CO2                                                                                             (3) 

Luego de alcanzarse un valor máximo de pH, el cual es característico de cada una de 
las disoluciones estudiadas, se observa en ambos casos una disminución brusca de 
los valores de pH. Este fenómeno está relacionado con la formación de las 
nanopartículas de HA (Ecuación 4), lo cual provoca un rápido consumo de iones 
hidroxilos (OH-) presentes en la disolución, pasando a formar parte del precipitado (7). 

10 Ca2+ + 6 PO4
3- + 2 OH- → Ca10(PO4)6(OH)2                                                                                              (4) 

 
Contenidos de calcio y fósforo 
Al concluir el proceso de precipitación se determinó el contenido de calcio presente en 
la disolución mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica y el contenido de 
fósforo empleando la técnica de Espectrofotometría UV - Visible.  
En la Tabla 2 se observan las concentraciones iniciales y finales obtenidas para las 
dos variantes estudiadas, apreciándose que existe un comportamiento similar entre 
ellas y que ocurre un elevado consumo de iones Ca2+ y PO4

3- en ambas disoluciones. 

 
Tabla 2. Variación en las concentraciones de calcio, magnesio y fósforo en las dos 

variantes de disoluciones estudiadas. 

 Concentración inicial Concentración final 
Variante Ca P Ca P 

  1 1,00 ·10-2 
 

2,50 ·10-3 
 

1,77 ·10-4 8,59 ·10-5 
  2 1,64 ·10-4 9,11 ·10-5 

Nota: El error en las diferentes determinaciones se comportó por debajo de 1 ·10-6. 
 

El resultado anteriormente referido se evidencia con mayor claridad en la Figura 2, en 
la que se pueden observar las variaciones en las concentraciones promedios iniciales 
y finales de calcio y fósforo en las disoluciones empleadas. La disolución de partida 
contiene los elementos mencionados en una concentración de 1,00 ·10-2 mol/l y       
2,50 ·10-3 mol/l respectivamente. Luego de culminado el proceso de precipitación, se 
observó una marcada disminución en los valores de dicho parámetro en ambos 
elementos, obteniéndose 1,75 ·10-4 mol/l para el calcio y 8,74 ·10-5 mol/l para el 
fósforo.  
 



 6

 
Figura 2. Variación de las concentraciones promedios inicial y final de calcio y fósforo 

en las disoluciones empleadas. 
 
Caracterización de los precipitados mediante Espectroscopia Infrarroja 
Los precipitados generados en las dos disoluciones estudiadas fueron analizados 
mediante Espectroscopia Infrarroja a transformada de Fourier (Figura 3).  

Figura 3. Espectros infrarrojos (FT-IR) de los precipitados obtenidos en las dos 
variantes estudiadas. 

 

Los espectros FT-IR de los precipitados analizados muestran las bandas 
fundamentales correspondientes a los grupos principales de la HA. En los 1040 y  
1091 cm-1 se encuentra la señal más importante de la hidroxiapatita, la vibración 
antisimétrica de los fosfatos de calcio υ3

as(PO4
3-) y la vibración simétrica aparece en 

los 952 cm-1. Sobre los 561 y 606 cm-1 se encuentra la vibración antisimétrica 
υ4

as(PO4
3-). 

La vibración principal del grupo OH- se aprecia como una ligera inflexión sobre los 
3572 cm-1, debido fundamentalmente al solapamiento con la banda ancha de agua que 
se encuentra sobre los 3400 cm-1, producida por la absorción de humedad por parte de 
las muestras durante el proceso de obtención. Se observa además en ambos casos 
una banda sobre los 635 cm-1, la cual corresponde al doblaje fuera del plano (ρ) del 
grupo OH- estructural. La señal situada sobre los 1643 cm-1 pertenece a agua de 
humedad (10,11).  
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Tamaño y morfología de las partículas obtenidas 
La figura 4 muestra imágenes obtenidas mediante microscopia electrónica de 
transmisión (MET) de los precipitados generados en las dos condiciones 
experimentales estudiadas. En las micrografías se apreció que en las partículas 
generadas por ambas variantes prevalecen las dimensiones nanométricas y una 
propensión a presentar una configuración globular. No obstante en los precipitados 
generados en la variante 2 se observaron láminas (Figura 4 B), lo cual pudiera 
encontrarse relacionado con el mecanismo de crecimiento de los cristales apatíticos. 
Además, en ambos precipitados se observó una tendencia a la formación de 
aglomerados de partículas, mostrando mayores dimensiones los resultantes de la 
variante experimental 2 (Figura 4 A y B).  

 

 
Figura 4. Micrografía (MET) de las nanopartículas de HA obtenidas empleando 

disoluciones con alto contenido de iones calcio y fosfato. A – pH inicial = 6,20. B – pH 
inicial = 6,35. 

 
La utilización de un pH de partida de 6,20 permitió obtener partículas con un tamaño 
promedio de 119 nm, mientras que al utilizar un valor inicial de este parámetro de 6,35 
se apreció una disminución significativa en el tamaño promedio de dichas partículas, 
obteniéndose una dimensión media de 30 nm (Figura 5).  
 

Figura 5. Distribución normalizada del tamaño de las partículas obtenidas en las dos 
variantes estudiadas. 

 

El incremento apreciado en el tamaño de las nanopartículas pudiera estar vinculado a 
la formación de una mayor cantidad de centros de nucleación a valores de pH más 

A B
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elevados. A partir de dichos centros de nucleación crecen los cristales de HA, 
comportamiento que posibilita el incremento en las dimensiones de las nanopartículas. 
 

CONCLUSIONES 
Los nanopartículas formadas, empleando disoluciones con elevado contenido de iones 
calcio y fosfato, están constituidas fundamentalmente por HA, según los resultados 
obtenidos mediante la técnica de espectroscopia infrarroja. La utilización de la 
microscopia electrónica de transmisión permitió observar tanto la morfología como las 
dimensiones nanométricas de las partículas. El empleo de dos valores de pH de 
partida permitió obtener diferentes tamaños de partículas, observándose las menores 
dimensiones al utilizar un pH inicial de 6,35. 
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