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	Texto5: El trabajo consiste en aplicar diversas estrategias químicas para la síntesis de dímeros de ferritas de manganeso y oro para aplicaciones en fototermia [1]. La ferrita de manganeso con tamaños de unos pocos nanómetros (<20 nm) posee una buena respuesta magnética, es biocompatible y tiene una gran eficiencia térmica cuando se le aplican campos magnéticos alternos durante los procesos de hipertermia [2]. En la primera parte del trabajo se estudiarán las propiedades estructurales mediante microscopía Raman confocal, difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión. De ahí se obtendrá información acerca de la cristalinidad, de la composición y de las distribuciones del tamaño de partícula obtenidas dependiendo de las condiciones de síntesis empleadas. Por otro lado, las propiedades magnéticas serán correlacionadas en función su tamaño promedio con medidas de magnetometría SQUID en función de la temperatura. En la segunda parte de la investigación, se adicionarán nanopartículas de oro con los mismos tamaños que la ferrita de manganeso para crear dímeros. Con este novedoso sistema se realizarán experimentos in-situ en función del campo magnético alterno y aplicando luz láser como terapia combinada para potenciar los efectos térmicos de la ferrita mediante la activación de los plasmones localizados del oro [3].Referencias[1] Chatterjee D. K., Diagaradjane P., Krishnan S. Nanoparticle-mediated hyperthermia in cancer therapy. Therapeutic Delivery 2011;2:1001–14. doi:10.4155/tde.11.72.[2] Arteaga-Cardona F., Rojas-Rojas K., Costo R., Mendez-Rojas M. A., Hernando A., de La Presa P. Improving the magnetic heating by disaggregating nanoparticles. Journal of Alloys and Compounds 2016;663:636–44. doi:10.1016/j.jallcom.2015.10.285.[3] Huang X., El-Sayed M. A. Plasmonic photo-thermal therapy (PPTT). Alexandria Journal of Medicine 2011;47:1–9. doi:10.1016/j.ajme.2011.01.001.
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