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Estudio de hemólisis en partículas de TiO2 tratadas con plasma de radiofrecuencia para 
aplicaciones biomédicas

Conclusiones
Estos resultados confirman que el

tratamiento con plasma de

radiofrecuencia en las partículas de TiO2

disminuye los efectos nocivos que

pueden provocar estas partículas en el

torrente sanguíneo proporcionando

mayor biocompatibilidad que las

partículas pristino y avalan que esta

tecnología pueda ser utilizada para

mejorar la biocompatibilidad de estos

materiales.
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Resultados
El tratamiento con plasma se realizó en un reactor rotatorio de

plasma con radiofrecuencia a 13.56 MHz, utilizando gas

argón. El tratamiento fue llevado a cabo a 200 W de potencia

de plasma a una presión de 4.5 x 10-1 mbar durante 1.5 h.

Los resultados de hemólisis se interpretaron de acuerdo con

la norma ASTM F 7563 (0-2 % no hemolítico, 2-4

parcialmente hemolítico y >5 % hemolítico). Los resultados

indicaron que las partículas sin tratamiento de TiO2 presentan

efectos hemolíticos en todas las concentraciones evaluadas

(1, 2.5 y 5 mg/mL), por lo que resultan no ser aptas para ser

utilizadas en el ser humano. Por otro lado, las muestras

tratadas por plasma a 200 W de potencia fueron no

hemolíticas en todas las concentraciones evaluadas (1, 2.5 y

5 mg/mL).
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Métodos

Análisis
El tratamiento demostró conferir propiedades de

biocompatibilidad a las partículas de TiO2 modificadas, en

comparación de las partículas pristino, esto posiblemente

debido a la acción de remoción contaminantes en la superficie

de las partículas y una posible inserción de grupos funcionales

que lo hacen compatible con eritrocitos humanos, este efecto

se ha reportado previamente en otros materiales3.

Introducción

Los materiales o biomateriales han sido

ampliamente investigados para el

tratamiento y diagnóstico de

enfermedades, en la actualidad se ha

centrado la atención en el desarrollo de

materiales cerámicos con potencial

aplicación para diversas aplicaciones

biomédicas1. Sin embargo, es necesario

un buen diseño de materias primas para

obtener estas características, donde la

biocompatibilidad es una propiedad

indispensable. Esto podría lograrse a

través de un tratamiento con plasma, lo

cual podría permitir obtener una mayor

biocompatibilidad2.

El tratamiento con plasma se realizó

en un reactor rotatorio de plasma con

radiofrecuencia a 13.56 MHz,

utilizando gas argón. El tratamiento fue

llevado a cabo a 200 W de potencia de

plasma a una presión de 4.5 x 10-1

mbar durante 1.5 h. La prueba de

hemólisis se realizo de acuerdo con la

norma ASTM F 7563 – 17, donde: 1-2

% no hemolítico, 2-4 % parcialmente

hemolítico y >5 % hemolítico.

0

2

4

6

8

10

1 2.5 5

TiO2 Pristino

Concentración (mg/mL)

%
 H

e
m

ó
lis

is

0

2

4

6

8

10

1 2.5 5

TiO2 200 W

Concentración (mg/mL

%
 H

e
m

ó
lis

is


