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Introducción

El estudio y aplicación de nanomateriales (NM) ha
crecido intensamente en los últimos años,
promoviendo un acelerado desarrollo de nuevas
(nano)tecnologías que exigen evaluaciones respecto
de sus potenciales efectos deletéreos. Este
escenario ha promovido la padronización de los
protocolos de diferentes tipos de ensayos que tomen
en cuenta las particularidades de las varias clases de
NM que pueden ser evaluados. Por otro lado, estos

ensayos precisan producir resultados con rapidez y
que sean, al mismo tiempo, reproducibles. Sin
embargo, también debe ser considerado que los
ensayos in vivo deberían ser priorizados porque dan
información sobre respuestas sistémicas. Analizando
los trabajos publicados en bases de datos
(www.scopus.com) se puede observar que estudios
toxicológicos con células son todavía muy
frecuentes, un aspecto que debería ser revertido en
el futuro inmediato (Fig. 1) [1].

Figura 1. Número de artículos publicados en el área de nanotoxicología en el período 2004-2012, indicando el número que
utilizó ensayos celulares. Fuente: SCOPUS (www.scopus.com).

Metodología

Los ensayos in vivo realizados han utilizado
básicamente modelos acuáticos (peces y
crustáceos), siendo incorporado en los últimos
años el verme Caenorhabditis elegans, dentro de
nuestra participación en el consorcio internacional
NanoReg. Esta iniciativa tuvo como objetivo evaluar
en forma sistemática diferentes tipos de
organismos y puntos finales para analizar la
toxicidad potencial de NM inorgánicos e orgánicos.
Al mismo tiempo, la aplicación de otros enfoques,
incluyendo los de nanotoxicologia computacional y
técnicas de “docking” molecular se presentan como

opciones interesantes para los requerimientos que
generan las nuevas nanotecnologías. De esta
forma, eventuales “targets” moleculares pueden ser
evaluados in silico y evaluar el potencial de
interacción que diferentes NM pueden presentar
con ellos. De esta forma, este tipo de enfoque
representa una estrategia complementaria a los
bioensayos y que en los últimos años ha recibido
especial atención.

Resultados

Los resultados obtenidos hasta ahora indican que
algunos nanomateriales pueden generar estrés
oxidativo y que también facilitan la incorporación
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de otros compuestos tóxicos como arsénico [2],
además de influir en la metabolización de este
metaloide [3]. Los ensayos in silico han
demostrado que los nanotubos de carbono pueden
interferir en una proteína mitocondrial (ANT) que
realiza la translocación de ATP y ADP a través de
la membrana mitocondrial interna [4].

Discusión

Con base en los resultados obtenidos luego de una
década de estudios evaluando la toxicidad de NM,
se puede decir que el riesgo potencial de los NM
no debe considerarse solamente en función de su
toxicidad intrínseca, sino también en virtud de la
capacidad que estos tengan de internalizar otros
compuestos tóxicos en las células. En términos de
la toxicidad mitocondrial, se ha verificado que la
funcionalización de los nanotubos de carbono con
grupos carboxilo o hidroxilo pueden modular
profundamente la capacidad de estos NM de
carbono de interactuar con las proteínas
mitocondriales.

Conclusión

En los últimos años se han realizado esfuerzos
concretos para promover la padronización de
ensayos toxicológicos de forma que los resultados
obtenidos por diferentes grupos de investigación
alrededor del mundo sean comparables. La rápida
incorporación de nuevos NM en productos que ya
están en el mercado genera la urgente necesidad
de desarrollar ensayos que sean reproducibles,
rápidos y sensibles.
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