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Resumen: La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, 
síntesis, manipulación y aplicación de materiales a través del control 
de la materia a escala nanométrica, entre 1 a 100 nanómetros. Se 
considera que la nanoteconología está revolucionando nuestro 
mundo. Los nanomateriales son ampliamente utilizados en 
diferentes campos por sus propiedades únicas pero también pueden 
causar efectos adversos tanto para la salud humana como para el 
ambiente, por lo que es necesario conocer los riesgos y los factores 
que incrementan estos efectos adversos. En esta revisión abordamos 
los nanomateriales y sus tipos, los aspectos tóxicos con énfasis en el 
efecto genotóxico, ya que por sus implicaciones de daños en el ADN 
pueden iniciar y promover la carcinogénesis, o afectar la fertilidad, 
ciertas consideraciones que deben tomarse en cuenta en el momento 
de la evaluación genotóxica de los NMs. Aunque existe cierta 
evidencia de alteraciones al exponer las células a los nanomateriales, 
todavía existen deficiencias e inconsistencias en la literatura y en las 
normativas para conocer las características físico-químicas de los 
nanomateriales, cómo actúan, y sus posibles cambios con el tiempo. 

Palabras clave: Nanopartículas; nanomateriales; toxicidad; 
genotoxicidad. 

Abstract: Genotoxicity of nanomaterials, discrepancies and 

challenges 

Nanotechnology is the study, design, creation, synthesis, 
manipulation and application of materials through the control of 
matter at the nanometer scale, between 1-100 nanometers. 
Nanotechnology is revolutionizing our world. Nanomaterials are 
widely used in various fields thanks to their unique properties. 
However, nanomaterials can also result in adverse health effects and 
the environment, it is necessary to know the risks and factors that 
increase these effects. In this review we focus on nanomaterials and 
their types, the toxic aspects of nanoparticles; with emphasis on the 
genotoxic effects and DNA damage that can initiate or promote 
carcinogenesis or affect fertility as well as the guidelines for the 
application of genotoxicity tests. Although there is some evidence of 
changes that occur when cells are exposed to nanomaterials, there is 
still a dearth of consistent results in the literature and in regulatory 
documents in terms of physicochemical characteristics of 
nanomaterials, their mechanisms, and exposure. 
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Introducción  

 La nanotecnología es el término general para diseñar y hacer 
cualquier cosa cuyo uso depende de la estructura específica en la 
nanoescala, generalmente tomada como 100 nanómetros o menos. 
Incluye dispositivos o sistemas hechos mediante la manipulación de 
átomos o moléculas individuales, así como materiales que contienen 
estructuras muy pequeñas. Los nanomateriales (NMs) son 
generalmente considerados como materiales con al menos una 
dimensión externa que mide 100 nanómetros o menos o con 
estructuras internas de medición de 100 nm o menos. Los 
nanomateriales pueden ser subdivididos en nanopartículas, 
nanocapas y nanocompuestos (Scientific Committee on Emerging 
and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), 2007). Las 
Nanopartículas (NPs), ahora están entre los nanomateriales más 
ampliamente estudiados, poseen dimensiones externas del orden de  

 

100 nm o menos. Las NPs pueden ser esféricas, tubulares, o de forma 
irregular, y pueden existir como agregados fusionados o en formas 
aglomeradas (Grillo et al., 2014). Los NMs pueden diferir 
significativamente de otros materiales tradicionales debido a que 
poseen una mayor superficie relativa y debido a los efectos cuánticos. 
Estos factores pueden cambiar o mejorar las propiedades, como por 
ejemplo la reactividad, la resistencia y propiedades eléctricas y las 
características ópticas (Maynard et al., 2006; Yang et al., 2009; Dang 
et al., 2010). De allí que la nanotecnología esté revolucionando 
nuestro estilo de vida en diversas áreas como la microelectrónica, 
medicina, farmacia, productos de cuidado personal, recubrimientos 
químicos y alimentos (Dang et al., 2010). La industria de la 
nanotecnología ha tenido un crecimiento dramático, de una empresa 
de 10 mil millones $ en 2012 a un anticipado para el año  2015 de 1 
billón de dólares (Linkov y Steevens, 2008; Dhawan y Sharma, 2010; 
Yang y Westerhoff, 2014). 

A pesar del éxito de la ingeniería de la nanotecnología, todavía existe 
falta de información sobre el riesgo potencial del uso de NMs, tanto 
para la salud humana como para el ambiente, lo que ha concitado en 
los últimos tiempos un considerable interés científico y gubernamental 
sobre los probables efectos adversos asociados con la exposición a los 
NMs, principalmente durante los procesos de síntesis y producción 
(Barnard, 2006; Hansen, 2013). Dicho interés se ha centrado en tener 
mayor conocimiento sobre la posibilidad, frecuencia e intensidad de 
las exposiciones experimentadas por las personas que trabajan en 
torno a la ingeniería de los NMs, sin embargo sigue siendo poco el 
conocimiento sobre los efectos adversos que podrían derivarse de la 
exposición a los NMs (Colvin, 2003; Barnard, 2006; Hansen, 2013). 
Las agencias reguladoras han considerado medidas preventivas y 
reglamentos. La legislación de la Unión Europea (UE) sobre 
protección de los trabajadores se aplica también a los trabajadores 
expuestos a nanomateriales, debido a su relación existente entre los 
riesgos y la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, además 
de asegurar que los riesgos presentados por los productos químicos 
sean comunicados claramente a los trabajadores y consumidores en la 
UE. Sin embargo existe controversia en el sentido de que debido a las 
características de estos materiales la legislación debe ser específica 
para los nanomateriales (Grieger et al., 2010). 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otros organismos 
reguladores de salud ocupacional y seguridad en los EE.UU. están 
utilizando un enfoque general de evaluación ambiental para identificar 
y priorizar la investigación para apoyar futuras evaluaciones y 
decisiones de gestión de riesgos. La EPA está utilizando métodos 
científicos para investigar qué son y cómo actúan, rutas, y cambios 
con el tiempo de los nanomateriales. La Food and Drug 

Administration (FDA) regula una amplia gama de productos 
(alimentos, cosméticos, medicamentos, dispositivos, productos 
veterinarios) que pueden utilizar la nanotecnología o contener 
nanomateriales. Ésta publicó dos documentos orientados a productos 
específicos para abordar el uso de la nanotecnología en la industria 
alimentaria y cosmética (Vlachogianni et al., 2013).  

En la presente revisión nos enfocaremos en los NMS y sus tipos, la 
toxicidad y los factores que influyen, centrándonos en la 
genotoxicidad y los efectos de interacción con el material genético 
principalmente en el desarrollo de enfermedades crónicas (como el 
cáncer) así como su probable incidencia en las siguientes generaciones 
y ciertas consideraciones que deben tomarse en cuenta en el momento 
de la evaluación genotóxica de los NMs. 

*e-mail: jcromerob@utpl.edu.ec 
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Tipos de Nanomateriales 

Los NMs manufacturados se pueden clasificar en cinco grupos: de 
carbono, de óxido de metal, de metal de valencia cero, puntos 
cuánticos y dendrímeros (Service, 2008). En la Tabla 1 se resumen 
las principales clases de NMs, características y usos de los mismos. 

Toxicidad de los Nanomateriales 

En los últimos años ha existido un incremento en el número de 
investigaciones sobre la toxicidad de los NMs tanto in vitro como in 
vivo (Service, 2008). Las vías potenciales de exposición a 
nanopartículas (NPs) incluyen inhalación, dérmica, oral, y en el caso 
de aplicaciones biomédicas, parenteral (Stern y McNeil, 2008). 

Los efectos tóxicos de los NMs, están en relación con la disrupción  

 

de membranas (Fang et al., 2007) o del potencial de membrana, la 
oxidación de proteínas (Zhu et al., 2008; Gou y Onnis-hayden, 2010), 
interrupción en la transmisión de energía, formación de especies 
reactivas de oxígeno, la liberación de componentes tóxicos, entre 
otros. Estas alteraciones tienen como consecuencias daños a niveles 
sistémicos así como hormonales (Hinther et al., 2010), efectos 
teratógenos (Buzea et al., 2007; Klaine et al., 2008; Zhong et al., 
2010), y la genotoxicidad (Magdolenova et al., 2014), entre otros.  

Los NMs inhalados pueden causar daño oxidativo extenso e 
inflamación del sistema respiratorio y terminan en el torrente 
sanguíneo o el sistema nervioso (Gutierrez-Praena et al., 2009). Los 
NMs son tan pequeños que poca cantidad pueden tener importantes 
efectos tóxicos en el sistema respiratorio (Gutierrez-Praena et al., 
2009).

Tabla 1. Clases, características y usos de los Nanomateriales 

Clases Tipos Características Usos 
N

an
om

at
er

ia
le

s 
de

 
ca
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on

o 
 

Fullerenos 
De pared simple  (SWCNTs*)  

De pared múltiple (MWCNTs*) 
El grafeno está constituido de una sola capa de 
átomos dispuestos en forma de panel de abeja. 
 

Tienen una excelente conductividad térmica 
y eléctrica. Debido a la hidrofobicidad 
inherente, se han generado NTC, con mejor 
estabilidad de sus suspensiones acuosas 
(Ochekpe et al., 2009; Kisin et al., 2011). 
El grafeno químicamente simple, es 
extremadamente fuerte y de alta 
conductividad (Farré et al., 2011). 

Se utilizan para  microelectrónica, 
catálisis, baterías, capas conductoras, 
supercondensadores, sistemas de 
purificación de agua, plásticos, 
implantes ortopédicos,  adhesivos, y 
sensores (Ochekpe et al., 2009). 
El grafeno es un fuerte candidato para 
reemplazar a las fibras semiconductoras 
(Farré et al., 2011).  

Ó
xi

do
 d

e 
m

et
al

 

Dióxido de titanio (TiO2), el óxido de aluminio 
(Al2O3), óxido de zinc (ZnO) y los óxidos de 
hierro (Fe2O3, FeO). 
 
Dióxido de cerio (CeO2), el dióxido de cromo 
(CrO2), el trióxido de el molibdeno (MoO3), 
trióxido de bismuto (Bi2O3),  
 
Óxidos binarios: dióxido de litio-cobalto 
(LiCoO2), óxido de indio-estaño (InSnO)].  
 

Son  muy importantes en muchas áreas de la 
química, la física y  
Materiales. 
Los elementos metálicos son capaces de 
formar una gran diversidad de compuestos. 
 
Adoptan un gran número de estructuras 
geonmétricas con una  
estructura  electrónica. 

Se utiliza como catalizador de 
combustión en motores diesel para 
mejorar la calidad de las emisiones, 
también se utiliza en celdas solares, 
sensores de gas, bombas de oxígeno, y 
aplicaciones cerámicas (Li et al., 2014). 
 
El ZnO y TiO2 están encontrando 
amplias aplicaciones en protectores 
solares, cosméticos y recubrimientos; 
debido a su capacidad de bloqueo 
ultravioleta (Farré et al., 2011). 

M
et

al
es

 d
e 

va
le

nc
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Fierro nZVI  
Plata AgNPs 
Oro  AuNPs 

Son obtenidas mediante la reducción de las 
soluciones de sales de metales; sus 
propiedades físicas se pueden controlar 
variando las condiciones de reducción.  

Las NPs se han utilizado para 
remediación de aguas y suelos (Farré 
et al., 2011). 
 
AgNP presentan  propiedades 
bactericidas. Estas aplicaciones 
incluyen: calcetines, filtros de aire, 
pasta de dientes, aspiradoras, y 
lavadoras (Cattaneo et al., 2010). 
AuNPs en tratamientos médicos 
(García-Cambero et al., 2012) 

P
un

to
s 

cu
án

ti
co

s 
 

Seleniuro de cadmio (CdSe),  
Teluro de cadmio (CdTe) (CdSeTe)  
Fosfuro de indio (InP)  
Seleniuro de cinc (ZnSe)]. 

Son nanocristales semiconductores que 
tienen un núcleo reactivo que controla sus 
propiedades ópticas. 

Estos núcleos están hechos de 
semiconductores. 
 
Los puntos cuánticos se utilizan en 
aplicaciones médicas de imagen, celdas 
solares, energía fotovoltaica, tintas de 
seguridad, y en telecomunicaciones 
(Cattaneo et al., 2010). 

D
en

dr
ím

er
os

 
  

3D 
De  poliamidoamina (PAMAM) 
De  Polipropileno  Imina  (PPI)  
De poliéster 
De polilisina 
De  Poli (2,2-bis (hidroximetil) –ácido- 
propiónico  
De  Polipropilenetherimina 
De péptidos 
De carbohidratos 
De triazina 
De  melamina 
De fósforo 
De Tecto 

Son polímeros altamente ramificados 
esféricos con arquitectura de núcleo-corteza. 
Son  polímeros multi-funcionales cuyo 
tamaño, topología, flexibilidad, y peso 
molecular puede ser controlado. La forma y 
reactividad  están determinados por su 
generación, la composición química del 
centro e interior de las ramas y las 
funcionalidades de la superficie. Llevan 
moléculas encapsuladas en los espacios 
vacíos de su interior o unidas a su superficie 
(Helms y Meijer, 2006; Klajnert et al., 
2006). 
 

Sistemas de liberación de fármacos, 
sensores químicos y electrodos 
modificados, agentes de transfección de 
DNA y agentes terapéuticos incluido  
enfermedades causadas por priones 
(Cattaneo et al., 2010)(Gupta y 
Perumal, 2014)  

(*por sus siglas en inglés) 
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Algunos NMs pueden cruzar la barrera hematoencefálica y por lo 
tanto llegar a las células mejor protegidas del cuerpo humano, las 
neuronas. Se han encontrado en el cerebro, por ejemplo, óxido de 
cerio (30 nm), oro (1.3 y 100 nm), de sílice (50 y 100 nm), óxido de 
titanio (24 nm) y puntos cuánticos (13 nm). Los informes no han 
demostrado, sin embargo, si estos materiales se encuentran en las 
células endoteliales de la vasculatura cerebral, células fagocíticas 
cerebrales, células gliales, o dentro de las neuronas (Vogel et al., 
2014).  

Muchos NMs pueden ser transportados desde el epitelio olfativo de 
la cavidad nasal al bulbo olfatorio en la parte inferior frontal de la 
corteza a través de los axones del nervio olfativo. Esto ha sido 
demostrado para NMs de C13, oro, óxido de manganeso y óxido de 
hierro. Las NPTiO2 por vía nasal podrían ser trasladadas al cerebro 
de roedores y producir lesiones patológicas en el hipocampo y causar 
alteraciones a nivel de los neurotransmisores así como en otras 
partes del cerebro (Vogel et al., 2014). 

Factores que influyen en la toxicidad de los NMs  

La toxicocinética de los NMs aún no se comprende bien, pero cada 
vez es más evidente que sus características físicas juegan un papel 
central en la captación celular y posteriores consecuencias 
fisiológicas. En la actualidad todavía existe incertidumbre acerca de 
qué parámetros tienen más influencia sobre las respuestas toxicas, 
aquí revisaremos algunos de estos aspectos como:  

- El tamaño menor a 100 nm de los NMs es una de las principales 
características que les proporcionan propiedades únicas comparadas 
con los materiales de mayor tamaño y de la misma composición, ya 
que con la disminución del tamaño, el número de partículas por 
unidad de masa aumenta. Sin embargo, su tamaño también puede 
representar un peligro para la salud, puesto que pueden ser más 
propensos a atravesar las barreras biológicas; una vez dentro del 
cuerpo los NMs pueden entonces ser lo suficientemente pequeños 
para entrar con facilidad en las células y su tamaño puede promover 
las interacciones con las biomoléculas, con el potencial de 
desestabilizar el funcionamiento celular normal (Kennedy et al., 
2008; Jiang et al., 2009). 

- Una propiedad inherente de muchos NMs es su hidrofobicidad y 
por lo tanto una tendencia a aglomerarse en particular bajo 
condiciones fisiológicas. Teniendo en cuenta que los ensayos de 
toxicidad, ya sean in vivo o in vitro consisten en la administración 
en un vehículo acuoso o en un medio acuoso, es probable que la 
respuesta a la exposición sea a consecuencia de los aglomerados que 
forman los NMs. Muchas veces el tamaño de las partículas será 
mayor de lo esperado y no podrán entrar a las células. Varios 
métodos están siendo utilizados para mejorar la hidrofobicidad de 
los NMs mediante el uso de surfactantes o la modificación química 
de sus superficies (funcionalización), en consecuencia las respuestas 
tóxicas también se alteran. Uno de los surfactantes más utilizados es 
el tetrahidrofurano, aunque en las concentraciones utilizadas para tal 
efecto, se ha observado que por sí solo puede causar efectos tóxicos 
en algunos de los sistemas de prueba (Aschberger et al., 2011). 

- Además de funcionalizar la superficie de los NMs para promover 
la solubilidad, la superficie química también puede ser modificada 
con el fin de adjuntar otras biomoléculas tales como péptidos o 
farmacóforos. Sin embargo, estas modificaciones también tendrán 
un impacto en el perfil toxicológico de los nanomateriales 
resultantes (Manzo et al., 2011). 

- La comprensión de las características de la superficie de los NMs 
es fundamental para proporcionar una visión en su comportamiento 
en diferentes condiciones experimentales. En primer lugar, la 
superficie de carga y la química regirá la formación de aglomerados 
de acuerdo a factores tales como el pH o la fuerza iónica de la fase 
acuosa del entorno en el que se encuentran. Por lo tanto, esta 
información puede ser usada para profundizar la probable cinética 

de agregación/desagregación que pueden ocurrir durante el transcurso 
de un experimento in vitro (Griffitt et al., 2008). 

- La forma de los NMs podría influir en el grado de toxicidad 
en algunos casos más que la composición química como tal (Kumari 
et al., 2011). Dependiendo de la forma la tasa de absorción también 
cambia, es así que los NMs esféricos muestran mayor absorción; la 
internalización de los materiales cilíndricos está fuertemente 
influenciada por sus dimensiones, mientras que las partículas de alta 
relación de aspecto se internalizan considerablemente más rápido que 
las partículas de baja relación de aspecto con más simetría (Grillo et 
al., 2014; Yang y Westerhoff, 2014). 

- La pureza de los NMs también es una consideración 
importante ya que los metales residuales contaminantes en realidad 
puede ser los responsables de las respuestas tóxicas en lugar de los 
NMs por sí mismos (Pfaller et al., 2010). 

Genotoxicidad de los nanomateriales  

Un aspecto importante de la identificación del peligro incluye la 
posibilidad de que un nuevo agente pueda inducir genotoxicidad, 
daños en el material genético que puede resultar en la inducción o 
promoción de carcinogénesis, además de efectos reproductivos si se 
ve comprometido ADN de células germinales (Doak et al., 2012). Un 
mecanismo bastante descrito es la capacidad de los NMs para causar 
estrés oxidativo (Doak et al., 2012), pero también otros mecanismos 
pueden estar implicados, incluyendo las interacciones directas NM-
ADN y alteraciones del huso mitótico y sus componentes. Además 
existe la posibilidad de que los NMs puedan causar inestabilidad 
genómica a través de mecanismos epigenéticos (Karlsson et al., 2015).  

La vigilancia de los efectos genotóxicos de los carcinógenos en los 
seres humanos se aplica cada vez más para fines de identificación de 
peligros o de evaluación de riesgos (Albertini et al., 2000). Existen 
algunos sistemas para la evaluación del potencial genotóxico. En la 
Tabla 2 se muestran las pruebas para evaluar la genotoxicidad de 
NMs, fundamento, tipo de daño e interpretación de resultados. 

El potencial genotóxico de los NMs no es concluyente hasta la fecha 
ya que los resultados de las pruebas in vitro e in vivo parecen depender 
no sólo del material probado, si no del diseño experimental, 
incluyendo el sistema de ensayo y la vía de exposición, la 
concentración administrada y el punto final de evaluación (Gonzalez 
y Sanderson, 2011; Hennes et al., 2014). Se pueden derivar efectos 
genotóxicos de las interacciones directas con el ADN después de la 
internalización de células, que se define como genotoxicidad directa, 
o por la capacidad de las partículas para inducir una reacción 
inflamatoria y para generar un exceso de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) (genotoxicidad indirecta). Las ROS pueden ser generadas por 
los NMs, por sus iones en el caso de las nanopartículas de metal, las 
impurezas e incluso por los macrófagos tras la fagocitosis frustrada de 
NMs (Buzea et al., 2007; Klaine et al., 2008; Jiang et al., 2009; Singh 
et al., 2009; Aye et al., 2013; Tajani, 2013). A continuación 
ejemplificaremos estudios de genotoxicidad según el tipo de material. 

5.1. Genotoxicidad de nanopartículas de carbono 

Los fullerenos (C60) han demostrado ser menos tóxicos que los 
nanotubos de carbono, negro de carbón y partículas de diesel. Sin 
embargo, en sistemas libres de células, los fullerenos son capaces de 
formar complejos con el ADN, provocando roturas de hebras de ADN 
(Cveticanin et al., 2010), mutagenicidad y daños cromosómicos 
(Folkmann et al., 2009). Los nanotubos de carbono, nanofibras, 
nanocables y nanoesferas son un avance prometedor en el campo de 
la ciencia de los materiales de consumo, industrial y uso médico; sin 
embargo, debido a la estructura fibrosa de estos NMs, similares al 
amianto podrían encajar con las características tóxicas del mismo, 
dando lugar a respuestas prolongadas de inflamación (Maynard et al., 
2006). En cuanto a los nanotubos de carbono (CNT) existe 
controversia en la literatura sobre los efectos citotóxicos después de la 
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exposición de los nanotubos de carbono de pared sencilla (SWCNT) 
y los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT). En cuanto  

al potencial genotóxico, algunos MWCNT pueden dañar los 
cromosomas induciendo un efecto dosis-dependiente y mutaciones 
puntuales (Di Sotto et al., 2009), que podrían ser responsables de su 
carcinogenicidad. Las nanofibras a base de carbono (Pyrograf®-III), 
las fibras de amianto (crocidolita) o los SWCNT, presentaron efectos 
genotóxicos en la línea celular de fibroblastos de pulmón (V79). La 
genotoxicidad de estos compuestos puede ser por dos mecanismos 
diferentes: primero por la producción de ROS, que a su vez 
reaccionan fácilmente con el ADN, y segundo, al interferir 
físicamente con ADN / cromosomas y / o el aparato mitótico (Kisin 
et al., 2011). Otros estudios sobre efectos genotóxicos de baytubes® 
indican que no causan mutaciones puntuales (Wirnitzer et al., 2009). 
En la literatura también existe conflicto con la genotoxicidad de los 
SWCNT; al parecer el tamaño de las partículas pueden intervenir en 
el efecto genotóxico, es así que las partículas de 50 nm no causan 
roturas del ADN, pero las partículas de 100 nm sí son genotóxicas 
(Kisin et al., 2011). 

Desafortunadamente, en muchos estudios, el grado de detalle sobre 
el material, la absorción, y la pureza son deficientes, lo que hace 
difícil comparar los resultados y obtener una comprensión definitiva 
sobre qué condiciones de exposición dan lugar a daños en el ADN 
(Klaine et al., 2008). 

5.2. Genotoxicidad de óxidos de metal 

Las nanopartículas de TiO2 (NPTiO2) son consideradas seguras para 
el uso en protectores solares por la FDA de Estados Unidos de 
Norteamérica, pero existe una preocupación considerable por esta 
decisión, ya que el TiO2 actúa como catalizador del sistema luz solar-
daño al ADN, tanto in vitro como in vivo. Cuando se expone a la luz 
UV, el TiO2 cataliza la generación de especies reactivas de oxígeno, 
tales como: anión superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales libres 
hidroxilo, en medios acuosos (Chen et al., 2014). Dado a que el estrés 
oxidativo y la inflamación están asociados a la inducción de 
genotoxicidad a través de la actividad de ROS, parecería probable que 
la exposición a NPTiO2, puede dar lugar a aberraciones del ADN y 
varios estudios han demostrado este efecto. Otros estudios con 
NPTiO2, han demostrado que pueden provocar daño cromosómico en 
linfocitos de sangre periférica, en fibroblastos de embrión de hámster 
sirio (SHE) y en linfocitos humanos tipo B (WIL2-NS) usando el 
ensayo de micronúcleos (Lu et al., 1998; Huang et al., 2009). Las 
NPTiO2 también podrían interferir con la segregación de 
cromosomas, la duplicación centrosomal, y la citocinesis (Huang et 
al., 2009). No obstante, existe conflicto de informes como el de 
Theogaraj y col. (2007), que no encontraron que NPTiO2 sean 
genotóxicas; mediante el test de aberraciones  cromosómicas en las 
células CHO y tampoco un aumento en la frecuencia de daño en el 
ADN tanto en ausencia como en presencia de luz UV. No obstante, 
cabe señalar que la respuesta celular provocada por  NPTiO2  es

Tabla 2. Pruebas empleadas para evaluar la genotoxicidad de nanomateriales 

Prueba Tipo de  daño  Fundamento  Interpretación de 
resultados 

Ref. 

Test de Ames 
 

 

Evalúa el potencial 
mutagénico  

Cepas de la bacteria 
Salmonella typhimurium 
llevan diferentes mutaciones 
en varios genes, haciéndolos 
incapaces de sintetizar el 
aminoácido histidina.  

En medios sin histidina, solo 
crecerían las bacterias que 
adquieren una retromutación 
debido a mutaciones inversas 
provocadas por el compuesto 
prueba. 

 (Musgrove y Camps, 2012) 

Ensayo del cometa 

 

Roturas en el ADN de una 
y de doble cadena a nivel 
de células individuales.  

Las células individuales en 
un portaobjetos con agarosa 
se lisan y el ADN se somete 
a electroforesis.  

A mayor migración de los 
fragmentos de ADN, mayor 
daño en éste. 
 

(Tice et al., 2000; Hartmann 
et al., 2003; Brendler-Schwaab 
et al., 2005; Olive y Banáth, 
2006) 

Micronúcleos 
 

 

Daño cromosómico de tipo 
clas-togénico 
(fragmentación cro-
mosoma) o del modo 
aneugénico (la pérdida del 
cromosoma entero). 

Las células en división en 
presencia de una sustancia 
de ensayo que produzca 
daño generarán 
micronúcleos 

La frecuencia de núcleos más 
pequeños en las células 
binucleadas, da una medida 
de genotoxicidad. 

(Fenech et al., 1999; Norppa y 
Falck, 2003; Fenech, 2007) 

Aberraciones 
cromosómicas 

 

Detecta alteraciones 
cromosómicas numéricas y 
estructurales. 

Un experto en citogenética 
es capaz de diferenciar los 
cromosomas normales de 
los alterados en células en 
metafase. 
  

La cantidad de alteraciones 
observadas es proporcional al 
potencial carcinógeno del 
compuesto de prueba 

(Natarajan, 2002) 

gH2AX

 

La presencia de gH2AX es 
un indicador sensible de 
daño de doble cadena del 
ADN.   

Las células eucariotas 
superiores, presentan la 
variante de histona H2A que 
es fosforilada en serina 139, 
en respuesta el ADN de 
doble filamento se rompe. 
Puede ser detectado por 
microscopía de 
inmunofluorescencia y 
westernblot. 

La fosforilación de histona 
H2A en serina 139 es 
proporcional al daño causado 
por el compuesto prueba. 

(Nakamura et al., 2006; 
Valdiglesias et al., 2013) 

HPRT 

 

Mutaciones en genes de 
células de mamíferos  

HPRT cataliza la formación 
de inosina o guanosina, 
monofosfato de hipoxantina 
o guanina. El tratamiento 
con 6-tioguanina genera 
monofosfato de 6-
tioguanina (6-TGM), que es 
citotóxico para las células 
de tipo salvaje. 

La frecuencia de 
supervivencia formando 
colonias indica la frecuencia 
de mutaciones deletéreas 
puntuales a una dosis dada 
del compuesto de prueba 

(Albertini et al., 2000) 

 

gH2AX
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altamente dependiente del tamaño y forma (Stern y McNeil, 2008; 
Gonzalez y Sanderson, 2011; Shukla et al., 2011; Karlsson et al., 
2015). 

En el caso de las NPs combinadas de cobalto y cromo (NPCo-Cr), 
han tenido un mayor énfasis de estudio debido a la posibilidad de 
exposición interna en implantes quirúrgicos, en los que se ha 
observado un desgaste por erosión  en partículas de 40 nm y como 
consecuencia de ello un aumento de los niveles de iones de estos 
metales en sangre, orina, pelo, hígado y bazo, demostrando su 
difusión en todo el cuerpo. Así mismo, estos pacientes muestran 
mayores niveles de aberraciones cromosómicas estructurales y 
numéricas en linfocitos de sangre periférica (Singh et al., 2009). 
Además, en estudios in vitro han demostrado que el líquido sinovial 
y partículas de desgaste obtenidos de pacientes inducen roturas de 
doble cadena en las células de fibroblastos y daños cromosómicos 
en células amnióticas primarias (Matusiewicz, 2014). Estudios in 
vitro también han demostrado que NPCo-Cr aumentan 
significativamente el daño al ADN, incluso más que las partículas 
de tamaño comprendido entre micras, en el ensayo del cometa 
alcalino. Sin embargo, en el mismo estudio cuando se evaluó 
mediante el ensayo de micronúcleos, no hay diferencia en la 
inducción de micronúcleos tanto en las micro como en las nano 
partículas (Papageorgiou et al., 2007). 

5.3. Genotoxicidad de óxidos de metal 

Las nanopartículas de plata (NPAg) muestran diferentes 
características físicas en comparación con sus contrapartes más 
grandes. Varios estudios han demostrado que las NPAg son 
citotóxicas (Panda et al., 2011), pero los informes sobre su capacidad 
para promover el estrés oxidativo son contradictorios (Gou y Onnis-
hayden, 2010). Sin embargo al comparar NPAg con y sin 
recubrimiento, se ha puesto de manifiesto que las NPAg con 
recubrimiento exhibieron un mayor daño al ADN, expresado por un 
aumento de proteínas de reparación (Panda et al., 2011). Los autores 
atribuyen este fenómeno a que las partículas recubiertas 
proporcionan un mayor acceso a los componentes celulares en 
comparación con la aglomeración de las partículas sin recubrir. 

5.4. Genotoxicidad de los puntos cuánticos 

Los puntos cuánticos son nanocristales semiconductores que tienen 
un núcleo reactivo que controla sus propiedades ópticas. Los puntos 
cuánticos de lipoanfifilo recubiertos de CdSe/ZnS, producen 
genotoxicidad en neuronas de ratas, pero no en pulmón, medido por 
el ensayo del cometa y micronúcleos (Aye et al., 2013). El CdTe 
presenta inmunotoxidad en mejillones de agua dulce, induciendo 
estrés oxidativo en las branquias y el daño del ADN (Gagné et al., 
2008). 

5.5. Genotoxicidad de los dendrímeros 

La genotoxicidad observada para las Poliamidoaminas (PAMAM), 
está relacionada con daño en el ADN, con la generación y la 
producción de ROS intracelular de forma dosis dependiente, en 
niveles bajos. Existe un incremento de ROS y aumento de daño en 
el ADN medido por ensayo del cometa y micronúcleos, lo que se 
asocia con la aparición de apoptosis y necrosis (Choi et al., 2010; 
Naha y Byrne, 2013). Los PPI (Poliparafenil etileno) con 
modificaciones revelan una alta afinidad al ADN debido a los grupos 
catiónicos en su superficie, e incrementan el daño del cometa 
conforme se incrementa la dosis, sin embargo a dosis bajas este daño 
no es permanente (Ziemba et al., 2012). Los dendrímeros de bajo 
peso molecular de Poli(l–lisina) podrían intercalarse y destruir la 
estructura helicoidal regular de ADN (Klajnert et al., 2006). 

Consideraciones de los ensayos de genotoxicidad y los 
nanomateriales 

La ejecución de ensayos de genotoxicidad bien aceptados para la 
evaluación de los NMs sigue siendo un tema controvertido. Ésto se 

debe a que muchas de estas pruebas fueron diseñadas para sustancias 
químicas de micropartículas en general y podrían no ser adecuadas 
para la aplicación de los NMs (incluso del mismo material de 
composición). Por otra parte, no se han establecido controles positivos 
de tipo NMs universalmente aceptados para estas pruebas, únicamente 
los resultados comparativos de material de prueba vs. el control 
negativo o vehículo forman la base para la interpretación de los 
resultados (Doak et al., 2012). Tampoco es posible establecer rangos 
de control históricos positivos que confirmarían la sensibilidad de las 
pruebas.  

Existen directrices de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) para varios ensayos de 
genotoxicidad in vivo o in vitro: OECD 471 para el ensayo de 
mutación inversa en bacterias, la OCDE 473 para la prueba in vitro de 
aberraciones cromosómicas (CHA), la OCDE 474 y 475 para las 
pruebas de CHA de eritrocitos y de la médula ósea de mamíferos, 476 
de la OCDE para el ensayo de mutación génica de células de mamífero 
in vitro, OCDE 487 para el ensayo in vitro de micronúcleos (MN), y 
la OCDE 489 para el ensayo del cometa in vivo en células de 
mamíferos (Magdolenova et al., 2014). Sin embargo, estas directrices 
se formulan para probar los productos químicos. La relevancia de 
estos ensayos para materiales nanoparticulados queda por determinar, 
ya que las diferentes propiedades fisicoquímicas de los NMs pueden 
influir seriamente en sus interacciones con el ADN. En un intento de 
remediar este problema, la OCDE ha establecido proyectos actuales 
diseñados para evaluar la pertinencia y reproducibilidad de las pruebas 
de riesgo para NMs representativos, incluyendo ensayos de 
genotoxicidad (OECD, 2014). Parece claro que el desarrollo de 
enfoques estandarizados será necesario con el fin de determinar si la 
exposición a nanopartículas de tipos específicos están asociados con 
efectos genotóxicos.  

La Comisión Europea ha publicado dos propuestas de revisión de la 
legislación sobre dispositivos médicos (COM (2012) 542) y una 
propuesta sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (COM 
(2012) 541).  

La ISO 10993-1 indica consideraciones para identificar cuando el 
potencial de genotoxicidad es un peligro pertinente. En general, las 
pruebas de genotoxicidad no son necesarias para los dispositivos 
médicos, y componentes de la misma, hechos a partir de materiales no 
genotóxicos. Esta regla también se puede aplicar para los 
nanomateriales. ISO 10993-3: 2003 describe las pruebas de 
genotoxicidad (carcinogenicidad y toxicología reproductiva) 
(Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health 
Risks (SCENIHR), 2015). 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) consideró 
también la adecuación de la normativa vigente relacionada con la 
alimentación y publicó un dictamen sobre los riesgos potenciales 
derivados de los NMs y el uso de la nanotecnología en la alimentación 
humana y animal (EFSA, 2009). En un documento posterior la EFSA 
publicó una guía sobre evaluación de riesgos de NMs en la cadena de 
alimentos y piensos (EFSA, 2009). 

En la selección de una batería adecuada de pruebas de genotoxicidad 
in vitro, los tres puntos finales de genotoxicidad críticos (mutación 
génica, aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas) deben 
ser considerados (Doak et al., 2012). Se han planteado algunas 
observaciones que deberían ser tomadas en cuanta cuando se desean 
aplicar ensayos de evaluación de NMs. 

Aunque un ensayo de mutación inversa en bacterias (test de Ames, 
OECD 471) es una prueba de genotoxicidad fiable para el análisis de 
productos químicos, no parece ser adecuado para la evaluación de los 
NMs. Esto es debido a que el grado de captación por las células 
bacterianas es probable que sea menor que en las células humanas por 
dos razones. En primer lugar, los procariotas no pueden realizar la 
endocitosis y en segundo lugar, su pared celular forma una barrera 
contra la difusión simple de los NMs (particularmente aquellos en 
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forma aglomerada) en la célula bacteriana. Esta falta de absorción 
potencialmente podría conducir a resultados negativos falsos (Doak 
et al., 2012).  

En la prueba de micronúcleos se deben tomar precauciones cuando 
se aplican a NMs. En conjunto con Citocalasina B, que se utiliza a 
menudo para inhibir la citocinesis, también se puede inhibir la 
endocitosis, y por lo tanto, se ha sugerido que podría conducir a 
resultados falsos negativos con NMs, especialmente cuando 
citocalasina B y los NMs son añadidos al sistema de prueba de forma 
simultánea al comienzo del experimento. Esto podría evitarse 
mediante la adición de la citocalasina B después del inicio de la 
incubación (por ejemplo, a las 6 horas después de la adición de los 
NMs a las células) (OECD, 2009). 

Por otra parte, para varios tipos de NMs (por ejemplo, dióxido de 
titanio, los nanotubos de carbono de pared múltiple), en la 
evaluación microscópica con bloqueo de la citocinesis del índice de 
proliferación y la identificación de micronúcleos se encontró que era 
bastante difícil a altas concentraciones de ensayo debido a la 
abundante presencia de nanomateriales en las células. Este problema 
podría ser (parcialmente) resuelto mediante, por ejemplo, la tinción 
histológica con sondas de ADN marcadas con fluorescencia que 
reduce el riesgo de identificar falsamente agregados de 
nanopartículas como fragmentos de micronúcleos en el ensayo de 
micronúcleos (Magdolenova et al., 2014). 

En cuanto al ensayo del cometa, hay varias posibles interacciones 
que pueden causar problemas. Preocupaciones particulares han 
surgido a partir de la observación ocasional de NPs en la "cabeza del 
cometa", lo que implica que las NPs pueden estar presentes durante 
la ejecución del ensayo, lo que podrían originar que las NPs 
presentes en o en contacto con las células pueden inducir roturas 
adicionales en el "ADN desnudo" durante el desarrollo del ensayo, 
resultando en falsos positivos. Además las NPs pueden reducir la 
intensidad de la cabeza del cometa (Karlsson et al., 2015). 

Por otra parte, la exposición a la luz UV puede conducir a un 
aumento de daño en el ADN. Las muestras no deben, por tanto, estar 
expuestas a dicha luz. Mediante la comparación de estudios en los 
que se han utilizado tanto el ensayo cometa como el ensayo de 
micronúcleos, se encontró una buena consistencia en general entre 
los ensayos (69%); consistencia que fue aún mayor si se excluyen 
los estudios sobre NPTiO2 (81%). La fuerte coherencia entre los 
ensayos del cometa y de micronúcleos para una gama de diferentes 
NPs a pesar de que las dos pruebas miden diferentes puntos finales, 
implica que se puede confiar en la evaluación de la genotoxicidad de 
las NPs, y que ambas podrían ser pruebas de rutina útiles. 

Conclusiones  

Existe una amplia variedad de aplicaciones en el campo biomédico, 
óptico y electrónico de los NMs; por esto es muy importante el 
estudio de los probables efectos del uso e interacción con el hombre 
y el ambiente, y los probables riesgos carcinogénicos y teratógenos 
de los NMs. Sin embargo, tanto para los NMs como para el resto de 
sustancias químicas, físicas y biológicas, no existe un método 
óptimo para la evaluación del riesgo, de allí la necesidad de mejorar 
los biomodelos adaptándolos a las características fisicoquímicas de 
las NPs y que estén acorde con la exposición a las mismas, para que 
se establezcan mejores normativas y evitar así riesgos a la población 
en general. 
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