
El incremento en la generación y desarrollo de nanoma-
teriales (NMs) destinados para diversas aplicaciones en 
salud y biomedicina, agroindustrial-alimentaria, ambien-
tal, electrónica, textiles, entre otros, ha llevado a diversos 
grupos y organizaciones científicas a realizar estudios 
que apoyen la evaluación del impacto ambiental y de la 
salud. En México, aún no existe un organismo oficial que 
regule el uso y manejo de los nanomateriales, es por ello 
que instituciones académicas han conjuntado esfuerzos, 
y a través de la Red Temática de Nanociencias y Nano-
tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
integraron en 2015 el Sistema Nacional de Evaluación 
Toxicológica de Nanomateriales (SINANOTOX) para com-
partir los conocimientos en el ámbito toxicológico de 
los nanomateriales. En una segunda etapa, SINANOTOX 
ofrecerá servicios de evaluación de nanomateriales a las 
empresas e instituciones académicas.
 El Laboratorio de Fisiología Celular de la UASLP forma 
parte de SINANOTOX y emplea sistemas fisiológicos para 
la evaluación de nanomateriales, en este laboratorio se 
evalúan cambios en la actividad muscular (contracción 
o relajación), asociado a la cuantificación de marcadores 
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biológicos, como el óxido nítrico (NO). Esto ha lle-
vado a proponer mecanismos celulares que deri-
van de la exposición a nanomateriales. 

un panorama generaL De Los nanomateriaLes, 

La nanociencia y La nanotecnoLogía

La palabra “nano” deriva de la palabra del latín 
“nanus” y de la palabra griega “νᾶνος”, cuyo signi-
ficado es “enano”. Un nanomaterial es un material 
con dimensiones en la nanoescala, o bien, que 
tiene un radio de área específica/volumen (A/V) 
mayor a 60 m2/cm3 (European Comission, 2012). El 
origen de los nanomateriales puede ser natural o 
antropogénico. La Environmental Agency Protec-
tion (EPA) y la European Journal of Pharmaceutical 
and Medical Research (EJPMR) clasifican a los na-
nomateriales en cuatro tipos principales según de 
que estén constituidos, como se puede observar 
en la Tabla 1 (EPA, 2017; Malik, 2020).
 Las nanociencias se refieren al estudio de la mate-
ria en la escala nano y al análisis de sus propiedades 

fisicoquímicas, mientras que la nanotecnología se 
enfoca en la aplicación del conocimiento para ma-
nipular y controlar nanomateriales para el diseño, 
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Figura 1. Comparación de la escala nanométrica. El tamaño y 
dimensiones de algunos nanomateriales son similares al de algu-
nas estructuras biológicas y el contraste con objetos cotidianos 
pone en contexto la escala milimétrica, micro y nano. Donde nm 
son nanómetros, µm son micrómetros y mm son milímetros. Ela-
borado a partir de la información de Dolez, 2015; Panneerselvam 
& Choi 2014.

Tabla 1. Clasificación de los nanomateriales. Elaborada con información de la Agencia de Protección Ambiental. 
(Enviromental Protection Agency, 2017).

Ejemplos de NMs Propiedades físicas/químicas Aplicaciones 

Basados en carbono

Fulerenos            Nanotubos            Grafeno

Estable, reactividad limitada, excelente 
conducción térmica y eléctrica

• Biomedicina 
• Celdas fotovoltaicas 
• Industria automotriz y espacial

Basados en metales

Nanopartículas de oro, plata y óxidos de metales

Fotovoltaica, capacidad de bloquear los 
rayos UV y alta reactividad

• Celdas solares 
• Pinturas 
• Cosméticos y bloqueador solar 
• Remediación ambiental

Puntos cuánticos
1 nm                                   10 nm

Núcleo de materiales conductores o semiconductores 
(menores a 10 nm) 

Los metales o semiconductores que 
componen el núcleo controlan las 

propiedades

• Bioimagen médica 
• Terapéutica dirigida 
• Celdas solares 
• Fotónica y telecomunicaciones

Dendrímeros

Estructuras ramificadas y 3D de polímeros

Nanoestructuras capaces de transportar 
fármacos

• Transporte y liberación de fármacos 
• Sensores químicos

Nanomateriales 
compuestos

Combinación de dos tipos de materiales

Componentes multifuncionales con 
novedosas características

• Transporte y liberación de fármacos 
• Detección de cáncer 
• Mejora propiedades mecánicas de 
   otros materiales 
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producción y aplicación en estructuras, dispositivos 
y sistemas en diversas áreas (Kolahalam y cols, 
2019). La Figura 1 muestra una comparación en las 
dimensiones de estructuras nanométricas, molécu-
las menores a 1 nm, y objetos mayores a 100 nm.
 El uso de nanotecnología no es algo nuevo, 
se ha usado pinturas con nanopartículas de oro y 
plata en iglesias construidas en la Edad Media, en 
donde los artesanos las utilizaban para dar tonali-
dades rojas y amarillas a ventanales. Sin embargo, 
el primer científico en llamar la atención en este 
ámbito fue Richard Feynman, quien en 1959 plantea 
la idea de incluir los 24 volúmenes de la Enciclo-
pedia Británica en la punta de un alfiler.  En 1974, 
Norio Taniguchi acuña la palabra “nanotecnología”, 
y en 1981, Gerd Binning y Heinrich Rohrer, de la 
compañía IBM, desarrollaron el primer Microscopio 
de Efecto Túnel con el cual fue posible observar 
la materia en la nanoescala. Seguirían  descubri-
mientos importantes como el de los fullerenos en 
1985, y el crecimiento controlado de nanotubos de 
carbono en 1991 (Dolez, 2015). Como ejemplo del 
impacto de los nanomateriales en la salud, hemos 
elegido a las nanopartículas de plata y los nanotu-
bos de carbono debido sus potenciales propieda-
des antimicrobianas, pero también por sus efectos 
biológicos con impacto en la toxicología.

Los nanotubos De carbono

Estos materiales están compuestos mayoritaria-
mente por carbono y pueden clasificarse en fu-
lerenos, grafeno, nanotubos de carbono, nanofi-
bras de carbono y carbono negro. La mayoría de 
ellos toman forma de esferas huecas, elipsoides 
o tubo, los nanomateriales de carbono cuya for-
ma es cilíndrica son llamados nanotubos. Los na-
notubos de carbono (CNTs) están integrados por 
átomos de carbono (hojas o panales de grafe-
no), los cuales están enrollados a manera de ci-
lindro, típicamente tienen diámetros de 1 a 50 nm 
y una longitud de varios micrómetros, pueden ser 
de pared simple o múltiple. Estos materiales son 
200 veces más fuertes que el acero y son los ma-
teriales más livianos y con mayor conductividad 

(5 veces mayor a la del cobre) que se conocen. 
Se utilizan en recubrimientos para crear materia-
les más fuertes y livianos en electrónica e inge-
niería aeroespacial (Malik, 2020).

nanopartícuLas De pLata (agnps) 

Las nanopartículas sintetizadas de metales a tama-
ños nanométricos se conocen como nanopartícu-
las metálicas y tienen propiedades tales como alta 
relación superficie/volumen, alta carga superficial, 
diferente color, actividad óptica y reactividad. Las 
AgNPs tienen diferentes formas, la más común es 
esférica y pueden tener capas de material orgánico 
recubriéndolas, o bien, ser parte de la superficie de 
otro nanomaterial. Las AgNPs son conocidas por 
sus propiedades antibacteriales y son utilizadas 
en una amplia gama de productos comerciales.

eL impacto De Los nanomateriaLes 

en eL meDio ambiente

Los nanomateriales pueden ser liberados al am-
biente desde su fabricación, aplicación, disposición 
y tratamiento de residuos (EPA, 2017). En el medio 
ambiente, pueden interactuar con otros contami-
nantes para formar compuestos mixtos, o bien, 
sufrir aglomeración, agregación, adhesión, difu-
sión, disociación o degradación. Los organismos 
acuáticos y terrestres están expuestos y absorben 
los nanomateriales que se bioacumulan y se inte-
gran a la cadena trófica (Figura 2), por lo que el 
contacto con los humanos puede darse de manera 
directa en el medio ambiente, o por la ingesta de 
alimentos contaminados con nanomateriales. Di-
versos nanomateriales no biodegradables como 
cerámicos, metales y óxidos metálicos podrían 
permanecer en el medio ambiente y organismos 
vivos por décadas. Por ejemplo, los fulerenos de 
carbono son insolubles en agua, lo que los mantiene 
por meses o años en sistemas acuosos, permitiendo 
así una exposición crónica a sistemas y ambientes 
biológicos (EPA, 2017).
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Algunos efectos tóxicos de los nAnomAteriAles

Los nanomateriales pueden ingresar al organis-
mo, ya sea por ingestión a través de los alimen-
tos, contacto dérmico por uso de productos como 
maquillaje, lociones o cremas, o por inhalación. 
Muestran distintas propiedades toxicológicas de-
bido a que su tamaño es similar al de algunas pro-
teínas (Figura 1). Cuando los nanomateriales en-
tran en contacto con el organismo se distribuyen 
en células, tejidos, órganos y sistemas a través 
de la circulación sanguínea por medio del apara-
to cardiovascular, y pueden llegar al sistema res-
piratorio. Una vez que ingresan en el organismo 
pueden depositarse en células, tejidos u órganos, 
causando diversos efectos tóxicos (Gutiérrez-Prae-
na y cols., 2009). 
 Sin embargo, es muy importante mencionar 
que no todos los nanomateriales ejercen efectos 
tóxicos, esto depende de la composición química, 
tamaño, forma y, en particular, del blanco biológico. 
Algunos de los mecanismos de toxicidad reporta-
dos para los nanomateriales incluyen: 1) la oxida-
ción de membranas celulares por la formación de 
especies reactivas de oxígeno y otros radicales 
libres, que cambian la estructura química de los 
lípidos y desencadenan acciones dañinas para 
las células; 2) alteraciones del DNA; 3) cambios 
estructurales en las proteínas de las membrana 
celulares, y 4) activación de la síntesis de media-
dores inflamatorios (Sukhanova y cols., 2018). Lo 
que desencadena la muerte de las células y, por 

lo tanto, afecciones varias en el ser humano, por 
ejemplo, liberación de citocinas, muerte de células 
nerviosas, fallas cardiacas y respiratorias.
 La Tabla 2 muestra los estudios que nuestro 
grupo de investigación ha realizado en el Labora-
torio de Fisiología Celular de la UASLP, enfocados 
en las AgNPs y CNTs que demuestran cambios en 
la tonicidad del músculo liso tráquea, aorta y en el 
músculo cardiaco de roedores, promoviendo pro-
cesos como hiperreactividad, cambios en la pre-
sión arterial y alteraciones en el miocardio, que a 
su vez pueden relacionarse con variaciones en los 
niveles de algunos biomarcadores como el óxido 
nítrico (NO), radical libre de tiempo de vida muy 
corta, y con efectos duales, a bajas concentracio-
nes es broncodilatador y vasodilatador, pero a altas 
concentraciones es citotóxico (Rosas-Hernández 
y cols., 2009).

orgAnizAciones relAcionAdAs 

con lA regulArizAción de uso de nms

A nivel mundial se han implementado regulaciones 
jurídicas y normas para minimizar y evitar riesgos 
asociados a los nanomateriales. Aunque por el mo-
mento no existe una regulación internacional es-
pecífica para su evaluación toxicológica, sí existen 
departamentos federales que tratan de controlar 
su fabricación y disposición, así como sus posi-
bles riesgos a la salud y medio ambiente. Estados 
Unidos y la Unión Europea cuentan con organis-
mos reguladores y legislaciones normativas para 
controlar los riesgos potenciales de los nanoma-
teriales (EPA, 2017).Carmen  gonzález  et al

Figura 2. Liberación y exposición de 
NMs al medio ambiente. Ruta de trans-
porte de los nanomateriales, liberación 
en el medio ambiente y posibles rutas de 
exposición en humanos y otros seres vi-
vos. Adaptado de la página de Grassian 
V, Universidad de Iowa (https://chem.
uiowa.edu/grassian-research-group/im-
pact-manufactured-nanomaterials-me-
tal-and-metal-oxides-the-environment) y 
con información de Kabir y cols., 2018.
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 En México los nanomateriales se normalizan 
mediante el Comité Técnico Nacional de Norma-
lización en Nanotecnologías (CTNNN) del Centro 
Nacional de Metrología (CENAM). El CTNNN ha 
aprobado Normas Mexicanas (NMX) como: NMX-

R-27687-SCFI-2014, NMX-R-80004-1-SCFI-2014 y NMX-R-

80004-3-SCFI-2014, en las que se plantean termino-
logías y definiciones para nano-objetos, nanopartí-
culas, nanofibras y nanoplacas, conceptos básicos 
y nano-objetos de carbono, respectivamente (Váz-
quez Muñoz & Huerta Saquero, 2018). Sin embargo, 
las Normas Mexicanas, a diferencia de las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM), son recomendaciones 
y lineamientos voluntarios, por lo que no se puede 
obligar a una empresa o institución pública a seguir 
las directrices descritas en una NMX. Es por ello 
que los esfuerzos de SINANOTOX son promisorios Evaluación biológica de los nanomateriales...

AgNPs 

Tejido Efecto en el músculo Presencia de epitelio
Pretratamiento 

del tejido
Biomarcador 
(óxido nítrico)

Referencia 

Aorta

Vasoconstricción o 
vasodilatación a bajas y 
altas concentraciones, 

respectivamente

Sin epitelio los efectos 
son bloqueados

Fenilefrina
Disminuye la 
producción

(Rosas Hernández 
y cols., 2009) 

Tráquea Contracción
Estudio hecho con 

epitelio
Acetilcolina

Incrementa la 
producción

(González y cols., 2011)

Corazón perfundido 
sano

Disminución de la presión 
de perfusión y presión 

del ventrículo izquierdo a 
bajas concentraciones. 
Contractilidad cardiaca 
y estrés oxidativo a altas 

concentraciones

No aplica No aplica
Incrementa la 
producción

(Ramírez-Lee y 
cols., 2017)

Corazón perfundido 
diabético

Vasoconstricción, 
contractilidad cardiaca y 

estrés oxidativo
No aplica No aplica

Disminuye la 
producción

(Ramírez-Lee y 
cols., 2017)

Corazón perfundido 
hipertenso

Vasoconstricción, 
contractilidad cardiaca y 

estrés oxidativo
No aplica No aplica

Incrementa la 
producción

(Ramírez-Lee y 
cols., 2018)

SWCNTs

Tejido Efecto en el músculo Presencia de epitelio
Pretratamiento 

del tejido
Biomarcador 
(óxido nítrico)

Referencia 

Aorta Vasodilatación 
Estudio hecho sin 

epitelio
Acetilcolina

Sin efecto en la 
producción

(Gutiérrez-Hernández 
y cols., 2015) 

Tráquea Contracción 
Estudio hecho con 

epitelio
Acetilcolina

Sin efecto en la 
producción

(González y cols., 2016) 

Tabla 1. Antecedentes del Laboratorio de Fisiología Celular en el estudio del perfil fisiológico de 
nanotubos de carbono y AgNPs en estructuras del sistema cardio-respiratorio.

para construir una regulación oficial adecuada para 
la obtención, uso y confinamiento de nanomateria-
les en sus diferentes campos de aplicación.
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