
¿Cómo evaluamos las nanopartículas? 

Resumen: 
 
El uso de nano materiales en los últimos 
años, supone el desarrollo de nuevas 
oportunidades y retos en nuestras vida 
diaria. 
Los nanomateriales permiten el desarrollo 
de nuevas tecnologías que servirán para 
proteger el medio ambiente y al mismo 
tiempo ya se están liberando al medio 
ambiente nanopartículas de diferente 
composición y origen que pueden producir 
potenciales impactos ambientales. 
En el momento actual, no existe un marco 
regulatorio consensuado por la comunidad 
científica que permita valorar los efectos 
toxicológicos ni ambientales de estas 
nanopartículas ni en los organismos ni 
sistemas. En esta comunicación se presenta 
una breve revisión del estado del arte de 
los principales retos a los cuales hay que 
enfrentarse para acometer con éxito un 
procedimiento de  evaluación ambiental 
basándonos en el análisis de casos de éxito. 
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Métodos de evaluación de nano partículas 

In Silico In Vivo 

• No existe una metodología estándar para la evaluación de las nanopartículas 
• Existen numerosas aproximaciones en función del objetivo de la evaluación 
• La mayoría de los métodos se enfocan hacia el organismo no a los ecosistemas 
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Donde Como  Referencia 

Eucariotas Organismo entero Test en embriones Asharani et al. 
(2008) 

Planta Escáner medioambiental 
(ESEM) 

Priester et al. 
(2012) 

Línea celular  Toxicidad in vitro usando 
células hepáticas BRL 3 a 
de ratas 

Hussain et al. 
(2005) 

 
 
 
 
Procariotas 

 
 
 
Microorganismo 
 

Respiración inducida por 
sustrato (RIS),  extracción 
y cuantificación del DNA, 
Reacción Polimerasa en 
cadena (PCR) y t-rflp 
(Terminal restriction 
fragment length 
polymorphism) 
 

Ge et al. 
(2011) 
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