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A. OTROS EJEMPLOS DE NANOMATERIALES. 

DIÓXIDO DE TITANIO 

El dióxido de titanio es uno de los pigmentos minerales sintéticos más utilizados en el 

mundo en las últimas décadas, sus aplicaciones destacan en el campo de las pinturas, 

cosméticos, plásticos, papel y tintas, entre otros, y tiene una presencia masiva en el ámbito 

alimentario. Así mismo, sus propiedades fotocatalíticas le permiten descomponer una gran 

variedad de materias orgánicas e inorgánicas, haciendo que su utilización sea creciente en 

nuevos ámbitos, como por ejemplo el de la construcción, dadas sus características 

autolimpiadoras y antipolutivas. 

El dióxido de titanio (TiO2) es un polvo blanco, cristalino, sólido, inodoro y no combustible. 

Este compuesto se presenta en diversas formas minerales con misma fórmula química pero 

diferente estructura cristalina. En este sentido existen tres formas polimórficas: rutilo, 

brooquita y anatasa.  

Tanto la fase rutilo como anatasa son utilizadas como pigmento blanco, siendo el TiO2 rutilo 

el más comúnmente utilizado como pigmento blanco debido a su estabilidad, alto índice 

refractivo y baja absorción de luz. Así mismo, El TiO2 anatasa es usado en aplicaciones 

específicas, por ejemplo en papel y fibras.  

Tradicionalmente, las partículas finas de TiO2 han sido consideradas como poco solubles y 

de baja toxicidad. No obstante, su producción en tamaño nanométrico conlleva un 

incremento significativo de la superficie específica del material, modificando el nivel 

energético, la estructura electrónica y la reactividad de la sustancia, resultando en una 

“bioactividad” para el TiO2 nanoparticulado que difiere significativamente de la observada en 

sus formatos de partículas de mayor tamaño.  

En este sentido, en los últimos años la visión en referencia a la toxicidad del TiO2 ha 

cambiado, al punto, que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC en 

el acrónimo inglés), ha clasificado el TiO2 en el grupo de carcinógenos 2B (posible 

carcinogénico para humanos). Por otro lado el NIOSH (Insituto Nacional de Seguridad y 

Salud Ocupacional de EEUU) tras una actualización de la información disponible sobre los 

efectos en la salud por exposición ocupacional, clasifica el TiO2NPs como potencial 

carcinógeno ocupacional. 
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PUNTOS CUÁNTICOS (QUANTUM DOTS) 

Los puntos cuánticos, o Quantum Dots, son cristales coloidales semiconductores, 

constituidos por un rango de entre 100 y 10.000 átomos ordenados en una estructura 

cristalina, de forma habitualmente esférica y de dimensiones entre nanómetros y algunas 

micras.  

Su característica esencial es que los electrones que lo constituyen están obligados a 

mantenerse confinados en las tres dimensiones, lo que genera diversos fenómenos 

cuánticos. Para que dicho proceso tenga lugar, el tamaño de los puntos cuánticos ha de ser 

similar al radio del excitón de Bohr (10nm para los semiconductores en general). Es decir, se 

comportan como un único átomo, por lo que  también se les denomina “átomos artificiales”. 

Un punto cuántico está formado por un núcleo de Sulfuro de Plomo, Sulfuro de Zinc, 

Seleniuro Cálcico o de compuestos fosforados de Indio, aunque el más frecuente es de 

Seleniuro de Cadmio (CdSe) (2,5-4nm de diámetro). Cubriendo este núcleo cristalino central 

se encuentra una multicapa, usualmente de Sulfuro de Zinc (ZnS), de algunos átomos de 

espesor, que mejora sensiblemente la capacidad del punto cuántico para emitir luz cuando 

es fotoexcitado evitando, de este modo, fenómenos de aglutinación.  

Así mismo, es habitual la funcionalización superficial de los puntos cuánticos, con el fin de 

dotarlos de las propiedades necesarias para su utilización. En este sentido, es necesario el 

recubrimiento externo del punto cuántico mediante una capa polimérica para así dotarlo de 

solubilidad. Así mismo, otros tratamientos de funcionalización plantean la modificación 

superficial con orientación a un uso concreto, por ejemplo dotarlas de los radicales libres 

que les permitirán unirse a las diferentes moléculas diana. 

Los puntos cuánticos son ampliamente utilizados en el sector biomédico, especialmente en 

el ámbito del análisis clínico, no obstante, existe una gran potencial de aplicación en ámbitos 

como la nanomedicina regenerativa, terapia genética y oncológica, entre otros. Así mismo, 

se vislumbran aplicaciones a nivel de optoelectrónica, criptografía o computación cuántica y 

energías renovables.[1]  
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Figura A.1. Ejemplo de la estructura de un Quantum Dot de CdSe con diferentes opciones 

de funcionalización superficial. [2] 

  

DENDRÍMEROS 

Los dendrímeros son moléculas poliméricas, de tamaño nanométrico, caracterizadas por 

una estructura ramificada tridimensional. Poseen propiedades físico-químicas particulares 

como solubilidad, viscosidad, estabilidad térmica, entre otros, con características similares a 

las que ofrecen las biomoléculas, lo cual permite su amplia utilización en el terreno 

biomédico. 

Son moléculas con estructura bien definida y con baja polidispersidad en comparación con 

los polímeros tradicionales. Su estructura ramificada adopta generalmente formas globulares 

o semiglobulares, la mayoría con una alta densidad de grupos funcionales en su superficie 

junto con un volumen molecular pequeño.  

La estructura dendrimérica está caracterizada por “capas” entre cada punto focal llamadas 

“generaciones”, que son el número de puntos focales que aparecen desde el núcleo central 

(generación 0) hasta la superficie. 
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Sus posibilidades de utilización son muy numerosas y dependen de su forma original. Ésta 

estará compuesta por tres regiones claramente identificadas: el núcleo, las ramificaciones 

que forman la matriz dendrítica y que protegen el núcleo, y la superficie multivalente donde 

se encuentran los grupos funcionales. El interior de la molécula es un lugar potencial para 

encapsular moléculas huésped. Así mismo, las tres partes del dendrímero pueden ser 

adaptadas específicamente para el propósito planteado. 

 

Figura A.2. Dendrímero carbosilano, generación 2 con núcleo de Silicio y superficie 

multivalente de aminas. [3] 

Los dendrímeros han recibido gran atención en los últimos años debido a su posible 

utilización en aplicaciones tan variadas como catálisis a nanoescala, sensores químicos, 

micelas unimoleculares, imitación de la función de las enzimas, encapsulación de moléculas, 

reconocimiento molecular, agentes de diagnóstico y también como vehículos para el 

transporte de genes y fármacos.[3] 
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B. ESTUDIO EVOLUCIÓN Y USOS DE 

NANOMATERIALES Y METODOLOGÍAS DE 

PRODUCCIÓN. 

B.1 Evolución en su producción y uso. 

La nanotecnología es considerada como una de las principales tecnologías clave de futuro. 

De hecho, es identificada como una KET (Key Enabling Technology).[4] Las grandes 

posibilidades de desarrollo de esta tecnología van mucho más allá de lo que se conoce en la 

actualidad. 

Es decir, el futuro alcance de los posibles desarrollos en este ámbito es desconocido, ya que 

se encuentra en una constante evolución con resultados asombrosos, no obstante esta base 

innovadora es la razón de ser de la importancia de esta nueva industria para la sociedad, 

con un considerable impacto en la mayoría de sectores industriales y potencial de aplicación 

en cualquier tipo de producto. 

El impulso del ámbito nanotecnológico es comparado con la revolución industrial en lo que 

muchos consideran un cambio de paradigma tecnológico, siendo denominado 

frecuentemente como la segunda revolución industrial. Se desconoce si el calado de esta 

industria será suficiente para refrendar estas afirmaciones, a pesar de ello, los datos 

económicos asociados a la actividad nanotecnológica son muy ilustrativos. 

Se estima que en los próximos años se producirá un crecimiento espectacular del mercado 

asociado al producto nanotecnológico, incrementando la tendencia existente en los primeros 

años de vida de esta industria emergente. Concretamente las estimaciones indican que, 

partiendo de un mercado de 200 mil millones de € en 2009, se producirá un crecimiento tal, 

que en 2015, se alcanzarán los 2 Billones de €.[5] Así mismo, otras previsiones como la 

publicada por la consultora Lux Research en Febrero de 2014, indican que las ventas 

relacionadas con el sector nanotecnológico (incluyendo todo tipo de productos) ascenderán 

a 4,4 Billones de € en 2018.[6] 

Todavía no se dispone de información suficiente para evaluar si dichas estimaciones se han 

ido cumpliendo hasta la fecha, los estudios más recientes [6], indican unas muy ligeras 

diferencias en negativo con respecto a las estimaciones anteriores. Parece probable que en 

dicha diferencia tengan influencia las problemáticas reglamentarias surgidas como 

respuesta al cierto nivel de alerta en relación a la toxicidad de las nanopartículas, que 

motivan el presente proyecto, y que pueden haber frenado sensiblemente tal incremento. En 
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todo caso, no cabe duda de que las ventajas asociadas a la inversión en nanotecnologías, 

compensará cualesquiera que sean los gastos relacionados con la implementación de las 

medidas reglamentarias que sean obligatorias. 

Cabe destacar el beneficio a nivel de creación de empleo en el sector. Se estima que en 

2015 se habrán generado, en el ámbito europeo, un total de 300.000 a 400.000 empleos 

directamente relacionados con la nanotecnología.[7] Estos datos, de acuerdo con las 

previsiones económicas comentadas, plantean una generación de empleo a nivel mundial 

de alrededor de dos millones de nuevos puestos de trabajo relacionados directamente con 

el sector, siendo la mayor parte de dichas contrataciones generadas en el seno de 

empresas pyme.[8] 

Por otro lado, asociados a cada uno de estos empleos directos se estima una generación de 

2,5 puestos de trabajo indirectos, por lo que las estimaciones a nivel global alcanzan los 5 

millones de nuevos puestos de trabajo.[8] Así mismo, es necesario mencionar, que estas 

estimaciones también pueden variar significativamente en función del estudio. Un ejemplo 

de esto es la publicación en 2004 por parte de la empresa Lux Research [9] de una 

previsión en la que se estimaba una contratación total de 10 millones de empleos a nivel 

mundial en 2014, cifra que no ha sido alcanzada, aunque en este caso no se preveía el 

impacto de la crisis financiera sufrida a partir de 2008. 

Distribución geográfica de la producción. 

La mayor parte de la actividad relacionada con la nanotecnología se lleva a cabo en los 

países de mayor grado de industrialización. Pese a que las economías emergentes 

muestran una rápida progresión en términos de producción y desarrollo, éstas se mantienen 

en un segundo plano con respecto a las tres principales potencias nanotecnológicas que 

son Estados Unidos, Unión Europea y las regiones del este de Asia (Japon, Korea, China y 

Taiwan).[8] 

En términos de número de empresas dedicadas al ámbito nanotecnológico, Estados Unidos 

se encuentra claramente a la cabeza, tal y como muestra el siguiente gráfico. 
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Gráfico B.1. Empresas dedicadas a la nanotecnología por país (mínimo 2 empresas).[8], [10] 

Cabe destacar que el lanzamiento de nuevos productos nanotecnológicos se distribuye 

entre las potencias mencionadas, donde Estados Unidos se sitúa como líder en solitario. 

 

Gráfico B.2. Nº de productos nanotecnológicos por región. [8] 

Principales tipos de nanomateriales en el mercado:  

 Situación actual: 
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Los nanomateriales cubren un amplio rango heterogéneo de materiales. En términos de 

volumen de mercado las principales categorías incluyen:[11]  

- Nanomateriales inorgánicos y óxidos metálicos (sílice amorfa sintética, óxidos de 

aluminio, dióxido de titanio). 

- Nanomateriales basados en carbono (negro de carbón, nanotubos de carbono, 

etc.). 

- Nanopartículas metálicas (nanoplata). 

- Nanomateriales orgánicos, macromoleculares o poliméricos (dendrímeros, etc.). 

En general, los nanomateriales pueden presentarse en una gran variedad de formas, 

pudiendo ser diseñado específicamente con orientación a usos y propiedades específicas. 

Así mismo, cabe destacar que el conocimiento que actualmente se tiene del mercado 

nanotecnológico es poco profundo y adolece de falta de detalle. 

En términos de impacto industrial y de exposición pública los principales nanomateriales 

presentes en el mercado, requieren de la creación inmediata de un marco regulatorio 

adecuado.  

 Nanoproductos en desarrollo: 

Como se ha comentado, la industria nanotecnológica vive una fase de expansión contínua. 

Muestra de ello es que un gran número de nuevas tipologías de nanomateriales se 

encuentra en fase de desarrollo, a continuación se enumeran dichas nuevas generaciones 

de nanomateriales. [11]–[14] 

- Nanomateriales de “segunda generación”, como por ejemplo, sistemas de 

liberación de medicación controlada, actuadores y estructuras adaptativas, entre 

otros.  

- Nanomateriales de “tercera generación”, como por ejemplo, nuevos dispositivos 

robóticos o redes tridimensionales. 

- Nanomateriales de “cuarta generación”, como son los diseños molécula por 

molécula, y los nanomateriales obtenidos por autoensamblaje. 

Estas nuevas generaciones, como ya se ha comentado, se encuentran en fase de desarrollo 

y su situación a nivel de mercado es prácticamente embrionaria.  

Distribución del mercado de los nanomateriales por sector y uso:  

Según los estudios de mercado realizados hasta la fecha, la cantidad global de 

nanomateriales comercializados a nivel mundial se encuentra sobre los 11,5 millones de t, 

con un valor de mercado aproximado de aproximadamente 20 mil millones de €.[11] 
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A nivel internacional, existen dos materiales “commodity” con mayor presencia en el 

mercado, éstos son el negro de carbono (9,6 millones de t) y la sílice amorfa sintética (1,5 

millones de t).  

Otros nanomateriales de presencia significativa en el mercado incluyen el Óxido de Aluminio 

(200.000 t), Titanato de Bario (15.000 t), Dióxido de titanio (15.000 t), Óxido de cerio (10.000 

t) y Óxido de Zinc (8.000 t). Así mismo, las nanofibras y nantubos de carbono son 

comercializados en cantidades anuales de varios centenares de toneladas (algunas 

estimaciones los sitúan en unos pocos millares de toneladas). El mercado de la nanoplata 

se estima en alrededor de 20 t anuales. Por último cabe destacar, que  existe una gran 

variedad de nanomateriales cuya comercialización se realiza en menor cantidad, 

principalmente para su aplicación en el ámbito científico-técnico y en el sector biomédico. 

[11] 

El uso de nanomateriales está presente en un gran número de aplicaciones, desde su 

producción como commodities en productos de gran consumo hasta usos de carácter 

científico-técnico de bajo volumen. No obstante, la principal aplicación de nanomateriales a 

nivel industrial es indudablemente su uso como agente de refuerzo en la fabricación de 

productos de caucho, especialmente neumáticos de automoción. A continuación se muestra 

una tabla con los usos principales y la cantidad económica de mercado asociado. 

USOS PRINCIPALES DE NANOMATERIALES (Estimación Anual) 

Denominación general  Volumen Principales nanomateriales  Usos específicos 

Productos de caucho 15·109 € Negro de Carbon 
Agente reforzante de 
los cauchos,  
neumáticos 

Aditivos funcionales en 
plásticos 

1,5·109  € 
Silice amorfa, óxidos 
metálicos y plata 

 Refuerzo mecánico, 
propiedades reológicas, 
antibacteriológicas,… 

Electrónica 
1·                     
109 € 

Sílice amorfa, titanato de 
bario 

lodos CMP (abrasión 
fina de superficie), 
Capacitadores 
cerámicos multicapa 

Cosméticos 100 ·106 € 
Sílice amorfa, dióxido de 
titanio, óxido de zinc 

  

Aplicaciones Biomédicas 60 ·106 € Oro y Plata 
Diagnóstico médico, 
textiles hospitalario 

Tabla B.1. Principales usos de nanomateriales en el mercado [11] 
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Así mismo, los principales sectores a nivel de uso de nanomateriales se encuentran 

descritos en la siguiente tabla. 

PRINCIPALES SECTORES CONSUMIDORES DE NANOMATERIALES 

Sector  Principales Usos 

Aeroespacial 
Materiales ligeros, pinturas y recubrimientos especiales para 

superficies aerodinámicas 

Automoción y transporte 
Pinturas y recubrimientos antiarañazos, plasticos, lubricantes, 

neumáticos, fluidos 

Agroalimentario Sensores para la optimización de la producción 

Construcción Aislamiento, materiales resistentes, autolimpiantes 

Energía 
Generación energía fotovoltaica, almacenamiento en células 

de combustible y baterías 

Medioambiente Descontaminación de terrenos y aguas subterráneas 

Cosmético Cremas solares, pastas dentales, cremas faciales 

Sanitario Liberación controlada de medicamentos 

TIC (Tecnologías información) Semiconductores, dispositivos almacenamiento, pantallas 

Seguridad Sensores de detección de amenazas 

Téxtil 
Ropa de protección, textiles reforzados, fibras ignifugas, 

textiles autolimpiantes 

Tabla B.2. Principales sectores consumidores de nanomateriales en el mercado [11] 

El valor añadido que aportan los nanomateriales al mercado es indudable. Las 

extraordinarias propiedades de estos materiales tienen como resultado un gran número de 

beneficios para los usuarios en todos los campos en los que son utilizados.  

Entre el gran número de beneficios resultantes del uso de nanomateriales se cuentan la 

curación de enfermedades terminales (como por ejemplo la liberación medicamentosa en 

células cancerígenas objetivo), u otras de gran relevancia que han tenido una importancia 

capital en la consecución de nuevos avances científicos de gran impacto para la sociedad 

creando nuevas aplicaciones en diferentes ámbitos, reduciendo el impacto ambiental, 

mejorando de forma sustancial las funcionalidades de un gran número de productos de gran 

consumo. 
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B.2 Métodos de Fabricación de nanomateriales 

Existen un gran número de metodologías de síntesis de nanomateriales con diferentes 

grados de calidad, tiempo y coste. Estas tipologías de procesos de síntesis o producción de 

nanomateriales se pueden dividir en dos grandes categorías: metodologías ascendentes o 

Bottom-Up y descendentes o Top-down. [15], [16] 

En los últimos años, los límites de cada una de estas categorías, en términos de calidad de 

los nanomateriales y tamaño, han empezado a converger. 

La obtención de nanomateriales mediante la metodología Bottom-Up consiste en la creación 

de estructuras, átomo a átomo o molécula a molécula. La variedad de procesos de 

obtención que siguen esta lógica ascendente de síntesis pueden ser clasificados en tres 

categorías:  

- Síntesis química. 

- Auto-ensamblado. 

- Ensamblado posicional. 

Las metodologías Top-Down consisten en la obtención de nanopartículas a partir de 

partículas de mayor tamaño. Existen para ello numerosos procedimientos que permiten la 

obtención de las partículas deseadas. Ello es posible mediante el uso de técnicas como la 

ingeniería de precisión y la litografía, que han sido ampliamente desarrolladas por la 

industria de los semiconductores durante las últimas tres décadas.  

En este sentido, se definen como procedimientos de obtención del tipo Top-Down, 

diferentes técnicas que permitan fragmentar el material macroscópico de origen en las 

nanopartículas deseadas, entre los que destacan el método litográfico, la molienda u otras 

técnicas de carácter físico-químico. 

Los métodos Top down ofrecen fiabilidad en la obtención de estructuras complejas, no 

obstante, requieren de un importante aporte energético y producen un mayor nivel de 

residuos que las metodologías Bottom Up.  

A continuación se muestra un resumen esquemático de las principales metodologías de 

producción. 
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Figura B.1. Usos de metodologías Bottom-up y Top-down en nanomanufacturing [17] 
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C.  BIOCINÉTICA DE LAS NANOPARTÍCULAS EN 

EL ORGANISMO. 

Con el fin de realizar un estudio completo de la toxicología de las nanopartículas, además de 

clasificar los factores que intervienen en su toxicidad, es necesario entender las diferentes 

etapas del proceso de interacción de las nanopartículas con el organismo desde su entrada 

hasta su eliminación, si la misma tiene lugar. Para ello, se contemplan las diferentes vías de 

exposición, los procesos de adsorción, distribución y eliminación de las nanopartículas 

dentro del organismo. 

El proceso que sufren las nanopartículas en el organismo es el siguiente:[18]  

- Depósito y absorción de las nanopartículas en dependencia de la vía de 

exposición. 

- Distribución o translocación a los órganos a través de la sangre o el sistema 

nervioso. 

- Metabolización. 

- Eliminación total o parcial por diferentes vías. 

C.1 Vías de exposición y entrada. 

En términos generales existen tres vías principales de exposición y entrada de 

nanopartículas en el organismo de forma accidental o deliberada, éstas son: la vía 

inhalatoria, la vía dérmica y la vía digestiva.  

Entrada por vía Inhalatoria 

Es la vía de entrada más frecuente de las nanopartículas en el organismo. En este caso la 

deposición de las nanopartículas en las vías respiratorias dependerá principalmente del 

diámetro aerodinámico de las mismas, el cual, como ya se ha comentado depende en gran 

medida del estado de agregación y aglomeración de las mismas.[19], [20] 

En definitiva, las partículas entran en las vías respiratorias durante la inhalación y, en 

dependencia del diámetro aerodinámico podrán depositarse en el sistema respiratorio o ser 

directamente exhaladas.  

Normalmente se definen tres zonas de depósito de nanopartículas en el sistema 

respiratorio:[19] 

- Nasofaríngea o extratorácica (nariz, boca, laringe y faringe). 

- Traqueobronquial (tráquea y bronquios). 

- Alveolar (alveolos y bronquiolos). 
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Figura C.1. Deposición teórica total en el pulmón en función del diámetro de partículas. [21] 

La deposición dependerá del tamaño de las partículas. Las partículas que se depositan en 

una de las tres regiones del tracto respiratorio se distribuyen según su tamaño. Por ejemplo, 

el 90% de las partículas de 1nm de tamaño se depositan en la región nasofaríngea, 

mientras que únicamente el 10% de de las mismas se depositan en la región 

traqueobronquial y prácticamente ninguna en la alveolar. Por otro lado las nanopartículas de 

5nm de tamaño se depositan casi en las mismas proporciones en las tres zonas de 

depósito, en cambio las partículas de 20 nm se depositan en un mayor porcentaje en la 

zona alveolar, mientras que en las otras regiones se depositan apenas en un 15%. [22] 

Entrada por vía dérmica. 

Otra de las principales vías de entrada potencial de nanopartículas en el organismo es la vía 

dérmica, es decir, la absorción de las partículas a través de la piel.  

El acceso desde la dermis a la circulación linfática y sanguínea se considera probable o al 

menos posible. La penetración por la piel, especialmente en el caso de lesiones 

inflamatorias o traumáticas, es muy probable y ha sido demostrada en el caso de partículas 

de mayor tamaño. 

Las glándulas sudoríparas, los poros, la irritación local (rascado, eczema, entre otros) y la 

flexión repetida de la piel son también factores que pueden favorecer la penetración dérmica 

de nanopartículas.[19] 

Se ha realizado un gran número de experimentos que demuestran que la mayor parte de la 

penetración y distribución de nanomateriales en la piel y su toxicidad es mínima y se limita 
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principalmente a la capa cornea (stratum corneum), es decir, la capa más externa de la 

epidermis, y a las areas adyacentes a los folículos pilosos. Esto es debido a que la capa 

córnea es la barrera primaria de la piel y que cualquier tipo de perturbación como herida 

abierta, corte o alteración de esta barrera de la epidermis podría exponer las Nanopartículas 

a células viables de la piel. [23] 

Asimismo, nuevos estudios toxicológicos persiguen demostrar si la abrasión favorece la 

penetración de esta barrera permitiendo un incremento de la absorción de nanomateriales. 

Esto plantea la cuestión acerca de si los nanomateriales podrían penetrar la dermis, siendo 

eventualmente absorbidos de forma sistémica, y ser responsables de un riesgo potencial 

para la salud crónico/agudo y sistémico/local. [24] Se sabe que la piel es nanoporosa en la 

nanoescala, y que además tiene orificios y glándulas abiertas que son rutas de entrada 

alternativa. 

Entrada por vía digestiva. 

Otras de las potenciales vías de entrada de nanocompuestos en el organismo es la vía 

digestiva por medio de la ingestión.  

Ésta puede ocurrir de manera accidental, por el manejo de estas partículas al pasar de las 

manos a la boca por una falta de higiene o también puede acompañar a la exposición por 

inhalación, debido a la deglución de nanopartículas retenidas en las vías altas del sistema 

respiratorio a través del sistema mucociliar. 

Así mismo, los nanomateriales pueden llegar al sistema digestivo a través de agua, comida, 

cosméticos y medicamentos. Varios estudios han investigado la absorción intestinal 

potencial y de translocación de las nanopartículas y ésta tiene lugar principalmente en el 

tracto gastrointestinal.[25] 

Las nanopartículas administradas oralmente son usualmente absorbidas a través de las 

células epiteliales de las placas de Peyers del tejido linfoide intestinal y también a través de 

los enterocitos intestinales.[26] Por otro lado, nuevos estudios indican que la administración 

oral de nanopartículas puede ser absorbida por el tracto digestivo y a través de los nódulos 

linfáticos alcanzar el hígado y el bazo. 

C.2 Mecanismos de transferencia en Barreras Biológicas  

Independientemente de la vía de entrada de las nanopartículas en el organismo, ya sea por 

vía inhalatoria, dérmica o por ingesta, el epitelio constituye la primera barrera física  frente a  

la penetración de sustancias externas, gracias a sus características de impermeabilidad. 

Excluyendo situaciones patológicas o exposiciones a sustancias tóxicas que afecten a la 
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permeabilidad del epitelio, es poco probable la penetración de nanopartículas, por la vía 

paracelular o intercelular. Por tanto, la penetración del epitelio por parte de nanopartículas 

debe implicar transferencia transcelular. 

Mecanismo de internalización. 

La membrana plasmática que delimita las células, es la encargada de regular y coordinar la 

entrada y la salida de moléculas con el fin de mantener la integridad de las características 

del medio interno que difiere del medio exterior a la célula. Dicha membrana está formada 

por una bicapa lípida y proteínas. La parte lipídica de la membrana, permite el bloqueo de la 

transferencia de iones y grandes moléculas polares. La presencia de canales proteicos 

permite la mayor parte de la funcionalidad de la membrana y en concreto el intercambio 

iónico.  

En lo que respecta a las macromoléculas y partículas, nanopartículas en el caso que nos 

ocupa, únicamente pueden ser capturadas del medio extracelular mediante un mecanismo 

conocido como endocitosis, en el cual se internalizan mediante vesículas de la membrana 

plasmática. 

Se distinguen dos tipos de endocitosis: fagocitosis, la cual consiste en la internalización de 

partículas, y pinocitosis, el cual involucra sustancias líquidas y solutos.[27] 

Fagocitosis 

Generalmente es realizada por fagocitos específicos, como son los macrófagos, monocitos y 

neutrófilos polinucleares para proteger la invasión por patógenos. Durante la fagocitosis las 

partículas son internalizadas en fagosomas de diámetro 0,1 a 1 micrómetros. La fusión de 

dichos fagosomas con los lisosomas destruye el patógeno a través de la acción combinada 

de oxidantes, proteasas e hidrolasas que actúan en entorno ácido. Los compuestos que 

resisten esta degradación permanecen en los fagolisomas constituyendo cuerpos 

residuales. 

El proceso de fagocitosis es desencadenado cuando la partícula se fija en los receptores 

presentes en la membrana del fagocito. En dicha situación, se desencadena el ensamblado 

de la actina en la célula. La actina, que es una proteína del citoesqueleto, permite que la 

membrana plasmática se pliegue sobre la partícula atrapándola. 

En dependencia del tamaño y la forma de la nanopartícula, la célula no podrá gestionar 

completamente su atrapamiento, y se produce la llamada fagocitosis frustrada, que 

probablemente desencadenará una reacción inflamatoria. Este fenómeno ha sido observado 

en ratones expuestos a nanotubos de carbono. Además, diferentes estudios demuestran 

que en el sistema respiratorio, la fagocitosis realizada por los macrófagos alveolares es 
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menos efectiva contra nanopartículas que contra partículas mayores, con lo que se produce 

una mayor persistencia de las nanopartículas en la región alveolar con su consiguiente 

deposición en el epitelio alveolar. [27] 

Pinocitosis 

En contraste con la fagocitosis que se induce con la unión de una partícula en la superficie 

de la membrana y concretamente de los receptores, la pinocitosis ocurre de forma continua. 

Existen cuatro mecanismos diferenciados de pinocitosis: macropinocitosis, endocitosis 

dependiente de la proteína clatrina, endocitosis dependiente de caveolas y endocitosis 

independiente. [27] 

Si bien esta no es la vía de entrada potencial de las nanopartículas puede potenciarla, 

debido a que la adsorción de parte de los fluidos biológicos ligados a las nanopartículas 

puede favorecer el reconocimiento de las mismas por parte de los receptores y por tanto su 

internalización. 

Otros mecanismos 

En todos los procesos de endocitosis mencionados, el material internalizado es atrapado de 

forma vesicular manteniéndolas separadas del citoplasma. No obstante se han observado 

nanopartículas libres en el citoplasma e incluso en el núcleo celular y en mitocondrias, 

donde pueden interactuar directamente con macromoléculas.  

Ello sugiere que las nanopartículas pueden entrar en las células por mecanismos diferentes 

a los usuales, en particular, a aquellos que están relacionados con la acción de la actina. 

Algunos estudios concluyen en que, debido a interacciones adhesivas, las nanopartículas 

pueden ser capaces de atravesar por difusión pasiva la membrana plasmática mediante la 

creación de un poro temporal. Esto puede ser observado con nanopartículas de poliestireno 

de carga fluorescente, nanopartículas de oro y de TiO2 encontradas en glóbulos rojos, que 

son células sin procesos de endocitosis estándar. De acuerdo con los diferentes autores de 

estas investigaciones, las propiedades de superficie y la composición química de las 

nanopartículas no deben ser relevantes en la captación de nanopartículas por estos 

mecanismos. 

Si las nanopartículas son capaces de entrar en las células por mecanismos de difusión, es 

lógico pensar que deben ser capaces de abandonarlas por la misma ruta de entrada, 

favoreciendo de este modo su transferencia través del otro lado de la barrera epitelial y 

consiguiendo la transcitosis. 

Numerosos estudios han demostrado la rápida internalización de un amplio rango de 

nanopartículas en diferentes tipos de células, contando o no con fagocitosis especializada, 
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sin embargo, los mecanismos que entran en juego no han sido detalladamente investigados. 

Por otra parte, muchos de estos estudios han sido realizados in vitro, bajo condiciones 

donde el contacto entre las nanopartículas y el medio de cultivo provoca la adsorción 

cuando por naturaleza habrían facilitado la internalización mediante receptor, sin tener en 

cuenta la tendencia a la agregación. [27]  

C.3 Transporte y distribución de las nanopartículas en el 

organismo 

Como resultado de las propiedades físico-químicas de las nanopartículas, éstas tienen la 

capacidad de atravesar barreras biológicas mediante el fenómeno de translocación. 

Dicho proceso permite que las nanopartículas puedan depositarse en partes del organismo 

diferentes a las de su entrada, manteniendo su integridad como partícula. 

En cierto sentido, la capacidad de translocación de las nanopartículas es una de las 

características más apreciadas por la industria biomédica y es la clave del diseño de 

nanopartículas versátiles para su futura aplicación a nivel terapéutico.  

No obstante, esta propiedad específica de las nanopartículas incrementa en gran medida su 

potencial toxicológico cuando la penetración de nanopartículas en el organismo no es 

deseada. La distribución de determinadas nanopartículas en el organismo, puede derivar en 

su acumulación en órganos concretos y provocar el desarrollo de patologías. 

El proceso de translocación de nanopartículas no se produce de una forma completamente 

arbitraria, si no que aprovecha determinadas rutas, que se describen a continuación:  

Translocación a través del sistema circulatorio.  

Dicho proceso tiene lugar cuando las nanopartículas alcanzan el aparato circulatorio. Su 

llegada al torrente sanguíneo se puede producir como resultado de penetración en 

diferentes zonas del pulmón, a partir de este momento, las partículas pueden acceder al 

torrente sanguíneo por diferentes vías, por ejemplo a través del canal linfático pulmonar o 

atravesando el epitelio alveolar a cualquier parte del organismo. [28] 

Una vez en el corriente sanguíneo, las nanopartículas pueden alcanzar cualquier parte del 

organismo. El principal órgano diana es el hígado, seguido del bazo y otros órganos del 

retículo endotelial. Algunos estudios han demostrado su localización en corazón y 

riñones.[29] 
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Translocación a través del sistema nervioso. 

La translocación de partículas sólidas en el tracto respiratorio a través de los axones 

neuronales es una vía aparentemente específica de las nanopartículas. Esta translocación 

es resultado de la deposición de nanopartículas en la región nasal.  

La corta distancia que existe entre la mucosa olfativa nasal y el nervio olfativo puede permitir 

su acceso al sistema nervioso. A partir de aquí, las nanopartículas pueden ser transportadas 

por el nervio olfativo a través de las de las neuronas olfativas, distribuyéndose a lo largo del 

sistema nervioso central.[30] 

Estudios en animales han demostrado que, tras depositarse en la región nasal después de 

su inhalación, las nanopartículas pueden acumularse en el cerebro mediante el mecanismo 

de transporte mencionado. 

Otra vía por la cual las nanopartículas podrían acceder al sistema nervioso central es 

mediante algún tipo de transferencia a través de la barrera hematoencefálica. Ésta está 

caracterizada por la existencia de uniones altamente efectivas entre las células endoteliales, 

de cara a evitar la penetración de partículas por la vía intercelular. Hasta el momento, no 

hay demostración de translocación por esta vía.  

No obstante, éste es uno de los retos actuales de la investigación médica, ya que este tipo 

de translocación permitiría la liberación de fármacos directamente en el cerebro y algunos 

de estos han sido diseñados para atravesar la barrera hematoencefálica, mediante el uso de 

complejos apolipoproteínicos, que favorezcan la internalización. 

C.4 Eliminación  

Las nanopartículas presentes sistemáticamente en el organismo pueden ser eliminadas por 

dos vías: a través de la orina, una vez filtrada por los riñones, o a través de las heces 

después de su transferencia a la bilis en el hígado. La última vía concierne a las partículas 

que no pueden ser eliminadas por la vía renal. 

El aclaramiento o limpieza renal conlleva una filtración glomerular, secreción tubular, y por 

último, eliminación por la orina. La filtración de las moléculas a través de capilares 

glomerulares depende del tamaño de las nanopartículas. Aquellas con diámetros inferiores a 

5.5 nm pueden ser filtradas, ya que corresponden al diámetro de los poros de las células 

endoteliales vasculares. Aquellas mayores de 8 nm se mantienen en el torrente sanguíneo y 

se tratan en el sistema retículo-endotelial. Entre dichos dos diámetros, la carga eléctrica es 

relevante, ya que pueden adsorber moléculas, con lo que incrementarán su diámetro 

hidrodinámico, combinado con el factor de carga negativa de las membranas capilares.[31] 
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La filtración glomerular es favorable para las nanopartículas comprendidas en el rango de 6 

a 8 nm con carga positiva o neutra. A pesar de ello, una vez en el túbulo renal, las 

nanopartículas filtradas pueden ser reabsorbidas por el epitelio tubular, aunque hasta la 

fecha no existe información que respalde o niegue esta afirmación con respecto a la 

reabsorción. 

Una de las funciones fisiológicas del hígado es la captura y eliminación eficiente de 

partículas con tamaños comprendidos en el rango de 10-20nm. Dos tipos de células están 

involucradas en dicho proceso:  

- Células epiteliales hepáticas o hepatocitos (60% de las células), capaces de 

endocitosis y responsables de la degradación enzimática de las partículas y su 

eliminación vía la bilis. 

- Celulas Kupffer, pertenecientes al sistema retículo-endotelial (40% de las células). 

Estos son macrófagos capaces de realizar endocitosis gracias a los muchos 

receptores de partículas opsonizadas que están situados en su superficie.  

No existen todavía estudios de la metabolización de las nanopartículas. Parece improbable 

que las nanopartículas de oro, plata, TiO2, o fullerenos puedan ser metabolizadas por el 

proceso enzimático hepático. No obstante, las nanoparticulas funcionalizadas pueden 

perder sus grupos funcionales o simplemente ser modificados.[27] 

Han sido realizados muchos estudios con el fin de analizar que ocurre con las 

nanopartículas administradas por vía intravenosa. Aunque esta vía no es relevante en 

términos de exposición accidental u ocupacional, si que ofrece datos importantes con 

respecto a la biodistribución de nanopartículas y su eliminación del organismo. 

A este respecto los puntos cuánticos, o quantum dots, son rápidamente eliminados del 

torrente sanguíneo si son inyectados por vía intravenosa. A partir de ese momento, se 

depositan en el hígado, la piel, la médula ósea o los nódulos linfáticos, en función del su 

recubrimiento. Estudios toxicocinéticos de 28 días en ratones han confirmado el corto ciclo 

de vida en sangre de puntos cuánticos de 13 nm, los cuales son acumulados en el hígado, 

pulmones, riñones y el bazo, mientras que no se ha observado una excreción 

apreciable.[32] 

No obstante, en un estudio experimental de 5 días con otro tipo de quantum dots 

demostraba la eliminación urinaria y fecal de dichas nanopartículas, con únicamente un 8% 

de persistencia en el hígado.[33] Por tanto, las características del recubrimiento de superficie 

y el tamaño de los quantum dots determinaran si estos son eliminados del riñon o 

capturados por el sistema reticuloendotelial y por lo tanto, quedando atrapados.[34], [35] 

En contraste con esto, después de su administración intravenosa, los nanotubos de carbono 

de pared única funcionalizados, no terminan en el hígado o el bazo, sino que son 



Nanomateriales y salud laboral. Estudio del impacto económico de una propuesta de solución reglamentaria. Pág. 27 

 

rápidamente eliminados del sistema circulatorio por la ruta de excreción renal. La 

administración intravenosa de nanopartículas de TiO2 en ratas dio como resultado la 

acumulación en el hígado y el bazo más allá de los 28 días, obteniendo menores 

proporciones en pulmones y riñones.[36] 

En el caso de nanopartículas de oro inyectadas por vía intravenosa a ratones y ratas su 

distribución depende de su tamaño. Las más pequeña, de 10 a 15 nm, tienen una mayor 

distribución, particularmente en el hígado, seguido por pulmones, riñones y bazo, mientras 

que se observa acumulación en el cerebro en el caso de los ratones. En contraste, las 

partículas de tamaño mayor, un menor número de órganos son afectados, mientras que la 

mayor parte de las nanopartículas son acumuladas en el hígado. Otro estudio, que estudia 

nanopartículas menores (1,4nm en comparación con partículas de 18 nm) demuestra que su 

biodistribución depende en gran medida de la vía de administración, intravenosa o 

intratraqueal.[37] 

En definitiva, la creciente fabricación y uso de nanopartículas incrementa la exposición no 

intencionada de forma inevitable. Existen resultados experimentales que demuestran que 

las nanopartículas pueden atravesar las barreras epiteliales, desde donde pueden entrar en 

el torrente sanguíneo y de ahí ser distribuidas por todo el organismo. No obstante, parece 

que los mecanismos de captación, el nivel de transferencia, y la biopersistencia de las 

nanopartículas sigue siendo poco conocida, aunque es  claro que estos aspectos dependen 

significativamente de las características físico-químicas de las nanopartículas.  

En la mayoría de los casos las partículas que se depositan en las vías respiratorias son 

eliminadas por medio de mecanismos de aclaramiento. Estos mecanismos pueden ser:  

 Físicos: los mecanismos involucrados en la eliminación física difieren entre las 

distintas regiones del sistema respiratorio. Las nanopartículas insolubles que se 

depositan en las vías respiratorias superiores y el árbol traqueobronquial se eliminan 

principalmente por el transporte mucociliar hacia la nariz y la boca. Pueden entonces 

ser tragadas (entrando en el sistema digestivo) o bien, ser rechazadas hacia el 

exterior (al estornudar o sonarse la nariz). En los alveolos pulmonares se encuentran 

unas células llamadas macrófagos que favorecen la eliminación de las 

nanopartículas insolubles por fagocitosis. Sin embargo, varios estudios sugieren que 

las nanopartículas individuales, es decir, no agregadas y no artificiales, no son 

eficientemente fagocitadas por los macrófagos. Se puede producir una acumulación 

significativa de nanopartículas en los alvéolos y una mayor interacción con las 

células de los mismos. Esta sobrecarga puede causar inflamación que conduzca al 

desarrollo de ciertas enfermedades pulmonares.[19] 
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 Químicos: disolución (para aquellas que son solubles) o fijación a los componentes 

de los líquidos que recubren las vías respiratorias, lo que permite su transferencia a 

la sangre o excreción por la orina. 

C.5 Estrés oxidativo e inflamación. 

En los apartados anteriores se ha realizado una descripción detallada de las diferentes 

etapas del ciclo de vida de las nanopartículas en el organismo, de cara a justificar su 

potencial toxicidad. Una vez conocidas en profundidad las principales rutas de exposición y 

penetración de las nanopartículas, así como la movilidad y distribución de las mismas en el 

organismo hasta su eliminación, es necesario ahondar una vez más en el ámbito 

toxicológico de las nanopartículas, entrando en detalle en las posibles consecuencias 

patológicas de la presencia de nanopartículas. 

Son muchos los estudios científicos que designan al estrés oxidativo como el mecanismo 

central del efecto toxicológico de las nanopartículas manufacturadas. Dicho estrés 

desencadena una serie de eventos celulares y moleculares que tienen diferentes 

consecuencias: respuesta inflamatoria, modulación de la proliferación y diferenciación 

celular e incluso la muerte celular.  

Los efectos dañinos parecen ser provocados tanto por ataque directo de los tejidos debido a 

la toxicidad de los derivados de oxígeno reactivos, o indirecto como resultado de los efectos 

de determinados derivados de oxígeno reactivos en la producción de mediadores del 

sistema inmune y de la respuesta inflamatoria.  

El estrés oxidativo puede desactivar las antiproteasas a favor de las metaloproteasas, 

favoreciendo la proteólisis y la destrucción celular incontrolada. Mediante la activación de 

factores de transcripción sensibles al estrés oxidativo, se estimula su transcripción genética 

favoreciendo la respuesta inflamatoria. 

Muchos autores consideran que la inflamación es la respuesta primaria, mientras que el 

estrés oxidativo es solo la consecuencia de ello. De hecho, las partículas son reconocidas 

por el organismo como cuerpos extraños que deben ser eliminados a través de la reacción 

inflamatoria. Las interacciones entre las nanopartículas y las proteínas en el entorno 

biológico juega un papel decisivo en la capacidad de identificación por parte de las células 

del sistema inmune responsables de su eliminación, y también por parte de las células de 

los tejidos de cobertura, el primer objetivo de las nanopartículas, ambas capaces de emitir 

mensajes proinflamatorios.  

La inflamación puede entonces acelerar la producción de especies reactivas de oxígeno 

(ERO) y de nitrógeno (ERN) y de y reducir la capacidad de defensa antioxidante, 
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favoreciendo la aparición del estrés oxidativo y nitrosativo y el daño celular asociado. Los 

ERO son consideradas mensajeros secundarios a través de las cuales la inflamación ejerce 

sus principales acciones. La reacción inflamatoria favorece y mantiene el estrés oxidativo, el 

cual, a cambio, acelera la selección y activación de células inflamatorias. [38] 

En cualquier caso, parece un hecho que el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria van 

de la mano. Es por ello esencial entender como las nanopartículas favorecen la generación 

de ERO, y cuál es la influencia que estos ERO tienen en la respuesta inflamatoria y el estrés 

oxidativo. 

C.5.1 Especias reactivas de oxígeno. Relación con nanopartículas. 

La estructura electrónica del oxígeno hace que sea susceptible de sufrir reducciones 

parciales, obteniéndose las llamadas Especies Reactivas de Oxígeno, entre los que 

destacan, el radical superóxido (O2·-), el peróxido de hidrógeno y el radical hidróxilo. 

Estas especies reactivas se producen normalmente como producto del metabolismo celular, 

siendo controlada su concentración por acción de los agentes antioxidantes. No obstante si, 

como se ha comentado anteriormente, el ataque celular de las nanopartículas puede inducir 

a una sobreproducción de ERO, ello puede suponer el desequilibrio entre la concentración 

de estas especies y la de agentes antioxidantes pudiendo derivar en el denominado estrés 

oxidativo.[39] 

Es decir, una concentración alta de especies reactivas de oxígeno, por encima de la 

capacidad del sistema antioxidante, puede desencadenar, directa o indirectamente, un daño 

a nivel molecular que puede afectar considerablemente a los mecanismos celulares. Estos 

productos reactivos pueden atacar un gran número de macromoléculas, por ejemplo, 

azucares, proteínas, acidos nucléicos, lípidos, desorganizando su estructura química y 

alterando sus funciones biológicas.[38] 

Estas especies actúan de una forma no específica, por lo que todas las moléculas pueden 

ser afectadas. Sin embargo, existen algunas más sensibles, como los lípidos insaturados, 

determinados aminoácidos y compuestos aromáticos. 

Como se ha comentado, la presencia de nanopartículas en el organismo favorece la 

producción de ERO. Esta producción puede ser provocada por tres posibles vías:  

- Producción intrínseca, es decir mediante la reactividad directa de la superficie de 

las nanopartículas con metales de transición o radicales libres u otros 

mecanismos no relacionados directamente con el metabolismo celular. 

- Interacción con células objetivo: lo cual afecta a la alteración mitocondrial, 

después de la distribución y acumulación en los mitocondrios de nanopartículas 

absorbidas por las células. 
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- Mediante la reacción inflamatoria. Ésta, que ya ha sido comentada en el apartado 

anterior, es el principal proceso de generación de estrés oxidativo. 

C.5.2 Genotoxicidad 

La genotoxicidad es según la asociación española de Toxicología, es la capacidad de una 

sustancia  química, o cualquier otro factor, de causar daño al material genético. Dicho daño 

puede ser de carácter mutágeno o carcinógeno. [38] 

La genotoxicidad de carácter mutágeno, o mutagénesis, se define como la inducción de 

cambios hereditarios (mutaciones) en el genotipo de una célula como consecuencia de 

alteraciones o pérdida de genes o cromosomas (o parte de ellos). 

La carcinogénesis se dará cuando dicho daño induzca a una transformación maligna e 

incontrolada de células, dando como resultado la formación de un tumor.[40] 

En este sentido, la genotoxicidad inducida por la acción de nanopartículas es resultante de 

la acción de los compuestos radicales reactivos tanto de oxígeno como de nitrogenados. 

Esta genotixicidad se clasifica en dos clases: genotoxicidad primaria y secundaria. Siendo la 

primaria independiente de cantidades mínimas (umbral) de compuestos reactivos, y la 

secundaria, donde puedan establecerse umbrales mínimos de dichas sustancias para su 

aparición. 

El potencial genotóxico de las nanopartículas está relacionado con el daño oxidativo del 

ADN debido a la acción de las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. El mecanismo 

puede ser clastogénico, directo o indirecto, caracterizando estos últimos como daño directo 

al material genético en sí mismo, y daño de la información genética durante el proceso de 

replicación celular, respectivamente. 

No obstante, otra posible causa de genotoxicidad celular por acción de nanopartículas 

puede darse como consecuencia de la aparición de aductos de ADN, generados por 

metabolitos electrofílicos resultantes de la biactivación de hidrocarburos policíclicos 

aromáticos que puedan haber sido absorbidos por las nanopartículas y liberados 

posteriormente en el citosol del citoplasma celular. 
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D. IMPACTO AMBIENTAL DE LAS 

NANOPARTÍCULAS 

D.1 Destino de las nanopartículas en el medioambiente.  

Muchos factores tienen influencia en los diferentes posibles escenarios de comportamiento 

de las nanopartículas en el medioambiente, tanto los propios de la interacción de las 

partículas con el medio en el cual se encuentren, como las propiedades intrínsecas de las 

mismas. A continuación, se clasifican dichos factores en orden de complejidad:  

- Las propiedades intrínsecas de las nanopartículas, y principalmente sus 

propiedades de superficie, determinarán su afinidad por el medio de dispersión y 

su tendencia a la aglomeración o dispersión en dependencia de su naturaleza 

hidrofílica o hidrofóbica. 

- La fuerza iónica y el pH del medio de dispersión tiene una gran influencia en el 

control de la estabilidad de las nanopartículas en suspensión por medio de la 

repulsión electrostática interparticular. 

- La interacción de las nanopartículas con la materia presente en el medio, que es 

posible que modifique las propiedades superficiales y, por tanto, su 

comportamiento. Ello puede significar su integración en otra materia de mayor 

escala dimensional como en el ciclo de los elementos minerales naturales o en la 

cadena alimentaria. 

- Finalmente, el medio acuático está lejos de ser una fase homogénea y continua, 

coexisten diferentes sistemas que pueden constituir una barrera para la migración 

de nanopartículas. Determinados medios porosos, orgánicos o inorgánicos, como 

residuos o bio-películas, constituyen compartimentos dentro de los cuales pueden 

contrarrestarse los efectos de la movilidad y tendencia a la asociación de las 

nanopartículas, lo cual determinará su ciclo de vida. 

La alta capacidad de adsorción en combinación con la alta reactividad superficial son las 

principales características de las nanopartículas. Sus efectos pueden ser expresados de 

diferentes formas en la naturaleza, dependiendo del tipo de nanopartícula y la composición 

del sistema. 

La tendencia de las nanopartículas a la reducción de su energía libre superficial mediante su 

reorganización en estructuras con una menor área específica, es una de las más frecuentes 

propiedades encontradas en el medio natural. Una manera de conseguir esto es a través del 

fenómeno de agregación. Así mismo, existen otras reacciones que pueden favorecer el 

incremento de tamaño de las nanopartículas, como su crecimiento mediante su ensamblaje 

con otras especies disueltas en el medio.  
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Por último, la captación de átomos locales es otro de los procesos a través de los cuales las 

nanopartículas pueden reducir su tensión superficial.[41] 

D.2 Ecotoxicidad en bacterias 

Las células microbianas constituyen la mayor parte de la biomasa terrestre a pesar de su 

pequeño tamaño. Éstas se encuentran en la base de la cadena alimentaria y es uno de los 

elementos principales de los ciclos bio-geoquímicos.[42] 

Es conocido, de forma general, que las nanopartículas tienen efectos bactericidas, esto 

sugiere que las mismas pueden afectar a la viabilidad y la diversidad de los 

microorganismos. Como consecuencia de ello, podrían tener un efecto nocivo sobre el 

funcionamiento del ecosistema al completo, por supuesto siempre y cuando se alcanzaran 

muy altas concentraciones de nanopartículas en el medioambiente. 

Es necesario destacar que las bacterias tienen un sistema de protección electrónica 

extracelular, que les permite oxidar o reducir elementos demasiado grandes para ser 

internalizados. 

En todo caso, si bien los resultados de los estudios realizados, demuestran los efectos 

bactericidas y bacteriostáticos de las nanopartículas, la toxicidad dependerá principalmente 

de dos factores: las propiedades superficiales de las membranas celulares, y la incidencia 

del estrés oxidativo, con especial incidencia, principalmente, en el caso de nanopartículas 

químicamente inestables en el medio biológico, especialmente las metálicas. 

D.3 Ecotoxicidad en organismos acuáticos  

La información existente al respecto de la incidencia toxicológica en organismos acuáticos 

es insuficiente e incompleta no permitiendo llegar a conclusiones generales al respecto.  

Una de las dificultades particulares es la evaluación del nivel de concentración alcanzable 

de nanopartículas en el medio acuático. No obstante, se han realizado ensayos con  los 

modelos biológicos en fase acuosa más utilizados, incluyendo modelos de alga, micro 

crustáceos, y peces. 

Como resultado de dichos experimentos, han sido demostrados varios efectos tóxicos, 

incluyendo efectos letales, pero también sub-letales, bioquímicos, transcripcionales, 

fisiológicos y de comportamiento.[42] 
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D.4 Ecotoxicidad en plantas (fitotoxicidad).  

Como bien es sabido, las plantas han desarrollado un sistema efectivo de captación de 

nutrientes por dos vías, de la tierra a través de las raíces, y de la atmósfera a través de las 

hojas y del tallo. Sin embargo, estas rutas pueden, además de captar nutrientes, dar acceso 

a contaminantes como las nanopartículas. 

Así mismo, el sistema de transporte interno de nutrientes, de la raíz a las hojas, se produce 

a través de los vasos de xilema, gracias a la transpiración provocada por la evaporación del 

agua de las hojas y forzando de este modo la absorción por parte de las raíces, dicho 

proceso es potencial a la hora de la captación de nanopartículas. 

La acumulación de nanopartículas en las raíces o las zonas aéreas de las plantas pueden 

causar problemas transitorios o permanentes en el crecimiento y desarrollo de la planta. 

Este efecto suele ser denominado fitotoxicidad. 

Por otro lado, cabe destacar cabe destacar la capacidad de translocación de las 

nanopartículas desde la zona de raíces a las zonas aéreas de la planta, siendo demostrado 

para diversas especies. 

Así mismo existe un riesgo posterior, que es el asociado a la acumulación de nanopartículas 

en plantas cultivadas para su entrada en la cadena alimentaria.[42] 
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E. FASES DE ANÁLISIS EN EL ESTUDIO DE 

EVALUACIÓN DEL RIESGO POR LA 

METODOLOGÍA CLÁSICA 

E.1 Identificación de peligros potenciales 

Estudios epidemiológicos [18], [43] 

Las nanopartículas son utilizadas en un amplio rango de aplicaciones y en numerosos 

sectores de la industria, atendiendo a sus novedosas propiedades. Debido a esto, es 

necesaria la realización de estudios epidemiológicos acerca de su potencial toxicidad sobre 

organismos. Sin embargo, la industria nanotecnológica, en base a su novedad, no ha sido 

objeto de estudios concluyentes a tal efecto.  

A pesar de ello, existen estudios epidemiológicos relativos a los efectos a corto plazo de la 

emisión inintencionada de nanopartículas a la atmósfera dentro del ámbito de las partículas 

ultrafinas. 

Dichos estudios epidemiológicos concluyen que, una determinada concentración de 

partículas ultrafinas en un momento dado, puede estar asociada con un incremento de la 

mortalidad, resultando un aumento del porcentaje de muertes por episodios 

cardiovasculares y respiratorios.  

En lo que respecta a las partículas ultrafinas, los resultados de los estudios toxicológicos 

comentados son coherentes con investigación experimental toxicológica de las mismas. 

Concretamente, la aparición de problemáticas cardiovasculares y respiratorias concuerdan 

con los efectos tóxicos de la inhalación de estas partículas, que son atrapadas por las vías 

respiratorias, con posible penetración a la zona alveolar y su posterior difusión al torrente 

sanguíneo, siendo así mismo, tal y como se ha descrito en el caso de las nanopartículas, 

posibles causantes de estrés oxidativo e inflamación. 

Por tanto, entendiendo que debe haber una relación y una coherencia entre los resultados 

epidemiológicos y los resultados experimentales, la información existente, obtenida de estos 

últimos, y mencionada en repetidas ocasiones en apartados de descripción detallada de los 

mecanismos de toxicidad, en contraste con el evidente potencial de exposición a 

nanopartículas en determinados ambientes de trabajo, deben ser considerados una base de 

conocimiento suficiente para justificar la realización de un estudio de evaluación de riesgos 

sobre la salud humana.  
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Métodos in vivo 

La metodología de evaluación de la toxicidad en animales, también llamados métodos “in 

vivo”, es una de las principales técnicas para el estudio y valoración toxicológica de 

cualquier sustancia química.  

Su valor de cara a aportar información en el estudio de evaluación del riesgo sobre la salud 

humana, es complementaria, y no sustitutiva, a la información epidemiológica en humanos. 

Sin embargo, el nivel de precisión, inmediatez, profundidad, así como la flexibilidad a la hora 

de condicionar los modelos animales objeto de estudio, son significativamente mayores que 

los ofrecidos por la disciplina epidemiológica en personas. 

Los métodos in vivo permiten identificar los efectos sobre la salud de los animales después 

de la exposición oral, dérmica o inhalatoria, en relación con la exposición prevalente en el 

caso humano.  

La idoneidad de estos métodos de examen con respecto a nanomateriales, fue discutida y 

aceptada, bajo determinados requerimientos relacionados con la nanoescala, por el Comité 

Ciéntifico de Riesgos sobre la Salud Emergentes y de Nueva Identificación (SCENIHR).[18] 

Mediante esta metodología se pueden testear los posibles efectos tóxicos de mayor 

relevancia, tanto a nivel pulmonar como cardiovascular, atendiendo a efectos tales como la 

proliferación celular y el estrés oxidativo. Así mismo, pueden ser investigados los efectos 

sobre cualquier otro órgano como el cerebro, hígado, corazón y riñones.  

Si bien los resultados obtenidos de la experimentación in vivo en animales, no pueden ser 

trasladados directamente a nivel de biología humana, debiendo ser interpretados 

adecuadamente, la información obtenida es de gran valor de cara a una mayor comprensión 

del ciclo de vida y la cinética toxicológica de las nanopartículas. [43] 

Métodos in vitro 

La experimentación mediante metodologías in vitro, es otra de las prácticas principales en el 

estudio de la toxicidad orientado a la evaluación de riesgos sobre la salud humana. La 

información obtenida mediante los mismos es complementaria al estudio epidemiológico y 

de alta relevancia de cara a la comprensión del proceso tóxico a nivel celular. 

En este sentido, un gran número de métodos in vitro han sido validados por la OCDE para la 

evaluación de efectos sobre el tejido ocular y la piel, la permeación dérmica y la 

genotoxicidad.  



Nanomateriales y salud laboral. Estudio del impacto económico de una propuesta de solución reglamentaria. Pág. 37 

 

La experimentación in vitro, que se realiza, sobre tejidos, células o componentes celulares 

aislados, pueden evaluar y ayudar a comprender los mecanismos de acción que 

desencadenan los posibles daños, en caso de existencia de dicha toxicidad, como por 

ejemplo, resultados sobre la secreción de mediadores de la inflamación o el metabolismo de 

los macrófagos alveolares.[18] 

E.2 Relación dosis respuesta y Valor Límite Ambiental. 

Relación Dosis - Respuesta 

Una de las fases de trabajo en la realización de un estudio de evaluación de riesgos, es la 

determinación de la relación dosis respuesta, es decir la modelización del daño sufrido en 

función de la dosis del tóxico estudiado.  

En este sentido cabe hacer mención que para la determinación de tal relación existen dos 

metodologías el modelo determinista y el modelo estocástico. 

 

 Modelo Determinista: 

La severidad de un efecto determinista es proporcional a la dosis, es decir, se entiende que 

debe existir un umbral de dosis, conocido como valor de referencia toxicológica, por debajo 

del cual no debe existir efecto. En este caso el problema se centra en la determinación de 

dicho umbral.  

Una vez determinado el valor de referencia, el mismo debe ser ponderado en base a los 

diferentes factores de incertidumbre, con el fin de establecer márgenes de seguridad. Estos 

factores de incertidumbre dependerán de la calidad y cantidad de los datos experimentales 

sobre los cuales ha sido calculado el umbral. 

 

 Modelo Estocástico: 

En este caso no se dispone de un umbral de dosis, o un valor de referencia toxicológica, por 

debajo del cual no exista riesgo. Se puede decir, por tanto, que cualquier nivel de dosis 

implicará cierto nivel de riesgo. 

Por tanto, la aproximación estocástica persigue la determinación de la pendiente de la 

relación de dosis con respecto a riesgo, la cual se establecerá como valor de referencia 

toxicológica. 
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El modelo estocástico se adecuado para la evaluación de carcinógenos genotóxicos, en los 

que la probabilidad de aparición del efecto tóxico es proporcional a la dosis suministrada. 

La principal problemática a la hora de establecer relaciones dosis – respuesta para la 

nanopartículas es la carencia de información, puesto que la existente es resultante del 

estudio in vitro e in vivo, métodos que, aunque evidencien el efecto tóxico, no son fácilmente 

extrapolables a situaciones de exposición real para humanos. 

Valor Límite Ambiental 

El INSHT define los valores límite ambiental (VLA) como valores de referencia para las 

concentraciones de agentes químicos en el aire, y representan condiciones frente a las 

cuales se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos a diario, durante 

toda su vida laboral, sin efectos adversos para su salud. 

El establecimiento de estos valores límite es necesario para la correcta gestión del riesgo. 

Así mismo, los conocimientos en los que se basa el establecimiento de un valor límite 

incluyen tanto información sobre el agente químico en cuestión, como información acerca de 

su interacción con los medios biológicos, así como la información referente al tipo de 

exposición que se puede producir en cada caso.  

Cabe destacar que una de las informaciones de mayor importancia a la hora de establecer 

el valor límite ambiental es la referente a la relación dosis – respuesta. 
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Figura E.1. Esquema para el establecimiento de valores límite. [44] 

Como se puede observar son muchas las variables a tener en cuenta de cara a establecer 

un valor límite. No obstante, el establecimiento de un valor límite puede dificultarse en casos 

en los que no es posible identificar niveles de exposición por debajo de los cuales no exista 

riesgo para la salud, como en el caso de los efectos cancerígenos. 

A nivel europeo, el organismo encargado del establecimiento de valores límite es el SCOEL 

(Scientific Comitee on Occupational Exposure Limits), quien, de acuerdo a diferentes 

características del agente químico en cuestión podrá concluir entre dos opciones de VLA, 

equivalentes a los modelos de determinación de dosis umbral mencionados anteriormente: 

- Valores límite basados en salud, para aquellos compuestos para los que es 

posible identificar una dosis umbral por debajo de la cual no se esperan efectos 

adversos.  

- Valores límite basados en la relación entre la exposición y el riesgo, de aquellos 

compuestos para los que no es posible identificar una dosis umbral por debajo de 

la cual no se esperen efectos adversos (genotóxicos, cancerígenos, etc.). 

La SCOEL, en base al cumplimiento de una serie de premisas, determinará si la información 

existente es adecuada o no para poder establecer un valores límite ocupacionales u OEL 

(Occupational Exposure Limit). En caso afirmativo, los definirá pudiendo determinar si, para 

la protección de la salud de los trabajadores, es necesario establecer VLA para 8 horas 
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(OEL TWA, Time Weighted Average), VLA de corta duración (OEL STEL, Short Term 

Exposure Limit) o Valor límite biológico, BLV (Biological Limit Value). 

No obstante, a pesar de la determinación de valores límite (OEL) a nivel europeo, cabe 

destacar la obligación de los estados miembros de la UE de establecer sus propios límites 

de exposición. Ello dio lugar a la creación del grupo de trabajo sobre Valores del Límite de 

Exposición Profesional (GT-LEP) dependiente del INSHT, en colaboración con el Grupo de 

Trabajo de Valores Límite de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo.[44] 
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F. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES 

DE CÁLCULO EN EL MÉTODO CONTROL 

BANDING (CB NANOTOOL)  

F.1 Descripción y puntuación de los factores contemplados 

en la metodología Control Banding 

 Factores de Severidad. 

Los factores utilizados en el cálculo de la severidad, son aquellos que según la literatura 

científica disponible hasta la fecha de definición del modelo, son considerados claves para la 

determinación de la severidad toxicológica general causada por la exposición a 

nanomateriales. Estos factores, descritos en apartados anteriores, tienen influencia en la 

capacidad de las nanopartículas en su acceso y deposición en el organismo, ya sea a través 

de las diferentes regiones del sistema respiratorio, su penetración por vía dérmica o por 

ingestión. 

Para la definición de dichos parámetros, será necesario el conocimiento específico de las 

propiedades de material tanto en la nanoescala como a nivel de su material padre, es decir, 

de escala no nanométrica. Sin embargo, como se ha discutido ampliamente, la toxicidad de 

un material nanopartículado es significativamente mayor que en su forma macroscópica, es 

por ello, que 70% de la puntuación será resultado de parámetros propios del nanomaterial y 

el 30% corresponderán a características propias de la sustancia padre, cuya información se 

entiende más accesible. 

Características físico-químicas del nanomaterial (40 puntos totales): 

 Química superficial del nanomaterial: el nivel de superficie reactiva es considerado 

como el factor clave de la toxicidad de las partículas por inhalación. Los puntos 

son dados en consideración de la actividad superficial de la nanopartícula 

pudiendo ser: alta, media o baja. 

Puntuación: Alta:10 p; Media: 5 p; Baja: 0 p; Desconocido: 7,5 p. 

 Forma de la nanopartícula: el nivel más alto de severidad para este parámetro es 

el dado a las partículas en forma tubular o de fibra. Así mismo, las partículas de 

forma irregular (anisótropas) tienen una mayor área superficial que las partículas 

isotrópicas o esféricas. 

Puntuación: Fibra o tubular:10 p; Anisótropa: 5 p; Esférica: 0 p; Desconocido: 7,5 p. 
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 Diámetro de nanopartícula: En este caso, el cálculo se basa en los mecanismos 

de deposición en el tracto respiratorio, no obstante, no tiene en cuenta la 

influencia de la deposición en las diferentes regiones pulmonares, por lo que 

deberá ser reevaluado en el futuro. 

Puntuación: 1-10nm: 10 p; 11-40 nm: 5 p. 41-100 nm: 0p; Desconocido: 7,5p. 

 Solubilidad del nanomaterial: las partículas poco solubles, pueden por su parte ser 

causantes de estrés oxidativo, inflamación, fibrosis o cáncer. Por otro lado, las 

partículas solubles puede causar efectos adversos debido a su disolución en la 

sangre, no obstante, se considera que su potencial toxicológico es menor. 

Puntuación: Insoluble:10 p; Soluble: 5 p; Desconocido: 7,5 p. 

Características toxicológicas del nanomaterial (30 puntos totales):  

Con respecto a este tipo de parámetros, es necesario decir que el modelo es desarrollo de 

acuerdo a la existencia de muy poco conocimiento al respecto en el supuesto 

nanoparticulado. No obstante, son parámetros de vital importancia de cara a evaluar la 

toxicidad propia del nanomaterial. 

 Carcinogenicidad: En este caso los puntos serán asignados en función de si el 

nanomaterial es considerado un carcinógeno, ya sea animal o humano, o no lo es,  

Puntuación: Sí: 7,5 p; No: 0 p; Desconocido: 5,625 p. 

 Toxicidad reproductiva: Al igual que en el caso anterior se puntuará si el 

nanomaterial conlleva toxicidad reproductiva o no. 

Puntuación: Sí: 7,5 p; No: 0 p; Desconocido: 5,625 p. 

 Mutagenicidad: la puntuación se distribuirá en función de si el nanomaterial 

demuestra efectos mutagénicos o no. 

Puntuación: Sí: 7,5 p; No: 0 p; Desconocido: 5,625 p. 

 Toxicidad dérmica: La puntuación se distribuirá en función de si se considera que 

existe toxicidad dérmica o no. 

Puntuación: Sí: 7,5 p; No: 0 p; Desconocido: 5,625 p. 

Características toxicológicas del material padre (30 puntos totales): 

Como se ha comentado anteriormente, las particularidades que confieren a las 

nanopartículas sus propiedades únicas a nivel de utilización son potencialmente 

responsables de una toxicidad específica para las mismas. No obstante, habida cuenta de la 

falta de información específica, parece lógico pensar que la información toxicológica de la 

materia padre, puede ser de gran valor para la caracterización del potencial dañino de las 



Nanomateriales y salud laboral. Estudio del impacto económico de una propuesta de solución reglamentaria. Pág. 43 

 

nanopartículas, teniendo en cuenta además que dicha información está disponible para la 

mayoría de sustancias. 

 Toxicidad del material padre: Aunque los resultados de la investigación avalan la 

teoría de que el material en la nanoescala es más tóxico que en su forma 

macrométrica, el comprender la toxicidad de este último puede ser un buen punto 

de partida para entender la toxicidad del primero. La puntuación de distribuirá en 

función de los valores límite de exposición publicados para la materia padre. 

Puntuación: 0-1 umm-3: 10 p; 2-10 umm-3: 5 p; 41-100 umm-3: 2,5 p; >100 umm-3: 

0 p; Desconocido: 7,5 p. 

 Carcinogenicidad del material padre: En este caso la puntuación se distribuirá en 

función de si la sustancia es carcinógena o no. 

Puntuación: Sí: 5 p; No: 0 p; Desconocido: 3,75 p. 

 Toxicidad Reproductiva: Igual que en el caso anterior, la puntuación se distribuye 

en base a si se muestran efectos tóxicos en el mecanismo reproductivo o no. 

Puntuación: Sí: 5 p; No: 0 p; Desconocido: 3,75 p. 

 Mutagenicidad: Distribución de la puntuación de acuerdo a si se observan efectos 

mutagénicos o no. 

Puntuación: Sí: 5 p; No: 0 p; Desconocido: 3,75 p. 

 Potencial de riesgo dérmico: los puntos se distribuyen en función de si la 

sustancia supone un riesgo dérmico o no. 

Puntuación: Sí: 5 p; No: 0 p; Desconocido: 3,75 p. 

En resumidas cuentas, de acuerdo a las puntuaciones posibles, el máximo resultado de 

severidad corresponderá a 100 puntos. Las puntuaciones que se encuentren en el rango de 

0-25 se consideraran de baja severidad, 26-50 severidad media, 51-75 alta severidad y 76-

100 muy alta severidad. 

 

 Factores de probabilidad. 

Los factores de probabilidad definen el nivel potencial de exposición de los empleados a los 

nanomateriales. 

 Cantidad estimada de nanomaterial en proceso: En este caso, siguiendo el 

razonamiento lógico, cuanto más material esté presente en el proceso productivo 

o de manipulación, mayor será la probabilidad de que dicho material se encuentre 

en condiciones que favorezcan su exposición a las personas presentes en su 

entorno. En este sentido, existe cierta divergencia entre los diferentes autores, 

acerca de si la variable a tener en cuenta debe ser la cantidad de sustancia, como 

es el caso, o, atendiendo a las propiedades específicas de los nanomateriales 
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debe ser la superficie específica total o, incluso, el número de partículas 

presentes, en base al ratio estimado de número de partículas por unidad de 

volumen. No obstante, la puntuación se distribuirá del siguiente modo:  

Puntuación: >100 mg: 25 p; 11-100 mg: 12,5 p; 0-10 mg:: 6,25 p; Desconocido: 

18,75 p. 

 

 Pulverulencia/nebulización: Este es un factor importante, teniendo en cuenta que 

representa la posibilidad de que el nanomaterial se pueda presentar en 

suspensión en el aire y, por tanto, se incremente notablemente el riesgo de 

exposición. Si bien, existen diferencias entre el concepto pulverulencia y la 

tendencia a la nebulización, de acuerdo a si la sustancia se encuentra en estado 

sólido o en suspensión líquida respectivamente, y a que la probabilidad de que la 

volatilización tenga lugar no es exactamente igual para ambos factores, a nivel de 

módelo se definen indistintamente. En este caso, la puntuación se distribuye en 

función de si la pulverulencia/nebulización se considera alta, media o baja. 

Puntuación: Alta: 30 p; Media: 15 p; Baja: 7,5 p; Desconocido: 22,5 p. 

Así mismo, además de las características descritas que tienen que ver con la cantidad y tipo 

de nanomaterial, es necesario tener en cuenta determinadas variables que incrementan la 

oportunidad de exposición y que se describen a continuación. 

 Número de empleados en situación similar de exposición: En este caso, la 

distribución de la puntuación se determinará en función del número de empleados. 

Puntuación: >15: 15 p; 11-15: 10 p; 6-10: 5 p; Desconocido: 11,25 p. 

 Frecuencia de la operación: Igual que en el caso anterior, la frecuencia de la 

operación en la que la exposición puede tener lugar debe ser tenida en cuenta. La 

distribución de la operación responderá a dicha frecuencia. 

Puntuación: Diaria: 15 p; Semanal: 10 p; Mensual: 5 p; Menor que mensual: 0 p; 

Desconocido: 11,25 p. 

 Duración de la operación: Así mismo, tan importante es conocer la frecuencia de 

la operación que puede dar lugar a la exposición, como la duración de la misma. 

Se propone una puntuación de acuerdo a dicha duración. 

Puntuación: >4h: 15 p; 1-4h: 10 p; 30-60 min: 5 p; <30min: 0 p; Desconocido: 11,25 

p. 

El resultado total de probabilidad tiene una puntuación máxima de 100 puntos. Las 

puntuaciones que se encuentren en el rango de 0-25 se traducirán en una exposición 

extremadamente improbable, 26-50 poco probable, 51-75 probable y 76-100 muy probable. 
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1. Análisis crítico del modelo y discusión de resultados. 

No cabe duda de que una aproximación cualitativa como la propuesta por el método CB 

Nanotool, contiene aspectos a mejorar y suscita el análisis crítico al respecto de la elección 

de algunos de los parámetros de evaluación seleccionados, así como el peso de los mismos 

en el cálculo de puntuaciones. 

Como se describe detalladamente en el artículo: Evaluating the Control Banding Nanotool: a 

qualitative risk assessment method for controlling nanoparticle exposures,[45] se ha 

realizado una campaña de análisis por terceras partes independientes, con el fin de conocer 

dicho análisis crítico y poder dar respuesta al mismo o confirmando la validez de las 

decisiones tomadas o planteando su incorporación al modelo. 

Los aspectos que mayor interés crítico despiertan son:  

- No consideración del area superficial total de nanomaterial en uso, ya sea como 

factor de severidad o de probabilidad. 

- Bajo protagonismo de la posible exposición dérmica. 

- Dudas sobre la inclusión de la frecuencia y duración de las operaciones y del 

número de trabajadores expuestos, como factores de exposición en el cálculo de 

la probabilidad.  

- Bajo peso (10% del factor de severidad) del valor límite de exposición referente al 

material padre. 

- Valoración de la incertidumbre con un 75% de la puntuación ofrece un margen de 

exposición a un posible riesgo desconocido. 

No es la finalidad del presente proyecto analizar la respuesta a dichas críticas, debido a que 

las mismas, además de ser necesarias, serán un hecho común al resto de modelos 

cualitativos. Como se ha comentado anteriormente, éstas no son aproximaciones 

deterministas o cuantitativas, si no que son medidas desarrolladas de acuerdo con el criterio 

de precaución, adaptadas en la medida de lo posible al riesgo potencial en cuestión, sin 

pretender ser la única alternativa al análisis de riesgos clásico. Por todo ello, su margen de 

mejora es significativo y necesario. 

No obstante, y pese a las posibles oportunidades de mejora del modelo, cabe destacar que, 

según cita el mismo artículo, desde la publicación del modelo CB Nanotool y hasta la fecha 

de publicación del artículo, fueron realizadas 27 evaluaciones de riesgos con la herramienta. 

Se realizó un estudio comparativo del resultado obtenido de la utilización de la herramienta, 

con medidas de control de riesgos existentes implementadas por expertos en el ámbito de la 

Higiene Industrial. De estos 27, en 16 de los casos, el nivel de seguridad propuesto por el 

modelo CB Nanotool, fue equivalente a los niveles de control propuestos en la comparativa. 
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Así mismo, en 8 de dichas evaluaciones el nivel de protección propuesto fue mayor a las 

medidas de control clásico y, únicamente en 3 de los casos, los niveles de control fueron 

menores que en la propuesta realizada por los expertos.  

Estos datos sugieren que la herramienta CB Nanotool produce recomendaciones de control, 

generalmente equivalentes o incluso más conservadoras que en los controles existentes, lo 

cual es consistente con el propósito de los autores de la herramienta. 

Por último, cabe destacar que el propósito de creación de la herramienta CB Nanotool, no 

fue la de crear una herramienta estática para un procedimiento en concreto, sino que su 

utilización debe ser dinámica y su implementación debe ser actualizada, en arreglo a los 

nuevos conocimientos que vayan surgiendo con respecto a la toxicidad de los 

nanomateriales.[45] 
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G. MEDIDAS TÉCNICAS Y DE PROTECCIÓN 

PERSONAL EN PRL 

G.1 Medidas de tipo técnico 

Sustitución y rediseño del proceso. [21], [46] 

Las medidas de sustitución consisten principalmente en la optimización o la modificación de 

los procesos y los modos de operación, con el fin de minimizar las fuentes de emisión de 

nanopartículas. Las medidas recomendadas para su implementación son las siguientes:  

- Manipular los manomateriales en forma de suspensión líquida, de gel, en estado 

agregado o aglomerado, en pastillas o incorporadas en matrices, de manera que 

se evite el estado pulverulento y la formación de aerosoles. 

- Priorizar los métodos de fabricación en fase líquida en detrimento de aquellas 

técnicas que se realicen en fase vapor o en métodos mecánicos. 

- Modificar los equipos con la finalidad de fabricar en continuo en lugar de por 

campañas. 

- Eliminar o minimizar el riesgo de las operaciones especialmente críticas, tales 

como el transvase de compuestos, el pesaje, la toma de muestras, entre otros. 

- Optimizar los procedimientos, con el fin de utilizar menores cantidades de 

nanomaterial por operación. 

- Dotarse de instalaciones seguras y de acuerdo con la reglamentación vigente, con 

el fin de eliminar situaciones de riesgo. 

Aislamiento o encerramiento del proceso. [21], [46] 

El principal método de control para evitar emisiones de nanopartículas es el encerramiento 

del proceso. Las operaciones de riesgo deben realizarse preferiblemente en circuito cerrado; 

si ello no es posible, en locales cerrados y equipados con sistemas de ventilación que eviten 

el paso de la contaminación a otras áreas.  

Cuando el proceso genere mucha contaminación y ésta no sea controlable debe procederse 

a aislar a los trabajadores que pueden utilizar sistemas de control remoto para gestionar el 

proceso en circuito cerrado.  

El circuito cerrado permite el confinamiento total de los nanomateriales utilizados o 

fabricados, de manera que se evita el contacto con los trabajadores. Esta forma de operar 

consiste en la mecanización del proceso y la automatización de determinadas tareas, como 

por ejemplo, la transferencia de productos por vía mecánica o neumática, los sistemas 

automatizados de toma de muestras, el lavado de reactores sin apertura, etc. 
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Debe tenerse en cuenta que, en caso de una fuga en el circuito cerrado o en el 

encerramiento del proceso, las nanopartículas en estado pulverulento se comportarán como 

un gas y se dispersaran llegando a cualquier lugar de la planta. Como ya se ha indicado 

anteriormente, con el paso del tiempo las nanopartículas tienden a la aglomeración, dejando 

de ser nanopartículas y dificultando su dispersión en el ambiente.  

Se hallan descritos procedimientos de trabajo en circuito cerrado en la producción a escala 

nanométrica del negro de carbón, nano-TiO2, metales y óxidos metálicos. 

Sistemas de Ventilación. [46], [21] 

En aquellos casos en los que no sea posible trabajar en circuito cerrado, ya sea por que no 

sea requerido, o técnicamente no sea factible (volumen de proceso, imposibilidades 

estructurales, etc.) será necesaria la captación de estos contaminantes en el foco de 

emisión mediante ventilación, y preferiblemente mediante extracción localizada, siendo ésta 

la opción más eficaz para evitar su propagación en el ambiente de trabajo y evitar la 

exposición de los trabajadores.  

La ventilación local debe responder a los siguientes principios: 

- Aislar al máximo la zona de producción de los nanomateriales. 

- Captar en las zonas más cercanas a la zona de emisión. 

- Ubicar el dispositivo de tal forma que el operador no quede situado entre la fuente 

de polución y la extracción. 

- Aprovechar los movimientos naturales de los contaminantes. 

- Inducir una corriente de extracción de aire suficiente. 

- Repartir uniformemente las corrientes de aire al nivel de la zona de captación. 

- Compensar la extracción de aire con impulsión de aire equivalente. 

- Evitar las corrientes de aire innecesarias y la sensación de incomodidad térmica. 

- La expulsión de aire debe realizarse con la certeza de que el contaminante no 

volverá a ser impulsado al interior después de la filtración. 

Los dispositivos de ventilación local deben ser debidamente adaptados a la dimensión y tipo 

de operaciones efectuadas y suficientemente polivalentes para responder a su posible 

variabilidad. 

No obstante, para el diseño y la implementación de las medidas de extracción local, y 

teniendo en cuenta la tendencia a la agregación y aglomeración que conduce a la 

deposición de las nanopartículas, será necesario tener en consideración los siguientes 

aspectos:  

- Diseño de un funcionamiento equilibrado, que minimice las superficies expuestas. 
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- Durante la conducción de aire, disponer las medidas de filtración de 

contaminantes de forma cercana a la fuente contaminación evitando su 

deposición en el sistema de conductos.  

Así mismo, los diferentes sistemas de ventilación local en función del tipo de emplazamiento 

serán:  

1. En laboratorios las medidas de implementación prioritaria serán aquellas que 

aíslen la operación de manipulación evitando la dispersión de nanomateriales, 

pueden ser:  

a. Vitrinas o campanas de laboratorio: se recomienda que dichos recintos 

aislados estén diseñados para ofrecer una corriente de aire de entre 0,4 y 

0,6 m/s. 

b. Cabinas de seguridad microbiológica (PSM) El área de trabajo es recorrida 

por un flujo descendente de aire filtrado estéril (Flujo Laminar Vertical). La 

protección del trabajador viene dada por la creación de una barrera de aire 

formada por la entrada de aire desde el local, a través de la abertura 

frontal, y por el mencionado flujo descendente de aire filtrado estéril. 

c. Cajas de guantes o sacos de guantes, se trata de un recinto cerrado, con 

aberturas aislados que permiten una manipulación limitada mediante la 

introducción de las manos, constituye una medida de gran eficacia para el 

trabajo con partículas, siempre y cuando su diseño no permita la apertura 

de la misma. 

 

2. En ámbitos industriales, en los cuales la escala de utilización de nanomateriales y, 

por tanto, el potencial de exposición a los mismos sea mayor que en el ámbito de 

laboratorio, se deberá disponer de dispositivos de captación de nanomateriales los 

más cercanos posibles a la fuente de emisión. Ello será posible mediante la 

implementación de medidas técnicas como sistemas de succión mediante 

boquillas o embudos diseñados al efecto. 

 

Sin embargo, aquellas situaciones de riesgo potencial, con manipulación de 

nanomateriales de alta dispersión como nanopolvos, deberán ser realizadas en 

espacios o salas especializadas que cuenten con sistemas locales de extracción, 

evitando la dispersión por el resto del emplazamiento productivo. 

 

3. En situaciones de trabajo de campo con nanomateriales (por ejemplo en 

edificación), se recomienda la utilización de herramientas de manipulación 

adaptadas con sistemas de absorción y filtrado de nanomateriales. 

Para los nanomateriales, las especificaciones y la calidad de los sistemas de extracción 

debe ser similar a aquellos que se utilicen para gases, vapores y aerosoles. A pesar de ello, 

en algunos procesos es imposible evitar la presencia de nanopartículas en el ambiente, en 

estos casos la ventilación general por dilución puede controlar el nivel de contaminación 

ambiental de nanopartículas.  
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No obstante, la ventilación general también debe responder a una serie de principios:  

- Aportación compensatoria del aire extraído por ventilación local y general. 

- Aportación de aire fresco para los operadores. 

- Asegurar una eliminación de los contaminantes residuales, no captados 

directamente en la fuente, por renovación de aire. 

Por sí sola, la ventilación general puede no ser suficiente debido a:  

- Opera por dilución e induce la dispersión del contaminante por todo el local de 

trabajo con riesgo de acumulación en zonas mal ventiladas. 

- Requiere de la aplicación de flujos de aire importantes. 

- No es una medida de protección inmediata del trabajador. 

Por todo ello, es importante que el diseño de la ventilación general se realice de acuerdo a 

que el mismo no perturbe, en ningún caso, a la extracción local. Así mismo, es necesario 

que las operaciones de limpieza a realizar en el emplazamiento, se realicen mediante 

medios de aspiración incluyendo los equipos.  

Figura G.1. Ejemplo de ventilación local y general. [21] 

Estos sistemas de extracción deberán estar complementados con filtros de partículas de alta 

eficacia HEPA (High Efficiency Particulate Air). Es condición indispensable que estos filtros 

esté bien anclados al soporte, ya que si no, la eficacia de filtración será muy baja.  

Recirculación del aire y filtración. 

La operación de filtración es de esencial importancia para el correcto funcionamiento de las 

medidas técnicas de extracción. Ya sea para su posterior recirculación, o para su expulsión 

al exterior, el aire extraído debe ser adecuadamente filtrado y los nanomateriales 

efectivamente retenidos por el medio filtrante.  

En todo caso, el tipo de filtros que necesariamente deben ser implementados para el filtrado 

del aire con contenido de nanomateriales serán los filtros HEPA o filtros de alta eficiencia.  
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Estos filtros presentan una eficacia superior al 99,7% para partículas de un tamaño medio 

de 0.3 um, no obstante, las partículas de dimensión menor de este valor y por tanto menores 

que el tamaño de malla del filtro, como son las nanopartículas, pueden ser efectivamente 

atrapadas gracias a diferentes mecanismos físicos de difusión, intercepción, impactación, 

sedimentación o fuerzas electrostáticas.  

En lo que respecta a partículas nanométricas, en su dispersión en el aire siguen el 

comportamiento de difusión browniana causante de múltiples colisiones entre ellas, 

provocando un movimiento aleatorio de las nanopartículas que incrementa la posibilidad de 

contacto con el filtro y su retención gracias a fuerzas de Van der Waals. En este sentido, se 

entiende que estos filtros pueden ofrecer niveles altos de eficacia en tamaños superiores a 1 

nm. 

Dentro de la gama de filtros HEPA, los recomendados para la protección de las personas en 

entorno de trabajo con potencial exposición a nanomateriales, serán aquellos filtros de clase 

H13 y superiores según la normativa EN1822. 

Por último, comentar que estos sistemas de filtración requieren de un mantenimiento 

periódico y que dicho mantenimiento deberá ser realizado de forma segura atendiendo a la 

peligrosidad a la exposición a las nanopartículas, debiendo ser realizados si es necesario 

por personal que cuente con equipos de protección individual.[21] 

G.2 Medidas de protección personal 

Teniendo en cuenta el potencial de riesgo de exposición por las diferentes vías comentadas 

(dérmica, respiratoria, etc.), es necesario que los trabajadores cuenten con equipos de 

protección personal especialmente diseñados para evitar este tipo de contactos. 

En relación con la exposición dérmica, teniendo en cuenta que las nanopartículas pueden 

penetrar directamente a través de la epidermis, es necesario tomar medidas para minimizar 

esta exposición a través de la piel mediante la utilización de guantes adecuados, sea cual 

sea el estado en el que se presenten los nanomateriales. 

Así mismo, los guantes utilizados para la manipulación de partículas en suspensión deberán 

contar con la suficiente resistencia química frente a los disolventes presentes en dichas 

suspensiones. En función del tiempo de contacto, o de alto riesgo de exposición, deben 

plantearse medidas especiales como la utilización de dobles guantes consultando en todo 

caso las especificaciones de los fabricantes de los guantes utilizados. 
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Por otro lado, en determinadas situaciones de elevado riesgo de contacto cutáneo, puede 

ser necesaria la utilización de ropa de protección contra el riesgo químico, aunque exista 

poca información acerca de la eficacia de las mismas frente a los nanomateriales.  

Esta ropa de protección, aunque existen diversas variantes en función del riesgo, suele 

contemplar la utilización de una capucha desechable y cuenta con cierres en cuello, 

muñecas y tobillos. Así mismo, deben utilizarse en dichos casos gafas con protección 

lateral. 

 

Figura G.2. Ejemplo de equipo de protección completo con ventilación asistida. (Fuente 

NIOSH) 

En la medida en que los métodos de prevención expuestos no puedan considerarse 

completamente suficientes para evitar la exposición, es posible que sea necesaria la 

utilización de medidas respiratorias. Su uso debe basarse en el criterio profesional y en los 

resultados de la evaluación de riesgos, teniendo en cuenta que se utilizan como último 

recurso. 

Cuando se emplean equipos de protección respiratoria, hay que tener en cuenta que la 

filtración es el mecanismo de limpieza del aire antes de ser inhalado por el trabajador y hay 

que tener presente que, por un lado, la eficacia de la filtración no es absoluta y, por otro, que 

puede haber puntos de fuga por falta de estanqueidad, debido a que la sujeción de la 

máscara a la cara pueda ser incorrecta o insuficiente. Así mismo debe tenerse en cuenta 

que, su periodo de uso no es ilimitado y en qué medida, el tipo de actividad que se realice, 

puede dificultar su uso correcto. 

Así mismo, para trabajos de baja exposición en los que el aire ambiente contiene un alto 

nivel de oxígeno, se recomienda la utilización de medidas de protección respiratoria filtrante 

antiaerosoles. En trabajos de corta duración, pueden utilizarse medias máscaras o 

máscaras completas de ventilación natural con filtro de clase 3. Y en los casos en que los 

trabajos sean de larga duración, más de una hora, se aconseja la utilización de protección 
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respiratoria asistida. Dicha ventilación asistida deberá ser suficiente para asegurar el 

mantenimiento de la presión positiva dentro de la máscara. 

 

Figura G.3. Ejemplo de máscara de protección con filtro antipolvo P3 según norma EN143. 

Izquierda media máscara, derecha máscara completa. [21] 

Para aquellos trabajos de alta exposición (manipulación de nanopolvos de toxicidad 

desconocida, por ejemplo) se recomienda la utilización de equipos de protección respiratoria 

aislante, específicamente máscaras completas, capuchas de protección o una combinación 

con suministro de aire comprimido. 

No obstante, la eficacia de la protección y las buenas condiciones de utilización de los 

aparatos de protección respiratoria utilizados, deben ser verificados en situaciones reales y 

para los tiempos de trabajo previstos. 
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H. FUNCIONALIZACIÓN DE NANOMATERIALES 

H.1 Funcionalización y pasivación de superficie. 

Esta metodología, que dista de estar consolidada y cuyo proceso dependerá del tipo de 

nanopartícula que se trate, se basa en la cobertura de la matriz de la nanopartícula 

mediante la saturación de los enlaces colgantes (o dangling bonds) con un material de 

cobertura que sea biocompatible o no tóxico.[25] 

Para ello, el recubrimiento es sintetizado en medio orgánico, usando los núcleos de las 

nanopartículas como región de nucleación heterogénea. 

Así mismo, es posible funcionalizar la superficie de la nanopartícula con moléculas 

hidrofílicas no tóxicas, permitiendo la estabilización de las partículas en medio acuoso. 

Estos métodos han sido experimentados en la síntesis de puntos cuánticos (quantum dots) 

de matriz de cadmio (CdTe, CdS) y Zinc (ZnS) siendo funcionalizados con cadenas 

hidrofílicas carboxiladas. En los tests realizados sobre células de riñon humano, se observa 

un incremento significativo del porcentaje de supervivencia celular.[33] 

H.2 Encapsulación de nanopartículas. 

Esta técnica persigue la encapsulación de nanopartículas mediante nanocápsulas de 

materiales biocompatibles. 

Diferentes estudios apuntan hacía esta encapsulación como medida de prevención de la 

internalización de las nanopartículas y, por tanto, de su comportamiento genotóxico. Sin 

embargo, el principal reto es la síntesis de dichas cápsulas en la escala nanométrica.  

En todo caso existen experiencias de encapsulación de moléculas fotoprotectoras, como la 

patentada por Avnir et al, en la gama de cremas solares llamada UV Pearlsa, llevada a 

término mediante cápsulas de sílice sintetizada mediante el método sol-gel. O los estudios 

realizados por el equipo de Thibaud Coradin quienes encapsularon la hibridación Fe3O4-

alginato en nanocapsulas de sílice.[47] 
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H.3 Dopaje de nanopartículas.  

Otra de las metodologías de síntesis orientada a la reducción de toxicidad de las 

nanopartículas es el dopaje en origen de la matriz del nanomaterial, con el fin de 

contrarrestar efectos no deseados que se producen en su interacción con el medio 

biológico, como puede ser impedir su disolución de determinados átomos metálicos de gran 

toxicidad. 

En concreto, uno de los principales experimentos en este ámbito ha tenido como fin el 

dopado de nanopartículas de ZnO con iones de hierro, para disminuir el ratio de disolución 

de Zinc, impidiendo la liberación de iones de Zinc cuya toxicidad celular es muy alta. Este 

estudio, llevado a cabo por André E. Nel y su equipo de la Universidad de California, 

demuestra, tanto en pruebas en vivo con animales, que las nanopartículas de ZnO dopadas 

con hierro en proporciones del 1 al 10%, reducía la eclosión embrionaria del pez cebra y la 

inflamación pulmonar en roedores. 

El resultado de esta investigación demuestra que es posible el diseño y síntesis de 

nanomateriales de amplio uso con menor toxicidad.[48] 
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I. DESCRIPCIÓN DE OPCIONES Y OBTENCIÓN DE 

MODELOS DE CÁLCULO 

Se procede a continuación al análisis de las diferentes opciones de modificación planteadas 

en el proyecto NANOSUPPORT [49], con el fin de obtener un modelo de cálculo del coste 

de implementación de las mismas. 

 

1. Análisis económico de la implementación del Caso Base 

Opción 1: Requerimiento explicito de descripción del alcance del dossier de registro. 

Esta opción, trata la problemática existente en referencia a la falta de concreción de los 

dosieres de registro con respecto a las sustancias que se persigue registrar. En este 

sentido, cabe destacar que los parámetros existentes para la caracterización de las 

nanoformas de posible inclusión en los dosieres de registro, no son del todo apropiadas y 

que, de hecho, la inclusión clara de los nanomateriales en el alcance del mismo no es del 

todo obligatoria. 

Como resultado de esto, se plantea una redefinición de los requisitos de información que 

incluya a las diferentes formas de un mismo compuesto, con visión sobre los posibles 

problemas de confidencialidad que ello pueda suponer para las compañías. 

Con respecto al coste estimado para esta opción, destacar que el mismo se basa en los 

esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo entre los diferentes actores relacionados con 

la sustancia en concreto de cara a definir el número de formas que deben ser incluidas en el 

registro, o en los recursos necesarios para su definición en los diferentes registros.  

Por ello, la estimación económica se realiza de acuerdo a los gastos necesarios para la 

realización de las reuniones de decisión (900€ por reunión) o en los días de trabajo 

necesarios para realizar el registro (1.000€ por día).  

En los casos concretos estudiados, TiO2, ZnO y Nanodiamante, la estimación se basa en la 

información disponible en los registros existentes, si se recogen las formas adecuadas y el 

tiempo necesario para esta definición en REACH. Para aquellos casos en que ya se 

enunciaron las diferentes formas, los esfuerzos se centraran en la realización de reuniones 

para conseguir el consenso, en aquellos casos en los que no sea necesario consenso (por 

ejemplo nanodiamante que es la única forma nanométrica del diamante) se centrará en los 

recursos necesarios para su registro si no estuviera realizado. Los resultados son:  

- TiO2: 10 Reuniones: 9.000€ 
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- ZnO: 10 Reuniones: 9.000€ 

- Nanodiamante: 2 Jornadas de trabajo: 2000€. 

Es decir, se puede plantear un ecuación de cálculo del coste estimado para la 

implementación de la primera opción en base a dos variables, número de reuniones (NR) y 

al número de jornadas de trabajo necesarias (NJ), que se multiplicarán por el coste de la 

jornada de trabajo (JT). No obstante, debido a la baja repercusión de este coste en términos 

de cálculo global y al bajo nivel de objetividad a la hora de estimarlo, se considerará de 

forma general la necesidad de mantener 10 reuniones.  

Donde, 

NR: Nº de Reuniones 

NJ: Nº de Jornadas 

JT: Jornadas de trabajo (1.000€) 

 

Opción 2: Requerimiento explicito de una caracterización más detallada de los 

nanomateriales/nanoformas 

Según lo indicado en el proyecto RIP-on 2, existe un número de métodos adecuados para la 

deteminación de la distribución del tamaño de partícula en función del estado del 

nanomaterial (polvo, suspensión o aerosol), en base a esto se proponen una serie de 

metodologías para la identificación y el análisis profundo de la granulometría, se establece 

una horquilla de coste para cada metodología. Así mismo, se estima un gasto asociado al 

tiempo necesario para el tratamiento de la información. Estas pruebas servirán para evaluar 

características concretas de cada forma, entre las que destacan: Granulometría, forma y 

área superficial.  

Abordando los casos de estudio, se plantea necesaria la realización de los siguientes 

ensayos:  

- Determinación distribución del tamaño de partícula y su forma, vía TEM 

(Transmision electron microscopy) con un coste asociado entre los 2.000€ y 

4.000€ por forma. Podrían ser válidos otros métodos como el análisis mediante 

difracción láser con un coste similar, pero es específica para obtener información 

de la distribución de partículas y no de forma. 

€.€(€).· 0009JTNJ900NR1OpCoste                                                Ec. 1 
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- Área superficial: el método más apropiado es el BET (Brunauer, Emmet y Teller) 

con un coste de entre 2.000 y 3.000€ por forma.  

Así mismo, cada una de estas pruebas conllevará un esfuerzo de interpretación y 

complementación de registro se estima que por cada ensayo será necesaria una jornada de 

trabajo. 

Por supuesto existen otros parámetros adicionales tales como la cristalinidad, geometría, 

hidrofobicidad, carga superficial, propiedades fotocatalíticas pero su inclusión deberá ser 

evaluada caso por caso. 

En base a esto, a continuación se evalua la aplicación de esta base de cálculo a los casos 

concretos estudiados: 

- TiO2: 2 Formas con 2 metodologías de caracterización por cada una más una 

jornada de trabajo por metodología. 

- ZnO: 3 Formas con 2 metodologías de caracterización por cada una más una 

jornada de trabajo por metodología. 

- Nanodiamante: 1 única forma, se consideran un coste total de 5.500€ incluyendo 

jornada de trabajo (3 test a razón de 1.500€ más la jornada).  

Debido a que la información justificativa a nivel de nanodiamante parece obtenida en base a 

parámetros subjetivos difícilmente extrapolables, la “modelización” del cálculo se basará en 

los otros dos casos de estudio. Obteniendo la siguiente ecuación, donde el NF es el número 

de formas evaluadas y CTTEM para el test TEM y CTBET para el test BET:  

Donde, 

NF : Nº de formas 

CTTEM: Coste Test TEM (entre 2.000 y 4.000 €). 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

CTBET: Coste Test BET (entre 2.000 y 3.000 €). 

 

 

 

))()(((€).· JT1CTJT1CTNF2OpCoste BETTEM                                   Ec.2 
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Opción 3: Tratamiento explícito de nanoformas en la sección de parámetros 

El coste asociado a la implementación de esta opción estará completamente condicionado 

por el tipo de nanoformas a registrar y, concretamente, por la información base disponible.  

El resultado de este estudio individualizado por familia de sustancias dará como resultado 

un número de parámetros (o endpoints) a especificar, y en base a los mismos, a las 

metodologías utilizadas para la obtención de la información que dichos parámetros exijan. 

Esta información podrá obtenerse por dos vía generales:  

1. A través de metodologías de medición, ídem que en el caso 2.  

2. Mediante metodologías predictivas no experimentales en casos justificados. 

Por tanto, la lógica que seguirá la implementación de la opción será: 1) identificación del 

número de parámetros, 2) identificación del número de test adecuados para la obtención de 

información de parámetros, 3) cuantificación del coste de obtención de información del resto 

de parámetros por metodologías predictivas. 

Cabe ejemplificar el cálculo mediante su aplicación a uno de los casos de estudio para lo 

cual se utilizará el ejercicio realizado sobre el TiO2. En dicho caso, en base a la información 

disponible en el registro de sustancias de Agencia de Sustancias Químicas (ECHA) se 

determina la necesidad de especificar 19 parámetros de cara a realizar una correcta 

caracterización de esta opción.  

Debido a que se plantean dos formas a nivel nanométrico (nanoTiO2 y nanoTiO2 silanizado) 

el número total de parámetros a especificar será de 38.  

En base a esto se determina que es adecuada la realización de 4 test de medición 

fisicoquímica de cara a la correcta caracterización de las nanoformas, obteniendo 

información de 7 de los parámetros identificados. Por tanto, los 31 parámetros restantes 

deberán ser obtenidos mediante técnicas predictivas o evitados de forma justificada. 

Los 4 test realizados se enuncian a continuación junto con su coste estimado:  

- SEM micrograph (Scanning electron microscopy) para determinar la apariencia, el 

estado físico y el color: 300€-500€ por sustancia. 

- Test de Densidad: 500€-830€ por sustancia. 

- Granulometría: 2.000€-4.000€ por sustancia. 

- Solubilidad en agua: 4.500-5.500€ por sustancia. 

Como se ha venido estimando anteriormente será necesaria una jornada de trabajo para la 

interpretación de los resultados de cada uno de los test. 

Así mismo el tiempo estimado para la obtención de la información referente a los 31 

parámetros restantes, vía metodologías predictivas o evitándolos de forma justificada, es de 
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un total de 4 jornadas de trabajo por sustancia, es decir, se pueden justificar por estos 

métodos alrededor de 4 parámetros por día. 

En base a lo comentado el coste resultante de la implementación de la tercera opción para 

el TiO2 será el siguiente: 

Coste= 2 formas*(((300-500) ”SEM” + (500-830) ”Densidad” + (2000-4000) ”Granulometría” 

+ (4500-5000) ”Solubilidad” + 4000€ “JT necesarias 1 por test”) + 4000€ “JT para los 31 

parámetros restantes”)= 30.600€ - 37.660 € 

Este método de cálculo es coherente para los otros dos casos de estudio. Las diferencias 

radicaran en el número de formas, el número de parámetros requeridos y las posibles 

metodologías disponibles para su resolución, siendo estas últimas comunes en los tres 

casos, con excepción del test de densidad para el nanodiamante que no se estima 

necesario. 

Por tanto, siguiendo la metodología utilizada para el cálculo del coste de las opciones 

anteriores, la ecuación de estimación del coste será la que sigue: 

Donde, 

NF : Nº de formas 

CTSEM: Coste Test SEM (entre 300 y 500 €). 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

CTGRAN: Coste Test Granulometría (entre 2.000 y 4.000 €). 

CTDENS: Coste Test Densidad (entre 500 y 830€). 

CTSOL: Coste Test Solubilidad (entre 4.500 y 5.500 €). 

NP3pred: Nº parámetros a obtener vía metodologías predictivas en la opción 3. 

 

 

)))()(

)()((((€).·

JT
4

1
NPJT1CTJT1CT

JT1CTJT1CTNF3OpCoste
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GRANSEM





                           Ec.3 
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Opción 4: Descripción detallada de los tests y de la preparación de muestras 

A este respecto, no es necesario realizar una descripción detallada de los costes asociados. 

Según el estudio de impacto económico la falta de información referente a las propiedades 

fisicoquímicas de las nanoformas provoca que este apartado no proceda, no obstante, en el 

caso de que así fuera, el coste máximo de esta opción serían 1.000 € correspondiendo a un 

día de trabajo. 

Donde, 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

 

Opción 5: Justificación científica de los métodos predictivos utilizados (QSAR, read across) 

y de otras propuestas no experimentales 

Ídem que en el caso anterior, no es necesario realizar una descripción detallada de los 

costes asociados.  

Con respecto a las propiedades físicas, como el punto de fusión, densidad, solubilidad y 

otros indicados en los dosieres generales que incluyen información para la forma 

macroscópica, deben ser reevaluados para determinar su aplicabilidad para todas las 

formas. Este trabajo de evaluación de los datos existentes y la probable búsqueda en 

literatura científica supondrá una inversión de una jornada de trabajo por forma. Por tanto, el 

coste de implementación de esta quinta opción seguirá la siguiente ecuación:  

Donde, 

NF: Nº de formas 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

 

€.(€).· 0001JT14OpCoste                                                                         Ec.4 
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Opción 7: Tratamiento explícito de nanoformas en la sección de parámetros (a nivel de 

peligros para la salud humana, destino y riesgos ambientales) 

Con respecto a los parámetros que deben ser necesariamente completados para la correcta 

implementación de la opción 7, cabe destacar que el número de los mismos dependerá del 

tipo de sustancia que se trate y, con respecto a esta, de la información disponible con 

respecto a la misma. 

De cara a valorar el método de cálculo, se cree conveniente, resumir brevemente el número 

y tipología de parámetros identificados para los casos de estudio en el proyecto 

NANOSUPPORT. Siendo estos:  

- TiO2: se identifican 40 parámetros (incluyendo 3 parámetros que cubren PNEC 

(Predicted no Effect Concentration), DNEL (Derived no Effect Level) y DMEL 

(Derived Minimal Effect level)). Por tanto para dos formas se requieren 80 

entradas.  

- ZnO: se identifican 44 parámetros (incluyendo 2 parámetros que cubren PNEC 

(Predicted no Effect Concentration), DNEL (Derived no Effect Level) y DMEL 

(Derived Minimal Effect level)). Por tanto, para las tres formas se identifican 132 

entradas. 

- Nanodiamante: se identifican 33 parámetros (incluyendo 2 parámetros que cubren 

PNEC (Predicted no Effect Concentration), DNEL (Derived no Effect Level) y 

DMEL (Derived Minimal Effect level)). Por tanto, el total de entradas será 32. 

Cabe destacar que a la hora de realizar el cálculo se ha asumido que los parámetros 

DN(M)EL y PNEC ya debían encontrarse completados a nivel de dosier general. El método 

de cálculo propuesto es muy sencillo. 

1. Para aquellos parámetros que deban ser identificados mediante metodologías de 

test, requerirá media jornada de trabajo por parámetro. 

2. Para los parámetros obtenido a través de evaluación predictiva (QSAR, read 

across, etc),  cada parámetro requerirá un cuarto de jornada de trabajo. 

Por tanto, se puede definir la ecuación de coste de implementación de la opción 7, como la 

siguiente: 

Donde, 

NF: Nº de formas 

NP7test: Nº parámetros a obtener vía test en la opción 7. 

)((€).· JT
4

1
NPJT

2

1
NPNF7OpCoste pred7test7                                   Ec.6 
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JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

NP7pred: Nº parámetros a obtener vía metodologías predictivas en la opción 7. 

 

Opción 8: Descripción detallada de los tests y de la preparación de muestras 

Esta opción está orientada a la caracterización de los test realizados con relación a los 

parámetros identificados sobre aspectos requeridos en el ámbito de la evaluación del 

destino ambiental y el comportamiento ecotoxicológico de los nanomateriales.  

En este sentido, los aspectos relacionados con la preparación de las muestras fue 

recientemente considerada e incluidas en las recomendaciones de la ECHA sobre el registro 

de nanosustancias en el documento: “Appendix R7-1 Recommendations for nanomaterials 

applicable to Chapter R7a Endpoint specific guidance”. 

En este sentido debería ser evaluado si la preparación de las muestras ha sido realizada de 

acuerdo con los requerimientos establecidos en la mencionada recomendación. A partir de 

ello, en los casos en los que tal condición no se cumpla, los esfuerzos deberán centrarse en 

la evaluación de si es necesaria la realización de nuevos test de mayor adecuación.  

De cara a evaluar económicamente el esfuerzo necesario para la implementación de esta 

opción, el estudio propone un número de días necesarios para la actualización de la 

información de los parámetros identificados mediante la aportación de información detallada 

de los test y preparación de las muestras, por tanto, parece existir cierta proporcionalidad 

entre el número de parámetros identificados por sustancia y el tiempo estimado de 

implementación:  

- TiO2: se identifican 37 parámetros para los cuales se proponen 2,5 jornadas de 

trabajo. 

- ZnO: se identifican 25 parámetros con propuesta de 2 jornadas. 

- Nanodiamond: no se da información respecto al número de parámetros 

identificados, pero se proponen igualmente 2 jornadas de trabajo. 

En base a la información disponible se plantea un modelo tal y como muestra la siguiente 

ecuación, estableciendo un ratio de 15 parámetros por jornada:  

Donde, 

JT
15

1
NP18OpCoste 8 (€)..·                                                                      Ec.7 
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NP8= Número de parámetros identificados en la opción 8. 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

 

Dadas las evidentes diferencias existentes entre las tres sustancias, y la diferencia casi 

despreciable a nivel de coste de implementación, se puede plantear una propuesta de valor 

de coste fijo por nanosustancia. 

Donde, 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

 

Opción 9: Justificación científica de los métodos predictivos utilizados (QSAR, read across) 

y de otras propuestas no experimentales 

De igual modo que se ha comentado en la opción 5, esta opción está orientada a la 

reevaluación de los parámetros cumplimentados mediante el uso de metodologías 

predictivas. 

Es difícil, en base a la información incluida en el estudio sujeto a análisis, establecer una 

proporcionalidad de coste con respecto a un número de parámetros, puesto que únicamente 

se enumeran en el caso del TiO2, ya que la finalidad de este apartado es la reevaluación de 

la idoneidad de la información incluida al respecto de los parámetros ambientales y de 

ecotoxicidad. Según lo indicado en el estudio:  

- TiO2: se comenta que al menos 10 parámetros debieran ser reevaluados, 

conlleva una inversión de 2 Jornadas de trabajo. 

- ZnO: no se comenta un número de parámetros sujeto a reevaluación. Se 

establecen 3 Jornadas de trabajo necesarias para dicho cometido. 

- Nanodiamante: ídem que en caso ZnO, estableciéndose 2 Jornadas de Trabajo. 

Por coherencia con lo indicado en la ecuación de coste de la opción 5 se podría decir que el 

coste será proporcional al número de formas sujetas a reevaluación, aunque ello vaya en 

detrimento del coste estimado para el nanodiamante. Según esto:  

JT228OpCoste (€)..·                                                                                     Ec.8 
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Donde, 

NF : Nº de formas 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

 

Opción 10: Decisión sobre los sistemas métricos más apropiados. 

En este caso se pone de relieve la cuestión de la métrica en la cual se presentan los 

diferentes indicadores tenidos en consideración a la hora de evaluar los efectos eco-

toxicológicos de las nanopartículas.  

En este sentido, se comenta que en la mayor parte de los casos se presentan dichos 

indicadores en unidades de masa. De acuerdo, con las características particulares de los 

nanomateriales, estos indicadores podrían ser evaluados en otros términos como número de 

partículas, area superficial, estado de agregación/aglomeración, lo cual conllevará la 

realización de test específicos. 

De acuerdo con lo comentado, con el fin de determinar analíticamente los efectos adversos 

de los nanomateriales mediante otros parámetros como área superficial, número de 

partículas o carga superficial, será necesario un ajuste previo del equipamiento analítico, su 

implementación y validación así como otras pruebas en paralelo. Dicho procedimiento se 

estima en términos generales (para los tres casos de estudio) en un coste fijo de 10.000€. 

Así mismo, es necesaria la realización de test paralelos con el de determinar el tamaño de 

partícula (coste entre 2.000 y 4.000€) y/o el área superficial (coste entre 2.000 y 3.000€) por 

cada forma evaluada. Estos costes “paralelos” al coste fijo, son proporcionales al número de 

formas de cada sustancia y su proporcionalidad se comprueba para cada caso. 

Por tanto la ecuación de coste correspondiente será:  

Donde, 

NF : Nº de formas 

CTTPART: Coste Test Tamaño de Partícula (entre 2.000 y 4.000 €). 

)((€).· ASUPTPART CTCTNF1000010OpCoste                                           Ec.10 



Nanomateriales y salud laboral. Estudio del impacto económico de una propuesta de solución reglamentaria. Pág. 67 

 

CTASUP:Coste Test Área Superficial (entre 2.000 y 3.000 €). 

 

Opción 14: Indicar específicamente la bioacumulación de la nanoforma 

Con respecto a esta opción, su implementación conllevará la realización de test de 

bioacumulación (preferiblemente en peces) que serán realizados de acuerdo a lo indicado 

en test 305 de la OECD (según OECD Guidelines for the Testing of Chemicals).  

Dicho test tiene un coste aproximado comprendido en la horquilla 54.000-112.500€ por cada 

forma estudiada. Así mismo, por cada test realizado será necesaria 1 jornada de trabajo 

relacionada con el tratamiento de los datos. 

Esta propuesta se cumple en los tres casos de estudios, con excepción del TiO2, para el 

cual ya existen estos estudios para el nanoTiO2 y por tanto únicamente se realizan para la 

variante silanizada. 

Por tanto el modelo o la ecuación de cálculo del coste para la implementación de esta 

opción corresponderá a:  

Donde, 

NF : Nº de formas 

CTBIOAC: Coste del test de bioacumulación (entre 54.000 y 112.500€). 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

 

Opción 15: Replantear la caracterización del comportamiento de adsorción/desorción para 

nanomateriales. 

De igual forma que en el caso anterior, se plantea la posible realización de test que aporten 

conocimiento al respecto del comportamiento de adsorción/desorción de los nanomateriales. 

Si bien, esta información podría estar disponible para aquellos casos en que los métodos 

predictivos sean justificados, se plantea esta opción desde la opción experimental. 
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En este sentido se plantean dos posibles metodologías de test, por un lado el test de 

examen de adsorción (nº test OCDE 121) con un coste comprendido entre los 2.500 y 

5.187€. Así mismo se plantea una segunda opción de test de adsorción/desorción 

correspondiente al test OCDE nº 106 con un coste de 32.000€. Así mismo, por cada test 

realizado se debe incluir una jornada de trabajo, para la realización de los mismos y el 

tratamiento de la información. 

Por tanto, tal y como se cumple en los tres casos de estudio planteados, el coste total por 

forma dependerá por tanto del método de test escogido y su coste estará comprendido en el 

rango de los 3.500€ hasta los 33.000€ por cada forma. 

Donde, 

NF : Nº de formas 

CTADS/DES: Coste del test adsorción/desorción. OCDE nº 121(2.500€-5.187€) y OCDE nº 106 

32.000€. 

JT : Jornadas de trabajo (1.000€) 

 

Opción 20: Identificación de usos y evaluación de la potencial exposición a las nanoformas 

La cuantificación de la implementación de esta opción no es predecible para ninguno de los 

casos de estudio, ya que los usos asignados a las mismas no prescriben una evaluación de 

la exposición o del riesgo.  

Podrían requerirse costes adicionales si se identificara la necesidad para las nanoformas en 

los usos que se asignen a las mismas, no obstante, dicho coste no puede ser estimado. 

 

2. Análisis económico de la implementación del Caso Opción 

Una vez realizado el análisis de las opciones del planteamiento base se procede a realizar el 

mismo ejercicio para aquellas opciones indicadas para el caso opcional o adicional. 

Opción 6: Información sobre la pulverulencia. 
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Este caso opcional se fundamenta en la capacidad pulverulenta de los nanomateriales que 

puede tener una gran incidencia en su capacidad de suspenderse en el aire y por tanto 

incrementar las posibilidades de penetración en el organismo por la vía aérea. 

En este sentido, según lo indicado en el proyecto RIP-oN2, se proponen dos metodologías 

de test, éstas son:  

1. Metodología de cilindro rotativo (rotating drum method) código EN 15051. Con un 

coste aproximado de 600€. 

2. Metodología de goteo contínuo (continuous drop method) código EN 15051. Con 

un coste de 600€ idéntico al caso anterior. 

No obstante, se tienen en cuenta los avances obtenidos gracias a NanoCare, que propone 

determinadas adaptaciones de dichos métodos orientadas a una mejor caracterización de 

los nanomateriales. Dichas adaptaciones tendrán un coste de 500€ sobre cualquiera de los 

dos métodos escogidos. 

Así mismo, el tratamiento de la información y la cumplimentación del REACH conllevará de 

½ a 1 jornada completa de trabajo por test. Teniendo en cuenta que en los casos TiO2 y 

ZnO se asigna media jornada a diferencia del caso nanodiamante que contempla una 

jornada completa, se establece de cara a la simplificación del cálculo media jornada por test.  

Atendiendo a estas premisas, la ecuación o modelo de coste corresponderá a: 

Donde, 

NF: Nº de formas 

JT: Jornadas de trabajo (1.000€) 

CTDUST: corresponderá a cualquiera de los dos test mencionados más su adaptación a los 

criterios marcados por el proyecto Nanocare con un coste resultante de 600€. 

Opción 11: Datos sobre la toxicidad aguda para las principales rutas de exposición. 

En la mayor parte de los casos la vía de exposición inhalatoria, es la principal vía de entrada 

de nanomateriales en el organismo, las dos vías potenciales restantes, dérmica y oral, no 

deben ser despreciadas pero no tienen un nivel de incidencia tan acusado. En este sentido, 

de cara a obtener la información requerida en esta opción, se considera necesaria la 
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realización del test de toxicidad aguda inhalatoria, de acuerdo con el documento guía de la 

OCDE (OCDE GD 39). La realización de dicho test tendría un coste comprendido entre los 

8.300€ y los 19.000€. 

Así mismo, sería necesaria la inclusión de una jornada de trabajo para la realización y 

tratamiento de la información resultante del test y su implementación en REACH. 

Así mismo, se contempla la posibilidad de que sea necesario el examen del fluido de lavado 

broncoalveolar (BAL fluid), lo conllevaría un esfuerzo equivalente a dos jornadas de trabajo, 

así mismo, si dicho examen se complementa con una detección analítica se podría incurrir 

en un coste adicional de 1.500€. 

Por tanto, por cada una de las formas estudiadas podría ser necesaria la realización del test 

de toxicidad aguda, junto con tres jornadas de trabajo y un posible coste adicional de 

1.500€. 

Habida cuenta de las premisas indicadas el modelo de coste de implementación de dicha 

opción resultará:  

Donde, 

NF: Nº de formas 

JT: Jornadas de trabajo (1.000€) 

CTACTOX: Coste del ensayo de toxicidad aguda inhalatoria (coste comprendido entre 8.300€ y 

19.000€) 

CTANADECT: Coste del test de detección analítica del fluido broncoalveolar (coste aproximado 

de 1.500€) 

Opción 12: Cambiar de particulas a "nanopartículas" para estudios de toxicidad de dosis 

repetidas (inhalación) 

Con respecto a esta opción se propone la inclusión del término nanopartículas en los 

estudios de toxicidad a largo plazo, ya que en la propuesta actual no se requieren. 
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En ninguno de los casos estudiados se ha considerado imputar un coste a dicha opción, ya 

que no requeriría esfuerzos adicionales, por tanto: 

Opción 13: Requerir estudio de mutagenicidad in vitro no bacteriana 

En los dosieres actuales, a partir de un determinado nivel de producción se requiere la 

realización del test Ames (test de toxicidad genética in-vitro), no obstante según se indica en 

el proyecto RIP-oN 2 estos test no son del todo adecuados para la evaluación del potencial 

mutagénico o carcinogénico de nanomateriales. 

Es por ello que se requieren otro tipo de test de acuerdo lo marcado en la guía de OCDE 

nº487, el coste aproximado de la realización de dichos test se encontrará entre los 19.000€ 

y los 23.000€ a lo que deberá sumarse una jornada de trabajo de tratamiento de la 

información. 

Cabe destacar que debido a su alto nivel de producción para el TiO2, ya han sido realizados 

dichos ensayos y no es necesario incurrir en mayores costes, no obstante sí se tienen en 

cuenta en los otros dos casos de estudio.  

En base a esto el modelo de coste de implementación de la opción será: 

Donde, 

NF: Nº de formas  

CTMUT : Coste test de mutagenicidad (coste entre 19.000€ y 23.000€). 

JT: Jornadas de trabajo (1.000€) 

Opción 16: Considerar la solubilidad del agua en caso de evitar la experimentación 

En esta opción se plantea la siguiente problemática. A pesar de que los nanomateriales en 

su forma macroscópica puedan ser condiderados como insolubles en agua, dicha 

característica no es aparentemente aplicable a las nanoformas del mismo material, por lo 

que será necesario tener en cuenta la posible realización de tests de solubilidad para las 

diferentes formas estudiadas.  
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En base al estudio existente respecto a las diferentes tipologías de test que deberían aplicar 

en este requerimiento, se identifican los siguientes test como necesarios:  

- Toxicidad a corto plazo en invertebrados (Anexo VII, 9.1.1 de REACH, OCDE 202) 

con un coste aproximado de 3.600€ a 4.900€. 

- Estudio de la inhibición del crecimiento de plantas acuáticas (concretamente en 

algas). (Anexo VII, 9.1.2 de REACH, OCDE 201) con un coste aproximado de 

3.000€ a 5.841€. 

- Toxicidad a corto plazo en peces (Anexo VII, 9.1.3 de REACH, OCDE 203) con un 

coste aproximado de 3.900€ a 6.203€. 

- Test de inhibición de la respiración en fangos activos (Anexo VIII, 9.1.4 de 

REACH, OCDE 209) con un coste aproximado de 3.000€ a 3.087€. 

- Hidrólisis en función del pH (Anexo VIII, 9.1.4 de REACH, OCDE 111) con un 

coste aproximado de 6.200€ a 7.032€. 

- Simulación de degradación en aguas superficiales (Anexo IX, 9.2.1.2 de REACH, 

OCDE 309) con un coste aproximado de 35.000€ a 56.000€. 

Así mismo, a cada uno de los test se asociará una jornada de trabajo. Cabe destacar que, 

por ejemplo, basándose en el caso estudiado del TiO2 no todos los test son estrictamente 

necesarios para todas las formas, porque ya se dispone información sobre los 

requerimientos de información establecidos por la opción, no obstante, de cara a establecer 

un modelo de cálculo se incluyen todos los ensayos.  

Por tanto, el modelo de cálculo obtenido corresponderá a:  

Donde, 

NF: Nº de formas 

CTCP_INV: Coste test de toxicidad corto plazo en invertebrados (entre 3.600 a 4.900€). 

JT: Jornadas de trabajo (1.000€) 

CTAQPL: Coste estudio inhibición crecimiento plantas acuáticas (entre 3.000 y 5.841€). 

CTCP_PEC: Coste test toxicidad a corto plazo en peces (entre 3.900 a 6.203€). 

CTFANG: Coste test inhibición respiración fangos (entre 3.000 y 3.087€). 
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CTHIDPH: Coste test de hidrólisis en función del pH (entre 6.200€ y 7.032€). 

CTSURFW: Coste test degradación aguas superficiales (entre 35.000 y 56.000€). 

 

Opción 17: La experimentación a largo plazo no se debe evitar en base a la falta de 

toxicidad a corto plazo 

Esta es una de las opciones en la que los autores del estudio declaran que su idoneidad no 

está del todo clara y que debería evaluarse en base a un estudio científico de mayor calado, 

y que en cierto sentido podría ser realizado a propuesta de los registrantes.  

No obstante, se proponen una batería de test orientados a obtener información de la 

toxicidad acuática a largo plazo. Los test propuestos son:  

- Toxicidad a largo plazo en invertebrados acuáticos (Anexo IX, 9.1.5 de REACH, 

OCDE 211) con un coste aproximado de 11.000€ a 18.092€. 

- Toxicidad a largo plazo en peces (Anexo IX, 9.1.6 de REACH) con tres posibles 

test alternativos: 

o Test toxicidad en peces en fase de crecimiento (FELS)(Anexo IX, 9.1.6.1, 

OCDE 210), coste entre 30.000€ y 30.823€. 

o Test toxicidad corto plazo en estado embrionario (Anexo IX, 9.1.6.2, OCDE 

212), coste entre 11.000€ y 27.413€. 

o Test de crecimiento juvenil en peces (Anexo IX, 9.1.6.3, OCDE 215), coste 

entre 16.000€ y 21.466€. 

Así mismo, por cada test será necesario una jornada de trabajo.  

En base a esto, el modelo de coste de implementación de la opción será:  

Donde, 

NF: Nº de formas 

CTLP_INV: Coste test toxicidad largo plazo invertebrados acuaticos (entre 11.000 y 18.092€). 

JT: Jornadas de trabajo (1.000€). 

CTLP_PEC: Coste test toxicidad largo plazo en peces (entre 11.000 y 30.823€). 
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Opción 18: El test en algas no debe ser evitado en base a la insolubilidad del 

nanocompuesto. 

Con respecto a esta opción, los posibles test que podrían ser necesarios, ya han sido 

propuestos en la opción 16, concretamente el estudio de la inhibición del crecimiento de 

plantas acuáticas (Anexo VII, 9.1.2 de REACH, OCDE 201). De manera que para los tres 

casos de estudio se determina que no es necesaria la realización de esfuerzos adicionales.  

Opción 19: Priorizar la experimentación en organismos terrestres y sedimentarios. 

En este aspecto, al no disponer de información en relación con la emisión de 

nanomateriales en el compartimento terrestre y sedimentario, dicha contaminación podría 

tener cierta relevancia, de lo cual deriva la necesidad de conocer determinados aspectos 

relacionados con la toxicidad sobre organismos terrestres y sedimentarios. 

Estos requerimientos de información no pueden ser cumplimentados mediante 

metodologías  predictivas por lo que se proponen los siguientes dos test:  

- Toxicidad a largo plazo en organismos sedimentarios (Anexo X, 9.5.1 de REACH, 

OCDE 218/219) con un coste aproximado de 9.200€ a 17.776€. 

- Efectos en microorganismos terrestres (Anexo IX, 9.4.2 de REACH, OCDE 

216/217) con un coste aproximado de 5.850€ a 18.263€. 

Así mismo deberán sumarse costes a razón de una jornada de trabajo por cada test 

realizado. 

Cabe destacar, que no todos los test serían de obligada realización ya que dependerán 

completamente de la información disponible y, que su obligatoriedad dependerá en gran 

medida de las bandas de tonelaje de nanocompuesto fabricado o distribuido.  

Teniendo en cuenta estas premisas, el modelo económico de coste de implementación de 

esta opción corresponderá a:  

Donde, 

NF: Nº de formas 
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CTLP_OS: Coste del test de toxicidad a largo plazo en organismos sedimentarios (Coste entre 

9.200 y 17.776€). 

JT: Jornadas de trabajo (1.000€). 

CTMIC: Coste test de efecto toxicológico en microorganismos terrestres (Coste entre 5.850 y 

18.263€). 

Opción 21: Requerir consideraciones acerca de los sistemas de medida más 

apropiados/relevantes 

Los esfuerzos asociados a esta opción están encaminados al tratamiento de la información 

adicional a nivel de número de partículas o área superficial en la elaboración de los valores 

PNEC /DNEL.  

Se estiman necesarias 2 Jornadas de trabajo por cada nanoforma, por lo que el modelo 

económico corresponderá a:  

Donde, 

NF: Nº de formas 

JT: Jornadas de trabajo (1.000€) 
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