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Resumen 
 

Los nanomateriales (NM) tienen propiedades fisicoquímicas únicas, mecánicas, químicas, 
eléctricas  y  de  superficie  que  dependen  directamente  de  su  tamaño,  estructura  y 
funcionalización, lo que les permiten ser utilizados en diversas aplicaciones. En los últimos 
años  su demanda ha  generado un  aumento exponencial en  la  síntesis  y producción de 
NM, por  lo  cual  los humanos estamos  cada  vez más expuestos  al  consumir, producir o 
manejar este  tipo de  tecnología.  Las propiedades de  los NM  influyen en  su  reactividad 
biológica, y por lo tanto en su potencial toxicidad. La principal vía de exposición durante la 
síntesis y manufactura de NM es la vía inhalatoria y una vez dentro del organismo, pueden 
acumular o eliminar del organismo en función a su tamaño, forma y reactividad. Estudios 
en modelos experimentales in vitro (modelos celulares) e in vivo (modelos experimentales 
animales) han establecido que los NM pueden actuar por varios mecanismos para inducir 
toxicidad.  El  principal  mecanismo,  aunque  no  el  único,  es  la  generación  de  especies 
reactivas  de  oxígeno,  que  da  lugar  a  alteraciones  en  organelos  como  el  lisosoma  y  la 
mitocondria, y la interacción con macromoléculas celulares como proteínas y DNA dando 
lugar  a  procesos  inflamatorios,  genotóxicos,  citotóxicos,  que  pudieran  repercutir  en  la 
salud celular. Así mismo los mecanismos de biointeraccion con proteínas y otras moléculas 
han  sido  propuestos  como  aquellos  que  definirán  el  destino  de  los  NM  al  entrar  al 
organismo y ser distribuidos en este, tal es el caso de la unión que forman con proteínas o 
corona de proteinas. Por lo anterior es altamente relevante llevar a cabo la caracterización 
de sus propiedades  fisicoquímicas con relación a  la reactividad biológica, biointeracción, 
evaluación  de  la  respuesta  celular  y  posible  toxicidad;  y  la  implantación  de  prácticas 
seguras  durante  la  síntesis,  diseño  y  manufactura  de  NM  es  fundamental  para  un 
adecuado  uso  de  los  NM  en  aplicaciones,  siendo  la  nanotoxología  el  área  del 
conocimiento que puede apoyar esta necesidad. 
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