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Resultados primera anualidad:
A. Objetivo.
El objetivo general del proyecto es la determinación, mediante el empleo de metodologías de ensayo in
vitro, del potencial efecto perjudicial sobre la salud de la exposición a nanomateriales durante periodos
prolongados de tiempo, teniendo en cuenta no sólo su forma aislada, sino considerando su inclusión o
soporte en diferentes materiales de uso habitual en bienes de uso, así como el efecto del
envejecimiento de los mismos sobre los posibles efectos negativos de los mismos.
El proyecto responde, por un lado, a la necesidad de contribuir al conocimiento sobre los efectos
potenciales de estos materiales sobre la salud, en sintonía con la preocupación expresada por
instituciones como la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Comisión Europea o la
OECD, relativas a los posibles efectos para la salud tanto de los trabajadores como de los usuarios de la
exposición a nanomateriales. Por otro lado, y en consonancia con las directrices relacionadas con la
reducción de la experimentación animal proporcionadas por estas mismas instituciones, se propone el
empleo de métodos que prescinden del uso de animales de experimentación, en línea con las más
recientes directrices europeas. Conociendo el comportamiento de los nanomateriales soportados en
términos de toxicidad celular, se podrá contribuir a la generación de procesos y materiales más
eficientes y competitivos, pero a la vez más sostenibles y seguros para los seres humanos.
Mediante el desarrollo de este proyecto, INESCOP contribuye a la mejora de la competitividad del tejido
industrial de la Comunidad Valenciana, ya que la profundización en el mejor conocimiento del
comportamiento de compuestos con tanto potencial tecnológico como es el caso de los nanomateriales
sentará las bases para una aplicación y un uso más seguro de los mismos. Esto aportará un valor añadido
a las propias ventajas técnicas (efecto antimicrobiano, aislamiento eléctrico, conductividad térmica, etc.)

que puede suponer su inclusión en materiales para calzado. Adicionalmente, dada la extensa utilización
de estos materiales en otros sectores que emplean polímeros, como es el caso del juguete, muebles,
etc., los resultados obtenidos pueden beneficiarles también.

B. Resumen de resultados de la primera anualidad.
Se incluyen a continuación los resultados obtenidos durante la primera anualidad, siguiendo la
distribución por paquetes de trabajo establecidos en la memoria de solicitud. Exceptuando el
paquete de trabajo 1, el resto continúa durante la segunda anualidad.
1. Paquete de trabajo 1.
Objetivos: Evaluación de la idoneidad de los modelos celulares de piel para la determinación
del efecto crónico y establecimiento de los procedimientos de ensayo de efecto crónico.
Se ha determinado la aplicabilidad de los tipos celulares empleados en el estudio del efecto
agudo de nanomateriales a los estudios de efecto crónico propuesto, así como las condiciones
de los cultivos celulares. También ha sido necesario comprobar si las metodologías de ensayo
de efecto agudo podían ser extrapoladas directamente al estudio del efecto a más largo plazo,
o en su caso se han adaptado o establecido métodos diferentes, pues los parámetros celulares
indicativos de un efecto agudo pueden no haber sido válidos para la determinación de un
efecto prolongado.
También se han determinado los tiempos válidos de ensayo para evaluar el efecto crónico. Se
ha comprobado si los modelos celulares empleados en la evaluación del efecto agudo (tiempos
de exposición de ≤24h) son adaptables a la realización de ensayos de efecto crónico (hasta
varias semanas, en el caso de los modelos in vitro). Para ello, se han evaluado diferentes
parámetros relativos a los mismos: Cinética de crecimiento y viabilidad a largo plazo, así como
tinciones vitales de los cultivos, para observar el % de células que no sobrevivían al cultivo a
largo plazo.
Determinación de la evolución del
número de células en cultivo para
fibroblastos y queratinocitos (HaCaT)
mantenidos hasta 21 días en cultivo.

Realización de tinciones con colorante vital para la realización de los recuentos celulares totales y la
determinación de las células vivas y muertas. A la izquierda, ensayo de recuento de células teñidas.
Centro, células teñidas con SYTO. Izda, el mismo campo de células teñidas con PI.

Se han evaluado diferentes factores del cultivo para determinar si se producían mejoras en las
células a los tiempos de cultivo a largo plazo. Se han estudiado tanto factores físicos como el
sustrato de cultivo como químicos, evaluando diferentes suplementos de los medios de
cultivo. También se han determinado las diferentes concentraciones a las que aplicar los
nanomateriales de forma crónica, teniendo en cuenta los resultados obtenidos previamente a
partir de exposiciones agudas a dosis elevadas para, a partir de estos, establecer las
concentraciones a emplear a tiempos de cultivo a largo plazo. Igualmente, se han establecido
diferentes procedimientos de ensayo para la determinación del efecto crónico.

2. Paquete de trabajo 2.
El objetivo del presente paquete de trabajo, que finaliza en la anualidad siguiente, es la
obtención de diferentes nanomateriales para su empleo en los ensayos in vitro, así como su
caracterización. Por otro lado, la obtención de diferentes materiales de uso en los que
soportar o incorporar los nanomateriales a evaluar, y que constituirán las muestras de ensayo
para la determinación in vitro de los efectos a largo plazo de los mismos.
Las tipologías de partículas consideradas para el proyecto son las siguientes:
-Nanopartículas de Plata (AgNPS)
-Nanocompuestos de plata-sílice (Au@SiO2 según nuestra nomenclatura)
-Nanopartículas de oro (AuNPs)
-Nanocompuestos de oro-sílice (Au@SiO2 según nuestra nomenclatura)
-Nanopartículas de Zinc (ZnONPs)
-Nanocompuestos de Zinc-sílice (ZnO@SiO2)
Los polímeros seleccionados para la actuar como soporte de nanomateriales han sido los
siguientes:
o Caucho termoplástico: Se seleccionaron dos tipos, CTP-N2 y CTP-N
o SBS gel
o TPE: Se seleccionaron dos tipos, TPE-V y TPE50
o PVC-S
o TPU-Synt

-

Obtención/preparación de nanomateriales.

Una vez seleccionados los materiales, el objetivo es la obtención o preparación de las
diferentes nanopartículas seleccionadas. En el caso de los nanotubos de carbono, se han
utilizado nanotubos multicapa de una marca comercial. En el caso del resto de nanopartículas,
se empleado diferentes metodologías de síntesis.
Las tipologías de nanopartículas obtenidas han sido las siguientes:
-Nanopartículas de Plata (AgNPS)
-Nanocompuestos de plata-sílice (Au@SiO2)
-Nanopartículas de oro (AuNPs)
-Nanocompuestos de oro-sílice (Au@SiO2)
-Nanopartículas de Zinc (ZnONPs)
-Nanocompuestos de Zinc-sílice (ZnO@SiO2)

Caracterización de los nanomateriales obtenidos.
La caracterización ha variado en función de la tipología de nanomaterial, pues hay
determinados nanomateriales que no resultan caracterizables por unos métodos y sí por otros.
NANOPARTICULAS DE PLATA (AgNPs):
Las nanopartículas de plata se obtienen como una solución pardo oscuro, que se conserva a
4ºC en frasco ámbar para ralentizar su destrucción debido al efecto de la luz y temperatura.
Se muestran imágenes representativas de las nanopartículas obtenidas:

Microfotografías de TEM de AgNPs en solución.

 NANOPARTICULAS DE ORO
La concentración de nanopartículas de oro en las suspensiones obtenidas se determinó
teóricamente a partir de las proporciones de reactivos de partida, aunque se verificó a
través de ICP. También se determinó la aparición del plasmón de resonancia característico
a 530 nm. Para determinar el tamaño y morfología, así como la dispersabilidad de las
partículas sintetizadas, éstas se caracterizaron mediante TEM.

Micrografías de TEM de AuNPs en disolución.

 NANOPARTÍCULAS DE SÍLICE para AgNPs y AuNPs.
La sílice se ha empleado como base o soporte para la obtención de nanocomposites que
estabilicen las nanopartículas de oro, plata o ZnO (AgNPs, AuNPs, ZnONPs). En el caso de la
sílice empleada para las AgNPs y AuNPs, en función del catalizador empleado se
obtuvieron esferas de sílice con diferentes características.

Aspecto de la SiO2 obtenida en presencia de diferentes catalizadores.



NANOCOMPOSITES DE PLATA-SÍLICE (AgSiO2):
Se obtuvieron imágenes de TEM de los nanocomposites de plata con sílice. En la imagen se
observa cómo la plata se dispone principalmente en la superficie externa de de la sílice, de
un modo disperso, sin formar agregados de consideración.

Micrografía de TEM de nanopartículas de plata sobre sílice.



NANOCOMPOSITES DE ORO-SÍLICE (AuSiO2):
Mediante el análisis por TEM se observó que los nanocomposites de AuSiO2, al igual que
con la plata, presentaban un aspecto disperso, situándose las partículas de oro, o bien muy
cerca de la superficie externa de las esferas de sílice, o adheridas a la superficie externa
pero por la parte exterior.

Micrografías por TEM de los nanocompuestos de auSiO2.

 NANOPARTICULAS DE ZnO Y NANOCOMPOSITES ZnO-SILICE.
Una vez realizadas las diferentes síntesis, se obtuvieron espectros de Infrarrojo (IR) de las
diferentes muestras. Como ejemplo:

o ZnO@SiO2
Se evaluaron muestras de los nanocomposites ZnO-sílice. En función del procedimiento de
síntesis empleado, se observaron diferencias significativas entre las muestras.

Micrografías de TEM de nanocomposites de ZnO-sílice obtenidas mediante
diferentes condiciones de síntesis

 NANOTUBOS DE CARBONO
Como se ha indicado previamente, las muestras de nanotubos de carbono seleccionadas
para su empleo (MW-CNTs, nanotubos de carbono multicapa) son comerciales, de modo
que la caracterización físicoquímica general de los mismos procede del fabricante.

3. Paquete de trabajo 3. Obtención de nanomateriales soportados y su
envejecimiento
Objetivos: Los objetivos de este paquete de trabajo, que finaliza en la siguiente anualidad,
serían, por un lado, el soportado o inclusión de las nanopartículas y nanocompuestos
obtenidos previamente en los materiales de uso seleccionados, la aplicación de métodos de
envejecimiento acelerado parasimular los efectos generados por el uso y el ambiente, y la
caracterización de los materiales obtenidos.
Obtención de nanomateriales soportados.
Para la obtención de los nanomateriales soportados, se han contemplado diferentes métodos
de inclusión de los diferentes tipos de nanopartículas, como por ejemplo la inmersión en
soluciones del nanomaterial, la aplicación superficial o, en el caso de los materiales
termofusibles, la adición directa del nanomaterial seleccionado en el componente de soporte
tras la fusión del mismo aplicando temperaturas crecientes. Para los materiales termofusibles,
se han seleccionado las condiciones óptimas para la aplicación de las nanopartículas.
Envejecimiento acelerado de los materiales soportados.
Ha consistido en aplicar diferentes métodos de envejecimiento artificial (en laboratorio) a los
materiales de ensayo y a nanomateriales soportados, con la finalidad de simular el efecto del
uso y exposición a factores ambientales que se daría en condiciones de utilización de artículos
de consumo en los que estos fueran alguno de sus componentes.
 Envejecimiento por exposición a luz UV.
El envejecimiento mediante exposición a luz UV ha partido en nuestro caso de la modificación
de una norma francesa para calzado (“Determinación de la estabilidad de cueros blancos tras
exposición a luz ultravioleta” (NF G 52-300))”. Se han expuesto a luz UV tanto muestras de
textiles como de polímeros termofusibles, tanto solos (muestras control) como con
nanopartículas incorporadas.

Muestras introducidas en el interior de la cámara de envejecimiento UV

 Ensayo de envejecimiento por exposición a una atmósfera oxidante (O3).
El ozono atmosférico causa la degradación de polímeros, incluso a bajas concentraciones,
siendo frecuentemente el ataque por ozono el principal efecto de la exposición a la atmósfera.
La ozonización se refiere a la acción del ozono gaseoso sobre un material polimérico (Allen N.
et al, Influence of ozone on styrene–ethylene–butylene–styrene (SEBS) copolymer. Polymer
Degradation and Stability 79 (2003): 297–307).
El envejecimiento mediante exposición a atmósfera enriquecida en ozono (ozonización) se ha
llevado a cabo mediante un montaje experimental, que ha consistido en un generador de
ozono que es acoplado aun desecador de laboratorio.
Caracterización de los materiales soportados.
Se ha iniciado la caracterización de los materiales y nanomateriales soportados, antes y
después de aplicar los diferentes ciclos de envejecimiento. Se trata determinar parámetros de
interés como la distribución de las nanopartículas en el material, su posible agregación, y las
posibles modificaciones debidas al envejecimiento, que tendrían influencia en la disponibilidad
o exposición de los nanomateriales contenidos en ellos tanto al ambiente como a la superficie
corporal de los usuarios. Se incluyen algunos de los resultados:

MUESTRA TEXTIL CON AgNPs
Tras la adición de las AgNPs en muestras de textiles, se obtuvieron imágenes de SEM de
fragmentos de los tejidos. Dado el pequeño tamaño de las nanopartículas, no resulta posible
identificarlas en la muestra de forma categórica. Aparecen puntos brillantes probablemente
correspondientes a las nanopartículas, pero para confirmar que efectivamente se trataba de
AgNPs se llevó a cabo un análisis elemental de diferentes áreas o puntos (“spots”)
seleccionados. Punto (“spot”) 1:
Espectro de identificación de
los elementos químicos
correspondientes al punto 1.

MUESTRA TEXTIL CON AuNPs

Espectro de identificación de los elementos
químicos correspondientes al punto 4.

Cuantificación de los porcentajes relativos del elemento seleccionado respecto al resto de elementos
seleccionados para el punto 4.

Muestras de PVC con nanopartículas de plata.
En el caso de las nanopartículas de plata, las imágenes obtenidas permiten observar la
presencia de las nanopartículas en el interior de la matriz de polímero. Se aprecia una
tendencia a la agregación, habiéndose observado que la mayoría de agregados mide unos 400
nm.

Imágenes de TEM de muestras de PVC con AgNPs, obtenidas con diferentes grados de
magnificación.

TPE con AuNPs incorporadas
Se evaluaron probetas de muestra colocadas horizontal y lateralmente. El aspecto en este caso
es muy similar cuando se comparan las dos vistas de la muestra, no apreciándose
irregularidades ni artefactos considerables.

4. Paquete de trabajo 4. Evaluación del efecto citotóxico de nanomateriales solos y
soportados
Objetivos:
Evaluar el efecto in vitro de las nanopartículas solas e incluidas en los diferentes materiales
mediante los métodos establecidos, con el fin de obtener información relativa a los efectos
celulares a largo plazo. Esta tarea continúa a lo largo de la segunda anualidad.
Ensayo in Vitro del efecto tóxico antes del envejecimiento.
A partir de los procedimientos establecidos en la tarea 1, se han realizado ensayos para
determinar el efecto tóxico de los nanomateriales y nanomateriales soportados previamente a
aplicar métodos de envejecimiento. Esta tarea continúa en la siguiente anualidad.
En primer lugar, se realizó una evaluación de la toxicidad de los materiales poliméricos
seleccionados como materiales para el soportado de nanopartículas, para descartar que los
efectos observados hayan sido debidos a una citotoxicidad intrínseca de estos.

Ensayo de toxicidad de polímeros termoplásticos. A la izda., se muestra una placa de ensayo
conteniendo muestras para su evaluación. A la derecha, se muestra una imagen ejemplo
correspondiente a la evaluación de uno de los materiales (poliuretano).

Además de la evaluación de los materiales de soporte, se ha iniciado la de los nanomateriales
solos así como la de los nanomateriales soportados, a través de la exposición de los cultivos
celulares a los mismos.
El empleo de colorantes vitales ha permitido, por un lado establecer la viabilidad de los
cultivos, adicionalmente a la evaluación de la viabilidad mediante el ensayo de MTT. La tinción
con SYTO/PI ha mostrado valores de muerte celular sólo ligeramente superiores a los cultivos
control a 21 días.
Para determinar la existencia de alteraciones en el estado redox, se ha empleado la aplicación
del rodamina123, que además de ser indicativo de la distribución de las mitocondrias, permite
determinar si el estado redox está afectado mediante la visualización del patrón de tinción.

Izquierda, control de células HaCaT incubado en presencia de rodamina123. Centro, cultivo expuesto a
nanopartículas de plata durante 21 días e incubado en presencia de rodamina. Derecha, expuesto a
TPU50 con nanopartículas de plata.

Otra de las alteraciones en la funcionalidad celular analizadas han sido las modificaciones en la
arquitectura celular, a través de la visualización de reorganizaciones en el citoesqueleto,
concretamente en el patrón de fibras de actina. Para ello, se han llevado a cabo tinciones del
citoesqueleto de actina con faloidina-TRITC.
Ensayo in Vitro del efecto tóxico tras el envejecimiento.
Durante 2016 se han iniciado los ensayos correspondientes a esta subtarea, que se extenderá
a lo largo de la siguiente anualidad. Se trata de evaluar sobre las células de piel los parámetros
relacionados con la viabilidad y funcionalidad celular que reflejan el efecto de los
nanomateriales y materiales soportados sometidos envejecimiento en laboratorio.
Concretamente, se han iniciado ensayos de exposición a largo plazo con muestras envejecidas
mediante luz UV y atmósfera enriquecida en ozono, que son los métodos de envejecimiento
aplicados hasta la fecha. Para ello, se han obtenido extractos en medio de cultivo a partir de
muestras de nanomateriales soportados envejecidos, concretamente textiles y TPU50 con
nanopartículas de oro, plata y zinc incorporadas. Se han puesto en contacto muestras de los
diferentes materiales con solución de extracción, en este caso medio de cultivo completo
suplementado con una cantidad de antibiótico que duplica a la habitual, para prevenir el
desarrollo de una contaminación excesiva de las muestras. Empleando una alícuota de cada
una de las muestras se ha comprobado en células HaCaT y Fibroblastos que las muestras
conservan la esterilidad, con objeto de determinar a continuación el efecto citotóxico
empleando varias concentraciones de dichos extractos.
5. Paquete de trabajo 5. Coordinación y gestión del proyecto
Tarea 5.1. Coordinación de las actividades plasmadas en el proyecto y evaluación
continuada de los resultados del trabajo de experimentación.
Tarea 5.2. Gestión del proyecto.
Tarea 5.3. (T5.3). Gestión de las tareas de difusión del proyecto.
Objetivo: Coordinar adecuadamente la labor de todos los participantes en el proyecto.

