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El desarrollo de nanopartículas y nanoestructuras ha permitido generar y 
mejorar nuevos productos para diferentes tipos de industria, por ejemplo: la 
farmacéutica, las ingenierías, la electrónica y la computación. Para ello, ha 
sido necesario desarrollar métodos de análisis específicos para determinar: 
el tamaño de la partícula, su morfología/estructura, el área superficial, su es-
tructura cristalográfica, entre otras características. 

Si bien la nanotecnología está mejorando el diseño de nuevos y mejores ma-
teriales, también es cierto que el uso de nanomateriales ha generado una sincera 
preocupación entre diversos sectores sociales sobre su potencial toxicidad. Por 
esta razón, se ha planteado la necesidad de investigar los posibles efectos ad-
versos que pudieran presentarse en humanos, animales y el medio ambiente.

Para atender esta necesidad surge la nanotoxicología, una nueva disci-
plina que plantea evaluar la toxicidad de los nanomateriales al tomar en cuenta 
sus propiedades particulares, por ejemplo, las propiedades fisicoquímicas han 
planteado un reto en la determinación de su toxicidad. En diferentes estudios 
se han mencionado las posibles causas por las que las nanopartículas pueden 
tener efectos nanotóxicos, entre las que destacan: poseer un tamaño fuera de 
rango de inocuidad para cada especie, una concentración elevada, diferente 
morfología (cubos, tubos, esferas, prismas), o efectos no deseados derivados 
de la construcción final, por caso, recubrimientos, películas o alambres. 

Por la relevancia de este tema, Mundo Nano dedica este año a publicar 
trabajos originales de nanotoxicología. Este número, correspondiente al 
primer semestre de 2018, incluye aspectos tales como: 

• La necesidad de evaluar los riesgos a la salud por el uso de nanoma-
teriales tomando en cuenta sus potenciales aplicaciones. 

• El efecto neurotóxico que podría observarse si las nanopartículas 
traspasan la barrera hematoencefálica. 

• Cómo las propiedades de los nanomateriales influyen en los meca-
nismos de interacción con las membranas celulares. 

• La activación del sistema inmune innato por nanopartículas. 
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• Los esfuerzos que se han realizado para desarrollar estrategias para 
la evaluación y manejo de nanomateriales. 

• La efectividad que pueden tener las nanopartículas y los nanocom-
puestos contra microrganismos resistentes a los antibióticos con-
vencionales. 
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