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CRÍTICA

Los problemas de
la Nanotecnología

SILVIA RIBEIRO. ETC GROUP

Investigadores de la Universidad deOxford y la Universidad de Montreal
mostraron que el dióxido de titanio

y el óxido de zinc usados como nanopartí-
culas en la mayoría de los bloqueadores sola-
res producen radicales libres en las células
de la piel, dañando el ADN.

Las nanotecnologías prometen benefi-
cios de todo tipo, desde aplicaciones médi-
cas nuevas o más eficientes a soluciones de
problemas ambientales y muchos otros; sin
embargo, la mayoría de la gente todavía no
sabe de qué se trata.

Las nanotecnologías son un conjunto de
técnicas que se utilizan para manipular la
materia a la escala de átomos y moléculas.
Nano es una medida, no un objeto. A dife-
rencia de la biotecnología, donde “bio” indi-
ca que se manipula la vida, la nanotecnolo-
gía habla solamente de una escala.

Un nanómetro es la millonésima parte
de un milímetro. Para comprender el poten-
cial de esta tecnología es clave saber que las
propiedades físicas y químicas de la materia
cambian a escala nanométrica, lo cual se

denomina efecto cuántico. La conductividad
eléctrica, el color, la resistencia, la elastici-
dad, la reactividad, entre otras propiedades,
se comportan de manera diferente que en
los mismos elementos a mayor escala. El oro
se ve amarillo a simple vista mientras que las
nanopartículas de oro son rojas. El dióxido
de titanio que se usa desde hace décadas
como protector solar y aditivo alimentario
es blanco, pero a nanoescala es transparen-
te. El grafito que encontramos en los lápi-
ces se compone solamente de átomos de
carbono y es muy blando, pero los mismos
átomos de carbono, estructurados como
nanotubos (llamados fulerenos), forman
materiales más resistentes que el acero y
mucho más livianos.

Las aplicaciones más usadas comercial-
mente a escala mundial son las nanopartí-
culas -fabricadas para cambiar las propieda-
des que tienen esos elementos a mayor
tamaño o combinarlas con otros materiales
otorgándole nuevas propiedades y las nano-
cápsulas, pequeños contenedores de sus-
tancias para su liberación controlada, por
ejemplo en administración de medicamen-
tos, cosméticos, o agrotóxicos, que no se
liberan hasta entrar en contacto con cier-
tos tejidos en humanos, animales o plantas.
En el mercado ya existen cerca de 475 pro-
ductos que usan nanotecnología: protectores
solares, cosméticos, aditivos alimentarios,
plaguicidas, textiles (por ejemplo en cami-



sas y pantalones), barnices, recubrimientos
y membranas que se aplican a artículos del
hogar, chips electrónicos, sensores y dispo-
sitivos para diagnóstico.

La Fundación Nacional de la Ciencia de
Estados Unidos estima que en 2012 la mitad
de la industria farmacéutica se basará en la
nanotecnología.

Pese a que la nanotecnología ya está
ampliamente en contacto con nuestra vida
cotidiana, casi no existen estudios sobre sus
potenciales efectos negativos. Hay escasos
estudios sobre los problemas que podría
acarrear en la salud y el ambiente, y prácti-
camente ninguno en torno al impacto polí-
tico, militar y en las economías, sobre todo
de los países del sur.

Para tomar uno de los aspectos que más
preocupan, veamos qué se sabe respecto a
los impactos en la salud.

En 1997 investigadores de la Universi-
dad de Oxford y la Universidad de Montre-
al mostraron que el dióxido de titanio y el
óxido de zinc usados como nanopartículas
en la mayoría de los bloqueadores solares
producen radicales libres en las células de la
piel, dañando el ADN. Ambas sustancias se
usan hace décadas como protectores sola-
res, pero debido a que son blancos y opa-
cos en su formulación de mayor tamaño sólo
los usaban quienes tenían más exposición al
sol a causa de su trabajo. Ahora, al ser trans-
parentes, se ha generalizado su aplicación.

El mismo efecto de producir radicales
libres se observó en cosméticos que usan
nanopartículas (la mayor parte de las cremas
antiarrugas y otros cosméticos de efecto
rápido), convirtiéndolas en una contradic-
ción en sí mismas, ya que los radicales libres
aceleran el envejecimiento de las células.

L’Oreal, una de las empresas que más
utiliza este sistema, conoce estos efectos y
alega que ha recubierto las nanopartículas
con otras sustancias, además de agregarles
factores que combaten los radicales libres
que originan. Imaginen el cóctel que uno se
aplica en la piel.

En 2002, el Centro de Nanotecnología
Biológica y Ambiental de la Universidad de
Rice, Houston, informó que las nanopartí-
culas se acumulan en los órganos de anima-
les de laboratorio (hígado y pulmones). Esto
podría dar origen a tumores, al igual que el
daño del ADN. Los nanotubos, similares a
finísimas agujas, podrían clavarse en los pul-
mones con efectos parecidos al que provo-
ca el asbesto.

En 2003 en un estudio solicitado por el
Grupo ETC, el tóxico-patólogo Vyvyan
Howard concluyó que el tamaño de las
nanopartículas, más que el material que las
constituye, es un riesgo en sí mismo porque
aumenta exponencialmente su potencial
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catalítico y el sistema inmunológico no las
detecta, pese a que atraviesan, por ejemplo,
la barrera sanguínea que rodea el cerebro,
con efectos potencialmente tóxicos por sí
mismas o por lo que pueda adherirse a ellas
y pasar de polizón.

En 2004, Howard informó en una con-
ferencia mundial sobre nanotoxicidad que
las nanopartículas se mueven de la madre al
feto por medio de la placenta. Ese mismo
año un informe presentado en la reunión de
la Asociación Americana de Química mos-
tró que las nanoesferas de carbono disuel-
tas en agua, simulando un grado de conta-
minación ambiental común, dañan el cerebro
de los peces y provocan mortandad en pul-
gas de agua.

Estamos ante la liberación masiva al
ambiente, al cuerpo humano, animal y vege-
tal, de partículas construidas artificialmente
para las que los organismos no tienen nin-
guna prevención.

FUENTE:
La jornada, México, 23/09/2005
Ambiente, ecología y naturaleza - EcoPortal.net
www.ecoportal.net/content/view/full/52210

CONTACTO:
Silvia Ribeiro. Grupo ETC “Grupo de

acción sobre Erosión, Tecnología, y con-
centración”. www.etcgroup.org

Ver presentación de este grupo en el nº 74 de la revis-
ta Medicina Holística

Si estás interesado en informarte y formarte en
terapias complementarias aplicadas a

ODONTOLOGÍA
ponte en contacto con nosotros

Estamos en contacto con destacados profesionales,
dispuestos a brindarnos sus conocimientos.

Pero necesitamos gente con deseos y voluntad
de aprender: Osteopatía, Kinesiología,

Acupuntura, Aromaterapia, Electroacupuntura,
Homeopatía, Fitoterapia y otras ciencias aplicadas

al área maxilofacial
Esperamos tu llamada. Gracias

DRA. Mª JUDITH GELFO FLORES
Odontóloga

(34) 915 286 614 (34) 915 271 765
dragelfo@odontologia-holistica.com

www.odontologia-holistica.com




