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Resumen. En los últimos años, la evolución en el desarrollo de productos elaborados a partir de nanotecnología ha experimenta-

do un espectacular crecimiento. En particular, las nanopartículas de oro han despertado gran interés en los sectores biomédico y 

alimentario, donde se ha descrito su utilización en el tratamiento frente al cáncer o como parte integrante de envases resistentes 

a la abrasión, con propiedades antimicrobianas. Por tanto, se cree que la exposición humana a las nanopartículas de oro au-

mentará considerablemente en los próximos años, pudiendo tener esto repercusiones sobre la salud. En este marco, el estudio 

de la toxicología de las nanopartículas ha revelado que su toxicidad depende de multitud de factores. Además, en la bibliografía 

hay cierta controversia en torno a los posibles efectos citotóxicos inducidos por las nanopartículas de oro. Diversos estudios de 

exposición in vitro han destacado su inocuidad en algunas líneas celulares, mientras que   otros trabajos demostraron respuesta 

citotóxica. La siguiente revisión tiene por objeto describir las propiedades más relevantes de las nanopartículas de oro  conside-

rando sus potenciales aplicaciones en medicina y en la industria de los alimentos, así como examinar su posible toxicidad, con 

especial énfasis en los estudios de citotoxicidad in vitro disponibles hasta el momento.
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Abstract. In the recent years, the development of nanotechnology-based products has experienced a spectacular growth. Es-

pecially, gold nanoparticles have awoken a great interest in the biomedical and food sector, where their  applications in cancer 

treatment as well as their incorporation in abrasion resistant and antimicrobial packaging have been described. Therefore, it is 

believed that human exposure to gold nanoparticles will increase considerably in the next few years, which may arise possible 

human health hazards. Hence, toxicology studies on nanoparticles revealed that their toxicity depends on various factors. Fur-

thermore, there is some controversy regarding to gold nanoparticle-induced cytotoxicity. Several in vitro studies have reported 

that gold nanoparticles are innocuous, while some investigations have demonstrated a cytotoxic response after the exposure to 

these. The aim of this review is to describe the most relevant properties of gold nanoparticles according to their possible applica-

tions in medicine and in food industry, as well as to provide information about their possible toxic effects, taking into account the 

cytotoxic in vitro studies published at present. 
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Nanotecnología es un término que engloba el 
conjunto de ciencias y técnicas que se apli-
can a escala atómica, molecular y macromo-
lecular. En una recomendación de la Comisión 
Europea (Recomendación de la Comisión, de 
18 de octubre de 2011) se define el término 
“nanomaterial” como “un material natural, se-
cundario o fabricado que contenga partículas, 
sueltas o formando un agregado o aglomera-
do, y en el que el 5% o más de las partículas 
en la granulometría numérica presente una o 
más dimensiones externas en el intervalo de 
tamaños comprendido entre 1 nm y 100 nm”. 

Para poner en contexto esta escala de medi-
da, un nanómetro es la millonésima parte de 
un milímetro, una longitud 80.000 veces más 
pequeña que el diámetro de un cabello hu-
mano y 10 veces el diámetro de un átomo de 
hidrógeno.
En virtud de su pequeño tamaño, las propie-
dades exhibidas por los nanomateriales son 
muy diferentes a la de esos mismos materiales 
en su escala convencional (Jos y col. 2009), 
lo que ha motivado que estos materiales des-
pierten un gran interés en multitud de secto-
res. De hecho, la evolución en el desarrollo de 
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productos elaborados a partir de nanomate-
riales ha ido en ascenso en los últimos años. 
Se han descrito numerosas aplicaciones de 
nanopartículas metálicas en la elaboración 
de productos de consumo masivo como fil-
tros UV en cremas solares o telas “anti-olor” 
para vestimenta, baterías de litio, paneles so-
lares, así como también para uso en medicina, 
como terapias anti-tumorales (The Project on 
Emerging Nanotechnologies 2012). 
Actualmente, el mercado global de los nano-
materiales se estima en 11 millones de tonela-
das, con un valor de 20.000 millones de euros. 
Se prevé que en el año 2015 los productos a 
base de nanotecnología tengan un volumen 
global de 2 trillones de euros (Comisión Euro-
pea (CE) 2011), lo que demuestra que se trata 
de un sector en pleno desarrollo.

Nanopartículas de oro
Las nanopartículas de metales nobles y, más 
específicamente, las nanopartículas de oro 
(AuNPs), exhiben excelentes propiedades fí-
sicas, químicas y biológicas, intrínsecas a 
su tamaño nanométrico (Auffan y col. 2009). 
Además, las AuNPs pueden ser producidas en 
distintos tamaños y formas y pueden ser fácil-
mente funcionalizadas con un amplio abanico 
de ligandos (anticuerpos, polímeros, sondas 
de diagnóstico, fármacos, material genético, 
etc.) (Al-Qadi y Remuñán-López 2009). Todo 
esto hace que las AuNPs despierten un gran 
interés en multitud de campos, pero especial-
mente en los sectores biomédico y alimentario.

Aplicaciones de las nanopartículas de oro 
en medicina
Aunque pueda parecerlo, la utilización de oro 
con fines médicos no es nueva, sino que se 
remonta a la antigüedad, existiendo constata-
ción de la utilización de oro coloidal en China 
en el año 2500 antes de Cristo. El descubri-
miento por Robert Koch del efecto bacterios-
tático del cianuro de oro frente al bacilo de la 
tuberculosis, marca el comienzo de su utiliza-
ción en la medicina moderna siendo introdu-
cido en la terapia de la tuberculosis en 1920 
(Higby 1982).
Hoy en día, las nanopartículas de oro desta-
can especialmente por sus propiedades fo-
toterapéuticas. En presencia de luz láser las 
AuNPs se activan y desprenden calor, siendo 
muy útiles en el tratamiento selectivo de célu-
las tumorales (Jain y col. 2008). Por ello, en los 
últimos años se han realizado notables esfuer-

zos en la investigación y en la aplicación de 
las AuNPs para la detección precoz, el diag-
nóstico y el tratamiento del cáncer.
Además de su extraordinario potencial como 
agentes fototerapéuticos, las AuNPs pueden 
utilizarse en la elaboración de partículas na-
noestructuradas para el transporte y la vecto-
rización selectiva de fármacos y macromolé-
culas terapéuticas, así como en terapia génica 
(vehiculización de plásmidos, DNA, RNA, etc.) 
(Chen y col. 2008). También destaca el empleo 
de las AuNPs en la elaboración de sistemas 
transportadores inteligentes que permiten 
controlar, en el espacio y en el tiempo, la libe-
ración del compuesto terapéutico asociado, 
ya sea por activación de un estímulo biológico 
interno o externo (Han y col. 2006; Hong y col. 
2006).

Aplicaciones de las nanopartículas de oro 
en la producción de alimentos
Otro importante campo de aplicación de las 
AuNPs es la industria de los alimentos, donde 
se las utiliza como parte integrante de nano-
compuestos poliméricos. Éstos (que además 
de AuNPs pueden incluir otras nanopartículas 
de plata, de óxido de zinc o de óxido de alu-
minio) se utilizan en la fabricación de envases 
con propiedades antimicrobianas o para in-
crementar la resistencia a la abrasión de los 
envases (Chaudhry y col. 2008). Asimismo, ya 
se han elaborado indicadores de tiempo-tem-
peratura a partir de AuNPs (Robinson y Morri-
son 2010). La empresa Timestrip UK Ltd. ha 
desarrollado un dispositivo a partir de oro co-
loidal, que permite establecer si los alimentos 
procesados y congelados, han sido manteni-
dos a temperatura adecuada a lo largo de la 
cadena de producción y distribución. El fun-
cionamiento de este dispositivo adherido al 
envase, se basa en un fenómeno simple, ya 
que a temperaturas inferiores a la de conge-
lación, se produce una aglomeración irreversi-
ble de las AuNPs dando lugar a una solución 
transparente. Por otra parte, cuando la tem-
peratura sobrepasa el valor establecido, las 
AuNPs coloidal se dispersan en la suspensión, 
dando como resultado un color rojo intenso.
Una de las aplicaciones más interesantes de 
las AuNPs en el sector alimentario es el desa-
rrollo de etiquetas de identificación por radio-
frecuencia (RFDI). Estos dispositivos permiten 
monitorizar determinados ítems a lo largo de 
toda la cadena de suministro, aumentando 
la eficacia y la rapidez de la distribución de 
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los productos. Para la impresión de estas eti-
quetas se utilizan materiales con propiedades 
electrónicas muy particulares, como AuNPs, 
de plata y de cobre (Subramanian y col. 2005).

Aspectos legales
A pesar de sus múltiples aplicaciones, actual-
mente en Europa no existe legislación especí-
fica sobre la nanotecnología y los nanomate-
riales, aunque éstos entran dentro de la defini-
ción de “sustancia” incluida en la Regulación 
Europea de Sustancias Químicas (REACH) 
(Reglamento nº 1907/2006 del Parlamento, de 
18 de diciembre de 2006). 
En mayo de 2011, y en respuesta a una pe-
tición de la Comisión Europea, la Autoridad 
Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) 
publicó la primera guía práctica para la eva-
luación del riesgo de la nanotecnología en ali-
mentos y piensos. Esta guía contiene los pro-
cedimientos estandarizados necesarios para 
la caracterización física, química y toxicoló-
gica de los nanomateriales sujetos a evalua-
ción en vista a su posible autorización, para su 
uso en alimentos y piensos. En 2012, la EFSA 
publicó el informe anual de la red de trabajo 
sobre la evaluación de riesgos de la nanotec-
nología en alimentos y piensos, con el fin de 
profundizar en la armonización de la evalua-
ción del riesgo asociado a la nanotecnología 
en la Unión Europea (Autoridad Europea para 
la Seguridad Alimentaria (EFSA) 2012). 
No obstante, el proceso de normalización de 
esta tecnología se encuentra aún en una fase 
de recopilación de datos y todavía no es po-
sible una evaluación general de riesgo para el 
uso de las nanotecnologías en el ámbito de la 
salud pública y la industria. Los resultados del 
proceso de evaluación determinarán las me-
didas de gestión necesarias que deberán im-
plementar los organismos competentes (Frejo 
y col. 2011).

Toxicidad de nanopartículas
En virtud de sus numerosas aplicaciones, de-
bemos asumir que la exposición humana a las 
AuNPs aumentará de forma sustancial en los 
próximos años, pudiendo tener repercusiones 
para la salud y el medio ambiente (Nowack y 
Bucheli 2007). Por ello, se impone la necesi-
dad de evaluar los riesgos potenciales de las 
AuNPs y del resto de nuevos nanomateria-
les a fin de comprobar su potencial de riesgo 
(Maynard y col. 2006). En este contexto nace 
la “Nanotoxicología”, un campo de investiga-

ción emergente en el que, hasta el momento, 
son pocos los estudios publicados (Singh y 
col. 2009).
Los principales factores que determinan los 
efectos tóxicos de los nanomateriales en el 
organismo se pueden dividir en: factores que 
dependen de la exposición (vía de entrada, 
concentración y duración de la exposición), 
factores que dependen del organismo ex-
puesto (susceptibilidad individual) y factores 
relacionados con la toxicidad intrínseca de la 
sustancia (factores físicos y químicos) (Rosell 
y Pujol 2010).
Existen tres vías principales a través de las 
cuales las personas pueden estar expuestas a 
los nanomateriales: inhalatoria, dérmica y oral. 
La vía de entrada más común de las nanopar-
tículas al organismo es la inhalatoria (Uboldi y 
col. 2009). Las partículas ingresan al organis-
mo por esta vía y, dependiendo de su tama-
ño, pueden ser exhaladas o bien depositarse 
en los diferentes compartimentos del aparato 
respiratorio (Nel 2005). Una vez depositadas 
en los pulmones, las nanopartículas pueden 
alcanzar el torrente circulatorio y distribuirse 
por otros órganos diana (Stone y col. 2007).
Las nanopartículas también pueden ingresar 
al organismo por vía dermal, particularmente 
en el ambiente laboral, al depositarse sobre la 
piel, aunque esta vía de ingreso también pue-
de ser utilizada por las nanopartículas presen-
tes  en cosméticos y cremas solares que las 
contienen (Tinkle y col. 2003). Desde la dermis 
es posible que las partículas alcancen la cir-
culación linfática y sanguínea. La ingestión es 
una de las rutas más probables por la que las 
nanopartículas pueden ingresar al organismo 
(Böckman y col. 2000). Esto puede ocurrir de 
modo accidental, por la manipulación de na-
nomateriales, pudiendo pasar de las manos a 
la boca por una falta de higiene o también por 
la ingestión de alimentos que las contengan 
(Handy y Shaw 2007).
Una propiedad específica de las nanopartícu-
las es su capacidad para atravesar las barre-
ras biológicas mediante un proceso denomi-
nado “translocación” (Gálvez y Tanarro 2010). 
Este término se refiere a un proceso mediante 
el cual las nanopartículas atraviesan las barre-
ras biológicas y pueden encontrarse en otras 
partes del organismo, distintas a las del pun-
to de ingreso, pero manteniendo su integridad 
como partícula (es decir, sin que se produzca 
disolución). 
Las partículas que ingresan a través del tejido 
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pulmonar son transportadas por la sangre y 
la linfa y pueden alcanzar diferentes órganos. 
Así, aunque el principal órgano diana es el hí-
gado (Sonavane y col. 2008), algunos estudios 
han demostrado la localización de nanopartí-
culas en el corazón y los riñones (Oberdörster 
y col. 2005).

La toxicidad intrínseca de los nanomateriales 
(Figura 1) (Rivera-Gil y col. 2013) no depen-
de solamente de la composición química de la 
sustancia, sino también del tamaño de partí-
cula, ya que en general, el tamaño de partícula 
es inversamente proporcional a su actividad 
biológica (Paul y Lyons 2008).

Con la miniaturización de las partículas de una 
sustancia aumenta la superficie específica, y 
por tanto su potencial reactivo o catalítico que 
en algunos casos puede conducir a la forma-
ción de especies reactivas del oxígeno (EROs) 
(Maurer-Jones y col. 2010). De aquí se des-
prende que cuanto más pequeña es una par-

tícula mayor es su reactividad, de modo que 
una sustancia que es inerte en la escala mi-
cro o macro puede resultar tóxica en la escala 
nano. Por otra parte, las nanopartículas pue-
den localizarse dentro de la célula, en orgá-
nulos donde las partículas macroscópicas no 
llegan, mostrando respuestas celulares espe-

Figura 1. Factores relacionados con la toxicidad intrínseca 
de los nanomateriales (Gálvez y Tanarro 2010).
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cíficas (Porter y col.  2009). 
Además de la variable tamaño, se ha 
comprobado que la toxicidad también depende 
de la morfología de la partícula. La toxicidad 
de nanopartículas con forma tubular es mayor 
que las que presentan forma irregular, y es 
menor para nanopartículas esféricas (Albanese 
y col. 2010).
Las nanopartículas tienen, por lo general,  ten-
dencia a formar aglomerados o agregados 
(Oberdörster y col. 2005). Este fenómeno pue-
de influir en el lugar de depósito de las na-
nopartículas en el organismo, dependiendo 
de su grado de agregación. El fenómeno de 
agregación también modifica la toxicidad, ya 
que una estructura relativamente compacta 
presenta una superficie específica menor que 
una estructura porosa o alineada.

Citotoxicidad de las nanopartículas de oro
Actualmente existe cierta controversia en tor-
no a los posibles efectos citotóxicos induci-
dos por las AuNPs. Así, diversos estudios in 
vitro han destacado la inocuidad de las AuNPs 
para células humanas cérvico-uterinas cance-
rosas (HeLa) y en células dendríticas (Connor y 
col. 2005; Villiers y col. 2010). Por el contrario, 
se han comprobado respuestas citotóxicas en 
líneas celulares alveolares humanas (Uboldi y 
col. 2009), en macrófagos (Lanone y col. 2009) 
y en fibroblastos de piel (Pernodet y col. 2006) 
tras su exposición a las AuNPs.
El efecto citotóxico de las AuNPs parece de-
pender de multitud de parámetros y, por ejem-
plo, en la bibliografía se encuentran trabajos 
donde se sugiere que el tamaño de las AuNPs 
afecta su toxicidad, distribución tisular, capa-
cidad de penetración y su absorción celular 
(Johnston y col. 2010). Pan y col. (2007) eva-
luaron la citotoxicidad in vitro de AuNPs de di-
ferentes tamaños (1 y 15 nm) en HeLa, fagoci-
tos (J774A1) y fibroblastos (L929) de ratón. Los 
resultados obtenidos mostraron que el tamaño 
de las AuNPs influye en su comportamiento, de 
modo que las más pequeñas presentaron una 
distribución generalizada en los tejidos y toxici-
dad más elevada (Pan y col. 2007). Kang y col. 
(2009) estudiaron la citotoxicidad de AuNPs de 
distintos tamaños (4, 15, 100 y 200 nm) en cé-
lulas de linfoma murino (L5178Y) y observaron 
que únicamente las AuNPs de 4 nm reducían 
significativamente la viabilidad celular. 
Asimismo, los resultados de los escasos tra-
bajos sobre toxicidad de las AuNPs in vivo pu-
blicados hasta el momento, demuestran que 

la citotoxicidad está fuertemente determinada 
por el tamaño de partícula. También se ha in-
vestigado la permeabilidad de tejidos aislados 
de intestino de rata a las AuNPs de diferen-
tes tamaños (15, 102 y 198 nm), observándose 
que la capacidad de penetración de las AuNPs 
depende del tamaño y del tiempo de contacto, 
de modo que las partículas más pequeñas pe-
netran cuali-cuantitativamente de forma más 
eficiente al aumentar el tiempo del ensayo 
(Sonavane y col. 2008). De Jong y col. (2008) 
analizaron la distribución de las AuNPs de di-
ferentes tamaños (10, 50, 100 y 250 nm) en 
ratas, 24 horas después de su administración 
intravenosa. Todas las AuNPs se acumularon 
principalmente en el hígado y en el bazo. No 
obstante, las AuNPs de menor tamaño (10 nm) 
se distribuyeron más ampliamente y alcanza-
ron un mayor número de órganos que las de 
mayor tamaño, demostrando que el tamaño 
de la AuNPs afecta su distribución. 
Tal como fuera mencionado más arriba, la ci-
totoxicidad de las AuNPs también depende de 
las líneas celulares expuestas. Choi y col. (2012) 
demostraron que tras 24 h de tratamiento, las 
AuNPs de 17 nm de diámetro provocaron dife-
rentes efectos citotóxicos en células humanas 
de carcinoma pulmonar (A549 y NCI-H1975) 
y en células epidermoides (A431), obteniendo 
valores de IC50= 48,9; 52,3 y 65,2 µg/mL, res-
pectivamente. En otro estudio llevado a cabo 
por Coulter y col. (2012) en células cancerosas 
de próstata y de mama tratadas con partículas 
de AuNPs de 1,9 nm se obtuvieron valores de 
IC50=838 y 1028 µg/mL, respectivamente. En 
el año 2005, Tsoli y colaboradores evaluaron 
la citotoxicidad de AuNPs, demostrando sen-
sibilidad específica para cada una de las once 
líneas celulares empleadas (incluyendo células 
óseas, epiteliales y de hepatoma). Asimismo, 
Patra y col. (2007), observaron disminución en 
la viabilidad de las células A549 (carcinoma 
pulmonar) tras el tratamiento con AuNPs de 33 
nm, mientras que las células HepG2 (hepato-
ma) no experimentaron un cambio significativo 
en su viabilidad bajo las mismas condiciones. 
Todos estos estudios corroboran el hecho de 
que la línea celular utilizada es un factor de-
terminante en la evaluación de la citotoxicidad 
inducida por las AuNPs.
A pesar de que las posibles aplicaciones de 
las AuNPs resultan prometedoras, también re-
sulta evidente que las AuNPs representan un 
riesgo potencial para la salud humana. Los 
estudios disponibles sobre la toxicidad de las 
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AuNPs son muy escasos y en ocasiones con-
tradictorios. Por estos motivos resulta nece-
sario el desarrollo de un mayor número de es-
tudios sobre los efectos tóxicos de las AuNPs, 
con el fin de establecer condiciones seguras 
para su utilización en los diferentes campos 
de aplicación.
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