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RESUMEN (en español) 

 
 
El gran avance de la nanociencia y la nanotecnología en las últimas décadas ha 

desembocado en el aumento del uso de los nanomateriales y especialmente de las 

nanopartículas en múltiples ramas de la ciencia y de la tecnología como en la 

producción de energías renovables, en catálisis o en biomedicina, así como en 

numerosos productos de consumo como cosméticos, comida o textiles. Las propiedades 

especiales que muestran estos materiales en la nanoescala les permiten desarrollar tareas 

novedosas como mostrar una emisión de luz sintonizable para su uso en bioimagen, 

actividad bactericida, conservación de alimentos, transporte de fármacos a una diana 

biológica específica, etc. De todas formas, el uso extensivo de los nanomateriales y su 

consecuente emisión al medioambiente podría tener un impacto importante en 

organismos vivos. Además, hasta ahora el conocimiento sobre los efectos de sus 

diferentes especies en el ser humano, en términos de sus tamaños y asociación con 

biomoléculas como proteínas o ácidos nucleicos, es aun escasa. 

Por estas razones, es urgentemente necesaria la creación de métodos analíticos que 

posibiliten la detección a nivel de ultratrazas y la determinación de nanopartículas en 

matrices complejas. Por esto, el objetivo de este trabajo es el desarrollo de metodologías 

analíticas para trazar nanopartículas metálicas – con especial énfasis en nanopartículas 

de oro, plata y dióxido de titanio – en matrices complejas como los sistemas biológicos, 

los productos comerciales y las muestras medioambientales. Estos objetivos serán 
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abordados mediante los siguientes puntos: 

I. Desarrollo de un método basado en HPLC-ICP-MS para la separación por 

tamaños y detección a nivel de ultratrazas de nanopartículas de plata e iones 

de plata, y la aplicación del método al análisis de una muestra real de textile 

deportivo. 

II. Implementación de la separación por tamaños y detección a nivel de ultratrazas 

de nanopartículas de oro e iones de oro por HPLC-ICP-MS al análisis de 

estas especies en muestras biológicas. 

III. Estudio de los niveles de Ti en suero de pacientes con diferentes tipos de 

implante cervical mediante análisis por HR-ICP-MS. 

IV. Uso combinado de HPLC-ICP-MS, TEM y ensayos de toxicidad para el estudio 

comparativo de los efectos biológicos del Ti como iones y como 

nanopartículas de TiO2, liberadas de diferentes tipos de implantes cervicales. 

V. Desarrollo de un método basado en el acoplamiento SdFFF-ICP-MS/MS para 

la detección y determinación de la distribución por tamaños de 

nanopartículas de TiO2, y la aplicación de la metodología al análisis de estas 

nanopartículas en aguas naturales. 

 
 
 
 

RESUMEN (en Inglés) 
 

 
The breakthrough of nanoscience and nanotechnology in the last decades has led to the 

increase in the use of nanomaterials and specially of nanoparticles in multiple branches 

of science and technology like clean energy production, catalysis or biomedicine, as well 

as in many different consumer products like cosmetics, food or textiles. The special 

features shown at the nanoscale, enable them to perform novel tasks like tuneable light 

emission for bioimaging, bactericidal activity, food preservation, transport of drugs to a 

specific target, etc. However, the widespread use of nanomaterials and their consequent 

emission to the environment might have an important impact on living organisms. 

Furthermore, up to now the knowledge about the effects of their different species in 

human health in terms of their sizes and association to biomolecules like proteins or 

nucleic acids is still scarce.  
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For these reasons, analytical methods are urgently needed for the ultratrace detection 

and determination of nanoparticles in complex matrixes. The aim of this work is the 

development of analytical methodologies for tracing metallic nanoparticles - with special 

emphasis on gold, silver and titanium dioxide nanoparticles - in complex matrixes like 

biological systems, commercial products and environmental samples. This aim was 

carried out by the following points: 

I. Development of an analytical method based on HPLC-ICP-MS for the size 

separation of silver nanoparticles and silver ions, and application of the 

developed methodology to the analysis of the released silver from textile 

products. 

II. Implementation of the size separation and ultratrace detection of gold 

nanoparticles and gold metal ions by HPLC-ICP-MS to the analysis of this 

species in biological samples. 

III. Study of Ti levels in serum of patients with different kinds of spinal fusion 

implants by HR-ICP-MS. 

IV. Combined use of HPLC-ICP-MS, TEM and toxicity tests for the comparative 

study of the biological effects of Ti as ions and TiO2 nanoparticles, released 

from different kinds of spinal fusion implants. 

V. Development of a method for the detection and size distribution determination 

of TiO2 nanoparticles based on the coupling of SdFFF and ICP-MS/MS, 

and the application of the methodology to the analysis of natural waters. 
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flujo asimétrico). 

AFM Atomic force microscopy (microscopía de fuerza atómica) 

AGE Agarose gel electrophoresis (electroforesis en gel de agarosa). 

AgNPs Nanopartículas de plata 

AuNPs Nanopartículas de oro 

BET Brunauer-Emmett-Teller. 

CE Capillary electrophoresis (electroforesis capilar). 

CFM Chemical force microscopy (microscopía de fuera química) 

CFUF cross flow ultrafiltration (ultrafiltración de flujo cruzado) 

CPE cloud point extraction (extracción de “cloud point” o extracción en el punto de 

niebla) 

CPS centrifugal particle sedimentation (sedimentación centrífuga de partículas) 

CPT cloud point temperatura (temperatura de “cloud point” o temperatura en el punto 

de niebla) 

DLS Dynamic light scattering (dispersión dinámica de luz). 

DNA Desoxirribonucleic acid (ácido desoxirribonucleico). 

EDS/EDX Dispersive X-ray spectroscopy (espectroscopía de dispersión de rayos X) 
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EM Electron microscopy (microscopía electrónica) 

ESEM Environmental SEM (SEM medioambiental) 

ETAAS Electrothermal absorption atomic spectrometry (espectrometría de absorción 

atómica electrotérmica). 

ETEM Environmental TEM (TEM medioambiental) 

FAAS Flame atomic absorption spectrometry (espectrometría de absorción atómica con 

llama). 

FFF Field-flow fractionation (fraccionamiento en campo de flujo). 

FIB-SEM Focused ion beam –SEM (SEM de haz de iones focalizado) 

GE Gel electrophoresis (electroforesis en gel). 

HDC Hydrodynamic chromatography (cromatografía hidrodinámica). 

HPLC High performance liquid chromatography (cromatografía líquida de alta 

resolución). 

HRTEM High resolution transmission electron microscopy (TEM de alta resolución) 

ICP-MS Inductively coupled plasma mass spectrometry (espectrometría de masas de 

plasma de acoplamiento inductivo). 

ICP-OES Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (espectrometría 

óptica de plasma de acoplamiento inductivo). 

ISE ion selective electrode (electrodo selectivo de iones) 

MALS/MALLS Multiangle light scattering (dispersión de luz con ángulo múltiple). 

MWCO molecular weight cut-off (corte o límite de peso molecular de membrana) 



li 

NPs Nanopartículas 

PAGE Polyacrilamide gel electrophoresis (electroforesis en gel de poliacrilamida). 

PEG Poli etilenglicol 

RNA Ribonucleic acid (ácido ribonucleico). 

SAXS Small angle X-Ray difraction spectroscopy (espectroscopía de difracción de 

rayos-X de ángulo pequeño 

Sd-FFF Sedimental field-flow fractionation. 

SEC Size exclusion chromatography (cromatografía de exclusión por tamaño). 

SEM Scanning electron microscopy (microscopía electrónica de barrido). 

SERS Surface-enhanced Raman scattering (dispersión Raman amplificada de 

superficie) 

spICP-MS Single particle ICP-MS. 

SPM Scanning probe microscopy (microscopía de sonda de barrido) 

SPR Surface plasmon resonance (resonancia de plasmón superficial) 

STEM Scanning TEM (TEM de barrido) 

TEM Transmission electron microscopy (microscopio electrónico de transmisión). 

TFF tangential flow filtration (filtración de flujo tangencial) 

TSEM Transmission mode scanning electron microscopy (SEM en modo de 

transmisión) 
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UF Ultrafiltration (ultrafiltración) 

WDS/WDXRF Wavelength dispersive X-ray spectrometry (espectrosmetría de rayos X de 

longitud de onda dispersiva) 

XAS X-ray absortion spectroscopy (espectroscopía de absorción de rayos X) 

XPS X-ray photoelectronic spectroscopy (espectroscopía de rayos X fotoelectrónica) 

XRD X-ray difraction (difracción de rayos X) 

XRF X-ray fluorescence (fluorescencia de rayos X) 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1  NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA 

Nano es un prefijo griego que indica una magnitud de 10-9 con respecto a la 

unidad. La nanociencia es la ciencia de lo “nano”, la ciencia que estudia las propiedades 

y manipulación de aquellos materiales que se poseen un de sus dimensiones, al menos, 

entre 1 y 100 nanómetros (1 nm = 10-9 m), materiales, en definitiva, compuestos por 

algunas centenas o millares de átomos ordenados de forma concreta. Su interés radica, 

como veremos más adelante, en que su tamaño y estructura les proporciona propiedades 

singulares que no poseen  sus materiales homónimos por encima de esta pequeña escala. 

En la Figura 1 se muestra gráficamente la escala de tamaños de la que nos referimos con 

ejemplos de objetos y partículas donde los nanomateriales están encuadrados. 

La nanotecnología, a su vez, se define como la ciencia que estudia dichos 

nanomateriales. De estas definiciones se puede deducir que el tamaño de estos materiales 

es obviamente parte de la esencia de su aplicabilidad. Su reducido tamaño confiere a 

dichos materiales propiedades físicas y químicas novedosas de conductividad, 

transferencia de calor, temperatura de fusión, propiedades ópticas y magnéticas, 

propiedades antisépticas, etc., que no se dan en estos fuera de la nanoescala. Cada una de 

estas nuevas propiedades abre una nueva tecnología o un nuevo campo de aplicación. Es 

por eso que la nanotecnología se ha desarrollado enormemente desde las últimas décadas 

siendo considerada ya como una nueva revolución industrial, centrándose en el estudio y 

aplicación de estas propiedades dependientes del tamaño así como de mejorar los 

procesos para su creación y su manipulación. Es importante destacar que en la 

nanotecnología participan casi todas las disciplinas de las ciencias naturales, incluyendo 

la medicina y la ingeniería. Por tanto, en nanociencia (también llamada así) desaparecen 

las fronteras clásicas entre la física, la química y la biología; esto hace que contemplemos 
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con nuevos ojos a las ciencias naturales. La nanotecnología pasa a ser entonces mucho 

más que una disciplina basada en productos fabricados en la nanoescala, como una simple 

continuación de la microtecnología. 

 

 

Figura 1. Escala logarítmica de tamaños. Las nanopartículas generalmente tienen un tamaño entre 1 y 100 

nm. 

 

Se tiende a pensar equivocadamente que las nanopartículas son materiales que han 

aparecido a partir de finales del siglo XX y que son un producto exclusivamente salido 

de los laboratorios. La realidad es que estas ya habían sido producidas por la mano del 

hombre hace siglos como colorantes en vidrieras de catedrales góticas en la Edad Media, 

donde se utilizaba plata coloidal (nanopartículas de plata) para crear vidrio amarillo y oro 

coloidal (nanopartículas de oro) para el vidrio rojo (Figura 2A). Antes aún, en el antiguo 

imperio romano, es también conocido el caso de la copa de Licurgo (Figura 2B), que 

contenía cantidades traza de nanopartículas de oro y plata que mezcladas con la cerámica 

de la copa proporcionan a este material el sorprendente efecto (dicroísmo) de cambiar de 

color según la luz incidiera por delante o por detrás del cerámico (Freestone et al. 2007). 
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Figura 2. Vidrieras góticas (A) y copa de Licurgo (B). 

Por otra parte, es conveniente señalar que las nanopartículas han estado y están 

también presentes en nuestro entorno generadas de forma accidental por procesos 

naturales en forma de cenizas volcánicas, aerosol marino, arena fina, materia orgánica 

(por ejemplo: virus), etc. Pero, si bien es cierto que ya fueran empleadas nanopartículas 

hace siglos o que fueran generadas y existiesen debido a los citados fenómenos naturales 

desde mucho antes de que apareciera el ser humano, no ha sido hasta finales del siglo 

pasado cuando la ciencia y la tecnología han comenzado a disponer de herramientas 

capaces de entender, manipular y aprovechar el enorme potencial de estos sorprendentes 

materiales. 

La primera persona en hablar sobre las posibilidades que traería controlar los 

materiales a una escala tan pequeña como para manipular átomos fue el físico Richard 

Feynman en su discurso: “Plenty of room at the bottom” (“Hay mucho espacio en el 

fondo”), impartido en diciembre de 1959 en una reunión de la Sociedad Americana de 

Física. Feynman afirmaba que “se puede disminuir el tamaño de las cosas de forma que 

resulten prácticas”, alentó a que se avanzara en la tecnología del microscopio electrónico 

como herramienta fundamental para conseguir un mayor progreso en dicha dirección, y 

formuló una pregunta que ciertamente parece profética en lo que ha acabado siendo esta 

ciencia: “¿Cuáles serían las propiedades de los materiales si pudiéramos realmente 

organizar los átomos de la manera que quisiéramos? … No puedo ver exactamente lo 

que podría pasar, pero apenas puedo dudar de que cuando tengamos algún control de la 

manipulación de las cosas a pequeña escala, conseguiremos un inmenso rango de 

posibles propiedades que las sustancias pueden tener y de diferentes cosas que podremos 

hacer”. (Feynman 1992) 
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El discurso de Feyman, no obstante, no tuvo gran repercusión ni eco en los 

siguientes treinta años hasta inicio de la década de 1990 tras la publicación del libro 

“Engines of creation: the coming era of nanotechnology” (La nanotecnología, el 

surgimiento de las máquinas de creación, Gedisa, Barcelona 1993) de K. Erik Drexler 

escrito en 1986, donde el autor adoptó la idea de Feynman de mil millones de pequeñas 

fábricas y popularizó el término de nanotecnología. Pero quien realmente introdujo y 

empleó por primera vez el término “nano-tecnología” fue el profesor Norio Taniguchi, 

de la Universidad de Ciencia de Tokio, en una conferencia en 1974 donde citó 

textualmente: “la nano-tecnología consiste principalmente en el procesado, separación 

consolidación y deformación de materiales átomo por átomo, molécula por molécula” 

(Taniguchi 1974). 

Medio siglo después de la disertación dada por Richard Feynman, se puede 

afirmar que la promesa de la nanotecnología va tomando forma y se ha tornado en 

realidad. Ya no solo ha pasado de la teoría a la práctica en los laboratorios, sino que hoy 

día los nanomateriales se pueden encontrar ya en aplicaciones industriales como 

catalizadores, en componentes de placas solares o en electrónica, así como en un enorme 

elenco de productos de consumo en los que se utilizan nanomateriales desde cosméticos, 

cremas solares, ropa o alimentos (Han et al. 2015; Chen et al. 2015; Smijs & Pavel 2011; 

Coyle et al. 2007). La nanotecnología está haciendo posible la aparición de nuevas 

estrategias de transporte de fármacos a su diana terapéutica, nuevas terapias contra el 

cáncer en las que un tumor puede ser eliminado reduciendo drásticamente o eliminando 

los indeseables efectos secundarios en el paciente (Yamada et al. 2015; Sasidharan & 

Monteiro-Riviere 2015). En química medioambiental se está investigando el uso de 

nanomateriales para la purificación de aguas mediante la eliminación de contaminantes 

(Simeonidis et al. 2015; Lee & Park 2013; Davis et al. 2010). 

Finalmente, si bien los términos nanociencia y nanotecnología nos permiten 

encasillar la ciencia o estudio de los nanomateriales, y su uso y aplicaciones prácticas 

respectivamente, el enorme elenco de propiedades novedosas que aportan los 

nanomateriales en multitud de nuevos productos y aplicaciones diversas ha desembocado 

en la aparición de multitud de nuevos términos y nuevas ramas de la ciencia y la 

tecnología para poder describir más concretamente su campo de aplicación como: la 
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nanomedicina, la nanoanalítica, la nanotoxicología, la nanometalómica, la 

nanoelectrónica, o la nanocatálisis. 

 

 

1.2  PROPIEDADES DE LOS NANOMATERIALES EN 

RELACIÓN CON SUS EFECTOS BIOLÓGICOS 

Los nanomateriales y especialmente las nanopartículas están siendo estudiados y 

aplicados en numerosas ramas tecnológicas, biotecnológicas y farmacológicas. El enorme 

interés que suscitan estos nuevos materiales proviene de las propiedades especiales 

químicas, mecánicas, eléctricas, ópticas, magnéticas o biológicas que aparecen cuando 

estos adquieren dimensiones en la escala de los nanómetros.  

Las diferencias entre las propiedades que presentan los nanomateriales en 

sistemas biológicos frente a las de sus homólogos fuera de la nanoescala se pueden 

resumir en dos aspectos principales: 

a) Las propiedades ópticas dependientes del tamaño. 

b) Las propiedades derivadas de una mayor área superficial por masa de 

partícula. 

 

 

a)  Las propiedades ópticas dependientes del tamaño.  

Las nanopartículas presentan propiedades ópticas especiales cuando alcanzan un 

tamaño suficientemente pequeño para que los electrones sean confinados y se produzca 

un efecto cuántico. Por ejemplo, cuando las nanopartículas metálicas son excitadas con 

un campo electromagnético, estas producen una intensa banda de absorción la cual se 

debe a la oscilación de los electrones en la superficie de la partícula y es conocida como 



6 

resonancia de plasmón superficial, SPR (“Surface Plasmon Resonance”). Esta frecuencia 

de resonancia es altamente dependiente del tamaño de partícula. Las nanopartículas de 

oro, por ejemplo, modifican su SPR entre 405 y 516 nm al cambiar su tamaño, con lo que 

estas soluciones mostrarán un cambio de color del rojo al púrpura y al negro al bajar en 

el tamaño de las partícula (Sun & Xia 2003). Este efecto, unido a que estas partículas son 

fácilmente funcionalizables y pueden ser unidas a una molécula orgánica o a un 

anticuerpo, las hacen ideales para su aplicación como biosensores para la detección de 

biomoléculas como péptidos, de metales como el plomo o el mercurio, o de pequeñas 

moléculas como los ácidos nucleicos (Zhao et al. 2008; Chai et al. 2010; Maity et al. 

2014).  

La capacidad de absorción de la luz ultravioleta por parte de nanopartículas como 

las de ZnO o TiO2 es aplicada en plásticos o en cremas solares, y representa hoy día una 

de las aplicaciones comerciales más extendidas de los nanomateriales (Bimczok 1995). 

Estas nanopartículas son un ejemplo de la transparencia óptica de capas finas de 

nanopartículas cuando cuando el tamaño de las nanopartículas es menor que el de la 

longitud de onda de la luz visible (380-780 nm) (Van De Hulst 1981). Aunque una capa 

gruesa de loción solar se ve generalmente en un color blanco debido a la dispersión de la 

luz por las nanopartículas, una capa fina de esta misma loción aparecerá transparente al 

ojo humano. De forma general, esta trasparencia se alcanza más rápidamente (a mayor 

grosor) cuanto menor es el tamaño de partícula (Goesmann & Feldmann 2010). 

Algunos materiales muestran propiedades electrónicas en la nanoescala, las cuales 

también son dependientes del tamaño. La banda de conducción electrónica en un material 

semiconductor en forma de nanopartícula esférica guarda una relación inversamente 

proporcional a su radio y su masa (Grassian 2008). Ejemplo de nanomateriales 

semiconductores son los puntos cuánticos (quantum dots), que son nanopartículas de 

entre 1 y 100 nm de tamaño, con bandas de absorción anchas, líneas estrechas de emisión, 

máximos de emisión dependientes del tamaño de partícula, tiempos de vida de 

fluorescencia mayores que los colorantes fluorescentes orgánicos. Estas propiedades hace 

ideal su uso en aplicaciones de marcaje de células, detección de ácidos nucleicos, como 

biosensores, etc (Smith et al. 2008; Gao et al. 2004). 

Gracias a esta banda de conducción, las nanopartículas semiconductoras presentan 

propiedades de luminóforo, y son utilizadas como materiales luminiscentes en múltiples 
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aplicaciones como en carteles (anuncios o paneles de emergencia), en documentos de 

seguridad (notas bancarias o identificación de documentos), en objetos de uso común (en 

vidrio, plástico o papel) y en biología molecular en aplicaciones de diagnóstico como 

biomarcadores (Althues et al. 2007; Ajayan et al. 2003; Whitesides 2003; Michalet et al. 

2005; Klostranec & Chan 2006; Somers et al. 2007; Xia 2008). Estas nanopartículas 

luminóforas pueden ser clasificadas en tres gurpos: los puntos cuánticos semiconductores 

(quantum dots) como el CdS o el CdSe (So et al. 2006), las nanopartículas dopadas como 

el Y2O3:Eu o el Zn2SiO4:Mn (Yin et al. 2008; Manavbasi & LaCombe 2007), y las 

nanopartículas orgánicas-inorgánicas híbridas que son colorantes orgánicos en el interior 

de nanopartículas mesoporosas de SiO2 o de fosfato cálcico (Sokolov & Naik 2008).  

Otro interesante propiedad óptica adquirida a nanoescala es la de las células de 

Bragg (Bragg Stacks) (Wu et al. 2007; Fuertes et al. 2007). Estas son nanocristales de 

TiO2/SiO2 con la capacidad de presentar una respuesta óptica a cambios de temperatura 

y humedad. La respuesta termo-óptica del material es amplificada por su porosidad 

debido a la adsorción/desorción de la humedad del ambiente dentro de la estructura 

mesoporosa (Pavlichenko et al. 2012). 

Por otra parte, el tamaño de las nanopartículas también influye en la 

biodisponibilidad, biodistribución y toxicocinética de las partículas en los seres vivos 

(Luyts et al. 2013). En un estudio de Hirn y col. sobre la biodistribución de nanopartículas 

de oro en ratas tras inserción de estas por vía intravenosa, se encontró que las 

nanopartículas de mayor tamaño (18, 80 y 200 nm) eran acumuladas en macrófagos en el 

hígado y el bazo, mientras que las más pequeñas (1,4 nm) fueron eliminadas por vía 

urinaria y biliar (Hirn, Semmler-Behnke, Schleh, Wenk, Schäffler, et al. 2011). Estas 

mismas conclusiones fueron descritas para un estudio similar con nanopartículas de SiO2 

(Cho et al. 2009). 

 

b) Propiedades derivadas del área superficial por masa de partícula 

Otra de las principales diferencias entre un material y su equivalente a nanoescala 

es el notable incremento de la relación área superficial/masa del material debido a su 

pequeño tamaño. A modo de ilustración de este efecto: a una nanopartícula de plata de 2 
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nm de diámetro (idealmente esférica) le corresponde un volumen de 4,1888 nm3 (V = 4/3 

пr3), mientras que otra de 200 nm alcanzaría los 4188800 nm3. A la vista de esto, harían 

falta un millón de partículas de 2 nm para igualar el volumen de la partícula de 200 nm. 

Si comparamos sus áreas superficiales para un mismo volumen, la partícula de 2 nm 

tendría un área de 12,5664 nm2 (4 пr2) que multiplicada por un millón alcanzaría los 

12566400 nm2, mientras que la de 200 nm alcanzará los 125664 nm2. Es decir, el área 

superficial de las nanopartículas de 2 nm es 100 veces superior que el de la partícula de 

200 nm. El área superficial de una partícula guarda, por tanto, una relación de 

proporcionalidad inversa con su diámetro (considerando partículas esféricas ideales), y 

por consiguiente, un material que es producido dentro de la nanoescala posee una mayor 

relación de área superficial/masa de partícula (figura 3). 

La mayor relación de área superficial/masa de una nanopartícula incrementa su 

reactividad de forma notable frente al mismo material a tamaños de partícula fuera de la 

nanoescala. Como ejemplo, mientras que el oro metálico es prácticamente inerte, las 

nanopartículas de oro presentan una reactividad química notablemente mayor, siendo 

capaces de formar enlaces covalentes con sustancias orgánicas, proteínas y otras 

biomoléculas, adquiriendo además propiedades catalíticas y ópticas especiales a tamaños 

por debajo de los 5 nm.  

 

Figura 3 Efecto de la disminución del tamaño de partícula en el incremento del área superficial total para la 

misma masa o volumen de un material (imagen de nano.gov). 
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El tamaño influye de forma clara en la reactividad de las partículas así como en 

su toxicidad. En un estudio de Pan y col. encuentran que las nanopartículas de oro de 1,4 

nm encuentran un máximo de citotoxicidad en fibroblastos, células epiteliales y células 

de melanoma en comparación con otras más pequeñas (0,8 y 1,2 nm) y más grandes (1,8 

y 15 nm). Las nanopartículas de oro de 1,4 nm inducen necrosis celular, mientras que las 

de 1,2 nm causan apoptosis. En este estudio se puede ver como la toxicidad viene influida 

por los diferentes mecanismos de daño celular y que son dependientes del tamaño de 

partícula (Pan et al. 2007). 

Existe, en general, una relación inversa entre el tamaño y la toxicidad de las 

nanopartículas. Una posible razón es que a menor tamaño, la mayor área superficial por 

masa de partícula genera una mayor exposición de átomos en la superficie de la 

nanopartícula aumentando su capacidad de interacción con el medio, o en otras palabras 

su reactividad (Luyts et al. 2013). Por otra parte, la biodistribución y la vía por la cual el 

cuerpo elimina las nanopartículas también dependen del tamaño de estas. Como ejemplo, 

en un estudio de Cho y col. con nanopartículas de SiO2 y otro de Hirn y col. con 

nanopartículas de oro, encuentran, en ambos casos, que las nanopartículas grandes se 

localizan de forma predominante en el hígado y el bazo, y son tratadas generalmente por 

el sistema fagocítico mononuclear, mientras que las más pequeñas son expulsadas por la 

orina y la bilis (Cho et al. 2009; Hirn, Semmler-Behnke, Schleh, Wenk, Lipka, et al. 

2011). 

Resumiendo, las propiedades fisicoquímicas y biológicas (ópticas, eléctricas, 

magnéticas, químicas y biológicas) de las nanopartículas dependen en gran medida de su 

tamaño. Sin embargo, esta no es la única característica que condiciona las propiedades de 

un nanomaterial. Oberdörster y col. (Oberdörster, Maynard, et al. 2005), en un estudio 

sobre los potenciales efectos de los nanomateriales en la salud humana, proponen una 

lista de características fisicoquímicas de los materiales que influyen notablemente en su 

comportamiento o pueden causar su acción tóxica: el tamaño o distribución de tamaños, 

la forma, la agregación y estado de aglomeración, su estructura cristalina, la composición 

química, el área superficial, la química de la superficie, la carga y la porosidad. 

En cuanto a la forma, los nanomateriales pueden presentarse en muy diversas 

formas: esferas, barras, tubos, fibras, gusanos, discos, cuadrados, triángulos, elipsoides, 

etc. La forma puede influir en las propiedades ópticas de las nanopartículas. El cambio 
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en la forma de las nanopartículas de oro y de plata puede modificar su resonancia de 

plasmón superficial desde la zona del espectro electromagnético correspondiente al rojo 

hasta la región del infrarrojo cercano. Haes y col. muestran en un estudio cómo las 

nanopartículas de plata desplazan su absorción en el espectro electromagnético cuando 

su forma cambia desde las esferas a cilindro, cubo, prisma y pirámide (Haes et al. 2005).  

La forma también tiene implicaciones a nivel biológico. En un estudio de 

Chithrani y col. sobre los efectos de la forma y el tamaño de nanopartículas de oro en la 

internalización en células de mamífero, los autores publican un mayor rendimiento de 

internalización para barras de oro (nanorods) frente a nanopartículas de oro esféricas, 

posiblemente debido a la mayor área de contacto con los receptores de membrana por 

parte de las primeras (Chithrani et al. 2006). Por otra parte, al igual que el tamaño y la 

forma pueden favorecer o perjudicar la internalización de las nanopartículas a través de 

las membranas celulares, también pueden influir en el mecanismo por el cual se 

internalizan: endocitosis, difusión pasiva, adhesión, etc. (Geiser et al. 2005).  

Respecto a la porosidad, se ha mencionado anteriormente que cuanto menor es el 

tamaño de partícula, mayor la reactividad o toxicidad debido a la mayor área superficial 

por masa del material, y por tanto mayor número de átomos o moléculas expuestos en la 

superficie. Por esta razón, muchos son los autores que proponen expresar la dosis 

empleada de las nanopartículas mediante el valor de su área superficial total en lugar de 

la masa añadida. Sin embargo, el número de átomos o moléculas en la superficie también 

dependerá de aspectos como son la geometría o forma de la partícula así como de los 

poros y la rugosidad o las irregularidades de esta. Como ejemplo, la bio-compatibilidad 

de las nanopartículas mesoporosas de SiO2 es mayor que la que presentan sus homólogas 

sin poros. Además sus poros les permiten alojar moléculas en su interior por lo que se 

aplican como portadoras de fármacos en tratamientos contra el cáncer o como dispositivos 

de bioimagen (Argyo et al. 2014). 

En cuanto a la superficie de los nanomateriales, la carga es otra característica que 

despierta gran interés en aplicaciones biomédicas por su influencia en la internalización 

en las membranas, el transporte o translocación de las partículas a diferentes tejidos, y en 

su citotoxicidad. La carga de las nanopartículas es un aspecto que, en general, depende 

de la funcionalización de estas (pasivante o moléculas adheridas a la superficie del núcleo 

metálico) así como del pH del medio. Se ha encontrado, por ejemplo, que la carga ejerce 
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una influencia en la diferente bioacumulación de nanopartículas de oro en los distintos 

órganos, tejidos y fluidos vitales (Hirn, Semmler-Behnke, Schleh, Wenk, Schäffler, et al. 

2011). Por otra parte, se ha visto en numerosos estudios que las partículas con una carga 

superficial positiva tienen mayor capacidad de internalización en las células que sus 

homólogas con carga negativa (Goodman et al. 2004; Asati et al. 2010; El Badawy et al. 

2011; Hühn et al. 2013). En todos estos estudios se da una correlación entre la 

internalización y los efectos tóxicos puesto que estos fueron mayores también para las 

partículas con carga positiva. Además, la carga negativa presenta una menor estabilidad 

coloidal en medios biológicos que nanopartículas homólogas con carga positiva, lo cual 

podría afectar la internalización en las células que es dependiente del tamaño si se forman 

agregados o aglomerados de estas (Hühn et al. 2013). Dentro de las células, la carga 

parece tener una influencia importante en la interacción con la célula y localización de 

las nanopartículas en los diferentes orgánulos. Schweiger y col., en un estudio con 

nanopartículas de oxido de hierro, encontraron que aquellas cargadas negativamente eran 

encontradas primeramente en endosomas y más tarde en lisosomas, mientras que las 

cargadas positivamente se encontraban exclusivamente en los lisosomas (Schweiger et al. 

2012). Se ha visto, por otra parte, que la carga influye en la adsorción de proteínas sobre 

las nanopartículas, de forma que a mayor carga se produce mayor adsorción. Las 

nanopartículas con carga positiva muestran tendencia a la adsorción de proteínas con 

puntos isoeléctricos por debajo de 5,5 como la albúmina, mientras que las de carga 

negativa se asocian preferentemente a proteínas con pI>5,5 como las inmunoglobulinas 

(Aggarwal et al. 2009; Gessner et al. 2002). 

El potencial Z es un parámetro comúnmente empleado para estimar la estabilidad 

de las partículas en solución y su tendencia a la dispersión, la aglomeración o la 

sedimentación. Este depende de la carga de las partículas y de las condiciones del medio 

como son el pH o la fuerza iónica de este, y es un parámetro importante para determinar 

la toxicocinética o la biodisponibilidad. Sin embargo la carga (con su mencionada 

influencia en la toxicidad de las nanopartículas) en puntos concretos puede ser distinta al 

valor del potencial Z, lo que impide que este parámetro pueda utilizarse para predecir la 

reactividad o la toxicidad de las partículas (Luyts et al. 2013). 

La tendencia a agregarse o a aglomerarse es también una característica a tener 

en cuenta en las nanopartículas. Según la definición que proporciona la Comisión de la 
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Unión Europea, un aglomerado es “un grupo de partículas unidas débilmente donde el 

área superficial resultante es similar a la suma de las áreas superficiales de los 

componentes individuales”, mientras que un agregado se define como “una partícula que 

comprende un grupo de partículas fuertemente enlazadas o fusionadas” (Potočnik 2011). 

Los fenómenos de agregación y aglomeración dependen de características como la 

concentración, la química de superficie de las nanopartículas y su carga, del potencial Z, 

de la fuerza iónica y pH del medio, la presencia de materia orgánica, o de la adsorción de 

proteínas en su superficie (Grassian 2008; Isley & Penn 2008; Baalousha et al. 2008; 

Baalousha 2009). La agregación y aglomeración tienen repercusión en la cinética y 

biocinética de los nanomateriales puesto que generan un tamaño secundario (el de los 

aglomerados de partículas) y una disminución del área superficial total, características 

que pueden producir cambios en las propiedades fisicoquímicas y en los efectos cuánticos 

dependientes del tamaño, así como en su transporte en sistemas acuáticos y en su 

internalización en células (Grassian 2008; Abdelmonem et al. 2015). 

En sistemas biológicos, la formación de los agregados, con un mayor tamaño, 

puede llegar a impedir la incorporación de las nanopartículas a determinados tipos 

celulares (Skebo et al. 2007). Además, los agregados y aglomerados grandes de partículas 

son más difíciles de eliminar por el cuerpo, con lo que la deposición de estos agregados 

y aglomerados en tejidos concretos lleva a una exposición prolongada y puede producir 

efectos crónicos (Luyts et al. 2013). 

Otra propiedad a destacar es la habilidad de las partículas para formar 

suspensiones frente a los materiales por encima de la nanoescala que tienden a precipitar 

o bien permanecen flotando en el medio. La capacidad de permanecer en suspensión 

ocurre cuando las interacciones entre la superficie de partícula y el disolvente son 

suficientemente fuertes como para compensar las diferencias de densidad. La solubilidad 

y disolución de las nanopartículas formadas por metales es una característica a tener en 

cuenta en las aplicaciones biomédicas y medioambientales, así como en los estudios de 

nanotoxicología y nanometalómica (Su & Sun 2015). En medios biológicos, la liberación 

de iones metálicos procedentes de las nanopartículas puede inactivar o comprometer la 

funcionalidad de enzimas vitales (Reidy et al. 2013). El grado de disolución de los iones 

metálicos dependerá de la solubilidad del elemento en el medio, de la capa de pasivado o 
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funcionalización de la partícula, de la asociación con ligandos presentes y de las 

condiciones del medio como el pH o la fuerza iónica (Su & Sun 2015).  

La determinación o caracterización de todas estas propiedades fisicoquímicas de 

las nanopartículas genera, por tanto, gran interés para la optimización de las propiedades 

deseadas en su producción y aplicación, así como para el estudio y correlación de estas 

propiedades y los efectos que pueden producir en seres vivos; tanto deseados (en 

aplicaciones terapéuticas y sensores) como no deseados (cuando hablamos de sus efectos 

tóxicos).  

1.3  CLASIFICACIÓN DE LOS NANOMATERIALES 

Para establecer un orden y ayudar a una mejor comprensión de las propiedades y 

potenciales aplicaciones de los nanomateriales y nanopartículas, se hace necesario 

clasificar estos materiales. Clasificar los nanomateriales y las nanopartículas no es una 

tarea sencilla debido su grandísima diversidad. En los siguientes apartados se abordarán 

las formas de clasificación más habituales y se tratará de establecer un orden atendiendo 

a características importantes como son su origen, las dimensiones dentro de la nanoescala, 

su forma o su composición. 

1.3.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN 

Según sea el origen de una nanopartícula, se puede hacer distinción entre: 

nanopartículas naturales, nanopartículas accidentales y nanopartículas artificiales 

(Goldman & Coussens 2005). El origen es una forma muy relevante de clasificar las 

nanopartículas, especialmente para el interés del análisis medioambiental y la toxicología 

(Jiang & in St. Louis 2008). Las nanopartículas naturales (“naturally occuring 

nanoparticles”) son producidas debido a fenómenos y procesos naturales. Algunos 

ejemplos de estas son las producidas por tormentas de arena, por incendios forestales, las 

cenizas volcánicas, los aerosoles marinos, etc.  

Las nanopartículas accidentales (“incidental nanoparticles”), en cambio, son de 

origen antropogénico pero producidas de forma no intencionada. Ejemplos de estas son 

las originadas por procesos de combustión, de pulido, trituración o molienda, o por la 
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fricción o desgaste de materiales. En el apartado de discusión de resultados de esta 

disertación se tratará el estudio de un caso de nanopartículas producidas accidentalmente 

como es el de las nanopartículas de TiO2 generadas o desprendidas de prótesis metálicas. 

Y un tercer grupo que son las nanopartículas artificiales (“engineered 

nanoparticles”) y que corresponde a las producidas o sintetizadas intencionadamente en 

laboratorio o en un reactor a nivel industrial para explotar alguna de sus propiedades 

específicas como pueden ser los tratamientos de aguas, o las aplicaciones biomédicas 

(Singh 2015; Simeonidis et al. 2015; Sun et al. 2014). De estas hay un amplísimo y 

diverso elenco de ejemplos para los que se requiere continuar clasificando. 

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS DIMENSIONES 

DENTRO DE LA NANOESCALA 

Se puede llevar a cabo una clasificación de los nanomateriales atendiendo a 

cuántas de sus dimensiones estén dentro de la nanoescala y en este sentido podríamos 

distinguir tres grupos: nanomateriales con una, dos o tres de sus dimensiones por debajo 

de los 100 nm. 

Los nanomateriales con tan solo una de sus dimensiones en la nanoescala son lo 

que se conoce como superficies nanoestructuradas y son utilizadas desde hace décadas en 

electrónica, química e ingeniería. Estas superficies o películas nanoestructuradas están 

siendo aplicadas en diversas áreas tecnológicas como sistemas de almacenamiento de 

información, sensores químicos y bioquímicos, sistemas de fibra óptica, dispositivos 

ópticos y magneto-ópticos, y muy comúnmente en placas solares o en catálisis (Pal et al. 

2011). 

Entre los nanomateriales con dos dimensiones en la nanoescala destaca el caso de 

los nanotubos de carbono, que consisten en una red hexagonal de átomos de carbono con 

estructura de lámina de grafito enrollada sobre sí misma formando un cilindro. Sus 

dimensiones son de aproximadamente 1 nm de diámetro y 100 nm de longitud, aunque 

estas varían según su síntesis y de qué tipo se trate: si es un nanotubo de una sola pared 
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(single-walled carbon nanotube) o de varias (multi-walled carbon nanotube). Los 

nanotubos muestran unas propiedades especiales como semiconductores y como 

superconductores, además de ofrecer una resistencia mecánica seis veces mayor que el 

acero y de ser químicamente muy estables (Pal et al. 2011). Estos nanomateriales ya se 

aplican de forma general en numerosas baterías de litio utilizadas en ordenadores 

portátiles y smartphones, están cada vez más presentes en productos deportivos como 

raquetas de tenis, palos de golf o zapatillas deportivas (Vance et al. 2015). 

Industrialmente, se está investigando su uso para purificación de aguas, en componentes 

de biosensores y equipos médicos, interfaces térmicas, prendas antibalas o en palas de 

aerogeneradores (M.F.L. De Volder, S.H. Tawfick, R.H. Baughman 2013). 

Finalmente, cuando un nanomaterial tiene sus tres dimensiones dentro de la 

nanoescala es lo que se le denomina nanopartícula. Puesto que este trabajo se centra en 

estas últimas, a partir de este punto en adelante nos referiremos solamente a estas. 

 

1.3.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPOSICIÓN. 

La clasificación de las nanopartículas atendiendo a su composición química, 

permite su agrupación en grandes familias y campos de investigación y aplicación 

diferenciados. De esta manera, las nanopartículas se dividen en dos grandes grupos: las 

nanopartículas orgánicas y nanopartículas inorgánicas, y dentro de cada uno de estos 

grupos encontraremos diferentes subgrupos o familias de nanopartículas.  

a)  Nanopartículas orgánicas 

Constituidas por átomos de carbono en su totalidad, poseen propiedades 

extraordinarias dependiendo de las formas que posean. A continuación se enumerarán las 

principales familias de nanopartículas orgánicas definiéndolas brevemente y 

mencionando alguna aplicación concreta de cada una.  

Entre las nanopartículas orgánicas son de gran importancia los fulerenos, que son 

cápsulas esféricas que contienen de 28 a 1000 átomos de carbono, siendo el más estudiado 

y aplicado por sus propiedades y estabilidad el C60. La estructura de este es la de un 
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icosaedro truncado, geometría conocida ya por Arquímedes y que podemos encontrar en 

el libro de Leonardo da Vinci “La divina proporción” o en el diseño Teslar 1970 de 

Adidas del balón de futbol utilizado en los mundiales del 70 y 74. Nunca antes se había 

encontrado esta estructura a dimensiones moleculares hasta que Kroto y colaboradores lo 

obtuvieron en 1985 haciendo incidir láser sobre un trozo de grafito. Este descubrimiento 

llevaría a sus autores a ganar el premio Novel de Química en 1996. El C60 es por tanto un 

ejemplo de nanomaterial ampliamente estudiado por sus características fotoquímicas, 

electroquímicas, y físicas. Puede ser sometido a presiones extremas recobrando su forma 

original cuando vuelve a la presión original, sus propiedades eléctricas hacen que sean 

materiales que se estudian como almacenamiento de información o para la producción de 

placas solares. Por otra parte, los fulerenos son de un tamaño similar a muchas 

biomoléculas y en su interior estar vacíos, por lo que pueden ser utilizados con fines 

clínicos introduciendo fármacos, genes u otras biomoléculas de interés en su interior 

(Partha & Conyers 2009). Se ha observado que estos nanomateriales son capaces de 

penetrar la piel y se ha utilizado como agente antioxidante para la protección de daños en 

la piel debidos a la radiación UV (Xiao et al. 2006) o frente al envejecimiento de esta al 

combatir el estrés oxidativo del tejido. Los fulerenos pueden presentarse en forma de 

esferas, elipsoides y cilindros. Estos últimos son lo que se conoce por el nombre de 

nanotubos de carbono que ya han sido descritos en líneas anteriores. 

Las nanopartículas poliméricas o dendríticas son nanoestructuras unimoleculares 

y monodispersas con un estructura ramificada y alta densidad de grupos funcionales en 

sus terminaciones (Grayson & Fréchet 2001; Svenson & Tomalia 2005). Mediante el 

control de su ramificación y de la proximidad entre grupos funcionales se puede aumentar 

la capacidad de carga de un fármaco, facilitar la interacción con un receptor diana. Los 

dendrímeros son compatibles con estructuras orgánicas como el ADN y pueden 

combinarse o contener en su interior nanopartículas metálicas (Fu et al. 2007). Además, 

las terminaciones de estos pueden modificarse para alterar su solubilidad y hacerlos 

hidrofílicos o hidrofóbicos según interese (Liu et al. 2000). Todo esto, añadido a que estos 

pueden ser sintetizados biocompatibles y biodegradables, hace de los dendrímeros 

nanopartículas de gran interés para su aplicación en biomedicina, principalmente en 

terapias de administración de fármacos (“drug delivery”), diagnóstico por imagen 

(“imaging”), agente antivírico o antimicrobiano y localización y tratamiento del cáncer 

(Szymanski et al. 2011). Otras aplicaciones de los dendrímeros fuera de la biomedicina 
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se encuadran en campos como la catálisis, la fabricación de biosensores (Evtyugin & 

Stoikova 2015), o en el encapsulamiento de tintes para la impresión con tinta en ropa con 

una fijación del color mejorada observándose además propiedades antimicrobianas 

(Soleimani-Gorgani et al. 2015). Ejemplos de polímeros frecuentemente utilizados son: 

la poliamidoamina (PAMAM), la melanina, el ácido poli-L-glutámico (PG), la 

polietilenimina (PEI), la polipropilenimina (PPI), el polietilenglicol (PEG) o la quitina.  

Otro grupo dentro de las nanopartículas orgánicas son los liposomas, que son 

nanopartículas esféricas que se componen de una bicapa o de múltiples capas lipídicas 

formando vesículas (Kraft et al. 2014). Los lípidos, que son biomoléculas que poseen una 

cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, bajo las condiciones apropiadas se 

autoensamblan en solución acuosa para formar los liposomas con membranas interior y 

exterior hidrofílicas, mientras que el interior de la bicapa es hidrofóbico lo que permite a 

estos encapsular diferentes fármacos en su interior. Esto, unido a su biocompatibilidad y 

estabilidad dentro del cuerpo humano les confiere un gran interés y potencial en diversos 

campos clínicos. Un estudio reciente de Mody et al. 2014, compara la capacidad de 

nanotubos de carbono, nanopartículas poliméricas, dendrímeros y liposomas para la 

reducción de la toxicidad hemolítica del docetaxel (fármaco quimioterapéutico 

anticanceroso), donde los liposomas se muestran como el encapsulamiento que más 

reducen la toxicidad hemolítica producida por el fármaco (efecto secundario) 4%, frente 

al 22% producido por la administración del fármaco sin encapsular (Mody et al. 2014). 

Entre sus aplicaciones más prometedoras a la fecha se encuentra la de los virosomas, un 

tipo de liposoma que contiene proteínas víricas en su interior y que actúan como vacunas. 

En este sentido se ha estudiado la profilaxis frente a numerosos virus como el de la 

tuberculosis, el tétano, la hepatitis B (Felnerova et al. 2004) o el virus de la gripe (Monto 

et al. 2009) mediante el encapsulamiento de epítopos (fragmentos proteicos) del virus que 

inducen una fuerte respuesta inmune mediada por células T. 
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Figura 4 Principales nanopartículas orgánicas: Estructura del fulereno C60 (A), ejemplo de la estructura de 

un dendrímero 5G (B), y corte de un modelo de liposoma donde se muestra los huecos de carga hidrofílica y lipofílica 

generados a partir del carácter anfótero de su estructura (C). 

  

b)  Nanopartículas Inorgánicas 

La variedad existente en la actualidad de nanopartículas inorgánicas y de sus 

aplicaciones es enorme. En este apartado se tratará de dar una clasificación y descripción 

general de estas, de algún caso concreto importante y de algunas de sus aplicaciones más 

destacadas. Dentro del grupo de las nanopartículas inorgánicas encontramos como 

subgrupos más importantes: 

- las nanopartículas semiconductoras o puntos cuánticos (“quantum dots”). 

- las nanopartículas metálicas como las nanopartículas de Au, Ag, Pt o Cu. De entre 

las nanopartículas metálicas son sin duda las de oro y las de plata los casos 

probablemente más estudiados y que se detallarán a continuación por haber sido 

objeto de estudio en la presente tesis doctoral.  

- las nanopartículas de óxidos metálicos como las nanopartículas de FexOy, SiO2, 

CeO2, TiO2, ZnO, MgO o Al2O3. También se dedicará un capítulo a las 

nanopartículas de óxidos metálicos, en particular de óxido de titanio debido a su 

importancia en esta Tesis Doctoral. 
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1.3.3.A) Los puntos cuánticos o “quantum dots” (QDs)  

Son nanopartículas inorgánicas semiconductoras generalmente compuestas de 

sulfuros, seleniuros y telururos de Zn, Cd o Hg, que oscilan entre los 2 y 10 nm de 

diámetro. Debido a este tamaño, se produce un efecto de confinamiento cuántico que 

confiere a estas nanopartículas propiedades optoeléctricas como un alto rendimiento 

cuántico de fluorescencia, coeficientes de extinción molar altos, bandas de absorción 

anchas y espectros de emisión estrechos y simétricos, eficacia en el desplazamiento de 

Stokes (gran separación entre la banda de absorción y la de emisión), alta fotoestabilidad 

y resistencia a la degradación química. Estas nanopartículas suponen una importante 

alternativa a los fluoróforos orgánicos convencionales (Medintz et al. 2005; Costa-

Fernández et al. 2006).  

Las bandas de conducción de los materiales semiconductores pasan a ser niveles 

de energía discretos debido al tamaño nanométrico de estas nanopartículas. Esto permite 

obtener QDs con idéntica composición y diferentes longitudes de onda de emisión según 

su tamaño, característica que hace que estos nanomateriales sean ampliamente estudiados 

y aplicados en aplicaciones como la bioimagen (Costa-Fernández et al. 2006; Norris & 

Bawendi 1996). La variación del tamaño y naturaleza química de los QDs permiten 

modular la emisión luminiscente desde la región ultravioleta hasta la región infrarroja 

cercana del espectro electromagnético. 

Los materiales empleados habitualmente para la síntesis de QDs son mezclas de 

pares de elementos pertenecientes a los grupos 12 y 16 de la tabla periódica como ZnS, 

CdS, CdSe, HgS, o de los grupos 13 y 15 como GaAs o InP, o 14 y 16 como PbTe o PbSe. 

Ref12. Es habitual la adición de otro metal semiconductor con distinta banda o nivel de 

conducción y que forme una capa exterior, generalmente para proteger al núcleo de 

procesos de oxidación u otras reacciones con el medio que puedan generar defectos 

superficiales no deseados. 

Estas nanopartículas se dividen en tres grupos principales según el valor relativo 

del salto de banda de núcleo y recubrimiento: aquellos en los que el salto de banda es 

mayor en el recubrimiento como CdSe/ZnS o CdS/ZnS, aquellos en los que es mayor en 

el núcleo como CdS/HgS o CdS/CdSe, y aquellos en los que tanto la banda de valencia 
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como la de conducción del núcleo son mucho mayores o mucho menores que las del 

recubrimiento, como el CdTe/CdSe o CdSe/ZnTe (Balet et al. 2004; Reiss et al. 2009). 

Una característica importante de los QDs en cuanto a su aplicabilidad en técnicas 

de imaging es que se puede excitar con una única longitud de onda a un conjunto de QDs 

que emiten a diferentes longitudes de onda (Medintz et al. 2005; Costa-Fernández et al. 

2006). Sus principales aplicaciones son como marcadores luminiscentes en biosensores 

como por ejemplo en ensayos FRET en bioanálisis como por ejemplo en su aplicación en 

inmunoensayos, y en imaging (Mattoussi et al. 2004; Willard 2003; Xing et al. 2007; 

Papagiannaros et al. 2010; Kim et al. 2004; Jaiswal & Simon 2007; Jaiswal et al. 2004; 

Gao et al. 2005; Medintz et al. 2005; Esteve-Turrillas & Abad-Fuentes 2013; Pei et al. 

2013). 

1.3.3.B) Las nanopartículas de oro (AuNPs) 

Son esferas compuestas de un núcleo de oro elemental con una monocapa en su 

exterior de iones de oro con una carga positiva los cuales se encuentran unidos 

generalmente mediante enlace covalente a moléculas orgánicas utilizadas como 

reductores en la síntesis o pasivantes del crecimiento del cristal como el citrato, o 

funcionalizadas con polímeros como el PEG o biomoléculas como proteínas o 

anticuerpos para su uso en aplicaciones concretas.  

Síntesis: Existen dos estrategias o enfoques en la síntesis de nanopartículas 

metálicas y en particular de oro: “top down” y “bottom up”. En el primero, se parte del 

material a escala macroscópica el cual es tratado (por rotura, fricción, etc) para generar 

AuNPs de las dimensiones deseadas mediante un molde o matriz. El control del tamaño 

y forma en esta metodología es complejo y limitado, y también su funcionalización 

(Nguyen et al. 2011). En el “botton up” se dan dos pasos: la nucleación y el crecimiento. 

Cuando estos dos pasos ocurren en el mismo proceso, al método se le denomina síntesis 

in situ, mientras que si se dan las dos etapas por separado hablamos de un método de 

crecimiento de semillas (“seed-growth method”). Además de estos dos pasos, también 

cabe destacar otro más: la funcionalización con la cual se pretende adherir determinadas 

moléculas orgánicas a la superficie de las nanopartículas sintetizadas con el fin de aportar 

una química de superficie concreta (Zhao et al. 2013; Merza et al. 2012; J. Zhou et al. 

2009).  
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En la síntesis in situ se dan dos procesos fundamentalmente: la reducción del oro 

iónico, generalmente ácido cloroáurico, HAuCl4, y la estabilización de las partículas 

formadas. Para la reducción son empleados reactivos como el borohidruro, el 

aminoborano, la hidracina, el formaldehido, la hidroxilamina, alcoholes saturados e 

insaturados, ácido cítrico y oxálico, azúcares, peróxido de hidrógeno, sulfitos, monóxido 

de carbono, hidrógeno, acetileno o agentes reductores monoelectrónicos como los 

complejos metálicos de transición de tipo sándwich ricos en electrones. Como agentes 

estabilizadores se utiliza el citrato trisódico dihidratado, ligandos de azufre como los 

tiolatos, ligandos de fósforo, oxígeno y de nitrógeno, heterociclos, dendrímeros, 

polímeros y tensioactivos como el CTAB (bromuro de cetiltrimetilamonio) (Zhao et al. 

2013).  

De entre las síntesis in situ por reducción del HAuCl4, quizá la más conocida y 

ampliamente utilizada y desarrollada sea la que emplea el citrato no solo como 

estabilizador sino generalmente también como agente reductor. Esta síntesis, introducida 

por Turkevich en 1951 (Turkevich et al. 1951), consiste básicamente en la adición rápida 

y con agitación vigorosa de citrato trisódico dihidratado a una solución de HAuCl4 en 

ebullición, para obtener finalmente una solución rojiza con AuNPs de un tamaño que 

dependerá de la proporción entre Au/citrato utilizada. Frens, en 1973 (Frens 1973), 

publicó un trabajo en el que variando la proporción entre citrato y Au obtenía AuNPs con 

tamaños entre los 15 y los 150 nm. Muchos otros autores han tratado de comprender los 

mecanismos y mejorar el método de Tukevich-Frens (Kumar et al. 2007; Ji et al. 2007; 

Polte, Ahner, et al. 2010), modificando el pH (Ji et al. 2007; C. Li et al. 2011) o la 

temperatura (Rohiman et al. 2011), haciendo incidir radiación ultravioleta (Kim et al. 

2011) o ultrasonidos (Cubillana-Aguilera et al. 2011).  

Con el objetivo de conseguir un mayor poder reductor, se han propuesto síntesis 

añadiendo otros reactivos. Por ejemplo, la adición de una mezcla de ácido cítrico y ácido 

tánico para obtener AuNPs con tamaños menores a 10 nm (Slot & Geuze 1985); o el uso 

de una mezcla de NaBH4/citrato (el primero como reductor y el segundo como 

estabilizante) que permite llevar la reacción a temperatura ambiente y obtener AuNPs de 

6 nm de tamaño (Brown et al. 1996). 

En resumen, la síntesis in situ de AuNPs mediante el método Turkevich-Frens y 

sus diferentes variantes, permiten obtener AuNPs de tamaños entre los 5 y los 150 nm, 
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con poblaciones monodispersas para síntesis de partículas pequeñas, y mayor dispersión 

de tamaños para partículas sintetizadas por encima de los 20 nm de tamaño medio de 

partícula. Las AuNPs estabilizadas con citrato son comúnmente utilizadas para reacciones 

de sustitución de ligandos o funcionalización, así como para síntesis de crecimiento de 

semillas. 

La primera estabilización de AuNPs empleando tioles fue desarrollada por 

Mulvaney y Giersig (Giersig & Mulvaney 1993), quienes utilizaban alquiltioles de 

diferente longitud de cadena para la estabilización de las partículas. El método Brust-

Schiffrin (Brust et al. 1994), publicado en 1994, ha sido el primero en obtener una síntesis 

in situ de AuNPs estabilizadas con tioles y ha tenido un gran impacto e influencia en el 

desarrollo de nuevas síntesis de AuNPs en los años sucesivos. Entre sus ventajas: es una 

síntesis sencilla a temperatura ambiente, buena estabilidad térmica y estabilidad al aire, 

no se produce agregación o descomposición en los procesos de aislamiento y 

redisolución, se obtienen AuNPs menores a 5 nm (generalmente entre 2 y 5 nm) con una 

mínima dispersión de tamaños, y genera partículas fácilmente funcionalizables o 

modificables por sustitución de ligandos.  

Cualquier tiol que sea soluble en el mismo disolvente en que se encuentre el 

HAuCl4 como el metanol, etanol o agua, permite esta síntesis en un solo paso. Tras la 

publicación del método Brust-Schiffrin, muchos han sido los estudios sobre la síntesis de 

AuNPs estabilizadas con diferentes tioles, algunos con propiedades anfifílicas como por 

ejemplo la estabilización con 1-mercaptoundec-11-il tetraetilenglicol (TEG), o con 

polietilenglicoles tiolados (PEGs), que ha suscitado un gran interés en el campo de la 

biomedicina (Zheng et al. 2004; Chen 2012). Otros ligandos derivados del azufre que han 

sido utilizados para la síntesis de AuNPs por el método de Brust-Schiffrin son los 

disulfuros, xantatos, tioacetatos, ditiocarbamatos, tritiolatos o benzenosulfonatos y el 

ácido tióctico (Navarro et al. 2010; Sistach et al. 2010; S. Zhang et al. 2009; Vickers et al. 

2006; Wang et al. 2009; Wojczykowski 2006; Volkert et al. 2011). 

Otra forma de obtención de AuNPs con diferentes ligandos es la funcionalización 

o sustitución de ligandos. Es habitual partir de AuNPs estabilizadas con citrato, para 

sustituir sus enlaces por ligandos con grupos tiol, más fuertes que el enlace Au-citrato. 

En comparación con las nanopartículas estabilizadas con tioles por el método Brust-

Schiffrin, el uso de AuNPs estabilizadas con citrato y la sustitución de este por tioles 
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permite obtener AuNPs de mayor tamaño, lo cual puede ser de interés para determinadas 

aplicaciones biomédicas. 

También han sido estudiados ligandos de oxígeno o nitrógeno (con anclaje a las 

partículas por medio de grupos amino, fenoles y carboxilos principalmente). Estos 

ligandos han generado gran interés por su presencia en los sistemas biológicos y 

medioambientales. Como ejemplos representativos podemos mencionar las AuNPs 

estabilizadas por DMAP (4-(N,N-dimetilamino) piridina) utilizada principalmente como 

precursor para la sustitución de ligandos, así como en procesos de catálisis heterogénea  

(Gittins & Caruso 2001). 

Las AuNPs estabilizadas con ligandos derivados del fósforo son de interés por su 

potencial en su aplicación en catálisis, imaging, en sensores y en terapias biomédicas 

(Burgess & Keast 2011; Philip 2008; Pettibone & Hudgens 2012). De entre estas, el caso 

más conocido es el del cluster de Schmid (Schmid et al. 1981), abreviado como cluster 

Au55, y que son AuNPs estabilizadas con fosfina. Publicado en 1981, su fórmula es 

[Au55(PPh3)12Cl6] y ha sido el primer cluster en mostrar propiedades de punto cuántico 

(quantum dot).  

Tal como se describió al inicio del presente epígrafe, aparte de los métodos in situ 

en los que se la nucleación y crecimiento se realizan en un mismo proceso, existen los 

métodos de crecimiento de semillas en los cuales estos dos pasos ocurren por separado. 

El método de crecimiento de semillas (seed-growth method) es un método de síntesis de 

nanopartículas de oro empleado desde hace más de un siglo y muy utilizado hoy día 

(Brown & Natan 1998; Rodríguez-Fernández et al. 2006; Perrault & Chan 2009; Bastús 

et al. 2011), y que consiste en una síntesis por pasos que permite un control más fácil del 

tamaño y la forma de las nanopartículas. En esta síntesis distinguimos dos pasos: en el 

primero se originan las semillas de AuNPs de pequeño tamaño, mientras que en el 

segundo paso estas semillas son añadidas a una solución con HAuCl4, los agentes 

reductores y estabilizantes. Los agentes reductores utilizados en el segundo paso de esta 

síntesis son siempre suaves, con bajo poder reductor, de forma que la reducción de Au3+ 

a Au0 ocurre siempre sobre la superficie de las semillas de Au y no se forma ninguna 

nueva nucleación en la solución. El tamaño, forma y propiedades de la superficie de las 

partículas formadas mediante esta síntesis dependerán de la naturaleza y cantidad 

utilizada del agente reductor y del estabilizante, y de la relación de cantidades. 
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En cuanto a las principales aplicaciones biomédicas de las AuNPs pueden ser 

agrupadas en cuatro principales ramas o líneas de acción en las que estas nanopartículas 

son empleadas en la actualidad: 

a) En técnicas de diagnóstico: en visualización o bioimágen y en otros métodos de 

análisis diagnóstico. Las AuNPs son excelentes marcadores para su uso en 

bioimagen para identificar agentes químicos y biológicos. Las propiedades 

ópticas que presentan estas partículas posibilitan diferentes modalidades de 

bioimagen como la resonancia de plasmón superficial (SPR), la coherencia óptica, 

la dispersión Raman amplificada en superficie (SERS) de moléculas orgánicas y 

biomoléculas y las respuestas fotoacústicas (Sasidharan & Monteiro-Riviere 

2015). Su SPR en la región del infrarrojo cercano (700-900 nm), las convierte en 

muy buenas candidatas para aplicaciones de imagen in vivo puesto que la luz a 

esta longitud de onda puede penetrar los tejidos sin apenas absorción por parte de 

estos (Y. Xia et al. 2011).  Es posible la detección de un tumor in vivo con AuNPs 

estabilizadas con PEG mediante SERS (Qian et al. 2008). Estas partículas han 

demostrado ser mucho más eficaces que los marcadores fluorescentes en 

aplicaciones de diagnóstico de células cancerosas (ver Figura 5) mediante 

microscopía de campo oscuro (El-Sayed et al. 2005). 

 

Figura 5 Imagen confocal tomada por microscopía de excitación de dos fotones (a) de células HeLa con 

AuNPs en su interior (los núcleos se muestran de color azul por tinción con Hoechst 33258, el citoesqueleto de rojo 

por el marcaje con Alexa Fluor 488 phalloidin, y en verde las AuNPs sin marcaje) (Maiorano et al. 2010), e imágenes 

de microscopía de campo oscuro de células cancerosas (b) y células sanas (c), utilizando AuNPs conjugadas con 

anticuerpos para factor de crecimiento epidérmico (El-Sayed et al. 2005). 
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b) Terapias con AuNPs: terapia fototérmica plasmónica, terapia fotodinámica y 

AuNPs como agentes terapéuticos. El daño fototérmico a células (mediante el uso 

de AuNPs que son conjugadas con anticuerpos o moléculas que reconocen el 

tejido diana y calentadas por la incidencia de radiación en su máximo de 

absorción), es una de las ramas más prometedoras de tratamiento del cáncer y de 

enfermedades infecciosas (van der Zee 2002; Chu & Dupuy 2014). 

c) En transporte de fármacos: fármacos anticancerígenos y transporte de otras 

sustancias como genes. El transporte de ADN, antígenos y fármacos hacia su 

diana terapéutica guiados por AuNPs es una de las direcciones más prometedoras 

de la biomedicina (Dykman & Khlebtsov 2012). 

d) En el uso de sus propiedades inmunológicas: Producción de anticuerpos mediante 

AuNPs, y AuNPs como adyuvantes. El uso de AuNPs ha demostrado estimular la 

producción de anticuerpos en conejos, ratas, y ratones, necesitando una cantidad 

menor de antígeno que mediante el uso de otros adyuvantes convencionales 

(Dykman et al. 2010). Se sabe que activan la actividad fagocítica de los 

macrófagos, y además se ha demostrado que aumentan la proliferación de 

linfocitos y células asesinas y de incrementar la producción de interleuquinas IL-

2 (Lou et al. 2007). 

 

1.3.3.C) Las nanopartículas de plata (AgNPs) 

Las segundas nanopartículas que se tratarán en detalle en esta introducción son las 

nanopartículas de plata (AgNPs). Estas son el nanomaterial que está presente en un 

mayor número de productos de consumo y aplicaciones comerciales en la actualidad 

(Vance et al. 2015) debido a sus interesantes propiedades de conductividad que les dan 

presencia en sistemas electrónicos y aplicaciones de soldadura, pero fundamentalmente 

por sus propiedades antimicrobianas, en las que las encontraremos como aditivos en 

pinturas, en tejidos, recubrimientos de implantes, o en aplicaciones médicas. 

Las nanopartículas de plata son clústeres de plata de entre 1 y 100 nm que poseen 

una estructura homóloga a la de las nanopartículas de oro descritas en el apartado anterior 

(un núcleo metálico con una monocapa de iones de plata con una carga positiva y unidos 
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o funcionalizados generalmente con moléculas orgánicas o bioorgánicas). En la 

nanoescala, la plata exhibe propiedades químicas, físicas y biológicas inusuales que la 

confieren un protagonismo especial dentro de las aplicaciones nanotecnológicas. 

Síntesis: Al igual que en el caso de la síntesis de nanopartículas de oro, las síntesis 

de nanopartículas de plata se pueden dividir básicamente en dos ramas: métodos de “top 

down” y métodos de “bottom up”. De forma resumida, los primeros parten del metal 

macroscópico para reducirlo en tamaño mecánicamente hasta la nanoescala, mientras que 

los métodos “bottom up” tratan de formar las nanopartículas de plata a partir de sus iones. 

En general, los métodos “bottom up” son más utilizados porque permiten obtener 

nanopartículas con una composición química más homogénea y con menos defectos, y 

controlar la síntesis obteniendo nanopartículas de tamaños y formas más definidos 

(Biswas et al. 2012; Cao & Wang 2011). En las siguientes líneas se comentará de forma 

resumida los aspectos más destacables sobre la síntesis de nanopartículas de plata por 

mecanismos o procesos de “bottom up”. 

Uno de los métodos más sencillos y utilizados para la síntesis de nanopartículas 

de plata es la reducción química. Esta consiste en dos etapas: la nucleación y el 

crecimiento. En la nucleación, los cationes del metal son reducidos a átomos metálicos 

que formarán los núcleos al colisionar en la solución. En el crecimiento, el núcleo 

continúa creciendo hasta un tamaño crítico en el cual la partícula está finalmente formada. 

El rendimiento de la nucleación y del crecimiento son determinantes a la hora de controlar 

el tamaño de las nanopartículas, y puede ser manipulado utilizando diferentes agentes 

reductores y estabilizantes. 

Los elementos esenciales en esta síntesis son la sal precursora del metal, el agente 

reductor y el agente estabilizante o tensioactivo. También se puede mencionar el 

disolvente, que en ocasiones puede jugar un papel de importancia para solubilizar el metal 

u otros reactivos en el proceso de síntesis. La sal precursora del metal más común en las 

síntesis es el nitrato de plata por su bajo coste y estabilidad química (Lee et al. 2007; 

Tolaymat et al. 2010). Otras sales empleadas son el acetato, citrato, sulfato y perclorato 

de plata o el 2-etil-hexonato de plata (Manikam et al. 2011).  

El borohidruro sódico (NaBH4) fue utilizado por primera vez como agente 

reductor para la síntesis de nanopartículas de plata en 1979 por Creighton y col. 
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(Creighton et al. 1979). Esta síntesis de nanopartículas de plata se basa en una reducción 

del AgNO3 por NaBH4 mezclado rápidamente y con agitación. Este método ha seguido 

siendo utilizado hasta hoy día en muchos trabajos (Hegde et al. 2006; Lundahl et al. 2008) 

y el uso del NaBH4 como reductor puede encontrarse en numerosas publicaciones sobre 

la síntesis de nanopartículas de plata (Li et al. 2003; Zhao, Zhang, An, et al. 2006; Zhao, 

Zhang, Sun, et al. 2006; Shon & Cutler 2004; Limsavarn et al. 2007; Medina-Ramirez 

et al. 2009; Pinto et al. 2010; Angelescu et al. 2012). 

La cantidad de NaBH4 que se añade para la reducción de la plata es siempre en 

exceso. Cuando se añade una cantidad pequeña de este reductor, el hidróxido de boro 

producido por la hidrólisis del borohidruro tiende a ser adsorbido sobre la superficie de 

las nanopartículas de plata (Liu et al. 2007; Song et al. 2009). Esto reduce la densidad 

electrónica en la superficie de las partículas y causa agregación en estas. Una cantidad en 

exceso, sin embargo, produce una capa de BH4
- que sirve de barrera electrostática e 

impide la formación del hidróxido de boro en la superficie lo que produce una buena 

dispersión de las nanopartículas (Liu et al. 2007; Song et al. 2009). En consecuencia, el 

NaBH4 no sirve o actúa solo como reductor, sino también como estabilizante, protegiendo 

las partículas de plata de la agregación. 

El citrato trisódico es otro de los agentes reductores más utilizados en síntesis de 

nanopartículas de plata. Introducido por Turkevich en 1951 como reductor en la síntesis 

de nanopartículas de oro (Turkevich et al. 1951), esta misma síntesis fue adaptada años 

más tarde a la síntesis de nanopartículas de plata por Li y col. utilizando AgNO3 como 

precursor y polivinilpirrolidona (PVP) como estabilizabilizante para obtener 

nanopartículas entre 17 y 94 nm (Li et al. 2007). La nota negativa de la aplicación del 

método de Turkevich a la síntesis de nanopartículas de plata es que las nanopartículas que 

se obtuvieron no fueron estables a temperatura ambiente. 

Lee y Meisel en 1982 utilizaron AgNO3 en agua desionizada y calentada hasta la 

ebullición, para añadir seguidamente citrato sódico al 1% por goteo manteniendo la 

solución en agitación y así obtener finalmente las nanopartículas de plata (Lee & Meisel 

1982). El método de Lee y Meisel es una de los métodos de síntesis más populares para 

la síntesis de nanopartículas de plata y ha sido repetida en numerosos trabajos de 

investigación (Tan et al. 2003; Cañamares et al. 2005; Zhao, Jiang & Fang 2006; 

Šileikaitė et al. 2006; Ratyakshi & Chauhan 2009). 
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Otros agentes reductores que aparecen en la literatura sobre la síntesis de 

nanopartículas de plata son la hidracina, el ácido ascórbico, el formaldehido, alcoholes 

como el polietilenglicol, el glicerol o el etanol, aminas y aminoácidos, ácido tánico, ácido 

gálico, amoniaco, dimetilsulfóxido y azúcares (Szczepanowicz et al. 2010; Suber & 

Plunkett 2010; Hsu et al. 2011; Lah & Johan 2011; Ullah et al. 2006; Kim 2007; Yang 

et al. 2011; Dadosh 2009; Martínez-Castañón et al. 2008; Sun et al. 2003; Rodríguez-

Gattorno et al. 2002; N. Xia et al. 2011). 

Por otra parte, los estabilizantes y tensioactivos utilizados en las síntesis de 

nanopartículas de plata, también denominados pasivantes, sirven para controlar el tamaño 

de las partículas formadas y evitar la agregación de estas puesto que ayudan a bajar la 

tensión superficial de la solución y favorecen la dispersión de las partículas. 

Un buen mecanismo que explica el papel de los estabilizadores a la hora de evitar 

la agregación de las partículas es la estabilización estérica. Esta consiste en la unión de 

macromoléculas o estabilizantes a la superficie de la nanopartícula, mediante enlaces de 

esta con grupos funcionales como carboxilos, hidroxilos, aminas, ésteres, etc. Los 

estabilizadores consisten normalmente en macromoléculas con largas cadenas 

hidrocarbonadas que al quedar ancladas a la partícula mantienen alejadas a cierta 

distancia las partículas unas de otras. En este sentido, cuanto más larga es la cadena, 

mayor estabilización de las partículas frente a la agregación. Los estabilizantes empleados 

en la síntesis de nanopartículas de plata pueden clasificarse en siete grupos: polímeros, 

ácidos, aminas, bromuros, ligandos, alcoholes y silicatos. De entre ellos, los más 

utilizados son los polímeros, especialmente el SDS (dodecil sulfato sódico) (Song et al. 

2009; Szczepanowicz et al. 2010; AL-Thabaiti et al. 2008; Guzmán et al. 2008), el PVP 

(polivinilpirrolidona) (Lu & Chou 2008; Kim 2007; Pal et al. 2009) y el PVA (alcohol de 

polivinilo) (Patil et al. 2012; Zielińska et al. 2009; Khanna et al. 2005). 

Otros estabilizantes empleados en síntesis de nanopartículas de plata son el 

bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), el Daxad 19, el citrato sódico o los tioles (Khan 

et al. 2009; Lah & Johan 2011; Pinto et al. 2010; Zhang et al. 2011). 

En cuanto a las aplicaciones de las AgNPs, su uso aparece ya en la edad antigua 

y edad media para obtener vidrios de color. Las AgNPs son probablemente las 

nanopartículas que más han visto incrementada su presencia en una enorme variedad de 
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productos de consumo en los últimos años. En un estudio sobre los productos de consumo 

que contienen nanomateriales realizado por Marina E. Vance y col. en 2015 (Vance et al. 

2015) se evaluaron un total de 1814 productos fabricados en 622 compañías distintas 

localizadas en un total de 32 países. Este estudio, señala a las nanopartículas de TiO2, 

SiO2 y ZnO como las más producidas mundialmente en cuanto a masa de producción, 

mientras que la producción global de AgNPs representa tan solo un 2% en comparación 

con la del TiO2. Sin embargo, las AgNPs figuran en un mayor número de aplicaciones 

comerciales estando presentes en 435 productos, el 24% de los productos estudiados en 

dicho informe. 

Los usos de las AgNPs abarcan desde la catálisis, los dispositivos ópticos, 

aplicaciones de microscopía de resonancia de plasmón superficial (SPR), espectroscopía 

Raman amplificada de superficie (SERS), y diversas aplicaciones electrónicas. Pero es 

realmente su actividad antibacteriana (Rai et al. 2009), unida a un relativo bajo coste de 

producción, la que hace que el empleo de estas partículas sea realmente elevado y las 

encontremos en aparatos médicos, pinturas bactericidas, desinfectantes, ropa, 

detergentes, materiales para conservación de alimentos, y un largo etc. 

 

1.3.3.D) Las nanopartículas de óxidos metálicos: el TiO2 

Finalmente, entre las principales nanopartículas de óxidos metálicos 

encontramos las nanopartículas de óxidos de Fe, también conocidas como nanopartículas 

magnéticas, las nanopartículas de SiO2, CeO2, TiO2 y ZnO. Las nanopartículas de SiO2 

son uno de los nanomaterial más aplicado a nivel mundial en cuanto a masa de 

producción. Entre sus usos más frecuentes está el de aditivo en el procesado técnico de 

alimentos debido a que evita la formación de grumos en alimentos secos o en polvo y 

facilita su vertido y distribución. También es añadido en alimentos como portador de 

saborizantes y aromas.  

Otras nanopartículas de gran interés dentro de los óxidos metálicos es el CeO2. 

Sus redes cristalinas contienen defectos de oxígeno que hacen de foco para reacciones 

catalíticas. Se ha demostrado que las propiedades redox de este material aumentan 

significativamente cuando se encuentra en forma de nanopartículas, siendo mayor el 
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número de defectos cuanto menor es el tamaño de partícula. Las nanopartículas de CeO2 

son capaces de atrapar y desactivar radicales superóxido de forma eficiente por lo que se 

han estudiado en biotecnología y medicina para su aplicación frente a patologías 

asociadas a un estrés oxidativo excesivo (Chen et al. 2006). Pero donde está más 

extendido su uso en la industria de la automoción, como catalizadores (o bien soportes de 

estos) principalmente en silenciadores de automóviles o en sistemas relacionados con el 

control de emisiones tóxicas (oxidación de CO e hidrocarburos, o reducción de gases de 

tipo NOx). 

En cuanto a las nanopartículas de TiO2 y ZnO, su aplicación más importante es 

conjunta como bloqueante inorgánico de la radiación solar en cremas solares. Su uso 

combinado es frecuente ya que suma la efectividad de las nanopartículas de TiO2 en el 

bloqueo de la luz UVB, con la de las de ZnO sobre la luz UVA. Por otra parte, las 

nanopartículas de TiO2 y ZnO son también ampliamente utilizadas como agente 

antibacteriano ya que produce un efecto fotooxidante y fotocatalítico sobre especies 

químicas y biológicas de especies procariotas mientras permanecen (a priori) inocuas para 

el hombre y seres vivos superiores. Este hecho ha permitido que se encuentren en 

aplicaciones como conservación de alimentos (Soares et al. 2009), dentífricos (Weir et al. 

2012), o en depuración de aguas (Fernández Ibáñez & Molina Cuevas 2003; Lee & Park 

2013). 

Puesto que estas, las nanopartículas de TiO2, son objeto de estudio en el presente 

trabajo, se tratarán con más profundidad a continuación respecto a sus características y 

diferentes aplicaciones en las que están presentes. 

En cuanto a sus estructuras cristalinas, el TiO2 puede presentar tres: el rutilo, la 

anatasa y la brookita. Desde el punto de vista de su aplicación, son importantes las dos 

primeras. Tanto el rutilo como la anatasa forman grupos octaédricos de átomos de 

oxígeno en torno al Ti, la diferencia entre estas formas cristalinas radica en cómo están 

dispuestos estos grupos en la red (ver figura 6). 
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Figura 6 Estructuras cristalinas de la anatasa (A) y el rutilo (B) (polimorfismos de TiO2 octaédrico). 

El TiO2 es un óxido metálico semiconductor con una energía de salto de banda de 

3,2 eV, que presenta propiedades fotocatalíticas cuando se encuentra bajo la exposición 

a la luz ultravioleta a partir de λ≤387 nm. Estas propiedades varían según cuál sea su 

estructura cristalina, siendo la anatasa la más reactiva (Sayes et al. 2006) de las tres, y la 

mezcla de 79 % de anatasa con 21 % de rutilo aún más efetiva en su actividad catalítica 

(Coleman et al. 2005). En algunas aplicaciones comerciales del TiO2, donde se requiere 

una estabilidad química, se emplean nanopartículas recubiertas con capas de alúmina o 

silice para suprimir sus propiedades fotocatalíticas. Sin embargo, dichas propiedades son 

de gran interés y su uso está siendo cada vez más explotado en aplicaciones como la 

degradación de compuestos orgánicos, la destrucción de organismos microbiológicos y 

la conversión de metales a formas más insolubles en aguas de deshecho, aguas potables 

y en aire, así como en aplicaciones médicas o el almacenamiento de energía.  

Síntesis: se conocen 14 métodos diferentes para la síntesis de nanopartículas de 

TiO2: método sol-gel, hidrotérmico, solvotérmico, oxidación anódica, asistido por 

microondas, “hard template”, microemulsión reversa, oxidación directa, sol-gel no 

hidrolítico, método sonoquímico, método asistido por líquido iónico, deposición química 

de vapor, deposición física de vapor, y electrodeposición. Cada uno de estos métodos de 

preparación de nanopartículas de TiO2 tiene sus ventajas e inconvenientes y necesitan ser 



32 

optimizados en cada caso concreto para la obtención de las partículas con el tamaño y 

propiedades deseados. En este capítulo solo resumiremos los más importantes. 

En este sentido, uno de los más empleados por su capacidad de producir partículas 

de gran pureza, homogeneidad y morfología controlable es el método sol-gel. Este 

proceso implica la hidrólisis y policondensación, en las cuales se crean puentes Ti-OH-

Ti y Ti-O-Ti entre los átomos de Ti del precursor para generar óxidos e hidróxidos 

finalmente. En el caso del titanio, se mezclan alcóxidos de titanio como isopropóxido o 

n-butóxido de titánio, alcohol, agua y ácido. Tras agitar durante unas horas se forman 

unas estructuras densas tridimensionales y reticuladas que acaban formando un gel de 

TiO2. El mecanismo de la reacción de hidrólisis es el siguiente [1]: 

 Ti(OR)n + H2O à Ti(OH)(OR)n-1 + ROH    [1] 

Ti(OH)(OR)n-1 + H2O à Ti(OH)2(OR)n-2 + ROH 

… 

Ti(OH)n-1(OR) + H2O à Ti(OH)n + ROH 

Mientras que el mecanismo de la policondensación se muestras en [2]: 

-Ti-OH + HO-Ti- à -Ti-O-Ti- + H2O    [2] 

-Ti-OR + HO-Ti- à -Ti-O-Ti- + ROH 

El alcohol y el ácido son añadidos como modificadores de la reacción puesto que 

pueden enlentecerla mediante la formación del agua producto de la esterificación de estos. 

Las condiciones de reacción como son las relaciones molares de los reactivos, el pH, la 

temperatura o la duración de la reacción determinan la morfología final de las partículas 

(Chen et al. 2010; Tseng et al. 2010). Finalmente, para producir las nanopartículas de 

TiO2 tras el proceso de sol-gel, son necesarios los tratamientos de envejecimiento, secado 

y recocido. Por último, la hidrólisis entre el precursor del Ti y la fase agua/alcohol es un 

paso crítico en el método sol-gel ya que el cambio en las relaciones molares producen 

diferentes velocidades de hidrólisis generando TiO2 con diferentes estructuras y 

propiedades (You et al. 2012; Lu et al. 2013). 
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El método de sol-gel no hidrolítico es una variante del anterior que aparece con 

el objetivo de solucionar algunas limitaciones del método de sol-gel descrito 

anteriormente como es el difícil control de la configuración de las nanopartículas, puesto 

que a pequeños cambios en las condiciones experimentales se altera fácilmente el tamaño 

de partícula y la morfología lo cual impide la reproducibilidad del método utilizado. En 

este sentido, el método de sol-gel no hidrolítico permite controlar mejor los pasos de la 

síntesis mediante el uso de alcóxidos, éteres, alcoholes o anhídridos como fuente de 

oxígeno en lugar del agua (Zhu et al. 2007; Chang et al. 2009; Debecker et al. 2013). 

En cuanto al método hidrotérmico, es un método frecuentemente empleado para 

la creación de materiales nanoestructurados, y se aplica principalmente a la producción 

de cerámicos, catalizadores y componentes electrónicos. Consiste en una reacción 

química heterogénea en presencia de un disolvente acuoso, por encima de la temperatura 

ambiente y a una presión mayor a 1 bar en un sistema cerrado. Esta síntesis cubre el 

proceso de crecimiento y transformación del cristal, el equilibrio de fases y produce 

finalmente cristales de tamaño nanométrico. Desde su introducción por Kasuga y col en 

1998 (Kasuga et al. 1998), esta síntesis se ha utilizado para preparar nanopartículas de 

TiO2 homogéneas con alta pureza, simetría cristalina, compuestos metaestables con 

propiedades únicas y distribuciones de tamaño definidas (Yu et al. 2009; Zhong et al. 

2010; Liang et al. 2010; L. Liu et al. 2012). 

La síntesis solvotérmica es similar a la hidrotérmica con la diferencia de que en 

esta se emplean disolventes orgánicos en lugar de agua. Esto permite elevar la 

temperatura y presión mucho más que en la síntesis hidrotérmica y proporciona, además, 

un mejor control de la fase cristalina, del tamaño, y distribuciones de tamaño más 

definidas y menor aglomeración (Chen & Mao 2007; Wang et al. 2014). Los disolventes 

orgánicos más habituales en este método de síntesis son los alcoholes, ácidos 

carboxílicos, el tolueno y la acetona, siendo el primero el más comúnmente utilizado de 

entre ellos. Los precipitados que se obtienen en esta síntesis son lavados y secados; en 

este caso la calcinación no es necesaria gracias al alto grado de cristalización del TiO2 

que alcanza este método. 

La oxidación anódica ha sido clásicamente empleada para anodizar metales como 

el Al, Zr, Nb, Ta o Ti, siendo aplicada posteriormente a la síntesis de redes de nanotubos 

de TiO2. Este método logra crear redes de nanotubos de TiO2 mejor ordenados y 



34 

orientados verticalmente que los que permite obtener el método hidrotérmico (Gong et al. 

2001). 

El método de la microemulsión inversa emplea microemulsiones, que son 

micelas termodinámicamente estables, mezclas isotrópicas líquidas de aceite, agua y 

tensioactivos con frecuencia combinados también con un co-tensioactivo. La fase acuosa 

puede contener sales y/u otras sustancias, y la fase oleosa puede ser una mezcla de 

olefinas y otros compuestos hidrocarbonados. Los tensioactivos utilizados son 

compuestos orgánicos anfifílicos añadidos para bajar la tensión entre las fases y el co-

tensioactivo es con frecuencia un alcohol con una cadena hidrocarbonada de longitud 

moderada (Chen & Mao 2007; Gupta & Tripathi 2012). El uso de estas micelas pueden 

producen nanomateriales de Ti con una alta dispersión y tamaños uniformes en la 

nanoescala. El tamaño medio de las nanopartículas de TiO2 dependerá del tamaño de la 

micela, la naturaleza del disolvente, del tensioactivo y del tipo y concentración de los 

reactivos empleados (Pu et al. 2007; Fresno et al. 2009; Sun et al. 2013). 

En el método por oxidación directa del Ti, se emplean oxidantes como el O2, 

H2O2 y acetona para formar los cristales de TiO2. Sin embargo, debido a que la presión 

de vapor del Ti es baja (0,133 Pa a 1577ºC) y su alto punto de fusión (1668ºC), la 

oxidación directa de Ti es compleja y se obtienen nanofibras con bajo rendimiento de la 

síntesis (Wu et al. 2009; Wang et al. 2014). Por estos motivos el método de la oxidación 

directa es raramente utilizado. 

Por otra parte, las nanopartículas de TiO2 no son solamente producidas 

artificialmente para su uso en las aplicaciones arriba mencionadas, sino que pueden ser 

generadas o arrancadas como consecuencia del desgaste o corrosión de piezas metálicas 

de Ti o aleaciones de este metal. Las aleaciones de Ti son ampliamente aplicadas por su 

resistencia a la corrosión, y porque no se desgastan fácilmente, son fuertes y de bajo peso. 

Ejemplos de aplicaciones que emplean piezas de Ti susceptibles de generar 

nanopartículas de este material son: los intercambiadores de calor en plantas de 

desalinización para convertir agua de mar en potable, los piercings corporales, los 

instrumentos quirurgicos, y los implantes dentales y ortopédicos.  

Una vez generadas, las nanopartículas de TiO2 forman en fase acuosa 

suspensiones coloidales. La comprensión de algunos aspectos sobre su comportamiento 
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como partícula coloidal puede ser de gran ayuda para entender fenómenos como la 

agregación, aglomeración y sedimentación, que condicionan el comportamiento de las 

partículas en el medio ambiente y cuando se internalizan en los seres vivos. Por otra parte, 

también nos servirá para entender la dificultad de obtener soluciones homogéneas y 

concentraciones estables de nanopartículas de TiO2. Una suspensión coloidal en general 

se considera estable cuando las partículas permanecen separadas unas de otras por largo 

tiempo. En el caso de las suspensiones acuosas de nanopartículas de TiO2, las fuerzas 

atractivas de Van der Waals entre partículas hacen que cuando se acercan lo suficiente 

unas a otras, las partículas se unan y permanezcan “conectadas” entre sí. En estos casos 

el sistema permanece estable en la medida en que actúen una fuerza en sentido contrario 

que evite el acercamiento entre partículas mientras estas se encuentran describiendo un 

movimiento browniano en el medio (ver figura 7).  

Todas estas consideraciones ilustran el comportamiento en solución de las 

nanopartículas de TiO2, que en resumen: tenderán a formar grandes agregados, que dicha 

tendencia dependerá del pH (debido al carácter anfótero de su superficie), que esta 

tendencia a la agregación de partículas tiene su máximo en medios con pH neutro, y que 

a su vez pueden verse más o menos estabilizados por la presencia de determinados iones 

en dicho medio.  

 

 

Figura 7 Imagen de TEM de nanopartículas de TiO2 en las que se observa la dispersión de tamaños y su 

tendencia a la agregación y/o aglomeración (Ji et al. 2010). 
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Las aplicaciones de las nanopartículas de TiO2 en un amplio rango de productos 

comerciales, y el incremento en el uso de implantes metálicos de Ti, en ocasiones a edades 

tempranas, hace que la presencia de este tipo de estructuras en el medio ambiente y los 

sistemas biológicos sea creciente. El TiO2 como nanomaterial es producido ya en el orden 

de miles de toneladas al año. Es el segundo nanomaterial más producido solo por detrás 

de las nanopartículas de SiO2, y su principal aplicación son los productos de cuidado 

personal como cremas solares, dentífricos y cosméticos. Como ejemplo, en la figura 8 se 

muestra un diagráma perteneciente al estudio de Weir y col. en el 2012 (Weir et al. 2012) 

donde se puede observar la concentración de Ti que contienen algunos productos de 

cuidado personal:  

 

Figura 8 Concentración total de Ti en productos de cuidado personal. Las barras negras corresponden a 

cremas solares con TiO2 indicado en la etiqueta, las barras grises a dentífricos con TiO2 indicado también en su etiqueta, 

y las barras blancas corresponden a productos en los que no se hace referencia al TiO2 en la etiqueta (figura tomada de 

Weir y col. 2012). 
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1.4  TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE NANOPARTÍCULAS. 

En este apartado se pretende dar una visión global de la problemática del análisis 

de nanopartículas en muestras complejas, de la información que se pretende obtener, así 

como del estado del arte de las estrategias analíticas para la detección y caracterización 

de nanopartículas en muestras comerciales, biológicas y medioambientales. El análisis de 

nanopartículas metálicas y nanopartículas de óxidos metálicos en muestras comerciales, 

biológicas y medioambientales es un reto analítico de gran complejidad, debido a factores 

como: 

a) estos materiales se encuentran normalmente a niveles de concentración muy bajos 

(del rango de mg·L-1 a ng·L-1), lo que requiere el uso de técnicas analíticas de 

detección altamente sensibles y selectivas, con límites de detección muy bajos, 

b) en muestras de matriz muy compleja como productos comerciales, muestras 

biológicas o medioambientales, es necesario diluir o tratar dicha muestra (bajando 

aún más la concentración del metal), 

c) además, en una matriz biológica o medioambiental, en presencia de proteínas, 

altos contenidos salinos, etc., se pueden dar procesos de aglomeración o formar 

coronas proteicas que pueden dificultar la caracterización de las nanopartículas. 

Esto último puede hacer imprescindible en muchos casos un tratamiento de la 

muestra previo al análisis. 

d) La manipulación de la muestra durante todas las etapas del análisis debe preservar 

la integridad de las especies metálicas presentes en la misma (para evitar, por 

ejemplo, una información errónea sobre la degradación o tamaño de partícula). 

e) El metal de interés, ya de por sí en una concentración muy baja, se puede encontrar 

en la muestra distribuido en un número determinado de especies (partículas de 

distinto tamaño, iones liberados, combinaciones con proteínas u otras 

biomoléculas, etc.), por lo que si separamos dichas especies, los límites de 

detección y/o cuantificación requeridos serán lógicamente todavía más bajos que 

los necesarios para determinar su concentración total.  
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f) Finalmente, es necesario cuidar con especial atención los problemas asociados al 

análisis de ultratrazas como son las posibles pérdidas del analito y la 

contaminación o transformación de la muestra durante el proceso analítico, lo que 

requiere vigilar en extremo todos los detalles de dicho proceso a fin de obtener 

resultados fiables.  

Aparte de estos aspectos, es importante destacar que las nanopartículas en una 

muestra biológica o medioambiental no suelen ser poblaciones monodispersas de 

partículas puras en suspensión, sino que normalmente están presentes a diferentes 

tamaños de partícula, pueden sufrir degradación, funcionalización, aglomeración o 

cualquier otro proceso in vivo que genere otras especies diferentes en el medio. Esto 

implica que al hacer una separación o especiación del material, la técnica empleada 

debería ser capaz de distinguir las diferentes especies, entendiendo por estas los diferentes 

tamaños de partícula, así como los conjugados, los aglomerados y los iones liberados. Se 

buscará que la técnica empleada sea capaz de diferenciar las diferentes especies sin 

producir alteración en ellas durante el análisis, y que la recuperación de cada especie sea 

cuantitativa, valorando además el tiempo de análisis y su reproducibilidad La química 

nanoanalítica, o química analítica dedicada a la determinación de nanopartículas, 

persigue desarrollar métodos que proporcionen principalmente información sobre:  

a) La composición química (núcleo y superficie). 

b) El tamaño o distribución de tamaños y forma. 

c) El estado de aglomeración. 

d) La estructura cristalina. 

En este sentido, sería imposible cubrir todas estas técnicas en esta introducción, 

por tanto, nos limitaremos a hacer un breve resumen de las técnicas más empleadas para 

la caracterización (como se muestra en la figura 9) y dedicaremos una sección más 

extensa a las metodologías empleadas para la determinación de las nanopartículas. 
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Figura 9 Esquema resumen de la información más importante que persiguen las técnicas analíticas en la 

determinación de nanopartículas metálicas y nanopartículas de óxidos metálicos.  

 

Debido a que una parte importante de las propiedades y aplicaciones de las 

nanopartículas metálicas son dependientes del tamaño de estas, su separación se realiza 

fundamentalmente en función de su tamaño o distribución de tamaños (en muchos casos 

las nanopartículas se presentan en un rango de tamaños más o menos amplio o bien 

formando agregados o combinándose con otras especies del medio agrandando en 

consecuencia su tamaño). Es por esto que en la siguiente sección se discutirán las 

fortalezas y debilidades de las principales técnicas y estrategias analíticas que permiten 

el estudio de aspectos como la morfología o el área superficial de nanopartículas. A 

continuación se discutirán las técnicas de determinación poniendo especial atención a las 

aplicadas a nanopartículas metálicas de oro (AuNPs) y plata (AgNPs), y a las 

nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2 NPs).  
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1.3.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS 

NPS METÁLICAS Y DE ÓXIDOS METÁLICOS 

 

1.4.1.A. Microscopía (TEM, SEM, AFM) en el análisis de nanopartículas 

Las técnicas de microscópicas se emplean con profusión para la caracterización 

de las nanopartículas en cuanto a su tamaño, morfología, número y en algunos casos, 

composición. La posibilidad del uso del microscopio electrónico para el estudio del 

tamaño y morfología de los coloides o nanopartículas metálicas ha supuesto sin duda un 

renacimiento de los estudios sobre estas y ha posibilitado la investigación y explotación 

de sus propiedades (Mingos 2014). Es muy frecuente el empleo de la microscopía 

electrónica (EM) para la caracterización de nanopartículas metálicas debido a su 

resolución a escala subnanométrica, y por la información que es capaz de proporcionar. 

Gracias a la visualización directa del núcleo metálico de las partículas, estas técnicas 

permiten la medida del tamaño de partícula o su distribución de tamaños, la evaluación 

de su morfología, dispersión y la evaluación de su estado de agregación (Mavrocordatos 

et al. 2004). Dentro de la EM encontramos principalmente tres alternativas: la 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), la microscopía electrónica de barrido 

(SEM), y la microscopía de sonda de barrido donde destaca la microscopía de fuerza 

atómica (AFM) (Domingos et al. 2009; Mavrocordatos et al. 2004; Kaegi, Wagner, et al. 

2008; Goodwin 2004). 

Las técnicas de EM trabajan a un alto vacío (alrededor de 10-4 Pa), necesario para 

el correcto funcionamiento de la fuente de electrones y para minimizar la dispersión que 

no procede de las muestras. Dentro de la EM, la técnica más frecuentemente utilizada, la 

TEM, emplea un haz de electrones que traspasa la muestra depositada en una rejilla 

ultrafina, de forma que los electrones dispersados y no dispersados son enfocados 

mediante un sistema de lentes para ser proyectados sobre una pantalla para formar o 

generar la imagen (Williams & Carter 2009). El TEM permite, además, ser acoplado con 

otras técnicas de caracterización como son la espectroscopía electrónica de pérdida de 

energía o la espectroscopía de dispersión de rayos X (como se muestra en la figura 10 en 
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el análisis de NPs de oro y plata), obteniendo la estructura electrónica y la composición 

química del nanomaterial respectivamente (Wang 2001). 

A pesar de que el TEM (y en general la microscopía electrónica) es una técnica 

laboriosa y de alto coste como para que sea establecida como técnica de rutina para la 

determinación de la distribución de tamaños de partícula, puede servir, sin embargo, para 

la producción de patrones bien caracterizados, los cuales a su vez, pueden ser empleados 

para la calibración de métodos ópticos y cromatográficos más accesibles y rápidos 

(Calzolai et al. 2012). Además, está muy extendido su uso como herramienta de 

caracterización de nanopartículas metálicas y nanopartículas de óxidos metálicos, como 

por ejemplo en estudios sobre la síntesis de AuNPs (Vickers et al. 2006), en el estudio de 

la aglomeración del TiO2 (Allouni et al. 2009), en estudios de incorporación y de 

citotoxicidad de nanopartículas en células (Chen 2012; Asharani et al. 2009) o en la 

caracterización de AgNPs en productos comerciales (Cascio et al. 2015). 

 

Figura 10 Imagen (A) de TEM y (B) diagrama del sistema EDX acoplado a TEM para nanopartículas de oro 

y plata. La señal intensa de Cu procede de la rejilla donde se deposita la muestra (Lapresta-Fernández et al. 2014). 

El TEM de alta resolución (HRTEM) es un modo de imagen del TEM 

frecuentemente empleado para generar la imagen de la estructura atómica de la muestra 

(Spence et al. 2006). El HRTEM permite estudiar las propiedades de un nanomaterial a 

escala atómica y generar imágenes de la estructura cristalográfica (Kaneko et al. 2007). 

El HRTEM también ha sido empleado en el estudio del recubrimiento o corona proteica 

formada alrededor de nanopartículas en muestras comerciales y en muestras biológicas 

(Lewicka et al. 2011; Fernández-Iglesias & Bettmer 2015). 
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El análisis por TEM de las nanopartículas metálicas presentes en muestras 

biológicas como cultivos celulares o muestras tisulares, aparte del tamaño y la morfología 

de dichas partículas, permite estudiar también la incorporación de estas a los tejidos y su 

destino dentro de las células así como su contaje. Para trabajar con materiales biológicos, 

el voltaje de aceleración ha de reducirse hasta 100 keV, para evitar el daño excesivo que 

causa la incidencia de un haz de electrones demasiado energético (Lapresta-Fernández 

et al. 2014). Por otra parte, en el estudio de estas partículas en muestras biológicas como 

células o tejidos, la preparación de muestra requiere un proceso de preparación complejo 

que se basa en la tinción de membranas y la utilización de resinas que deshidratan y 

solidifican la muestra (Renau & Megías 1998).  

La segunda microscopía que es el SEM (“scanning electron microscopy”) se 

obtienen imágenes de la superficie de la muestra mediante un barrido con un haz de 

electrones y la detección de diferentes señales que se generan por la interacción del haz 

con los electrones de la muestra. Estas señales son: los electrones secundarios, electrones 

reflejados, rayos X, luz catodoluminiscente, y electrones transmitidos. La información 

sobre la topografía de la superficie se obtiene de los electrones secundarios, mientras que 

con los electrones reflejados se puede obtener un mapa de contraste basado en diferencias 

en el número atómico de los elementos (Lapresta-Fernández et al. 2014), lo que permite 

un buen contraste entre elementos pesados y ligeros como es el caso de AgNPs (Koh et al. 

2008). 

Algunas variantes a destacar del SEM son el SEM en modo de transmisión 

(TSEM) que trabajando a un bajo voltaje (10 keV) permite la caracterización de las 

dimensiones hasta los 10 nm de tamaño (Buhr et al. 2009; Klein et al. 2011); o el SEM 

de haz de iones focalizado (FIB-SEM), donde un haz de iones sustituye el haz de 

electrones permitiendo crear imágenes en profundidad como se puede observar en la 

figura 11, así como generar imágenes en 3 dimensiones (Pinali & Kitmitto 2014). 
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Figura 11 Imágenes tomadas por FIB-SEM de una célula endotelial expuesta a AuNPs. En el interior de la 

célula (azul transparente) fuera del núcleo (magenta) se encuentran las AuNPs (amarillo) ocluidas en endosomas 

(verde) y lisosomas (rojo) (Klingberg et al. 2015). 

Las microscopías electrónicas de TEM y SEM presentan, no obstante, algunas 

desventajas a tener en cuenta: 

a) Pueden ser técnicas destructivas por la preparación de muestra o por daño 

producido por el haz de electrones, y por tanto solo se podrá analizar la muestra 

una sola vez allí donde el haz la haya degradado. 

b) El contraste es necesario para generar la imagen, y es bueno en materiales con alta 

densidad electrónica. Sin embargo, para muestras biológicas es necesario teñir 

con metales como el tetróxido de osmio para mejorar el contraste, lo que puede 

alterar la naturaleza de la misma. 

c) Ambas técnicas (TEM y SEM) trabajan bajo condiciones de vacío, por lo que no 

es aplicable a muestras originalmente secas ni muestras líquidas.  

d) La preparación de muestra, normalmente por deposición y desecado de la muestra 

sobre la rejilla que se introduce en el equipo, podría llevar a alterar propiedades 

de la muestra como su fuerza iónica o la concentración de las partículas en el 

transcurso del desecado, y que se den o faciliten procesos de aglomeración sobre 

la propia rejilla. 

e) Es necesaria una concentración suficiente (relativamente alta) de nanopartículas 

y la toma de un número suficiente de imágenes para que sea posible obtener 

conclusiones representativas de la muestra y poder estudiar la morfología y la 
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distribución por tamaños de un número estadísticamente significativo o 

representativo de partículas fotografiadas. 

f) Para SEM, las muestras han de ser conductoras en su superficie, si no es así se ha 

de depositar una película conductora sobre estas. 

 

Otras variantes de estas técnicas como el TEM de barrido (STEM), el TEM y SEM 

medioambiental (ETEM y ESEM), el TEM y SEM húmedos (wet TEM y wet SEM) y el 

TEM criogénico (cryo-TEM) han sido desarrollados con el objetivo de superar algunas 

de estas limitaciones (Wagner et al. 2012; Jinschek 2014; Yoshida et al. 2014; Barshack 

et al. 2004; Kuntsche et al. 2011). A modo de ejemplo, el ETEM permite el estudio de 

reacciones y síntesis de materiales en condiciones reales (Wagner et al. 2012), y ha sido 

empleado en el estudio in situ de interacciones gas-sólido de nanomateriales o la 

evaluación de procesos de oxidación-reducción de nanopartículas de platino (Jinschek 

2014; Yoshida et al. 2014). El STEM, trabajando en campo oscuro, consigue un gran 

contraste en muestras biológicas sin necesidad de tinción con metales, y obteniendo 

imágenes con resolución espacial nanométrica (Liu 2005).  

Finalmente, la microscopía de fuerza atómica (AFM) es una técnica que se 

engloba dentro de las técnicas de microscopía de sonda de barrido (SPM). En ella se 

miden fuerzas electrostáticas entre la muestra y una sonda o punta muy fina (ver figura 

12) moviéndose sobre la muestra, lo que permite realizar un barrido de la superficie de la 

esta y crear una imagen de las nanopartículas con resolución atómica. Una de las 

principales ventajas de esta técnica es que es posible analizar las muestras tanto en seco 

como en condiciones húmedas, permitiendo el análisis de las nanopartículas en su 

ambiente original (Tiede et al. 2008). Sin embargo, puesto que en muestras líquidas las 

nanopartículas no están fijadas a un sustrato, estas pueden flotar y ser atraídas por la sonda 

(e incluso adherirse a ella) puede dar lugar a medidas erróneas en los análisis (manchas o 

cambios en la oscilación por la diferente altura de la sonda). Estos efectos se han tratado 

de minimizar mediante el análisis en un modo de escaneo sin contacto con la sonda, o en 

modo con contacto intermitente (Balnois et al. 2007). 
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Figura 12 Sonda de AFM (americanlaboratory.com) 

La resolución del AFM está limitada por el tamaño y forma de la sonda, que 

cuando es más grande que el nanomaterial estudiado puede conducir a errores en la 

estimación de las dimensiones laterales de las nanopartículas. Por este motivo, las 

estimaciones precisas de tamaño han de hacerse solamente por la altura (eje Z) de las 

partículas, mientras que las dimensiones laterales han de ser consideradas con cautela 

(Tiede et al. 2008). Gracias a la capacidad de analizar las muestras en estado líquido o 

húmedas, lo que permite en muchos casos el análisis de las partículas en su propio 

ambiente, el AFM ha sido utilizado para el análisis de coloides naturales y nanopartículas 

en agua de consumo y aguas naturales (Mavrocordatos et al. 2004; Kaegi, Wagner, et al. 

2008; Lead et al. 2005; Muirhead & Lead 2003; Doucet et al. 2004), así como en el 

análisis del fraccionamiento de nanopartículas naturales acuáticas (Baalousha & Lead 

2007). 

Por otra parte, este sistema permite identificar elementos químicos en la superficie 

de las nanopartículas por comparación con patrones de fuerza atómica (Shluger & 

Trevethan 2007; Sugimoto et al. 2007) o mediante el uso de una variante del método: el 

microscopio de fuerza química (CFM), que emplea sondas funcionalizadas (Noy et al. 

1995). En la figura 13 se pueden observar imágenes obtenidas por estos tres sistemas 

(TEM, SEM y AFM) y realizadas a las mismas nanopartículas, en este caso de TiO2. 
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Figura 13 Imágenes de (A) SEM,  (B) AFM y (C) TEM de nanopartículas de TiO2 de entre 5 y 10 nm de 

tamaño suspendidas en agua destilada y depositadas hasta sequedad para su análisis (Tiede et al. 2008). 

 

1.4.1.B. Técnicas de dispersión de luz para evaluar tamaños de partícula 

La dispersión dinámica de luz (DLS) es una de las técnicas más rápidas y 

habituales para la determinación del tamaño de partícula en disolución (Ledin et al. 1994). 

Esta técnica mide el valor de la difusión debida al movimiento browniano de las partículas 

mediante el registro de variaciones en el tiempo de la intensidad de luz dispersada debida 

a interferencias constructivas y destructivas (las partículas más pequeñas hacen que la 

intensidad de luz dispersada fluctúe más rápidamente que las partículas más grandes), 

para finalmente transformar esta información en una distribución de tamaño de las 

partículas presentes en la muestra. Ha sido aplicada a la determinación del tamaño medio 

de partícula, la distribución de tamaños y polidispersidad de AuNPs, AgNPs o 

nanopartículas de óxido de hierro (Yu & Andriola 2010; Panacek et al. 2006; Lapresta-

Fernández, Doussineau, Moro, et al. 2011), por citar algunos ejemplos, y es utilizada con 

frecuencia para monitorizar variaciones del tamaño hidrodinámico en el transcurso de 

una síntesis (Schwamberger et al. 2015) o como detector (al detectar y discriminar 

nanopartículas o coloides de moléculas o iones más pequeños) acoplada a técnicas de 

separación como el FFF, la cromatografía líquida o la electroforesis capilar (Cho & 

Hackley 2010; Proulx & Wilkinson 2014; Adelantado et al. 2016). 

Una de las ventajas principales de esta técnica es que la muestra se mide en 

disolución y por tanto en condiciones cercanas a su estado original, y permite además su 

acoplamiento con técnicas de separación (Cho & Hackley 2010). Además, puede aportar 
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información sobre la estabilidad de las nanopartículas en la disolución con respecto del 

tiempo (Dhawan & Sharma 2010). 

El tamaño calculado en esta técnica es el tamaño hidrodinámico de la partícula, 

que implica no solo el núcleo metálico de esta, sino su estructura en la superficie. Puesto 

que el tamaño de partícula que se obtiene en esta técnica es un valor que se deriva de 

cómo esta partícula se difunde en un fluido, los factores que afectan la difusión como la 

fuerza iónica del medio o los cambios de estructura de superficie de la partícula pueden 

influir en el valor que obtenemos del tamaño. Por tanto, para poder calcular el diámetro 

hidrodinámico, se han de conocer parámetros como la temperatura y esta ha de ser estable 

en el transcurso de las medidas; ya que de no ser así se podrían producir corrientes 

aleatorias en la muestra que producirían un movimiento no-aleatorio que alterarían el 

movimiento browniano de las partículas y desembocarían en un cálculo erróneo del 

tamaño de estas. 

Otras limitaciones generales de esta técnica: 

§ La matriz de la muestra no debe adsorber luz a la longitud de onda utilizada para 

la dispersión. 

§ Las partículas han de tener un índice de refracción distinto a la matriz o disolvente. 

§ La muestra ha de ser termodinámicamente estable en el tiempo en que se mide 

con el DLS. 

§ La concentración ha de ser suficientemente alta para realizar las medidas. 

En este último aspecto, es de destacar que cuanto menor es el tamaño de partícula, 

mayor es la concentración necesaria para el análisis. La intensidad de luz dispersada es 

proporcional a la sexta potencia del diámetro hidrodinámico de la partícula, lo que implica 

que la señal decrece de forma significativa al decrecer el tamaño de la partícula. Así 

mismo, es difícil obtener distribuciones de tamaño precisas mediante DLS para 

nanopartículas con distribuciones de tamaño muy amplias. Además, el DLS puede 

informar sobre el tamaño pero no sobre la composición, con lo que las fracciones de 

tamaños no pueden ser relacionadas con partículas con una composición determinada a 

no ser que se trabaje con muestras puras o de composición conocida (Tiede et al. 2008). 
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Otra técnicas empleada con profusión para caracterizar el tamaño de las partículas 

es la dispersión dinámica de luz por láser de ángulo múltiple (MALS o MALLS), también 

llamada dispersión estática de luz (SLS), proporciona información de la estructura o 

tamaño de la partícula. Requiere soluciones o muestras más limpias o a una mayor 

dilución que el DLS para que el tamaño medio de partícula pueda ser obtenido. El MALS 

es frecuentemente utilizado como detector acoplado a técnicas de separación para 

monitorizar las fracciones que eluyen de coloides o nanopartículas (Lespes & Gigault 

2011; Cho & Hackley 2010; Brewer & Striegel 2011; Kammer et al. 2005; Gigault et al. 

2010). 

 

1.4.1.C. Técnicas de Rayos X: análisis elemental y estructura cristalina 

Los rayos X generados por una muestra son característicos de cada elemento y 

pueden relacionarse con su estructura atómica. De esta forma, la espectroscopía de rayos 

X permite detectar pequeñas diferencias en la estructura atómica y los enlaces químicos 

de las nanopartículas. Las técnicas de rayos X, las clasificaremos en dos bloques: las 

técnicas que ofrecen información sobre la estructura cristalina como es la difracción de 

rayos X y aquellas otras técnicas que permiten el análisis elemental.  

• Difracción de rayos X (XRD) 

La difracción de rayos X es una técnica esencial y rutinaria para la caracterización 

de sólidos y en particular, para la identificación de fases cristalinas. En principio, los 

cristales de un sólido, con un conjunto de planos atómicos en cierta orientación, tienen la 

propiedad de difractar los rayos X en un ángulo determinado de acuerdo a la distancia 

entre los planos que se relaciona con su estructura cristalina.  

En XRD, el haz de rayos X incide en las nanopartículas con un ángulo 

determinado, denominado ángulo θ, para generar rayos X difractados que se colectan a 

un ángulo 2θ (Cantor & Schimmel 1980). Esta es una técnica no destructiva, que permite 

la identificación de la fase cristalina, puede estimar la forma y el tamaño medio de 

partícula, y puede proporcionar la composición elemental o el estado químico del 

nanomaterial (Lapresta-Fernández, Doussineau, Dutz, et al. 2011; Lapresta-Fernández, 
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Doussineau, Moro, et al. 2011; Thomas et al. 2008; Yu & Yam 2005). Es una técnica 

frecuentemente utilizada para determinar la estructura de un material a escala atómica, 

sin embargo, tiene dificultades al medir cristales en crecimiento y solo es capaz de obtener 

resultados de una misma conformación o estado enlazado, lo cual limita su aplicabilidad 

(Sapsford et al. 2011; Zanchet et al. 2001). 

La difracción de rayos X de ángulo pequeño (SAXS), al contrario que la XRD, es 

capaz de caracterizar materiales tanto cristalinos como amorfos como polímeros, 

proteínas o nanomateriales (Lipfert & Doniach 2007; Rao & Biswas 2009; Sapsford et al. 

2011). En esta técnica se analiza la intensidad de un haz de rayos X difractado en un 

ángulo entre 0,1 y 3º, y con ella se puede estudiar la distribución por tamaños, la forma, 

la orientación y estructura de polímeros o de bioconjugados en solución, el análisis en 

línea de la nucleación y crecimiento de AuNPs, o el crecimiento de AuNPs a diferentes 

tiempos de la síntesis, por citar algunos ejemplos (Doniach 2001; Rao & Biswas 2009; 

Sapsford et al. 2011; Möller et al. 2011; Polte, Erler, et al. 2010; Hino et al. 2008). No 

obstante, con SAXS se obtienen bajos contrastes entre elementos cercanos en la tabla 

periódica puesto que el contraste en difracción de rayos X viene de la variación en la 

densidad electrónica dentro de la muestra. 

• Análisis elemental mediante Espectroscopía de rayos X 

Entre las técnicas acopladas a distintas microscopías destaca la espectroscopía de 

rayos X de energía dispersiva (EDS, EDX, XEDS o EDAX) proporciona la composición 

elemental de un material, y es frecuente su uso en combinación con equipos de TEM y 

SEM para el análisis de la composición de nanopartículas metálicas y nanopartículas de 

óxidos metálicos (Guzmán et al. 2008; Smetana et al. 2008; Roy et al. 2011; Vickers et al. 

2006; Leite et al. 2015). En TEM en combinación con EDS es posible estudiar la 

composición elemental en muestras líquidas en soportes especiales para estudiar el 

crecimiento de nanocristales de Pt (Zheng et al. 2009), formación in situ de 

nanopartículas de Te en organismos (Zhang et al. 2013). Combinado con ESEM permite 

evaluar los efectos biomédicos de nanopartículas de Ni, Co, TiO2, SiO2, etc., en músculo 

de rata (He et al. 2012). El acoplamiento de EDS con SEM húmedo hace posible la 

identificación de nanopartículas de Au, TiO2, ZnO o Fe2O3 (Tiede, Tear, et al. 2009). 
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Otra técnica acoplada es la espectrometría de rayos X de longitud de onda 

dispersiva (WDS o WDXRF) que mide los rayos X dispersados y de una longitud de onda 

concreta provenientes de las nanopartículas. Esta técnica es más precisa que la anterior y 

aporta mejoras como una mejor resolución de energías, la capacidad de detectar 

elementos a menor concentración y mejor detección de elementos de bajo número 

atómico (Lyman et al. 1989). Se ha aplicado en trabajos sobre nanopartículas como la 

determinación de la composición de bismuto como componente residual en la síntesis de 

nanocristales magnéticos de óxidos metálicos (Bogle et al. 2010), o en la identificación 

de cloro y bromo residual como agentes pasivantes de nanohilos de paladio en catálisis 

de acetileno (He et al. 2012). 

Dentro de las técnicas de espectroscopía de rayos X no acopladas destacan: la 

espectroscopía de rayos X fotoelectrónica (XPS), de fluorescencia (XRF) y la de 

absorción (XAS). El XPS mide la energía cinética de los electrones fotoemitidos al 

irradiar la muestra con rayos X enfocados y de baja energía, normalmente por debajo de 

1,5 keV (Yin et al. 2012). Se emplea para caracterizar la superficie de las nanopartículas, 

recubrimientos, la identificación de nanopartículas encapsuladas o para el estudio de los 

cambios en la carga de los elementos presentes en la superficie de la nanopartícula (Kuo 

et al. 2011; Yin et al. 2012; Corthey et al. 2010). 

En cuanto a la XRF, la emisión de fluorescencia se produce al irradiar con rayos 

X con una energía mayor que el potencial de ionización de los átomos en la nanopartícula. 

Es una técnica no destructiva que se emplea para identificar y determinar la concentración 

de elementos presentes en un sólido, polvo o muestra líquida, y permite determinar la 

composición de nanomateriales y nanopartículas (Christensen et al. 2010; Hong et al. 

2012). 

Finalmente, la XAS estudia las disposiciones atómicas originadas al incidir sobre 

la muestra haces intensos y colimados de rayos X. Se utiliza para la determinación de la 

composición, enlaces químicos y pequeñas diferencias en la estructura de nanocristales 

que pueden ser difíciles de evaluar mediante EM o XRD (Yuhas et al. 2009). Además, 

con XAS es posible seguir los pasos de una reacción mediante el estudio de la pasivación 

de la superficie, y los cambios de estados de oxidación (Lee et al. 2012). 
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1.3.5. TÉCNICAS DE DETERMINACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS NPS 

METÁLICAS Y DE ÓXIDOS METÁLICOS. 

Para la detección elemental del núcleo metálico de las nanopartículas a 

concentraciones muy bajas es frecuente el empleo de técnicas de análisis instrumental 

basadas en espectrometría atómica y especialmente en espectrometría de masas. Entre las 

técnicas de análisis instrumental que posibilitan la determinación a nivel de traza y 

ultratraza de la presencia de metales en una muestra se ha de destacar: la espectrometría 

de absorción atómica con llama (FAAS), la espectrometría de absorción atómica con 

atomización electrotérmica ETAAS, la espectrometría de emisión óptica de plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-OES) y la espectrometría de masas de plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-MS). 

Entre estas, el ICP-MS es la que presenta una mayor sensibilidad permitiendo así 

detectar concentraciones más bajas del metal o bien tener un mayor margen cuando se 

necesita llevar a cabo tratamientos previos de muestra en los que se produce una dilución 

importante de esta. Por otra parte, esta técnica presenta una mayor facilidad de 

acoplamiento a técnicas de separación, permitiendo así análisis en línea que ofrezcan una 

información más completa, en menos tiempo y evitando tratamientos intermedios que 

añadan mayor incertidumbre a los resultados. En este sentido, clasificaremos las técnicas 

en función de su capacidad de distinguir entre la forma nanoparticulada y los iones 

metálicos libres según la figura 14, generalmente empleando el ICP-MS como detector 

elemental. 

Como se ha comentado anteriormente, el ICP-MS, es en sin duda la técnica más 

robusta y (como consecuencia) empleada para el análisis elemental por sus excelentes 

características analíticas, como son su sensibilidad, la rapidez de análisis, su precisión (2-

4%), amplios rangos de linealidad (6-8 órdenes de magnitud), su versatilidad (permite 

analizar el 90% de los elementos de la tabla periódica), especificidad elemental e 

isotópica, capacidad multi-elemental y multi-isotópica que permite la medida de 

relaciones isotópicas de un elemento concreto. 
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Figura 14 Esquema de la clasificación que se seguirá en la determinación de NPs como especies separadas 

de los iones metálicos. 

 

Sin embargo, en el análisis mediante ICP-MS, se han de tener en cuenta las 

interferencias que pueden afectar a las medidas en cada caso y que son, sin duda, el 

principal inconveniente de esta técnica. Estas interferencias pueden ser de dos tipos: 

interferencias espectroscópicas también llamadas interferencias espectrales, y las 

interferencias no espectrales o efectos de matriz. Estas últimas, las interferencias no 

espectrales, pueden ser debidas principalmente a: una densidad y viscosidad elevadas que 

afecten al transporte y la nebulización, a la solubilidad del metal en dicha matriz o bien a 

un mayor o menor contenido ácido, o a un alto contenido salino o una composición de la 

matriz que afecte la ionización en el plasma (Thomas 2004). Las formas más habituales 

para su eliminación son la simple dilución de la muestra o bien la adición de uno o varios 

patrones internos con una masa y potencial de ionización próximos a los del analito. El 

segundo tipo, las interferencias espectrales, son debidas a iones generados en el plasma y 

que son de igual valor m/z (o demasiado próximo) al de los isótopos de interés, por lo que 

pasan igualmente por el analizador de masas y contribuyen en la señal. Las interferencias 

son, por tanto, el problema principal y factor limitante de la aplicabilidad de esta técnica.   

En los casos concretos de la detección de oro y de plata, sin embargo, no existen 

interferencias de importancia (ver tabla 1) y es posible su análisis por ICP-MS obteniendo 
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excelentes límites de detección en un rango de concentración de unos pocos ng·L-1. El 

oro es detectado en la masa 197Au+ con una abundancia isotópica del 100%, mientras que 

la plata se puede monitorizar en las masas 107Ag+ y 109Ag+, Con abundancias isotópicas 

de 51,84 y 48,16 % respectivamente. 

 

Tabla 1 Abundancias isotópicas e interferencias para los isótopos de plata y oro (Thomas 2004). 

Isotopo Abundancia (%) Interferencias 

isobáricas 

Interferencias 

poliatómicas 
107Ag 51,8 ninguna 91Zr16O+ 
109Ag 48,2 ninguna 92Zr16O1H+ 
197Au 100 ninguna 181Ta16O+ 

 

Pero en otros casos las interferencias espectrales pueden suponer un problema 

analítico difícilmente abordable mediante tratamientos previos de muestra. Es por esto 

que en casos muy complejos, la eliminación de las interferencias isobáricas y 

poliatómicas requiere del uso estrategias como el uso de ICP-MS con celda de 

colisión/reacción, el ICP-MS de doble enfoque o alta resolución (HR-ICP-MS) o un ICP-

MS de triple cuadrupolo (ICP-MS/MS). La eliminación de las interferencias poliatómicas 

producidas por los iones moleculares que son generados en el plasma mediante el uso de 

un ICP-MS equipado con una celda de colisión o reacción (la misma celda puede trabajar 

en uno u otro modo), se produce mediante la colisión de un gas inerte (normalmente He) 

con los iones interferentes, o bien mediante la reacción de un gas (siendo algunos de los 

más frecuentes: el H2, O2, o el NH3) con el analito para generar una nueva masa en un 

valor no interferido (Balcaen et al. 2014). Puede verse un esquema de este sistema en la 

figura 15. 
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Figura 15 Sistema ICP con analizador de triple cuadrupolo (ICP-MS-MS). 

 

El ICP-MS equipado con celda es eficaz en la eliminación de interferencias en el 

análisis de metales como el Se o el Zn. Sin embargo, en el caso concreto de la 

determinación de Ti en fluidos biológicos como suero sanguíneo, las principales 

interferencias poliatómicas (ver tabla 2) como son las producidas por los iones 32S16O+ y 
31P16O+, que afectan a los isótopos 48Ti y 47Ti respectivamente, no pueden ser 

completamente eliminadas mediante el uso de equipos de ICP-MS con celda de colisión.  

La presencia de muchas de estas interferencias en muestras biológicas y 

medioambientales genera en la mayor parte de los isótopos del Ti problemas de medida 

si no se emplea un espectrómetro de masas de doble enfoque o alta resolución. Una 

alternativa que posibilita la eliminación de las interferencias isobáricas además de las 

poliatómicas con un sistema relativamente más barato que el HR-ICP-MS es el modo de 

desplazamiento de masas (“mass shift mode”) mediante el empleo de un sistema de triple 

cuadrupolo (ICP-MS/MS). Básicamente, el modo de desplazamiento de masas se basa en 

la reacción selectiva de los iones de interés con un gas para formar iones producto a una 

nueva masa libre de interferencias. Este sistema, el ICP-MS de triple cuadrupolo o ICP-

MS/MS, es en realidad la configuración en línea de dos cuadrupolos y una celda de 

reacción entre ellos. También se puede ver como una evolución del sistema ICP-MS de 

celda de reacción resultante de colocar otro cuadrupolo entre las lentes y la celda de 

reacción (figura 15). 
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Tabla 2 Abundancias isotópicas e interferencias para cada uno de los isótopos de Ti (Shima & Torigoye 1993; 

May & Wiedmeyer 1998). Las abundancias isotópicas de cada una de las interferencias se muestran entre paréntesis. 

Isótopo Abundancia 

(%) 

Interferencias 

isobáricas 

Interferencias poliatómicas 

46Ti 8.25 46Ca+ 32S14N+, 14N16O2
+, 15N2

16O+ 
47Ti 7.44  32S14N1H+, 30Si16O1H+, 32S15N+, 

33S14N+, 15N16O2
+, 14N16O2

1H+, 
12C35Cl+, 31P16O+ 

48Ti 73.72 48Ca+ 32S16O+, 34S14N+, 33S15N+, 
14N16O18O+, 14N17N2

+, 12C4
+, 

36Ar12C+ 
49Ti 5.41  32S17O+, 32S16O1H+, 35Cl14N+, 

34S15N+, 33S16O+, 14N17O2
1H+, 

14N35Cl+, 36Ar13C+, 36Ar12C1H+, 
12C37Cl+, 31P18O+ 

50Ti 5.19 50Cr+, 50V+ 32S18O+, 32S17O1H+, 36Ar14N+, 
35Cl15N+, 36S14N+, 33S17O+, 34S16O+, 
1H14N35Cl+, 34S15N1H+ 

 

En ICP-MS/MS, el primer cuadrupolo filtra los iones de interés que pasarán junto 

con sus iones interferentes a la celda de reacción. En esta, el gas de reacción introducido 

se combina selectivamente con el ion o iones de interés no haciéndolo con los iones 

interferentes. Finalmente, el segundo cuadrupolo permite el paso de las masas 

correspondiente a los iones formados con el gas de reacción (las cuales están libres de 

interferencias del plasma ya que se ha filtrado dichas masas anteriormente en el primer 

cuadrupolo). Este sistema es interesante para la detección de metales con importantes 

interferencias en las masas de sus isótopos como es el caso del Ti (ver tabla 2). La 

detección y cuantificación de este metal en suero sanguíneo humano por ICP-MS/MS ha 

sido descrita por primera vez en 2014 (Balcaen et al. 2014).  
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Como se comentó al inicio de esta sección, el ICP-MS se emplea con profusión 

como detector elemental para la determinación de los componentes metálicos o 

semimetálicos de las nanopartículas una vez que estas hayan sido separadas de los metales 

en solución que pueden estar cohabitando con dichas partículas. A continuación se 

discriminará entre sistemas acoplados de separación-detección de nanopartículas e iones 

y aquellos que denominaremos no-acoplados. Empezaremos hablando de los primeros.  

 

1.4.2.A. Técnicas no-acopladas  

• Ultrafiltración 

La ultrafiltración (UF) es una técnica de separación por tamaño basada en el paso 

selectivo de los analitos a través de una membrana nanoporosa semipermeable. En esta, 

las especies que están por debajo del corte de peso molecular (MWCO) de la membrana 

son forzadas a pasar a través de esta mediante una fuerza centrífuga (Laborda et al. 2015). 

La UF es una técnica rápida, sencilla, de bajo coste, y permite la determinación de las 

fracciones disueltas sin modificar la matriz de la muestra (Fabricius et al. 2014). La 

combinación de UF con otras técnicas como TEM, SEM o ICP-MS permite, en cada caso, 

la caracterización de las especies presentes en cada fracción y el análisis elemental y la 

cuantificación en cada fracción.  

Mediante esta técnica se puede conseguir la separación por tamaños de 

nanopartículas y coloides en un rango amplio de entre 0,2 nm y 1 µm (Lead & Wilkinson 

2006). Por otra parte, La UF es frecuentemente empleada para la investigación de la 

degradación o disolución de nanopartículas (Furtado et al. 2014; J. Liu et al. 2012; Liu & 

Hurt 2010; Cornelis et al. 2011; Mudunkotuwa et al. 2012; Reed et al. 2012; Navarro 

et al. 2008). Esta técnica posibilita la diferenciación de nanopartículas metálicas de sus 

especies iónicas liberadas mediante el uso de una membrana con un tamaño de poro 

determinado. Hasta hoy día no hay un consenso sobre el tamaño de poro más apropiado 

para estudiar la discriminación de las nanopartículas de sus iones liberados, pero lo que 

se puede encontrar en la bibliografía al respecto de fracciones de especies iónicas 

disueltas en muestras biológicas de relevancia es que estas han sido estudiadas 

habitualmente mediante membranas de tamaño de poro entre 3 y 10 kDa (Yu et al. 2013; 
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Fabricius et al. 2014; Pettibone et al. 2013; Mancini et al. 2008; Radniecki et al. 2011; 

Galeone et al. 2012; Horie et al. 2012; Fischer et al. 2010; Stevenson et al. 2013). 

Una limitación que puede presentarse es que, dependiendo de la composición y 

química de superficie, las nanopartículas y sus especies iónicas correspondientes podrían 

interaccionar con la superficie de las membranas afectando a las recuperaciones (Ladner 

et al. 2012). Además, los problemas de adherencia y taponamiento de la membrana que 

van apareciendo con el uso obligan a su sustitución regular, puesto que pueden generar 

artefactos en la separación al retener especies iónicas o pequeñas partículas que en teoría 

podrían pasar a través de la membrana y causar con ello también una subestimación del 

nivel de especies iónicas presentes. Es importante, además, mencionar que la afinidad de 

los iones metálicos que pueden provenir de la degradación o disolución de las partículas 

(como Ag+, Au3+ o Ti4+) por ligandos tiol o fosfato presentes en las biomoléculas pueden 

generar complejos de alto peso molecular, que no serían capaces de atravesar la 

membrana, lo que puede llevar a una subestimación del grado de degradación o nivel de 

las especies iónicas liberadas que se obtiene del filtrado (Tsai 2003; Deshmukh & Harsch 

2011; Su et al. 2015; Su et al. 2014). 

Una variante de la UF es la ultrafiltración de flujo cruzado (CFUF). En ella, la 

población de nanopartículas es fraccionada en base al tamaño de partícula y de acuerdo 

con su difusión a través de un canal muy estrecho y abierto. La muestra es recirculada, lo 

cual evita el atasco, la polarización y otros artefactos habituales en métodos de filtración 

con un canal con final cerrado (Zhong et al. 2011). Estas ventajas han hecho crecer el 

interés en la CFUF como método para la separación de coloides y partículas (Lapresta-

Fernández et al. 2014). Sin embargo, la CFUF no consigue una separación totalmente 

cuantitativa de las nanopartículas, tal como ha sido demostrado mediante la comparación 

con medidas de TEM y AFM para nanopartículas y coloides en aguas naturales (Doucet 

et al. 2004; Liu & Lead 2006). 

 

• Centrifugación 

Entre las técnicas basadas en la centrifugación encontramos en la literatura (no 

muy abundante) dos modalidades principalmente: la sedimentación centrífuga de 



58 

partículas (CPS) y la ultracentrifugación analítica (AUC). La centrifugación es quizá el 

método más sencillo para la separación de nanopartículas, y para separar estas de sus 

especies iónicas. Tanto la AUC como la CPS son técnicas empleadas de forma rutinaria 

para la preparación y purificación de nanopartículas metálicas basándose en la mayor 

densidad de estas respecto del líquido en el que están suspendidas de forma que la fuerza 

de centrifugación ejercida las lleva a depositarse en el fondo del vial (Cölfen 2004). Por 

otra parte, la AUC y CPS son más efectivas a la hora de estudiar mezclas de 

nanopartículas que las técnicas ópticas (tanto en cuanto al tamaño como también en 

cuanto a su composición) y alcanzan una precisión de entre 2 y 3 nm dentro del rango de 

interés (Calzolai et al. 2012). 

Estas técnicas pueden ser aplicadas para la purificación o separación de 

nanopartículas de sus especies iónicas y ser combinadas de forma no acoplada con la 

detección por ICP-MS para la cuantificación del metal en cada fracción (Chang et al. 

2016; Nischkauer et al. 2015). La ultracentrifugación analítica (AUC) ha sido empleada 

para la separación y caracterización de diferentes tipos de nanopartículas como las oro y 

las de SiO2 entre otras (Cölfen 2004; Nontapot et al. 2013; Mächtle & Börger 2006). Entre 

estas dos técnicas, AUC alcanza mayor fuerza centrífuga (>100.000 g) lo que permite una 

más rápida sedimentación de partículas pequeñas. En cambio, para el caso de la 

sedimentación de nanopartículas pequeñas y/o de baja densidad, el CPS requiere 

demasiado tiempo para la sedimentación, o esta podría no darse, limitando la técnica a 3 

nm para partículas densas como las de oro (19.3 g cm-3) o 20 nm para nanopartículas de 

menor densidad como las de SiO2 (1.8–2.2 g cm-3) (Calzolai et al. 2012). 

Por otra parte, el proceso de sedimentación depende de la masa, tamaño y 

densidad de las partículas, por lo que sin el conocimiento de las densidades de las 

partículas presentes no es posible calcular de forma precisa el tamaño de los datos de 

sedimentación. Este problema se incrementa cuando se da la formación de agregados o 

aglomerados, para los cuales es muy difícil conocer su densidad (Calzolai et al. 2012). 

Otras desventajas a mencionar son que se trata de procesos no acoplados que conllevan 

un elevado consumo de tiempo donde la separación de las nanopartículas y las especies 

presentes en los sobrenadantes no es total incluso bajo condiciones severas de 

centrifugación (150.000 g durante 60 min) (Xu et al. 2007). 

• Cloud point extraction (CPE) 
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El “cloud point” (CP o CPT), es la temperatura a partir de la cual una solución 

acuosa con un tensioactivo se vuelve turbia por la deshidratación y agregación de sus 

micelas formándose dos fases: una rica en el tensioactivo y otra fase líquida en donde la 

concentración del tensioactivo es cercana a la concentración micelar crítica (Stalikas 

2002). La técnica de “cloud point extraction” (CPE) es un proceso de transferencia de un 

analito desde una fase líquida a otra por medio de un tensioactivo no iónico mediante 

calentamiento de la solución. Aquellas especies capaces de interaccionar con las micelas 

pasarán por tanto a la fase concentrada rica en el tensioactivo. Esta técnica ha sido 

empleada para la complejación y preconcentración de iones metálicos o para su 

separación o recuperación (Akita et al. 1998). Cabe añadir, que en estos casos, es común 

la adición de un agente quelante además del tensioactivo. La eficiencia de esta técnica 

depende de la interacción de las especies metálicas con las micelas, de la constante y 

cinética de formación de complejos, y de la trasferencia de fase de las micelas (Stalikas 

2002). 

Parámetros o factores importantes que influyen en la separación por CPE son el 

pH, la temperatura, la composición de la solución (el CP puede modificarse por la adición 

de sales, alcoholes u otros aditivos) o el factor de concentración (proporción de volumen 

de solución por volumen de fase enriquecida en tensioactivo) (Stalikas 2002). La CPE ha 

sido empleada en diversos trabajos en la separación de nanopartículas metálicas de sus 

especies iónicas en combinación con la cuantificación de las fracciones por ICP-MS (Liu, 

Chao, et al. 2009; Liu, Liu, et al. 2009; Chao et al. 2011; Yu et al. 2013). Por ejemplo, 

Liu y col. realizan la especiación de nanopartículas de plata y de sus especies iónicas de 

Ag+ en muestras de agua natural utilizando Triton X-114 como tensioactivo y tiosulfato 

sódico como quelante. De esta forma, las nanopartículas fueron concentradas en la fase 

rica en tensioactivo para ser caracterizadas por TEM, SEM, EDS y espectroscopía UV-

vis y posteriormente, para su cuantificación, digeridas por microondas y determinadas 

por ICP-MS, mientras que las especies iónicas de Ag+ fueron complejadas por el 

tiosulfato y permanecieron en la fase acuosa. El factor de enriquecimiento obtenido fue 

de 100, y la recuperación del 88,8%. La separación sin embargo no es total, estimándose 

el contenido de Ag+ en la fase enriquecida (junto a las nanopartículas) en 1,6 % (Liu, 

Chao, et al. 2009). 
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En un trabajo reciente de Fabricius y col. los autores comparan diferentes técnicas 

no acopladas, entre ellas CPE, AUC y UF, para la determinación de nanopartículas de 

plata y la cuantificación de las fracciones por ICP-MS. En la figura 16 se muestra una 

gráfica comparativa del nivel de plata en la fracción con las especies iónicas disueltas de 

este metal obtenido mediante las técnicas estudiadas de determinación no acoplada y 

detección por ICP-MS. 

 

Figura 16 Fracciones disueltas de Ag+ determinadas mediante diferentes métodos: CPE, centrifugación, 

diálisis, UF, filtración de flujo tangencial y electrodo selectivo de iones como técnica de referencia. Los resultados se 

muestran como porcentaje frente a la concentración total obtenida mediante la digestión por microondas de la muestra 

y detección por ICP-MS (Fabricius et al. 2014). 

  

Sobre los resultados mostrados en esta gráfica, los autores comentan que el mayor 

contenido de plata obtenido en CPE y en la centrifugación es probablemente debido una 

separación incompleta y presencia de nanopartículas en la fase no enriquecida y el 

sobrenadante, respectivamente. Estos dos métodos presentaron una baja recuperación y 

alta incertidumbre en los resultados, lo que les presenta como poco indicados para 

estudiar los niveles de especies iónicas procedentes de la degradación de nanopartículas 

de plata. La ventaja que presenta la centrifugación es que no modifica la matriz (como en 

CPE) ni se produce contacto de esta con una membrana (como ocurre con la diálisis o los 

procesos de filtración). La UF presentó resultados muy similares a los de la técnica de 

referencia utilizada (electrodo selectivo de iones, ISE), no se produce modificación de la 

matriz, y los buenos valores de recuperación (>95%) indicaron que las interacciones de 
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los iones con la membrana fueron mínimas. Finalmente, los resultados obtenidos por la 

filtración de flujo tangencial (TFF) arroja resultados similares a los obtenidos por UF y 

ISE, sin embargo presentó algunos inconvenientes como el taponamiento de las 

membranas con la necesidad de cambio de estas, su alto coste y el elevado consumo de 

tiempo en el proceso (Fabricius et al. 2014). 

 

1.4.2.B. “Single particle detection” o spICP-MS 

“Single particle detection” o spICP-MS es una técnica introducida por Degueldre 

y col. para el estudio de coloides naturales y suspensiones coloidales de nanopartículas 

de TiO2, Al2O3, Zr, Th y Au (Degueldre & Favarger 2003; Degueldre et al. 2004; 

Degueldre & Favarger 2004; Degueldre et al. 2006). Aunque con una teoría de cierta 

complejidad matemática, esta es una técnica relativamente sencilla y directa para la 

determinación del tamaño o diámetro de partícula, con el valor añadido de que además 

nos proporciona también la concentración del número de partículas presentes en la 

muestra. Además, los iones disueltos de los elementos constituyentes de las 

nanopartículas pueden ser detectados y determinados. 

El spICP-MS requiere el uso de un sistema ICP-MS, mediante el cual, con la 

configuración correcta de varios de sus parámetros y la dilución apropiada de la muestra, 

se pretende conseguir el registro de un evento o señal en el detector por cada nanopartícula 

que entra en este. Puesto que según la recomendación de la Comisión Europea un 

nanomaterial es un material producido de forma natural, accidental o manufacturado que 

contiene partículas donde el 50 % o más de dichas partículas está comprendida en el rango 

de tamaños de 1 a 100 nm en una o más de sus dimensiones (este porcentaje podría bajar 

hasta un 1 % en casos específicos en que se viera comprometida la seguridad, la salud o 

el medio ambiente) (Potočnik 2011), esta técnica posibilita la determinación, no solo el 

tamaño de las partículas, sino también del valor de la población o porcentaje de partículas 

de cada uno de los diferentes tamaños calculados. Concretamente, el número de eventos 

o señales de cada nanopartícula nos dan la concentración de número de partículas, 

mientras que la intensidad de señal está relacionada con la masa del elemento (o de uno 

de los elementos) constituyente de la nanopartícula, que puede ser a su vez traducida a 

tamaño de partícula si se admite la aproximación de que estas tengan una forma esférica 
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ideal. Por otra parte, los iones liberados de las nanopartículas, siempre que se encuentre 

a una concentración suficiente, producen señales en pulsos de una intensidad constante 

(Laborda et al. 2011). La concentración de estos iones, por tanto, está relacionada con la 

señal de fondo del análisis, y puede calculada de forma sencilla mediante calibración 

externa. 

Un ajuste adecuado del tiempo de detección de eventos del detector o “dwell time” 

junto con una concentración de la muestra apropiada para que las nanopartículas alcancen 

el detector de forma individualizada son pasos críticos para la optimización del análisis y 

el paso clave para superar la principal debilidad en los cálculos de este método: el conteo 

de medidas parciales (por un “dwell time” demasiado corto) o el doble conteo de eventos 

de partícula (“dwell time” muy largo o concentración alta). Por otra parte, la estimación 

de la eficiencia de transporte es la mayor fuente de error conocida para el cálculo de los 

tamaños de partícula en esta técnica, y en este sentido, debería tenerse en cuenta los 

cambios que puedan producirse en el cálculo debidos a diferencias entre la eficiencia de 

transporte para la matriz de la calibración y la de la matriz de las muestras. 
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Figura 17 spICP-MS análisis de nanopartículas de Au, Ag y TiO2 (imagen tomada de Lee et al 2014). 

Finalmente, si bien la técnica de spICP-MS permite la caracterización directa de 

nanopartículas metálicas en un tiempo de optimización y medida cortos, por otra parte, 

es necesario señalar que tiene una alta dependencia de la relación entre intensidad de señal 

y ruido del instrumento ICP-MS utilizado para el análisis, y especialmente entre la 

intensidad de señal de las nanopartículas y la señal de fondo debida a los iones, lo cual 

hace que haya un límite de tamaño de partícula a partir del cual ya no sea posible 

diferenciar entre la señal de nanopartículas pequeñas y la correspondiente a especies 

iónicas presentes o disueltas provenientes de la degradación de estas (ver figura 17). 

Concretamente, para el caso de las nanopartículas de oro de plata y de TiO2, en una 

revisión reciente de Lee et al (Lee et al. 2014) los autores calculan los límites de detección 

de tamaño de estas  nanopartículas obteniendo valores de 13, 13 y 91 nm respectivamente 

(ver figura 18). La utilización de equipos de mayor sensibilidad y mayor resolución como 

el ICP de doble enfoque o el ICP de triple cuadrupolo pueden representar una mejora para 

bajar el límite de detección de tamaño de la técnica (Peters et al. 2015). Equipos con una 
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resolución temporal mayor como el ICP con analizador de tiempo de vuelo podría ser 

también una buena alternativa para superar el problema del conteo de medidas parciales 

y el doble conteo de eventos de partícula mencionado anteriormente, además de que 

podría permitir un análisis isotópico de las partículas individuales. 

 

Figura 18 Límites de detección de tamaño para diferentes nanopartículas obtenidas con la técnica spICP-MS 

(imagen tomada de Lee et al 2014). 

 

1.4.2.C Técnicas acopladas o híbridas. 

 La definición de las técnicas acopladas o híbridas data los estudios de 

especiación elemental donde se define como técnica acoplada o híbrida aquella que 

combina una potente separación de las especies presentes con una detección altamente 

selectiva (incluso específica) del elemento o elementos que componen dichas especies. 

En el caso de las nanopartículas, la necesidad de separarlas de los elementos que las 

componen, a menudo presentes como residuos de las síntesis o por parcial disolución de 

las nanopartículas o de separar, además, entre sí partículas de diferente tamaño, hace 

necesaria la puesta a punto de estrategias acopladas. A continuación se detallarán las 

metodologías más comúnmente empleadas con este fin. 
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1.4.1.1 FRACCIONAMIENTO EN CAMPO DE FLUJO (FFF) ACOPLADO AL 

ICP-MS 

El fraccionamiento en campo de flujo, más conocido por su nombre en inglés, 

“field-flow fractionation” (FFF) es una familia de técnicas de separación diseñadas ya en 

los 1960s por J. Calvin Giddings para la separación de coloides, material particulado y 

macromoléculas de entre 1 y más de 100 µm de diámetro. La retención o separación en 

FFF viene originada por la aplicación de un campo perpendicular al flujo que conduce la 

muestra. Cuando el flujo que transporta la muestra migra a través del canal de FFF, se 

aplica un campo externo perpendicular al eje del canal de fraccionamiento, lo que causa 

la retención de los analitos (figura 19). La separación se produce, por tanto, cuando el 

campo aplicado genera una diferencia suficiente en la movilidad entre las nanopartículas 

de la muestra en su camino hacia la salida del canal. 

 

Figura 19 Esquema básico de los diferentes flujos que actúan en un sistema de FFF. 

 

En FFF, la separación o elución diferencial de las nanopartículas a través del canal 

está gobernada por propiedades físico-químicas como el movimiento browniano, la 

difusión translacional, el flujo laminar, la fuerza y coeficiente de fricción, la temperatura 

o la viscosidad. El cálculo teórico del tamaño hidrodinámico de una partícula en FFF es 

posible mediante la aplicación de una serie de ecuaciones que han sido ya descritas para 

esta técnica en numerosos trabajos (Giddings et al. 1987; Giddings 1993; Baalousha et al. 

2011) y que están basadas fundamentalmente en la ecuación de Stokes-Einstein [2]: 
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𝐷 = 	
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝑑*
	 [2]	

donde D, es el coeficiente de difusión de la partícula, k es la constante de 

Boltzmann, T la temperatura en grados Kelvin, η la viscosidad y dh el diámetro 

hidrodinámico de partícula. Puesto que la elución de las partículas está directamente 

relacionada con su coeficiente de difusión, es posible calcular el diámetro hidrodinámico 

de las partículas a partir los tiempos de retención de estas obtenidos experimentalmente. 

La retención o fraccionamiento puede darse de dos modos (ver figura 20b): de 

modo normal o browniano y de modo estérico. En el modo normal (el habitual para 

partículas de 1 a 500 nm), las partículas más grandes son empujadas hacia la membrana 

del canal con mayor intensidad que las pequeñas, y puesto que la velocidad del flujo es 

mayor en el centro que cerca de las paredes, estas (las más pequeñas), saldrán antes. En 

el modo estérico (para partículas a partir de 500 nm) la difusión de las partículas hacia la 

pared comienza a verse cada vez más impedida quedando más alejadas de la membrana 

que las de menor tamaño y por tanto, eluyendo antes que estas. 

Según el tipo de campo aplicado (eléctrico, térmico, gravitacional…) hablaremos 

de diferentes variantes del FFF. Sin embargo, solamente dos de estas han sido empleadas 

hasta la fecha en el análisis de nanopartículas metálicas y nanopartículas de óxidos 

metálicos: el FFF de sedimentación (SdFFF), y el FFF de flujo (FlFFF). Este último, a su 

vez, tiene dos variantes que difieren en la configuración física del sistema: el FFF de flujo 

simétrico (SF4) y el FFF de flujo asimétrico (AF4). La más aplicada y conocida de entre 

estas técnicas es el FFF de flujo asimétrico (AF4), donde las muestras cruzan un canal 

fino y plano con una membrana semipermeable que es atravesada por un flujo 

perpendicular (flujo asimétrico) al flujo conductor del sistema (ver figura 20). Tras un 

paso inicial de inyección y enfoque en el canal, las muestras eluyen por este siendo 

empujadas al mismo tiempo hacia la membrana por el flujo asimétrico (ver figura 20 c).  

Existen numerosos artículos de investigación en los que encontramos la aplicación 

del AF4 a la separación y caracterización de nanopartículas, principalmente para Ag, Au, 

Se, SiO2, TiO2 o ZnO, en alimentos, productos comerciales, muestras biológicas o en 

muestras ambientales. En la tabla 3 se enumeran algunos de los trabajos que aplican el 

AF4 a estudios sobre nanopartículas de Ag, Au y TiO2 acoplado a diferentes detectores, 
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fundamentalmente ICP-MS. El AF4 es capaz de aportar información sobre el tamaño 

hidrodinámico de las partículas presentes en la muestra, pero no sobre la posible presencia 

de iones metálicos liberados de estas (Giddings 1993; Pettibone et al. 2013). El uso de la 

membrana semipermeable dentro del canal que atraviesa la muestra (ver figura 20) impide 

obtener esta información ya que estos iones se pierden y van al deshecho al pasar a través 

de la membrana. 

 

Figura 20 Esquemas típico del un sistema de AF4 con ejemplos de acoplamientos posibles (a), sección lateral 

del canal del FFF mostrando el principio de separación de los modos de elución browniano (modo normal) y estérico 

(con partículas de gran tamaño) (b), y sección lateral del canal de FFF mostrando los diferentes flujos en AF4 

(Baalousha et al. 2011). 

 

Por otra parte, cuando se trabaja con muestras de matriz compleja como son las 

muestras de alimentos, muestras biológicas, medioambientales, etc., las posibles 

interacciones entre la membrana y las partículas o los componentes de la matriz pueden 

modificar el tiempo de elución de las nanopartículas o empeorar los valores de 
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recuperación cuando las interacciones son muy fuertes. En cualquier caso, las 

recuperaciones que se obtienen generalmente en esta técnica están por debajo de 80%, lo 

cual es uno de las mayores limitaciones a la hora de la cuantificación (Bolea et al. 2014; 

Nischwitz & Goenaga-Infante 2012; Contado & Pagnoni 2010). Además, la membrana 

puede cambiar su comportamiento tras las primeras inyecciones cuando se trabaja con 

este tipo de muestras por la complejidad de la matriz. Las interacciones entre partículas 

y la membrana conllevan bajas recuperaciones y un comportamiento de elución no ideal 

en la mayor parte de los casos. 

Tabla 3. Aplicaciones de AF4 al estudio de nanopartículas de Ag, Au y TiO2. 

NPs Acoplamiento Aplicación Referencia 

 

 

 

 

 

AgNPs 

 

AF4-UV/Vis-ICPMS Estudio de la influencia de 

la materia orgánica natural 

y la fuerza iónica del 

medio en la estabilidad de 

las AgNPs. 

(Delay et al. 2011) 

FlFFF y ETAAS Caracterización de tamaño 

y estudio de la agregación 

de diferentes AgNPs en 

presencia de ácido húmico. 

(Songsilawat et al. 

2011) 

FlFFF-DLS Estudio de la agregación y 

dispersión de AgNPs en 

medio acuático para su 

empleo en test de toxicidad 

en Daphnia magna. 

(Römer et al. 2011)  

AF4-ICPMS y TEM Caracterización de AgNPs 

en muestras de oligochaete 

Lumbriculus variegatus 

tras un ensayo de 

exposición a estas. 

(Poda et al. 2011)  

AF4-UV/Vis-DLS-

ICPMS y TEM 

Caracetrización de AgNPs 

sintéticas comerciales. 

(Hagendorfer et al. 

2012) 
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AF4-ICPMS Detección y 

caracterización de AgNPs 

en carne de pollo. 

(Loeschner et al. 

2013) 

AF4-ICPMS Caracterización y 

cuantificación de AgNPs 

mediante calibración de 

tamaño y masa por la 

inyección de AgNPs 

monodispersas. 

(Geiss et al. 2013) 

AF4-UV/Vis-ICPMS Detección y 

caracterización de AgNPs 

y sus especies iónicas 

disueltas en medio de 

cultivo y células HepG2. 

(Bolea et al. 2014) 

AF4-ICPMS Detección, cuantificación y 

número de partículas en 

distribución de tamaños en 

productos antimicrobianos 

comerciales 

(Cascio et al. 2015) 

 

 

AuNPs 

AF4-MALS, DLS y 

UV/Vis 

Protocolo para la 

caracterización de AuNPs 

estabilizadas con citrato y 

AuNPs conjugadas con 

PEG. 

(Cho & Hackley 

2010) 

AF4-MALS Análisis y caracterización 

de QDs, AuNPs y 

nanopartículas de SiO2. 

(Reschiglian et al. 

2011) 

AF4-ICPMS Caracterización y 

cuantificación de AuNPs 

en muestras de hígado de 

rata. 

(Schmidt et al. 2011) 

AF4-ICPMS y HDC-

ICPMS 

Comparación de técnicas 

para el análisis de AuNPs. 

(Gray et al. 2012)  

AF4-UV/Vis-MALS-

ICPMS 

Análisis de AuNPs en 

presencia de nanopartículas 

naturales en muestras 

(Meisterjahn et al. 

2014) 
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medioambientales 

simuladas. 

 

 

 

TiO2 NPs 

 

FlFFF-ICP-AES Determinación de 

nanopartículas de TiO2 en 

cremas solares. 

(Contado & Pagnoni 

2008) 

AF4-UV/Vis, DLS, TEM, 

AFM, NTA 

Comparación de métodos 

para la caracterización de 

nanopartículas de TiO2 en 

muestras 

medioambientales. 

(Domingos et al. 

2009) 

AF4-ICPMS Extracción y 

caracterización de 

nanopartículas en cremas 

solares. 

(Nischwitz & 

Goenaga-Infante 

2012) 

AF4-UV/Vis-MALS Estudio de las 

interacciones entre 

partículas y membrana en 

AF4 para nanopartículas de 

TiO2 

(Bendixen et al. 

2014) 

AF4-ICPMS Estudio de las dificultades 

en análisis de 

nanopartículas de TiO2 en 

alimentos y cosméticos 

(López-Heras et al. 

2014) 

AF4-ICPMS y spICPMS Caracterización de 

nanopartículas de 7 

aditivos de TiO2, 24 

alimentos y 3 productos de 

cuidado personal. 

(Peters et al. 2014) 

 

Respecto al “sedimental field-flow fractionation”, el canal por donde fluye la 

muestra rodea el eje de una centrífuga como un cinturón (ver figura 21). El giro del canal 

producirá una fuerza de aceleración perpendicular al flujo del canal. Esta fuerza 

centrífuga que viene generada por el giro, conduce a las partículas hacia la pared del 

canal. El valor de esta fuerza depende de la masa del analito y de la velocidad de rotación 
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del canal, mientras que la difusión depende del diámetro hidrodinámico de las partículas 

y de la viscosidad de la fase portadora. Cuando la muestra consiste en especies con la 

misma densidad, la separación por SdFFF será acorde al tamaño hidrodinámico. 

 

Figura 21 Esquema del funcionamiento de un sistema SdFFF. 

 

La fuerza que soporta una partícula en SdFFF puede ser descrita de las siguientes 

formas (Giddings 1992): 

𝐹 = 𝑚´𝐺 = 𝑉3 𝛥𝜌 𝐺 =
𝜋
6
𝑑7 𝛥𝜌 𝐺	 [1]		

Donde se observa efectivamente la proporcionalidad entre dicha fuerza F, con la 

masa efectiva m´ de la partícula, su volumen Vp, el diámetro de partícula d (suponiendo 

una forma ideal esférica), la diferencia de densidades Δρ entre la partícula y la fase 

portadora o fase móvil y la fuerza centrifugación o aceleración G. 

En SdFFF, el cálculo o conversión de tiempos de retención en distribución por 

tamaños (Beckett et al. 1988; Giddings et al. 1987) parte de la ecuación: 

 

𝑅 =
𝑡;
𝑡<
= 6𝜆 𝑐𝑜𝑡ℎ

1
2𝜆

− 2𝜆 	 [2]		
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Donde t0 es el tiempo muerto y tr el tiempo de retención, que se obtienen 

experimentalmente mediante la separación para darnos el cociente de retención, R, que 

como se indica en la ecuación, es una función del grosor de capa teórica de separación, 

λ. Esta última es el parámetro de retención que especifica la separación y que a su vez 

viene definida por la ecuación: 

𝜆 =
𝑘𝑇

𝑚𝜔C𝑟𝑤
	 [3]	

Siendo k la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta en K, w el grosor 

del canal, ω la velocidad angular y r el radio de la centrífuga desde el eje de rotación hasta 

el canal. Esta expresión permite el cálculo de la masa, m, de la partícula retenida a su tr 

correspondiente. A partir de aquí, sabiendo el tiempo de retención, el cálculo del tamaño 

o distribución de tamaños viene dado finalmente por la ecuación: 

𝑑 =
6𝑘𝑇

𝜋𝐺𝑤𝛥𝜌𝑡;
𝑡<

F
7
	 [4]	

Siendo G la aceleración centrífuga, y Δρ la diferencia entre la densidad de la 

partícula y la de la solución portadora o fase móvil. 

El SdFFF es por tanto una técnica capaz de proporcionar información del tamaño 

hidrodinámico de nanopartículas mediante detección por DLS o MALS (normalmente 

integradas en el equipo o fácilmente acoplables en todo caso), así como por detección 

UV-Vis. Además, puede ser fácilmente acoplado a un sistema ICP-MS proporcionando 

así información de la naturaleza química de las nanopartículas determinadas. En la 

aplicación de la separación por SdFFF a las nanopartículas de interés en esta tesis, 

encontramos su empleo para la evaluación del tamaño de AuNPs sintetizadas por 

reducción con citrato (Contado & Argazzi 2009), para la separación de AgNPs (Kim et al. 

2007) y principalmente a nanopartículas de TiO2 en cremas solares (Cardot et al. 2001; 

Deering et al. 2008; Kim et al. 2013; Contado & Pagnoni 2011; Samontha et al. 2011). 
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1.4.1.2  ACOPLAMIENTO DE TÉCNICAS ELECTROFORÉTICAS AL ICP-MS 

PARA LA SEPARACIÓN DE NPS 

La separación electroforética se basa en la migración de las especies cargadas 

debida a la actuación de un campo eléctrico. Las técnicas electroforéticas más 

comúnmente estudiadas y aplicadas a la separación de nanopartículas metálicas y de 

nanopartículas de óxidos metálicos son principalmente la electroforesis en gel (GE) y la 

electroforesis capilar (CE). La electroforesis en gel se basa en la distinta migración de las 

especies según su tamaño y su carga a través de un gel poroso, y cuya fuerza motriz es la 

aplicación de un campo eléctrico. Dos soportes son los más empleados generalmente en 

esta técnica de separación: el gel de poliacrilamida (PAGE) tradicionalmente aplicado a 

la separación de proteínas, y el gel de agarosa (AGE) utilizado normalmente para 

moléculas mayores como DNA o RNA. 

La separación de nanopartículas metálicas mediante electroforesis en gel utiliza 

habitualmente una detección visual (observación de bandas mediante la tinción de los 

analitos), espectroscopía de extinción óptica, o análisis por TEM. El acoplamiento de una 

separación por electroforesis en gel a un ICP-MS requiere el uso de un sistema de 

ablación laser (LA), si bien, también es posible mediante la separación en un sistema de 

gel online (Brüchert & Bettmer 2005) acoplado al ICP-MS, que ya fue aplicado por 

Helfrich y col. concretamente para la separación de AuNPs (Helfrich et al. 2006) 

mostrada en la figura 22. 

 

 

Figura 22  Separación de nanopartículas de oro mediante GE-ICP-MS (Helfrich et al. 2006). 
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La segunda variante electroforética empleada en el análisis de NPs es la 

electroforesis capilar, en cuyo caso la separación se basa en la distinta movilidad de las 

especies cargadas de una muestra que ha sido inyectada en un capilar relleno de electrolito 

y que son movidas por un alto voltaje que es aplicado entre los dos extremos del capilar. 

En este caso, para la detección de las nanopartículas de oro y plata tras la separación, ha 

sido aplicada frecuentemente la espectrometría de absorción UV-VIS, muy sencilla y de 

bajo coste, aprovechando la resonancia de plasmón de estas partículas a 500 y 400 nm 

respectivamente. No obstante, el análisis de nanopartículas metálicas en muestras 

biológicas o medioambientales a nivel de ultratrazas requiere un detector mucho más 

sensible y selectivo como es el ICP-MS. 

Para la separación de Au y AgNPs con esta técnica, normalmente se añade un 

tensioactivo iónico. Liu y col. demostraron que la adición de dodecilsulfato sódico (SDS) 

al electrolito del capilar mejoraba la separación de AuNPs (F. K. Liu & Wei 2004). La 

carga de la NP depende del número de moléculas adsorbidas del tensioactivo, que actúa 

de agente derivatizante in situ. De forma similar, Qu y col desarrollaron un método para 

determinar Au, Pt y PdNPs utilizando dodecilbencenosulfonato sódico en el electrolito 

del capilar (Qu et al. 2014).  

Franze y col en 2014, han puesto a punto método basado en cromatografía 

electrocinética micelar (MEKC), una variante de CE, para la separación nanopartículas 

de oro y plata y de sus especies iónicas presentes (ver figura 23), con la particularidad de 

que en esta añaden al electrolito portador SDS como tensioactivo y penicilamina para la 

complejación de los iones (Franze & Engelhard 2014). La adición del SDS, el cual se 

adhiere a la superficie de las partículas, determina el tamaño con respecto a la carga que 

adquieren las nanopartículas, y que es en última instancia la responsable de la migración. 

El tiempo de análisis de esta separación es inferior a 10 minutos, obteniéndose 

recuperaciones para la nanopartículas de oro de 5, 20 y 50 nm de entre 72 y 80%, y del 

100% para los iones, y unos límites de detección para estas nanopartículas entre los 0,28 

y 0,55 µg·L-1. 

Las principales ventajas de la CE con respecto a otras técnicas de separación son 

que se obtiene una buena resolución, un tiempo de análisis corto y sobre todo, que ofrece 

la posibilidad de analizar tanto las nanopartículas como los iones metálicos que se puedan 

desprender de estas.  
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Figura 23 Separación de una mezcla de AuNPs, AgNPs y Ag+ en solución mediante MEKC-ICP-MS. La 

señal de 197Au se ha desplazado en el eje de la y, para ilustrar mejor la separación (imagen tomada de Franze et al 2014) 

Sin embargo, como desventaja o principal debilidad encontramos que la 

movilidad de las nanopartículas que depende de la carga que adquieran estas en su 

superficie, podría verse modificada cuando se produzcan diferencias en la adsorción de 

tensioactivo debido a irregularidades en la superficie de las nanopartículas o a la 

formación de una corona proteica. 

 

1.4.1.3  HPLC-ICP-MS PARA LAS SEPARACIÓN DE NPS 

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) también se encuentra entre 

las técnicas que han sido exploradas con el fin de lograr la separación de nanopartículas 

metálicas y nanopartículas de óxidos metálicos por tamaños. La principal ventaja de la 

cromatografía es que, aparte de separar las nanopartículas por tamaños, brinda la 

posibilidad de detectar la presencia de iones metálicos presentes debidos (o no) a la 

degradación de estas.  

La aplicación de HPLC al análisis de nanopartículas metálicas persigue la 

separación por tamaño. En este sentido, entre los métodos sobre HPLC acoplada a 

detección por ICP-MS para este tipo de aplicación podemos encontrar principalmente: 

cromatografía hidrodinámica (HDC), cromatografía por exclusión por tamaños (SEC), 

cromatografía de intercambio iónico y la cromatografía en fase reversa. 
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• CROMATOGRAFÍA HIDRODINÁMICA (HDC) 

En este tipo de cromatografía se utilizan columnas empaquetadas con partículas 

no porosas que forman canales de flujo entre ellas, haciendo que la separación se 

produzca debido a la diferente velocidad en que los analitos atraviesan estos canales que 

se forman entre las bolitas. Las partículas más grandes viajan más rápidamente que las 

pequeñas ya que las grandes emplean menos tiempo en los bordes de los canales. Existen 

solamente dos columnas disponibles para esta técnica: una que permite la separación por 

tamaño de nanopartículas entre 5 y 300 nm de diámetro hidrodinámico, y otra que permite 

entre 20 y 1200 nm, siendo la primera la más utilizada a pesar de los problemas de 

resolución que presenta. 

En la bibliografía sobre esta técnica se pueden encontrar aplicaciones de esta como 

la determinación de AgNPs en agua de río (Metreveli et al. 2015; Proulx & Wilkinson 

2014), la caracterización de nanopartículas de TiO2 y ZnO en cremas solares (Philippe & 

Schaumann 2014) o la caracterización de nanopartículas de plata (ejemplo de la figura 

24) y de TiO2 en lodos residuales (Tiede, Boxall, et al. 2009; Tiede et al. 2010; Lewis 

2015). En el estudio llevado a cabo por Tiede y col (Tiede, Boxall, et al. 2009) se utilizó 

además AuNPs como estándares de tamaño para calibrar la separación y se probó la 

aplicabilidad de la técnica para otras nanopartículas como SiO2, Al2O3 y Fe2O3. Algunas 

de las principales ventajas que se describen de la HDC son un tiempo de análisis corto 

(menos de 10 min) y una buena recuperación para las nanopartículas de plata y TiO2. Sin 

embargo, como puede verse en el ejemplo de la figura 24 para AgNPs de 2,99 y 58,6 nm 

de diámetro, la resolución en la HDC es generalmente pobre. 

En un estudio comparativo entre la HDC y AF4 para la caracterización de AuNPs 

realizado por Gray y col en 2012 (Gray et al. 2012), los autores no encontraron diferencias 

significativas en los límites de detección de ambas técnicas, siendo ligeramente mejor 

para la HDC debido a la menor dilución de la muestra durante la separación y una mejor 

recuperación. En el AF4, como se ha mencionado anteriormente, la desventaja de no 

poder detectar componentes disueltos de las nanopartículas es una limitación inherente al 

uso de la membrana en AF4. 
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Figura 24 Separación de AgNPs de 2,99 y 58,6 nm de diámetro mediante HDC-ICP-MS (imagen tomada de 

Tiede et al 2009). 

En el caso de la HDC, si es posible separar nanopartículas de sus metales liberados 

cuando se analiza un tamaño de nanopartícula específico. El menor tamaño de partícula 

que se puede distinguir de la señal del metal libre en HDC está en un rango de entre 5 y 

20 nm de diámetro. Su resolución, sin embargo, fue pobre cuando se separó una mezcla 

de AuNPs de 5, 20, 50 y 100 nm de diámetro, obteniéndose tiempos de elución muy 

similares entre el minuto 7,8 y el 9 como puede observarse en la figura 25:  

 

Figura 25 Separación por HDC-ICP-MS de iones de oro junto a AuNPs de 5, 20, 50 y 100 nm de diámetro 

(imagen tomada de Gray et al 2012) 
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• INTERCAMBIO IÓNICO 

La separación por cromatografía de intercambio iónico, basada en la diferente 

afinidad de las especies cargadas por la fase estacionaria de signo opuesto, ha sido 

aplicada para la separación de iones de plata y AgNPs de entre 1 y 100 nm de tamaño en 

complementos alimenticios comerciales (Hanley et al. 2014) y en productos 

antibacterianos y aguas naturales (Zhou et al. 2014). 

En el trabajo de Hanley y col., los autores utilizan una columna de PEEK 

funcionalizada con ácidos carboxílicos (Dionex CG12a) y una fase móvil con HNO3 y 

0,1% (w/v) de etanolamina como quelante para la elución de Ag+, para la separación y 

cuantificación de AgNPs estabilizadas en almidón y de iones de plata presentes en un 

rango de concentraciones de entre 40 µg·kg-1 y 50 mg·kg-1. En esta publicación se 

obtienen recuperaciones por encima de 90% para las AgNPs de 10 nm y para Ag+, sin 

embargo tan solo de 33% para las AgNPs de 100 nm. En un test de estabilidad de las 

nanopartículas de plata en HNO3, los autores de este trabajo concluyen que la 

descomposición se produce en el transcurso de unas pocas horas, pero que es despreciable 

en el corto tiempo que dura la separación. Su método demuestra ser rápido y válido para 

la distinción de AgNPs de sus especies iónicas disueltas, si bien no es posible la 

diferenciación de nanopartículas de distintos tamaños puesto que todas ellas eluyen en el 

volumen muerto de la columna (Hanley et al. 2014). 

En el trabajo de Zhou y col. se lleva a cabo una cromatografía de intercambio 

iónico con detección por ICP-MS aplicada a la separación de Ag+ y AgNPs entre 1 y 100 

nm de tamaño en productos antibacterianos y aguas naturales. Los autores utilizan una 

columna funcionalizada con grupo amino con un tamaño de poro de 500 Å y una fase 

móvil que contiene FL-70, tensioactivo, en un 0,1% (v/v) y 2 mmol L-1 de tiosulfato 

sódico (Na2S2O3), aditivos esenciales para la elución de los iones de plata. Como 

principales ventajas encontramos un corto tiempo de análisis de alrededor de 5 minutos 

y un límite de detección para los iones de Ag+ de 0,019 µg·L-1, además de recuperaciones 

entre 84,7 % y 102,7 % para los iones de plata y de 81% a 106,3 % para las nanopartículas 

(Zhou et al. 2014). 
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• CROMATOGRAFÍA POR EXCLUSIÓN POR TAMAÑO (SEC) 

En una cromatografía en la que se sigue un mecanismo por exclusión por tamaño, 

la separación consiste en que las distintas especies que recorren la columna son atrapadas 

por los poros y retiradas del flujo de la fase móvil. El tiempo de residencia medio depende 

del tamaño y forma de las especies, de manera que las partículas que son más grandes 

que el tamaño medio de poro del relleno no son retenidas y eluyen directamente siendo 

las primeras en salir de la columna. Las partículas con diámetros significativamente 

menores al de los poros son capaces de penetrar en el laberinto formado por estos y ser 

atrapadas durante más tiempo, de forma que serán las últimas en eluir. Finalmente, las 

partículas con diámetros intermedios a los dos casos anteriores serán capaces de penetrar 

y permanecer atrapados en los poros en mayor o menor medida dependiendo de su 

tamaño, en este rango es donde se produce el fraccionamiento en esta técnica.  

En una separación mediante un mecanismo de SEC, es de gran importancia evitar 

toda interacción química entre analito y fase estacionaria o bien reducirla al máximo para 

que no se produzca un mecanismo de separación combinado y con esto una mala eficacia 

de la columna. Esta supuesta no interacción con los analitos junto con un corto tiempo de 

análisis ha hecho que diversos autores hayan aplicado la SEC al análisis de nanopartículas 

metálicas para evaluar su tamaño (Siebrands et al. 1993; Wei & Liu 1999; Al-Somali 

et al. 2004; Helfrich et al. 2006; Helfrich & Bettmer 2011), su forma (Wei et al. 1999) o 

su estabilidad y evolución dentro de una síntesis (Liu 2007). 

Por otra parte, la no interacción de la columna o fase estacionaria unido a los 

cortos tiempos de análisis (por debajo de los 10 minutos), hacen esta técnica idónea para 

estudiar a tiempo cercano al real el tamaño y estabilidad de nanopartículas metálicas 

durante el transcurso de procesos de síntesis (Liu 2008), así como en otros tipos de 

transformaciones o incubaciones en diferentes medios. El principal problema que 

presenta el uso de esta técnica a la hora de abordar el análisis de oro o de plata, es que 

estas presentan una elevada actividad de superficie, lo que conduce no solo a la 

interacción con la fase estacionaria sino a la adsorción irreversible de estas a la columna. 

Para solucionar este problema, se ha probado la adición a la fase móvil de la 

cromatografía de sustancias normalmente empleadas en la síntesis y estabilización de 

estas nanopartículas (para su reducción, control de tamaño y forma, o dispersión) como 
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son el citrato sódico, el ácido tánico, el cloruro sódico, o los tensioactivos (Siebrands 

et al. 1993; Wei & Liu 1999). La asociación de estos últimos con las nanopartículas 

servían para estabilizarlas mediante fuerzas electrostáticas o estéricas que evitan la 

aglomeración. La adición de un tensioactivo aniónico: el dodecilsulfato sódico (SDS), a 

la fase móvil, se ha visto como la forma más eficaz de evitar la adsorción de las 

nanopartículas de oro a la columna, permitiendo la elución y separación por un 

mecanismo de SEC de estas (Wei & Liu 1999; F. Liu & Wei 2004). 

Un ejemplo del acoplamiento SEC-ICP-MS, lo encontramos en el trabajo de 

Jiménez-Lamana y col., en un estudio en el que administran por vía oral AgNPs a ratas 

modelo (rattus norvegicus) durante un periodo de 30, 45 y 81 días. Los autores 

demuestran en este trabajo la presencia y liberación de iones Ag+ debida a la oxidación 

de AgNPs en el medio biológico por medio de un estudio de especiación de de plata en 

el citosol de riñón mediante SEC-ICP-MS, en el que encuentran plata unida a diferentes 

proteínas de alto peso molecular (70-25 kDa) (Jiménez-Lamana et al. 2014). 

 

• CROMATOGRAFÍA DE FASE INVERSA (RP-HPLC) 

En la literatura sobre separación de nanopartículas metálicas por métodos 

cromatográficos podemos encontrar también trabajos que aplican el uso de columnas de 

fase reversa C18, pero los rellenos con tamaños de partícula y de poro grandes (1000 Å), 

y las condiciones de trabajo (se funcionaliza la fase estacionaria con SDS de tal forma 

que se evite toda interacción y adhesión de las nanopartículas a esta), hacen que las 

partículas eluyan sin interacción por la columna, y en consecuencia, el mecanismo de 

separación que se sigue es generalmente un mecanismo comparable a la exclusión por 

tamaños. 

Este es el caso, por ejemplo, de la separación de AuNPs por HPLC con una 

columna de fase reversa acoplada a detección por ICP-MS descrita por Helfrich y col. 

(Helfrich et al. 2006; Helfrich & Bettmer 2011). La columna utilizada fue una fase reversa 

C18 con un tamaño de partícula de 7 µm y un tamaño de poro de 1000 Å. La adsorción 

irreversible de las nanopartículas metálicas a la fase estacionaria por la formación de 

enlaces con los grupos silanol de esta, es solventada mediante la adición de dodecil sulfato 
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sódico (SDS) a la fase móvil que atraviesa la columna. Esto, a su vez, produce una 

modificación de la fase estacionaria cambiando la química de su superficie y permitiendo 

con esto la elución de las partículas. Esta modificación de la fase estacionaria lleva a esta 

columna, como se ha descrito anteriormente, a realizar una separación vía exclusión por 

tamaño. De esta forma, la separación de las nanopartículas dependerá del tamaño o 

diámetro hidrodinámico y la forma de estas. Al igual que en una columna de SEC, cuanto 

menor es el diámetro hidrodinámico de una partícula a mayor profundidad y/o con más 

probabilidad se adentrará esta en los poros de la fase estacionaria de la columna, 

quedando por tanto retenida durante mayor tiempo en el recorrido a su paso a través de 

la columna. Las partículas demasiado grandes, a partir de un determinado tamaño, se 

quedan retenidas en la columna debido a mecanismos de adsorción o de retención por 

obstrucción en los poros. 

 

1.4. EFECTOS DE LAS NANOPARTÍCULAS EN LA 

SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

Como se ha comentado en el primer capítulo de la introducción, los avances en 

nanotecnología y las propiedades y aplicaciones de las distintas nanopartículas han sido 

en las últimas décadas (y serán en los próximos años) un gran beneficio para la sociedad 

y la economía, dando lugar a una enorme variedad de nuevas posibilidades en campos 

como ingeniería estructural, la electrónica, óptica, las energías renovables, diferentes 

productos de consumo, la depuración de aguas, o en diagnosis y terapia médica. 

Sin embargo, la enorme, y cada vez mayor, presencia de las nanopartículas en 

nuestro entorno ha hecho crecer la preocupación sobre las potenciales consecuencias que 

podría acarrear la exposición a estos nuevos materiales a corto o largo plazo en el ser 

humano y en el medio ambiente. En este sentido, agencias reguladoras, organizaciones 

gubernamentales, la industria y la comunidad científica en campos como la toxicología, 

fisiología, química analítica, química medioambiental, etc., tratan de aunar esfuerzos en 

la labor de aportar pautas estandarizadas para la evaluación toxicológica y 

ecotoxicológica de estos materiales (SCENIHR 2009; Davis et al. 2010; Potočnik 2011; 
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Commission 2013; Groso et al. 2010). En este apartado no se tratará de dar una 

descripción sistemática y exhaustiva de la toxicología de las nanopartículas en la salud 

humana y en el medio ambiente puesto que extendería en exceso e innecesariamente la 

presente introducción. Es sin embargo de interés el mencionar algunos de los aspectos 

más importantes que nos permitan ilustrar la importancia y urgencia del desarrollo de 

herramientas analíticas para el análisis y caracterización de nanopartículas en muestras 

biológicas y medioambientales. 

1.4.1. ESTUDIOS DE TOXICIDAD 

El estudio de los potenciales efectos tóxicos de las nanopartículas en el ser 

humano es una tarea compleja que se lleva a cabo estudiando los efectos de la exposición 

a estos materiales fundamentalmente en modelos celulares (estudios in vitro) y animales 

(estudios in vivo). Cuando se estudia la toxicidad a nivel celular, se evalúan efectos como 

la viabilidad y proliferación celular, el daño mitocondrial, apoptosis o necrosis, estrés 

oxidativo, daño en el genoma (genotoxicidad), etc. 

Algunos de estos aspectos están o pueden estar relacionados entre sí. Por ejemplo, 

el mal funcionamiento del metabolismo mitocondrial o un estrés oxidativo severo 

desembocan normalmente en apoptosis o en casos extremos en necrosis; a su vez, esto se 

reflejaría en un estudio de viabilidad celular que determina los porcentajes de 

supervivencia y muerte de células dentro de la población de un cultivo. La evaluación de 

la proliferación, por otra parte, puede proporcionar información sobre la influencia del 

agente externo en el ciclo celular manifestándose en una inhibición de la expresión o 

produciéndose una sobreexpresión celular. La genotoxicidad como concepto genérico es 

el daño que se produce en el genoma.  

Al estudiar los efectos tóxicos en modelos animales (in vivo), se evalúan 

fenómenos como: la inflamación, la respuesta inmune o los fallos sistémicos y la necrosis. 

Son también de gran interés los estudios de biodistribución in vivo, que consisten en la 

cuantificación del metal (generalmente por ICP-MS) en diferentes órganos y fluidos 

biológicos (sangre, orina y heces) extraídos de modelos animales (por ejemplo: ratas 

Wistar o ratones Mus musculus) a los que se les ha administrado las nanopartículas a una 

dosis y durante un periodo concreto. Estos estudios son sin duda de gran ayuda a la hora 
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de comprender los destinos (los órganos diana) que toman las nanopartículas dentro de 

un organismo, su acumulación y su excreción una vez son inhaladas, ingeridas o 

inyectadas. En la interpretación y comparación de los resultados es importante tener en 

cuenta, no obstante, no solo la especie a la que se ha practicado el ensayo (rata, ratón, 

conejo, etc.), su sexo, peso y edad, sino también las condiciones en que estos ensayos se 

llevan a cabo como son la naturaleza de las nanopartículas empleadas (núcleo metálico y 

funcionalización), sus características fisicoquímicas (tamaño y forma), la vía de entrada 

de las nanopartículas (por inhalación, ingestión, inyección en torrente circulatorio, o por 

inyección intraperitoneal), la dosis (concentración y distribución de la administración de 

las partículas).  

En el caso de las nanopartículas de oro, a pesar del elevado número de 

publicaciones y estudios que se han realizado hasta la fecha sobre la toxicidad de estas 

NPs, las conclusiones y consideraciones respecto a su seguridad para su uso en 

aplicaciones biomédicas continúa siendo contradictoria. Tal es así, que se pueden 

encontrar en la bibliografía numerosos estudios que demuestran experimentalmente su 

inocuidad (Dobrovolskaia & McNeil 2007; Patra et al. 2007; Peng et al. 2009), y de igual 

manera otros tantos señalando indicios de toxicidad de estas nanopartículas (Pan et al. 

2007; Pan et al. 2009; X. D. Zhang et al. 2009; Sung et al. 2011). La dificultad a la hora 

de obtener conclusiones respecto a la toxicidad de estas partículas, radica en la 

complejidad y variabilidad de los estudios: diferentes modelos (líneas celulares, tejidos), 

tipo de ensayo, condiciones de exposición e incubación, duración del ensayo, rangos de 

concentración de las nanopartículas, tamaño y forma de nanopartícula, funcionalización 

o recubrimientos, y las características fisicoquímicas de las nanopartículas empleadas 

(área superficial, carga superficial o topografía de la superficie) (Soenen et al. 2011; 

Fratoddi et al. 2015). 

Sin embargo parece haber un cierto consenso en que las nanopartículas 

“desnudas” (sin funcionalización) como son las sintetizadas y estabilizadas con citrato, 

produce unos efectos tóxicos tanto in vitro como in vivo mayores que aquellas 

funcionalizadas con un recubrimiento protector (Sabella, Galeone, et al. 2011; Sabella, 

Brunetti, et al. 2011; Vetten et al. 2013) como por ejemplo la polivinilpirrolidona (PVP) 

(M. Zhou et al. 2009).  
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La descripción o estudio de los potenciales efectos tóxicos de las nanopartículas 

como las AuNPs, AgNPs o las nanopartículas de TiO2 ha de tener en cuenta, factores de 

gran influencia como: el ya mencionado recubrimiento, la química de superficie, el 

tamaño de las partículas, su forma, la liberación de sus iones y la diana biológica (Wang 

et al. 2011). Este último aspecto es de gran importancia ya que diferentes líneas celulares 

pueden reaccionar de forma muy distinta a la exposición al mismo tipo de nanopartículas 

de oro (mismo tamaño, forma, funcionalización, etc). En un trabajo de Patra y col en 2007 

(Patra et al. 2007) se estudió por citometría de flujo la inducción de muerte célular 

provocada por AuNPs en diferentes líneas celulares. Los autores observaron que mientras 

estas partículas no inducen apoptosis (muerte celular programada) en líneas como células 

de riñón BHK21 o hepáticas HepG2, si lo hacen en células pulmonares A549, siendo 

mayor la población de células muertas cuanto mayor era la concentración de 

nanopartículas aplicada (entre 10-120 nmol L-1 de Au).  

En un estudio con fibroblastos MRC-5 tratados con AuNPs 1 nmol L-1 durante 

72h, los autores observaron mediante electroforesis en gel de dos dimensiones que se 

producía una expresión diferente en proteínas implicadas en funciones de respuesta al 

estrés oxidativo, y a la regulación del ciclo celular y el citoesqueleto, como protección y 

reparación ante el daño al DNA y los cromosomas producido por el estrés oxidativo (J. J. 

Li et al. 2011). Cardoso y col. indicaron que la administración aguda y crónica de AuNPs 

de 10 y 30 nm de diámetro en ratas, producía un daño en el DNA en la sangre e hígado 

de los animales, independientemente del tipo de administración y de los tamaños de 

partícula estudiados (Cardoso et al. 2014). Otros autores como Pan y col., sin embargo, 

afirman que la citotoxicidad de las AuNPs es mayor para partículas pequeñas por debajo 

de 2 nm de diámetro, posiblemente debido a una cinética de internalización distinta o a 

diferencias en la especificidad del reconocimiento celular (Pan et al. 2007). Los mismos 

autores señalan además, que aunque las nanopartículas se internalizan en la célula, la 

toxicidad podría ser debida a sus interacciones con la membrana celular. 

En cuanto a las AgNPs, debido a sus propiedades ópticas, electrónicas, y 

especialmente a sus propiedades bactericidas son hoy día uno de los materiales más 

frecuentemente utilizados estando presentes en un alto número de productos de consumo, 

así como en aplicaciones biomédicas y medioambientales. La liberación de iones Ag+ por 

la oxidación de su superficie, tiene sus efectos tóxicos en bacterias, virus y hongos. 
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Gracias a una aparente baja toxicidad en los seres humanos y en los seres vivos, las 

AgNPs son también aplicadas en productos y tecnologías médicas y biomédicas, así como 

en aplicaciones medioambientales (Rai et al. 2009; Zhang 2013). 

Entre las vías de entrada posibles tenemos la inhalación de polvo o humos que 

contienen AgNPs en el lugar de producción, por ingestión de agua o alimentos tratados 

con estas partículas, o por penetración en la piel por contacto con textiles tratados o por 

cosméticos. Los usos biomédicos de estas nanopartículas añadirían otros puntos de 

entrada y exposición de las partículas al ser humano. En cuanto al mecanismo de la acción 

bactericida de las nanopartículas de plata (AgNPs) no está muy claro por el momento, 

pero parece ser una combinación de la liberación de iones Ag+, del daño en la membrana 

celular por la interacción directa entre las nanopartículas y esta, la internalización de las 

nanopartículas en la célula, y de una cascada de reacciones intracelulares y extracelulares 

entre ellas la pérdida de la fuerza motriz de protones que conduce a una pérdida de energía 

de las células, el daño en el DNA y la generación intra- y extracelular de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) (Hwang et al. 2008; Smetana et al. 2008; Marambio-Jones & Hoek 

2010). 

La toxicidad y acción bactericida de las AgNPs depende de factores intrínsecos a 

estas como su tamaño, forma, estructura cristalina, funcionalización y química de 

superficie, pero también de factores externos como el pH, fuerza iónica, presencia de 

ligandos específicos, cationes divalentes o macromoléculas (Morones et al. 2005; 

Smetana et al. 2008; Pal et al. 2015). En los estudios sobre su toxicidad, se han encontrado 

evidencias de acumulación y (en algunos casos) daño en órganos como el hígado y 

pulmones, así como la penetración de la barrera hemato-encefálica de roedores. 

En estudios in vitro se ha encontrado que las AgNPs reducen la función 

mitocondrial e incrementan el fallo de la membrana de células madres de ratón y células 

hepáticas de rata (Braydich-Stolle et al. 2005; Hussain et al. 2005). En un trabajo de Arora 

y col. (Arora et al. 2008), en el que células humanas de fibrosarcoma y de carcinoma de 

piel fueron expuestas a un producto tópico antimicrobiano que contenía AgNPs, se 

encontró que bajaron los niveles celulares de glutatión, se incrementó el estrés oxidativo 

y se llegó a un daño celular. En este estudio se demuestra además, que dependiendo de la 

dosis empleada se puede inducir apoptosis o a dosis mayores necrosis para ambos tipos 

celulares. Según Hsin y col. en su estudio con fibroblastos de ratón (Hsin et al. 2008), el 
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mecanismo de apoptosis producido por AgNPs está relacionado con las mitocondrias y 

conlleva la generación de ROS en la célula que activa una cascada de reguladores de 

apoptosis: JNK, p53, proteína Bax, citocromo C y finalmente el anclaje a la mitocondria 

de la poli ADP ribosa polimerasa (PARP) implicada directamente en la muerte 

programada de la célula. Otra hipótesis sobre el mecanismo de toxicidad en células 

humanas es el propuesto por Asharani y col. (Asharani et al. 2009), en el cual las AgNPs 

interfieren en la cadena respiratoria mitocondrial, generan ROS y afectan a la producción 

de ATP lo cual conduce a un daño en el DNA. Estos resultados, sugieren cautela en el 

uso masivo de este nanomaterial y recalca la necesidad de investigar su uso en formas y 

dosis que no representen una amenaza para el ser humano y el medio ambiente. 

El TiO2 ha sido generalmente considerado biológicamente inerte a la micro y 

nanoescala. Algunos trabajos indican una ausencia de toxicidad de estas nanopartículas a 

las condiciones y dosis estudiadas. Por ejemplo Fabian y col. (Fabian et al. 2008) 

estudiando ratas a las que se les inyectaron nanopartículas de TiO2 por vía intravenosa, 

concluyen que no se observan cambios en las citoquinas (demostrando ausencia de 

respuesta inflamatoria) ni enzimas medidas en la sangre, ni tampoco efectos tóxicos, 

respuesta inmune, ni daños en la función de ningún órgano a las dosis empleadas en el 

estudio (5 mg/Kg de masa del animal). Así mismo, se evaluó la biodistribución de las 

partículas en los distintos órganos y la variación del nivel de TiO2 a los 1, 14 y 28 días, 

encontrándose los mayores niveles en el hígado, seguido del bazo, pulmón y riñón. Estos 

niveles se mantuvieron constantes en el hígado durante los 28 días, mientras que bajaron 

ligeramente en el bazomientras y decrecieron rápidamente tras el primer día en el pulmón 

y el riñón, encontrándose valores control ya en el día 14. No se detectó presencia de TiO2 

en ningún momento en células sanguíneas, plasma, cerebro o nódulos linfáticos (Fabian 

et al. 2008). 

Sin embargo, las nanopartículas de TiO2 han sido señaladas como causantes de 

diversos efectos en estudios tanto in vivo como in vitro (Schmidt & Vogelsberger 2006). 

Se ha demostrado que la internalización de nanopartículas de TiO2 en cultivos primarios 

de queratinocitos humanos tiene un efecto en la homeostasis del Ca de las células, e 

induce a un descenso en la proliferación asociado a una prematura diferenciación sin 

ninguna indicación de muerte celular (Jugan et al. 2012). En otro estudio, realizado por 

Hu y col., han sido reportadas diversas alteraciones de elementos esenciales y sustancias 
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neurológicas en cerebros de ratón expuestos a nanopartículas de TiO2 (Hu et al. 2010). 

En este estudio se detectó un aumento en el contenido de sodio y calcio, mientras que los 

niveles de magnesio, potasio, zinc y hierro bajaron con respecto a los animales control. 

Estas alteraciones provocaron en los animales la inhibición de diversas enzimas como la 

Na+/K+–ATPasa, la Ca2+-ATPasa, Ca2+/Mg2+-ATPasa, promovió la actividad de la 

acetilcolina esterasa y la oxido nítrico sintasa. El alto contenido en calcio y la reducción 

de la actividad de la Ca2+-ATPasa pueden inducir excitotoxicidad, degeneración y muerte 

neuronal. Finalmente, en los ratones tratados con nanopartículas de TiO2 de este estudio, 

se observó un empeoramiento de las capacidades de aprendizaje el cual ha sido asociado 

con el daño en la homeostasis del Zn (Hu et al. 2010). 

En conclusión, debido a la gran variedad nanopartículas (diferente naturaleza, 

funcionalización, tamaño y forma), de modelos celulares y animales, y de condiciones de 

trabajo, el conocimiento respecto a los riesgos asociados a las nanopartículas metálicas, 

principalmente de Au, Ag y Ti en la salud humana se encuentran aún en su etapa inicial 

y aunque la información de la que disponemos permite hacer algunas conclusiones 

preliminares, en algunos casos aportan aun informaciones contradictorias (Khlebtsov & 

Dykman 2011). La coordinación en los programas de investigación sobre nanotoxicología 

de nanopartículas metálicas y óxidos metálicos será clave para poder aunar esfuerzos en 

este sentido y alcanzar conclusiones fiables. 

 

1.4.2. RIESGOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

La producción global de nanopartículas, que ya en el 2004 se estimaba en miles 

de toneladas, no ha cesado de incrementarse en la última década debido a la incesante 

aparición de nuevos productos y aplicaciones de estas. Sin embargo, del gran elenco de 

nanomateriales existentes, son solo unos poco los que están siendo utilizados en una gran 

cantidad de productos o masa de producción en la actualidad, y por tanto los que 

consecuentemente están siendo y serán liberados en el medio ambiente: las nanopartículas 

de SiO2, los nanomateriales basados en el carbono (nanotubos de carbono y fulerenos), 

las nanopartículas de ZnO, las nanopartículas de TiO2 y las AgNPs. Es por tanto que, 

como consecuencia, los esfuerzos en el estudio de la toxicología de las nanopartículas en 
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el medio ambiente, también denominada: econanotoxicología, se centran en estos 

materiales (Schultz et al. 2014). 

Dado el gran número de aplicaciones de las nanopartículas metálicas y 

nanopartículas de óxidos metálicos, es lógico pensar en que, tras su ciclo de vida útil (o 

en el transcurso de este), se producirá su liberación, metabolización o degradación en una 

variedad abrumadora de ambientes y ecosistemas en los que estos materiales acabarán 

estando presentes como pueden ser las aguas de deshecho, los ríos y aguas costeras, el 

aire, los animales o en el propio ser humano.  

Existen diferentes puntos de entrada de las nanopartículas artificiales en el medio 

ambiente: por la aplicación directa intencionada de nanopartículas (por ejemplo en el 

empleo de nanopartículas para depuración de aguas), producidas y liberadas en el entorno 

como consecuencia de la degradación de otros materiales, o a través de fluidos y lodos de 

las plantas de tratamiento de aguas de deshecho (Simeonidis et al. 2015; Devi & Kavitha 

2013). 

Las nanopartículas pueden sufrir transformaciones como disolución, 

aglomeración, sedimentación, cambios en la carga superficial y movilidad, etc., que en 

consecuencia pueden afectar en su actividad química y catalítica, su dispersión o 

sedimentación, así como en los caminos y destinos de liberación de estas al medio 

ambiente. 

 

Figura 26 Rutas de exposición, captación, distribución y degradación de nanopartículas artificiales en el 

medio ambiente. Las rutas demostradas experimentalmente son indicadas con líneas gruesas negras, los textos en 
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magenta indican rutas posibles de degradación y las azules los posibles vertidos y orígenes de liberación de 

nanopartículas al medio ambiente (Oberdörster et al. 2005). 

 

En un medio complejo, las nanopartículas pueden sufrir transformaciones 

dinámicas debidas a factores físicos, químicos o bioquímicos que pueden conducir a la 

variación en su tamaño o su superficie, a la disolución y liberación de iones metálicos, a 

la adsorción sobre otros materiales, sedimentación, a la combinación con otras especies 

o consigo mismas, etc. Algunos de los factores que afectan en gran medida a la estabilidad 

de las nanopartículas en medios complejos medioambientales son: la luz, la temperatura, 

el pH del medio, la fuerza iónica del medio, la presencia de determinados iones y la 

materia orgánica natural. En el caso de las nanopartículas de TiO2 en agua de mar, la 

aglomeración y la sedimentación son los procesos fisicoquímicos más relevantes que 

afectan a estas (Brunelli et al. 2013; Doyle et al. 2014), y que son debidos a un pH del 

medio cercano a su PZC, alta salinidad y fuerza iónica, y a la presencia de iones como 

Ca2+ o iones fosfato; la presencia de materia orgánica natural por el contrario, 

proporcionan un cierto grado de estabilidad a estas partículas en el medio (Domingos 

Rute F. et al. 2010).  

Los estudios que se pueden encontrar en la literatura sobre nanopartículas de TiO2 

en muestras mediambientales se centran principalmente en su liberación y presencia en 

aguas naturales a partir de productos como cosméticos, cremas solares, o pinturas,  así 

como en sus acumulación y efectos en pequeños organismos acuáticos (Labille et al. 

2010; Kaegi, Ulrich, et al. 2008; Croot 2011; Lovern & Klaper 2006). En el caso de las 

nanopartículas de plata, los estudios medioambientales se centran en la liberación de las 

partículas y las especies iónicas de plata por parte de productos textiles, material sanitario 

o productos antibacterianos  en aguas naturales o su presencia en pequeños organismos 

(Fabrega et al. 2011; Navarro et al. 2008). Las nanopartículas de oro, por su parte, no 

representan una gran amenaza para el medioambiente puesto que no es aplicado a 

productos de consumo de uso habitual (Vance et al. 2015) y que la cantidad que se emite 

al medio es por tanto muy baja. Esto, junto a su relativa inocuidad hace que los estudios 

medioambientales con estas partículas sean muy escasos. 
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El conocimiento del comportamiento de las nanopartículas bajo condiciones 

reales medioambientales y biológicas es de gran importancia para comprender su 

transporte en el medio ambiente y su captación por los organismos vivos. En este sentido, 

es de gran interés el desarrollo de métodos analíticos capaces de revelar dichos cambios 

y caracterizar las nanopartículas por su tamaño, agregación y grado de disolución.  

El diseño sistemático y producción de nanopartículas para diferentes aplicaciones 

tecnológicas, así como su empleo en productos de consumo, es algo que ha aparecido y 

ocurre desde tan solo unas pocas décadas. El conocimiento de su destino, transporte y 

toxicidad ha sido estudiado en los últimos años en organismos y nanopartículas modelo. 

Pero es necesario incrementar la complejidad de estos estudios en ecosistemas reales y 

simulados más complejos como es el estudio de nanopartículas en sistemas acuáticos 

(ríos, lagos, estuarios, océanos, etc.) o en suelos. En este sentido, la detección de 

nanopartículas artificiales y su diferenciación de los coloides naturales además de la 

caracterización in situ de nanopartículas en matrices complejas, representan dos de los 

retos más importantes para la química analítica en el desarrollo de métodos para el estudio 

de la econanotoxicidad (Maurer-Jones et al. 2013). 

Conocer las transformaciones como la agregación, adsorción a proteínas o a otras 

biomoléculas o su disolución o liberación de iones metálicos, son sin duda retos analíticos 

de vital importancia para entender cómo estos cambios en las nanopartículas afectan su 

actividad, su transporte, destino y toxicidad. 
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2 OBJETIVOS 

Tal como se ha descrito en la introducción de la presente tesis, es cada vez mayor 

la presencia de los nanomateriales en una amplia variedad de aplicaciones y productos de 

consumo debido a las propiedades novedosas que presentan estos cuando se estructuran 

en la nanoescala. El desarrollo de nuevos métodos analíticos capaces de la detección de 

estos materiales en el rango de ultratrazas en muestras complejas (productos comerciales, 

muestras biológicas y muestras medioambientales), así como su caracterización (forma, 

rango de tamaños, estabilidad, etc.) son retos analíticos de un gran interés ya que pueden 

servir como herramientas para la optimización de su síntesis o control de calidad del 

producto, para facilitar el estudio de sus propiedades en relación a sus características (la 

composición, forma, tamaño, etc.), o para el estudio de sus efectos potenciales en la salud 

y en el medio ambiente. La detección elemental mediante ICP-MS, con buena 

sensibilidad y selectividad elemental, un rango lineal amplio, bajos límites de detección 

y facilidad de acoplamiento a sistemas de separación, supone una alternativa ideal para 

abordar este problema analítico. 

Es por esto que el objetivo general de la presente tesis doctoral es: 

“el desarrollo de métodos analíticos basados en espectrometría de masas para la 

detección a nivel de ultratrazas y determinación por tamaños de nanopartículas 

metálicas y nanopartículas de óxidos metálicos en muestras comerciales, biológicas y 

medioambientales”  

Con este fin se estudiarán tres casos diferentes: dos sobre nanopartículas metálicas 

de gran relevancia: las nanopartículas de oro, y nanopartículas de plata, así como para 

una de las nanopartículas de óxido metálico con más presencia en productos comerciales 

y aplicaciones médicas y medioambientales como son las nanopartículas de TiO2. Para 

acometer dicho objetivo, se aplicarán diferentes estrategias de análisis basadas en ICP-

MS (cuadrupolo simple, triple cuadrupolo y analizador de masas de doble enfoque), 

métodos de separación por tamaños de partícula (HPLC y FFF), y tratamientos para la 
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adecuación de la muestra, a la detección y caracterización de las mencionadas 

nanopartícula en muestras reales de matrices complejas. El objetivo general será 

abordado a través de los siguientes objetivos parciales: 

1) Desarrollo de métodos de separación y detección en línea para  la discriminación 

entre las nanopartículas de plata y las especies iónicas de plata disueltas para su 

aplicación en muestras reales. 

Dada la diferente toxicidad y efectos en el medioambiente de las NPs de plata y 

de sus especies iónicas que se ha puesto de manifiesto en la introducción de la presente 

memoria, el primer objetivo parcial del trabajo que se propone se centra en la separación, 

por un lado de NPs de plata de diferentes tamaños y simultáneamente de los posibles 

iones generados por la disolución parcial de dichas NPs. Para ello se desarrollarán 

métodos de separación que puedan ser acoplados en línea con el ICP-MS como detector 

ultrasensible y selectivo de este metal y la metodología se evaluará en el análisis de estas 

especies en diferentes muestras. 

2) Implementación de la separación por tamaños y especies iónicas de oro disueltas al 

análisis de estas especies en muestras biológicas.  

El empleo potencial de las NPs de oro en sistemas biológicos, por ejemplo, 

conjugándolas con diferentes biomoléculas, implica la necesidad de estudiar la toxicidad 

de dichas nanopartículas y de la consecuente posible liberación de los iones metálicos de 

oro. Por tanto, será necesario llevar a cabo una adecuada preparación de las muestras 

biológicas que permitan obtener ambas especies en una forma medible preservando la 

naturaleza de las especies que se encuentren inicialmente presentes en la muestra. Una 

vez extraídas, el objetivo final será el de separar las especies empleando estrategias 

similares a las del objetivo 1 empleando el ICP-MS también como detector elemental y 

estudiando las características del método para el caso de las NPs de oro. 

3) Estudio comparativo de los efectos a nivel biológico producidos por el Ti procedente 

de implantes metálicos en su forma iónica y en forma de nanopartículas de TiO2.  

El empleo de prótesis metálicas de Ti implica la liberación de iones metálicos y 

de NPs de este metal que aparecen como productos de desgaste de dicha prótesis. Los 



137 

efectos biológicos que estas especies pueden generar en el tejido peri-implatario son 

desconocidas en muchos casos. Por lo tanto, en este objetivo parcial, de manera similar a 

los anteriores, se proponen metodologías analíticas para discriminar la naturaleza de las 

especies de Ti (NPs e iones) y su efecto en muestras biológicas empleando la detección 

mediante ICP-MS. Puesto que el Ti es un elemento difícilmente medible mediante ICP-

MS, diferentes metodologías serán puestas a punto para elucidar la naturaleza de las 

especies de Ti en cultivos celulares. 

4) Estudio comparativo de los niveles de Ti en suero sanguíneo de pacientes a los que 

se ha introducido diferentes tipos de implante cervical. 

Este objetivo parcial complementa al anterior puesto que aborda la 

implementación de las estrategias de medida de Ti mediante ICP-MS previamente 

desarrolladas a la determinación de los niveles circulantes de este metal en el suero de 

paciente con diferentes tipos de implantes cervicales de Ti. En este sentido, en este 

objetivo se propone una estrecha colaboración con facultativos de traumatología del 

Hospital General de Asturias que permita el estudio y seguimiento de la liberación de Ti 

de los implantes cervicales en estudio. 

5) Desarrollo de un método para la detección a nivel de ultratrazas de nanopartículas 

de dióxido de titanio y la determinación de su distribución por tamaños, y la 

aplicación del método al análisis de muestras ambientales. 

En el último objetivo parcial se aborda la separación de las diferentes NPs de Ti a 

través de técnicas de separación acopladas en línea con la detección mediante ICP-MS. 

Como en la caso de las partículas de oro y plata, la determinación de las diferentes NPs 

de Ti cambia dramáticamente su comportamiento biológico y ambiental. Por tanto, la 

discriminación de las mismas empleando técnicas de separación alternativas a las 

previamente empleadas en el caso de las NPs de oro y plata, más adecuadas para la 

determinación de NPs de Ti en muestras ambientales, será abordada en este objetivo 

parcial. 
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2.1  OBJECTIVES 

The presence of nanomaterials in a broad variety of applications and consumer 

products is increasing due to the novel properties they show at the nanoscale. The 

development of new analytical methods capable to detect these materials at an ultratrace 

level in complex samples (consumer products, biological samples and environmental 

samples) is an analytical challenge of utmost interest, as these methods could serve as 

tools for synthesis optimization procedures, for quality control procedures, for the study 

of the characteristics-related properties (properties that depend on the composition, shape, 

size, etc.), or for the study of the potential effects on the human health or the environment. 

The elemental detection with ICP-MS, with a good sensitivity and elemental selectivity, 

a broad linear range, low limits of detection and easy hyphenation with separation 

systems, represents a ideal alternative to afford this analytical challenge. 

Therefore, the general objective of the present doctoral thesis is: 

“the development of analytical methods based on mass spectrometry for the 

detection at an ultratrace level and size determination of metallic nanoparticles and 

metal oxide nanoparticles in comertial, biological and environmental samples”.  

With this aim, three different cases will be studied: two of them about two 

important metallic nanoparticles: gold nanoparticles and silver nanoparticles; and the 

third one about one of the most extensively used metal oxide nanoparticles in commercial 

products and medical and environmental applications: the TiO2 nanoparticles. To address 

this aim, different analytical strategies based on ICP-MS (single quadrupole, triple 

quadrupole and double focusing mass analyser), particle size-separation methods (HPLC 

and FFF), and different sample treatments, for the detection and characterization of the 

already mentioned nanoparticles in real samples with a complex matrix. This general 

objective will be addressed by the next partial objectives: 

 

1) Development of online separation and detection methods for the discrimination 

between silver nanoparticles and dissolved silver ionic species for their 

application in real samples. 
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Due to the different toxicity and environmental effects of silver NPs and silver 

ionic species that were highlighted in the introduction of this dissertation, the first partial 

objective that is proposed here focuses on the separation, on one hand of silver NPs with 

different sizes, and simultaneously of the possible ions generated by the partial 

dissolution of these NPs. For this purpose, separation methods that can be coupled online 

with ICP-MS as ultrasensitive and selective detector of this metal will be developed and 

the methodology will be evaluated in the analysis of these species in different samples. 

 

2) Implementation of the size separation and free ionic species dissolved to the 

analysis of these both species in biological samples. 

The potential use of gold NPs in biological systems, for example, conjugating 

them with different biomolecules, involves the need to study the toxicity of these 

nanoparticles and the possible consequent release of gold metal ions. Therefore, it will be 

necessary to carry out proper preparations of biological samples to obtain both species in 

a measurable way, preserving the nature of the species that are initially present in the 

sample. Once extracted, the ultimate goal will be to separate species using similar 

strategies to the Objective 1 by using also the ICP-MS as an elemental detector and also 

studying the characteristics of the method for the case of gold NPs. 

 

3) Comparative study of the biological effects of Ti from metal implants in its ionic 

form and in the form of TiO2 nanoparticles. 

The use of Ti metal prostheses involves the release of metal ions and metal NPs 

of this metal, appearing as wear products of the prosthesis. The biological effects that 

these species can generate in the peri-implatar tissue are unknown in many cases. 

Therefore, in this partial objective, similarly to the above manner, analytical 

methodologies for discriminating the nature of the species of Ti (NPs and ions) and its 

effect on biological samples using detection by ICP-MS are proposed. Since Ti is hardly 

measurable element by ICP-MS, different methodologies will be set up to elucidate the 

nature of Ti species in cell cultures. 
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4) Comparative study of the Ti levels in serum of patients with different kinds of 

spinal implants. 

This partial objective complements the previous one as it addresses the 

implementation of the Ti measure strategies by ICP-MS previously developed to the 

determination of the circulating levels of this metal in the serum of patients with different 

types of cervical implants of Ti. In this sense, in this objective a close collaboration with 

traumatology doctors from the Asturias General Hospital that allows the study and 

monitoring of the Ti release of cervical implants in study is proposed. 

 

5) Development of a method for the ultratrace detection of TiO2 nanoparticles and 

the size distribution determination, and application of the methodology to the 

analysis of environmental samples. 

In the final partial objective, the separation of the different Ti NPs through 

separation techniques coupled online with detection by ICP-MS is addressed. As in the 

case of gold and silver particles, the determination of the different Ti NPs dramatically 

changes its biological and environmental behaviour. Therefore, their discrimination using 

alternative separation techniques to those previously employed in the case of Au and Ag 

NPs, more suitable for the determination of NPs of Ti in environmental samples, will be 

addressed in this partial objective. 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como ya ha sido descrito en la introducción, el tamaño de las nanopartículas es 

un factor que condiciona las propiedades que estas pueden desarrollar. Además, la posible 

liberación de iones metálicos de la superficie de las partículas viene a ser otro factor de 

suma transcendencia puesto que tanto el tamaño como la forma de las partículas pueden 

verse alterados a través de su degradación. Por otra parte, el conocimiento de dicha 

liberación puede ser de gran interés especialmente por los efectos que se deriven de la 

presencia de estos iones en sistemas biológicos o medioambientales. En este sentido, los 

métodos analíticos y aplicaciones que se desarrollan en esta tesis doctoral con respecto a 

la especiación de nanopartículas de oro y de plata han pretendido atender a los factores 

anteriormente citados: los tamaños de partícula y la presencia de iones liberados o 

presentes en la muestra. Estos objetivos han sido abordados concretamente mediante el 

uso de cromatografía líquida acoplada a detección por espectrometría de masas con 

plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS). En el caso de las nanopartículas de TiO2, 

el método analítico desarrollado ha perseguido proporcionar información sobre la 

distribución de tamaños de las partículas y el estado de agregación/aglomeración de estas. 

Por otra parte, las dificultades inherentes a la detección del Ti (interferencias 

espectrales e interferencias de matriz según la muestra utilizada) han sido abordadas 

mediante el uso de dos sistemas o variantes del ICP-MS. La primera mediante la 

detección de Ti por espectrometría de masas con fuente de plasma y detección con sistema 

de doble enfoque (ICP-DF-MS), también denominado ICP-MS de alta resolución (HR-

ICP-MS), y análisis por dilución isotópica, ilustrada por el estudio de los niveles de Ti en 

suero sanguíneo de pacientes con implante cervical de Ti; y la segunda mediante ICP-

MS/MS en modo de desplazamiento de masas aplicado al estudio de aguas naturales. 

Estos estudios han venido acompañados en los casos de las nanopartículas de oro 

y las de TiO2, de la evaluación de la citotoxicidad, y en todos los casos, de estudios de 
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morfología y tamaño mediante TEM. En la evaluación de los efectos a nivel biológico de 

las nanopartículas de TiO2 también se ha estudiado la liberación de iones de Ti y la 

captación de estos por proteínas presentes en el suero sanguíneo humano. 
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3.1  ESPECIACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE 

PLATA (AGNPS) Y AG(I) 

Por tanto, con el primer objetivo de obtener la separación y detección de 

nanopartículas de plata por tamaños y de especies iónicas de Ag(I), se ha desarrollado un 

método analítico basándonos en la experiencia previa de Helfrich y col. sobre la 

separación de nanopartículas metálicas mediante HPLC-ICP-MS (Helfrich et al. 2006; 

Helfrich 2008; Helfrich & Bettmer 2011). 

En dicha técnica se utiliza una columna de fase reversa C18, con partículas de 

relleno de sílica de 7 µm y con un tamaño de poro de 1000 Å. La fase móvil contenía un 

tampón de fosfato y SDS. El tampón de fosfato se sustituyó en este trabajo por un tampón 

de acetato amónico (pH 6,8) en vistas de que el fosfato pueda precipitar con los iones de 

plata como Ag3PO4. La adición de SDS a la fase móvil tiene como objetivo la 

modificación de la superficie de la fase estacionaria de la columna para permitir la elución 

de las partículas, en consecuencia la elución pasa a seguir predominantemente un 

mecanismo de exclusión por tamaños (SEC).  

De esta manera, y con un comportamiento similar al obtenido para nanopartículas 

de oro en anteriores trabajos (Helfrich et al. 2006), las nanopartículas de plata más 

grandes con un tamaño medio de 20 nm (diámetro del núcleo metálico) eluyeron antes (a 

los 4,5 minutos) que las de nanopartículas de 10 nm (a los 5,1 minutos).  

Los cromatogramas (ver figura 27) muestran señales que no se obtienen 

totalmente resueltas. La anchura de los picos apunta a una distribución de tamaños que 

ha sido corroborada por la observación de las mismas AgNPs por TEM (ver figura 28).  
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Figura 27 Cromatogramas de las AgNPs investigadas. 

 

A       B 

Figura 28  Imágenes de TEM de AgNPs de 10 nm (A) y 20 nm (B). En ellas se confirma una pequeña 

desviación del tamaño medio o nominal aportado por el fabricante, lo cual coincide y se puede correlacionar con el 

ensanchamiento de pico en la cromatografía. 

 

En estas imágenes se puede ver que las partículas con un tamaño nominal de 10 

nm muestran una distribución por tamaños entre 5 y 15 nm, mientras que las de 20 nm se 

encontraron presentes en tamaños entre 10 y 25 nm. 

0 2 4 6 8 10
0

2000

4000

6000

8000

10 nm NPs  

 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
se

ña
l p

ar
a 

10
7 A

g+  [c
ps

]

Tiempo [min]

20 nm NPs



147 

Pero al aplicar esta técnica a la separación de AgNPs nos encontramos con que las 

especies iónicas de Ag+ se ven totalmente retenidas en la columna, a diferencia de la 

especiación de AuNPs en las que sus especies de Au3+ si eluyeron sin problema y con 

recuperaciones cuantitativas, viéndose en los cromatogramas como una señal 

independiente (Helfrich et al. 2006).  

Una hipótesis para explicar la fuerte retención de los iones de plata sería que la 

formación de enlaces covalentes con los grupos sulfato del SDS añadidos para actuar 

como modificador de la fase estacionaria, podrían generar una fuerte interacción entre 

pares iónicos R-OSO3
- Ag+, que junto a la difusión de los iones Ag+ dentro de los poros 

podrían ser causas de la retención observada. 

Para solucionar este problema se planteó la adición a la fase móvil de la 

cromatografía de un reactivo capaz de formar complejos estables con los iones Ag+ que 

compitan con su adherencia a la fase estacionaria y permitan su salida de la columna y 

con esto su detección. En una búsqueda inicial en la bibliográfica sobre reactivos con 

buenas constantes de formación de complejos encontramos iones como: CN-, SCN-, 

S2O3
2- o el EDTA4-. Los dos primeros fueron descartados no obstante por su elevada 

toxicidad, pero fundamentalmente porque presentan también la posibilidad de formar 

precipitados a bajas concentraciones (Ks AgCN = 10-15,7 mol2 L-2 y Ks AgSCN = 10-12 mol2 L-

2). Por tanto, fueron añadidos tanto el EDTA como el Na2S2O3 (por separado) como 

agentes complejantes a la fase móvil con el fin de comparar cuál crea una interacción más 

fuerte y que sea capaz de competir por la captación de los iones libres de plata permitiendo 

así su elución. El mejor resultado se obtuvo para el caso en que se usó el tiosulfato sódico. 

La alta estabilidad de los complejos de plata formados con el tiosulfato, reflejada en el 

valor de su constante global de formación de complejos: β3 [Ag (S2O3)3]5- = 10 14,2 L3 

mol-3, conduce a la captación de los iones Ag+ libres contenidos en la muestra y permite 

en consecuencia, la elución de estos a través de la columna. 

La concentración del agente complejante a añadir a la fase móvil fue optimizada 

aplicando concentraciones entre 0 y 2 mmol L-1 de tiosulfato sódico, obteniendo los 

mejores resultados para 1 mmol L-1 del reactivo. 

Las nuevas condiciones de la fase móvil no afectan aparentemente la estabilidad 

de las nanopartículas de plata. En la siguiente figura puede observarse el cromatograma 



148 

de una muestra que contiene AgNPs de 10 nm de diámetro e iones Ag+, donde la señal de 

las nanopartículas aparece al mismo tiempo de retención que en la figura anterior (donde 

no se utilizó tiosulfato en la fase móvil). Los iones Ag+ eluyen a los 6,0 minutos en una 

señal bien resuelta y separada de la señal correspondiente a las AgNPs de 10 nm. 
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Figura 29 Cromatograma de Ag+ y AgNPs bajo las condiciones cromatográficas modificadas (fase móvil 

con: acetato amónico 10 mmol· L-1 a pH= 6,8 , SDS 10 mmol· L-1 y tiosulfato sódico 1mmol· L-1). 

 

La técnica se ha aplicado también a nanopartículas de plata de menor tamaño, 

entre 2 y 6 nm de diámetro, sintetizadas en nuestro laboratorio, las cuales pueden ser del 

mismo modo separadas de la señal de Ag+. En la figura 30 se muestran los cromatogramas 

resultantes para Ag-MSA 1 y Ag-MSA 2, nanopartículas de plata estabilizadas con ácido 

mercaptosuccínico (MSA) con dos tamaños de partícula diferentes obtenidos al variar la 

relación entre metal (AgNO3) y reductor (NaBH4) utilizados. 
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Figura 30 Cromatogramas realizados bajo las condiciones cromatográficas descritas arriba, 

correspondientes a las nanopartículas de Ag-MSA sintetizadas. 

 

En estos cromatogramas se pueden observar dos picos registrados a los 5,5 y a los 

5,70 minutos, correspondientes a las nanopartículas sintetizadas: Ag-MSA 1 y Ag-MSA 

2, respectivamente. En ambos casos se observa una gran señal a los 6 minutos, que 

corresponde a la presencia de un exceso de especies de Ag(I).  

Los tiempos de retención obtenidos de las dos especies se correlacionaron con el 

tamaño esperado para estas nanopartículas según está descrito en su síntesis (Chen & 

Kimura 1999). Con los resultados de este experimento podemos concluir que es posible 

lograr la separación de nanopartículas pequeñas entre 3 y 6 nm de las especies de Ag(I) 

presentes, como ya se obtuvo para el caso de las nanopartículas de oro (Helfrich et al. 

2006). No obstante, la diferencia del tiempo de retención entre los máximos de Ag-MSA 

1 y el de las nanopartículas de plata de 10 nm sería aproximadamente de 0,25 min. En 

consecuencia, aunque la diferencia sería aún observable, la resolución cromatográfica 

podría ser demasiado baja para distinguir dichas especies cuando estas estén presentes en 

la misma muestra. 
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3.1.1 APLICACIÓN A CASO REAL: ANÁLISIS DE 

CALCETÍN DEPORTIVO  

Una vez desarrollada la técnica analítica, se ha estudiado su aplicabilidad en 

muestras reales. Tanto las nanopartículas de plata como otras formas iónicas son 

utilizadas en numerosas aplicaciones por sus propiedades antimicrobianas como es el 

caso de las prendas textiles. El lavado de estas prendas ha sido identificado como una 

importante fuente de emisión de plata en aguas de deshecho y el medio ambiente (Geranio 

et al. 2009; Benn & Westerhoff 2008; Lorenz et al. 2012). En este trabajo, por tanto, se 

ha abordado el análisis de la presencia y liberación de especies de plata en productos 

textiles, concretamente en calcetines deportivos. 

Las muestras reales que se emplearon para este estudio fueron calcetines 

deportivos comprados en un comercio convencional y posteriormente almacenados en 

lugar estanco y en ausencia de luz hasta su análisis. Como proceso de tratamiento de 

muestra se realizó la simulación de un proceso de lavado, para el cual se realizaron cortes 

del calcetín que se introdujeron en un vial con una solución consistente en un tampón de 

10 mmol·L-1 de acetato amónico a pH 6,8 y 10 mmol·L-1 de SDS. Este último reactivo, 

además de ser uno de los aditivos presentes en la fase móvil, es un tensioactivo aniónico 

y componente habitual en jabones de higiene personal y detergentes (Smulders et al. 

2002), que ha sido utilizado con este último fin en el lavado de los fragmentos de calcetín 

deportivo.  

La muestra se mantuvo en agitación y oscuridad dentro del vial durante dos horas, 

tras lo cual la solución fue decantada y se inyectó directamente en el sistema HPLC-ICP-

MS. Los resultados del análisis de la solución de lavado obtenida pueden verse a 

continuación en la figura 31, donde se muestran cromatogramas correspondientes a tres 

inyecciones consecutivas de la misma muestra obtenida de dicha extracción. 
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Figura 31 Cromatogramas correspondientes a tres inyecciones consecutivas del mismo extracto del lavado 

del fragmento de calcetín deportivo. 

Estos cromatogramas muestran tres señales o picos: un pico ancho a los 4,2 

minutos, otro mucho mas estrecho a los 5,3 minutos, y un tercero a los 6 minutos. 

Comparando los tiempos de retención con los obtenidos anteriormente con las AgNPs 

patrón y el patrón de Ag+, para la señal a 4,2 min podría estimarse un tamaño de las 

partículas en un rango de alrededor de 20 nm, y su anchura denota una distribución amplia 

de tamaños, mientras que el segundo pico (5,3 min) correspondería a partículas más 

pequeñas, de entre 5 y 10 nm de diámetro. Estos tamaños son, sin embargo, una 

aproximación en base a los tiempos de retención de las nanopartículas empleadas en la 

optimización del método. Para una estimación más correcta se debería hacer un calibrado 

de tamaños de partícula Finalmente, el tercero, a los 6 min, corresponde al tiempo de 

retención de las especies iónicas de Ag+. 

Hay que señalar, no obstante, que con la monitorización de los isótopos de plata 

solamente, no podemos asegurar que se trate de nanopartículas de este metal y no de plata 

unida a la superficie de otras nanopartículas como pudieran ser el SiO2 o AuNPs. En este 

sentido, la aparición de la señal a los 6 min indicando la presencia de iones Ag+ podría 

apoyar esta hipótesis. 
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Como control negativo del proceso de extracción, las nanopartículas de plata de 

10 nm se sometieron a dicho proceso (solución de SDS y agitación durante 2 h) y se 

inyectaron en el sistema de HPLC-ICP-MS. No se observó degradación o liberación de 

Ag+ a partir de las nanopartículas, lo que indica que el proceso de extracción no es 

responsable de las especies de Ag+ encontradas en la muestra real. 

Por otra parte, no es posible determinar con estos experimentos si el origen de los 

iones Ag+ detectados en la muestra es consecuencia de la degradación o liberación por 

parte de las nanopartículas añadidas al producto (ya sean de plata o de otros materiales), 

o si ya le fueron añadidas de fábrica las especies inorgánicas de plata (no 

nanoparticuladas) a este producto de forma intencionada. 

En la figura 31 se puede ver que los cromatogramas muestran una repetitividad 

excelente del perfil cromatográfico y de los tiempos de retención, cuya desviación 

estándar estuvo en todos los casos por debajo de 0,2 % (N = 3) y en términos de área de 

pico por debajo de 6 % (N = 3). La concentración total de plata de este extracto fue 

determinada directamente por ICP-MS mediante calibración externa dando un valor 

aproximado de 1 mg· L-1.  

A pesar de que el método cromatográfico proporciona resultados repetibles, el 

proceso de extracción puede verse afectado por diferentes factores (Ulrich et al. 2012), 

siendo el más destacado en este caso la parte del producto textil que era elegida y 

recortada para el análisis, lo cual afectó significativamente a la cantidad total de plata 

detectable en las soluciones de extracción. En este sentido, al analizar la cantidad total de 

plata de diferentes cortes se obtuvieron diferencias de concentración con un factor de 10, 

de manera que cualquier conclusión acerca de un impacto cuantitativo de la lixiviación 

de plata de este tipo de producto textil debería de ser llevado a cabo en una mayor escala 

(Farkas et al. 2011). Por otra parte, las condiciones de extracción previas al acoplamiento 

HPLC-ICP-MS sugerido necesitarían ser completamente adaptadas para futuros estudios. 

Como conclusión de este apartado se puede afirmar que estas investigaciones iniciales 

han demostrado la aplicabilidad de la técnica desarrollada para el análisis de muestras 

reales. 
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3.1.2 ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE MATRIZ Y 

CALIBRACIÓN DE TAMAÑOS CON 

NANOPARTÍCULAS DE ORO 

Hasta aquí se ha demostrado la capacidad de la técnica para la separación de 

nanopartículas de plata por tamaños y la detección simultanea de especies iónicas de plata 

libres en la misma muestra, primeramente en muestras patrón Ag+ y de AgNPs de 10 y 

20 nm, y posteriormente aplicándose a una muestra real de tejido deportivo tras un 

sencillo proceso de extracción con SDS. No obstante, se desconoce aún la influencia que 

pueda tener una matriz compleja, como son por ejemplo las matrices biológicas, en el 

comportamiento de la cromatografía para la especiación de las nanopartículas de plata. 

Por tanto, y con el fin de evaluar la influencia de una matriz biológica en la 

metodología descrita en líneas anteriores, las nanopartículas de plata de 10 nm se 

incubaron durante una hora en suero fetal bobino (FBS) diluido 10 veces. Paralelamente, 

se realizó la misma incubación con nanopartículas de oro del mismo tamaño (10 nm), y 

se realizaron inyecciones en el sistema de una mezcla con nanopartículas de plata de 10 

y de 20 nm, nanopartículas de oro de 10 y de 30 nm, y patrones de Ag+ y Au3+ en agua 

MilliQ para establecer una referencia de los tiempos de retención sin efectos posibles de 

matriz, y para ensayar el uso de las nanopartículas de oro como calibrante de tamaño. 

Tras la incubación en FBS se añadió SDS y el tampón de pH para imitar el medio 

de la fase móvil, y se inyectó la mezcla finalmente en el sistema de HPLC. Como 

resultado se obtuvo un cromatograma (figura 32b) se encuentra que la señal de las 

nanopartículas de 10 nm sale a los 4,25 min, un tiempo de retención menor al obtenido 

para las mismas partículas en agua MilliQ (5 min) (figura 32a).  

El desplazamiento de la señal de las partículas a tiempos de retención menores 

apunta a que se produce un aumento del tamaño hidrodinámico de estas debido a procesos 

de agregación, aglomeración, o bien a la formación de una corona proteica generada por 

la unión de proteínas a la superficie de las nanopartículas (Cedervall et al. 2007). Como 

consecuencia de lo observado, no es posible estimar el tamaño de las partículas en este 

tipo de matrices sin un tratamiento de muestra que evite estas uniones. 
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Figura 32 Cromatogramas de especies diluidas de Ag y Au en (A) SDS con tampón de pH, y en (B) FBS 

diluido 10 veces. 

Por otra parte, tal como se puede ver en el cromatograma de la detección 

simultanea de Au y Ag por ICP en la figura 32b, tanto las nanopartículas de plata como 

las de oro sufren exactamente el mismo efecto en presencia de FBS, lo cual sugiere que 

el uso de nanopartículas de tamaño conocido formadas por otro elemento detectable 

podrían ser útiles en el futuro para su uso como calibrante de tamaño de las nanopartículas 

en el sistema híbrido HPLC-ICP-MS desarrollado.  
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3.1.3 FIGURAS ANALÍTICAS DEL MÉTODO 

El siguiente punto a valorar es el potencial de la técnica analítica para la 

cuantificación de las diferentes especies de Ag. Los analitos estudiados con este fin fueron 

las nanopartículas de plata de 10 y 20 nm, y las especies de Ag+. En todos los casos, las 

concentraciones se dan en relación a la fracción de masa de plata. Mediante una 

estimación teórica del número de átomos de Ag por partícula, podríamos convertir estos 

valores en el número de partículas presente, sin embargo, para esto es necesario conocer 

la composición química exacta del núcleo de las partículas. En el caso de tener 

nanopartículas compuestas que contienen plata como Ag+ unidas a la superficie de 

nanopartículas de SiO2, se cometería un error al dar la información sobre el número de 

nanopartículas. 

En la tabla 4 se puede ver los valores analíticos que se obtienen para estas especies. 

Las recuperaciones de las nanopartículas investigadas fueron satisfactorias (~86%), y sus 

límites de detección fueron obtenidos en el rango medio y bajo de los ng· L-1. Si 

comparamos estos valores con los que se obtienen con otros métodos existentes, 

mejoraron los límites de detección obtenidos con FFF como técnica de separación (~ 5 

µg· L-1) y fueron un poco inferiores a los obtenidos por spICP MS: 2,5-40 ng · L-1, 

dependiendo del tamaño de partícula (Mitrano et al. 2012). 

Tabla 4 Figuras analíticas del método desarrollado. 

Especies Sensibilidad* 

[cps·L·µg-1] 

D.L.** 

[µg·L-1] 

Recuperación*** 

[%] 

Ag+ 36 617 0,12 80 ± 3 

10 nm 

Ag NPs 

22 681 0,08 86 ± 3 

20 nm 

Ag NPs 

11 245 0,40 86 ± 5 

* Basada en la calibración utilizando áreas de pico. 

** D.L.: límites de detección, siguiendo el criterio 3σ 

*** N = 3 
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Sin embargo, la técnica desarrollada presenta algunas limitaciones. El primero es 

que el rango de tamaños de trabajo que permite la columna, según se ha demostrado en 

este trabajo, está limitado hasta los 40 nm (de diámetro del núcleo metálico). 

Nanopartículas por encima de este tamaño quedan retenidas en la fase estacionaria dentro 

de la columna, como quedó demostrado en el transcurso de nuestros experimentos cuando 

se inyectaron AuNPs de 60 nm con la intención de demostrar también su uso como 

calibrante de tamaños. Esta limitación contrasta con otras técnicas habituales en la 

separación de nanopartículas por tamaños como son el AF4 o el spICP-MS, en las cuales 

prácticamente no hay límite superior de tamaño (Wahlund 2013; Peters et al. 2014). 

Por otra parte, la separación se ve influida por la matriz de la muestra, como se ha 

demostrado en los experimentos anteriores con AgNPs en un medio rico en proteínas 

como es el FBS. La modificación de la fase estacionaria debido a la interacción con 

proteínas u otras biomoléculas, o la formación de una corona proteica alrededor de las 

AgNPs modificando su tamaño hidrodinámico y química de superficie (Docter et al. 

2015), podrían ser algunas de las razones posibles del cambio en los tiempos de retención 

en la cromatografía. Por último, y tal como se comentó anteriormente, con la 

monitorización de la plata solamente no es posible diferenciar AgNPs de nanopartículas 

que contienen plata, como podrían ser: nanopartículas de Au/Ag, SiO2 mesoporosas 

conteniendo Ag+ o AgNPs en su interior, etc. La observación de las nanopartículas por 

TEM y determinación de la composición elemental por EDS podría ser una alternativa 

para resolver esta cuestión (Slater et al. 2016; Hernández-Garrido et al. 2011). 

Es importante destacar el hecho de que el método cromatográfico desarrollado 

permite la determinación simultánea de nanopartículas de plata (o nanopartículas que 

contengan plata) en un rango de tamaños de 1 a 40 nm, y de especies de Ag(I) presentes 

en la misma muestra, lo cual puede ser de enorme interés para la evaluación in situ de la 

pureza y degradación de las nanopartículas de plata en procesos de control de calidad, así 

como para estudios toxicológicos con estas partículas, ya que se cree que las especies 

iónicas de plata son las principales responsables de sus efectos tóxicos (Kittler et al. 

2010).  

El hecho de poder determinar la presencia de especies iónicas de plata disueltas o 

desprendidas de las partículas al mismo tiempo que se determinan los tamaños de 

nanopartícula presentes, incluso a tamaños por debajo de los 10 nm, es ciertamente una 
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información de gran relevancia para estudios de especiación de plata y que no es posible 

obtener por otras técnicas más habituales como son el FFF o el spICP-MS (Giddings 

1993; Lee et al. 2014). En el análisis con AF4, como ya se comentó en la introducción, el 

uso de una membrana semipermeable hace imposible determinar los iones presentes 

puesto que atraviesan esta membrana (Giddings 1993); en el caso de SdFFF, la técnica 

no es capaz de diferenciar nanopartículas de plata por debajo de 20 nm (Kim et al. 2007) 

y por tanto, tampoco distingue las especies iónicas de plata de las partículas pequeñas 

(tanto unas como las otras eluyen juntas en el tiempo muerto de la separación).  

En el caso de spICP-MS, la detección simultánea de AgNPs y de iones Ag+ está 

condicionada por el límite de detección por tamaño de la técnica, definido como el tamaño 

mínimo de nanopartícula cuya señal puede ser diferenciada del fondo o ruido instrumental 

en un factor de 3 veces su intensidad (Laborda et al. 2011). En este sentido, los límites de 

detección de tamaño para las nanopartículas de plata encontrados en la literatura se 

encuentran entre 13 y 20 nm (Laborda et al. 2011; Franze et al. 2012; Mitrano et al. 2012; 

Lee et al. 2014; Peters et al. 2015), por lo que por debajo de este tamaño esta técnica no 

puede discernir de forma precisa entre AgNPs pequeñas y especies de Ag+ presentes. 

La utilización de equipos de mayor sensibilidad y mayor resolución como el ICP 

de doble enfoque o el ICP de triple cuadrupolo pueden representar una mejora en la 

relación señal ruido y bajar el límite de detección de tamaño de la técnica (Peters et al. 

2015). Equipos con una resolución temporal mayor como el ICP con analizador de tiempo 

de vuelo podría ser también una buena alternativa para superar este problema. Además, 

trabajando con un analizador de cuadrupolo solo es posible monitorizar un isótopo o masa 

en spICP-MS, mientras que tanto el detector de tiempo de vuelo como el de doble enfoque 

permiten la detección simultanea de diferentes masas, lo que podría posibilitar un análisis 

isotópico de las partículas individuales o un análisis análisis multielemental (Laborda 

2011). 

En los últimos años han sido publicados algunos trabajos con este mismo objetivo, 

el de desarrollar una técnica que permita la determinación de nanopartículas de plata y 

plata iónica libre en el mismo análisis (Hanley et al. 2014; Zhou et al. 2014; Franze & 

Engelhard 2014).  



158 

Hanley y col., por ejemplo, utilizan una columna de PEEK funcionalizada con 

ácidos carboxílicos y una fase móvil con HNO3 y etanolamina, como quelante para la 

elución de Ag+, para la separación y cuantificación de AgNPs estabilizadas en almidón y 

de iones de plata presentes en un rango de concentraciones de entre 40 µg·kg-1 y 50 

mg·kg-1 (Hanley et al. 2014). Obtienen recuperaciones por encima de 90% para las 

AgNPs de 10 nm y para Ag+, sin embargo tan solo de 33% para las AgNPs de 100 nm. 

En un test de estabilidad de las nanopartículas de plata en HNO3, los autores de este 

trabajo concluyen que la descomposición se produce en el transcurso de unas pocas horas, 

pero que es despreciable en el corto tiempo que dura la separación. Su método demuestra 

ser rápido y válido para la distinción de AgNPs de sus especies iónicas disueltas, si bien 

no es posible la diferenciación de nanopartículas de distintos tamaños puesto que todas 

ellas eluyen en el volumen muerto de la columna. 

Zhou y col. (Zhou et al. 2014) llevan a cabo una cromatografía de intercambio 

iónico con detección por ICP-MS aplicada a la separación de Ag+ y AgNPs entre 1 y 100 

nm de tamaño en productos antibacterianos y en aguas naturales. En este trabajo se utiliza 

una columna funcionalizada con grupo amino con un tamaño de poro de 500 Å y una fase 

móvil que contiene FL-70 y tiosulfato sódico (Na2S2O3) para la elución de los iones de 

plata. Como principales ventajas encontramos un corto tiempo de análisis de alrededor 

de 5 minutos y un límite de detección para los iones de Ag+ de 0,019 µg·L-1, además de 

recuperaciones entre 80 y 100 % para todas las especies de plata. 

En otro trabajo reciente, Franze y col. logran la separación de AuNPs y AgNPs 

(de 10 y 30 nm para ambos casos) y de sus especies iónicas mediante cromatografía 

electrocinética micelar (MEKC) utilizando SDS como tensioactivo y penicilamina para 

la complejación de los iones (Franze & Engelhard 2014), en la que se obtienen buenas 

recuperaciones, límites de detección entre los 0,28 y 0,55 µg·L-1, un tiempo de análisis 

menor a 10 minutos y buena resolución de los picos en la separación de nanopartículas y 

especies del metal libre empleadas en este estudio. Sin embargo, la movilidad de las 

nanopartículas depende de la carga que adquieran estas en su superficie y podría verse 

modificada cuando se produzcan diferencias en la adsorción de tensioactivo debido a 

irregularidades en la superficie de las nanopartículas, o al emplear AgNPs con una 

química de superficie o capa de estabilización distinta. Por otra parte, podría verse 

comprometida su aplicabilidad en muestras biológicas o medioambientales en las que, 
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debido a la matriz, se produzca un cambio en el pH, en la fuerza iónica o en el potencial 

Z, etc., que lleve a una modificación de la superficie y, en definitiva, de la carga de las 

nanopartículas. El impacto de estos factores en la separación debe ser aun estudiado. 
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3.2  DETERMINACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE 

ORO (AUNPS) EN MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Conocer el tamaño o la distribución de tamaños de las nanopartículas metálicas, 

como ya fue comentado en la introducción, tiene también una gran importancia en 

estudios in vivo con estos materiales puesto que numerosos aspectos como pueden ser la 

toxicidad, la genotoxicidad, la internalización en las células o en el núcleo de estas, la 

respuesta inmune o la biodistribución en diferentes órganos y tejidos están relacionados 

en gran medida con el tamaño de las partículas implicadas (De Jong et al. 2008; Lasagna-

Reeves et al. 2010). 

En este sentido, al hablar en este trabajo sobre la especiación de las nanopartículas, 

como especies se refiere a nanopartículas de diferentes tamaños y a especies iónicas del 

metal. Determinar la presencia de estas últimas especies, los iones metálicos libres, es 

ciertamente una información de gran relevancia en estudios in vivo, ya que pueden 

implicar un proceso de degradación de las partículas debido a la respuesta de la célula o 

tejido, a la pérdida de la estabilidad por cambios en el medio (por ejemplo cambios en el 

pH), a una respuesta del sistema inmune, etc. 

De nuevo, la técnica híbrida basada en HPLC-ICP-MS descrita por Helfrich y col. 

en 2006 (Helfrich et al. 2006) ha sido aplicada a la determinación de las distintas especies 

de Au (nanopartículas e iones metálicos) presentes en muestras biológicas, concretamente 

en muestras de tejidos de ratas Wistar. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en esta metodología se utiliza una 

columna de HPLC de fase reversa con relleno de sílica C18 cuya superficie es modificada 

añadiendo SDS en la fase móvil para evitar la adsorción irreversible de las nanopartículas 

a la fase estacionaria de la columna (Wei & Liu 1999; Helfrich et al. 2006) y permitir la 

elución de estas. La técnica, como ya se ha demostrado en su aplicación a la 

determinación de nanopartículas de plata, permite la separación de nanopartículas 

metálicas de entre 2 nm hasta 40 nm de diámetro y posibilita la detección de los iones 

metálicos libres en el mismo análisis. 
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Por otra parte, en el estudio in vivo realizado en ratas Wistar, se inyectaron las 

partículas por vía intraperitoneal de forma que con el transcurso del tiempo estas son 

transportadas y metabolizadas por el animal en distintos órganos. 

El hígado, en particular, es un órgano de gran interés para estudios de metalómica, 

metabolómica o toxicología por ser el responsable de importantes procesos metabólicos 

especialmente cuando se trata de sustancias que el organismo identifica como ajenas o 

tóxicas como es el caso de las nanopartículas metálicas. De forma particular para las 

nanopartículas de oro, es conocido que tanto el hígado como el bazo son dos de los 

principales órganos diana de estas nanopartículas cuando son inyectadas en ratas Wistar 

(De Jong et al. 2008; Abdelhalim 2013). Por todos estos motivos, el hígado y el bazo 

fueron los órganos o muestras biológicas objeto de aplicación del método analítico de 

especiación de nanopartículas de oro por HPLC-ICP-MS que se describe en nuestro 

trabajo. 

Desde un punto de vista analítico, el trabajo con muestras biológicas implica 

trabajar con matrices de muestra de una gran complejidad. En estas, los analitos, que en 

este caso son las nanopartículas de oro y los iones libres de este metal, están acompañados 

de proteínas y otras biomoléculas que contienen heteroátomos como el S, O y N, en 

grupos funcionales electronegativos como tioles, alcoholes, fenoles, carboxilos, amino, 

etc., capaces de formar enlaces con la superficie de las nanopartículas y crear una capa 

exterior, denominada comúnmente corona proteica, modificando así su tamaño 

hidrodinámico (Cedervall et al. 2007; Zhao et al. 2013; Fernández-Iglesias & Bettmer 

2015). Esto, en definitiva, puede llevar a un sesgo en la interpretación de los tamaños de 

partícula tras la separación y análisis de la muestra.  

Por tanto, se hace necesario un tratamiento de muestra previo al análisis, que nos 

permita de alguna manera romper y evitar estos enlaces de forma que la muestra presente 

las nanopartículas en su tamaño real. En este trabajo se han probado dos tratamientos de 

muestra basados en el trabajo de Loeschner y col. (Loeschner et al. 2014) para la 

especiación de tejidos de ratas Wistar: el primero es una digestión básica con hidróxido 

de tetrametil amonio (TMAH), y el segundo una digestión enzimática con Proteinasa K. 

Previo al uso de estos tratamientos en muestras reales de tejidos de ratas Wistar a 

las que se inyectaron nanopartículas de oro, se evaluó la estabilidad de las partículas en 



162 

presencia de los reactivos utilizados para las digestiones. Con este fin, las nanopartículas 

de oro de 10 nm y las de 30 nm se mezclaron primeramente y por separado con TMAH 

en las condiciones descritas para la digestión básica salvo en que en nuestro experimento 

se excluyó el uso de BSA para evitar la formación de una corona proteica con las 

partículas (Brewer et al. 2005; Cui et al. 2014; Fernández-Iglesias & Bettmer 2015) que 

pudiera producir artefactos en los análisis e interpretación de los tamaños de partículas. 

Seguidamente se inyectaron alícuotas diluidas de cada mezcla en el sistema HPLC-ICP-

MS. El cromatograma obtenido de estos análisis dejó ver un desplazamiento de la señal 

correspondiente a las nanopartículas (obtenidas con los patrones en agua MilliQ) hacia 

tiempos mayores, lo que reveló una clara degradación de estas. En las sucesivas 

inyecciones de alícuotas de la misma mezcla solo se obtuvo en todos los casos una señal 

intensa a los 5,7 minutos, que corresponde a los iones de Au, indicando la descomposición 

de las partículas.  

En otros estudios en los que se realizó la digestión básica con TMAH, los autores 

no reportan descomposición de las AuNPs (Schmidt et al. 2011; Gray et al. 2013; 

Loeschner et al. 2014), lo que sugiere que excluir el BSA no permite realizar la digestión 

en condiciones seguras para la integridad de las AuNPs estabilizadas con citrato. Este 

tratamiento, en consecuencia, fue descartado para su uso con muestras reales de tejido 

biológico en nuestro estudio. 

La evaluación de la estabilidad de las AuNPs con la proteinasa K y los reactivos 

implicados en la digestión enzimática, se realizó mediante el análisis por HPLC-ICP-MS 

de alícuotas de patrones de AuNPs de 10 nm sometidos al proceso de digestión a lo largo 

de 14 horas. Los cromatogramas no mostraron descomposición de las AuNPs (Figura 

33A). Posteriormente, se realizó otra digestión de las mismas partículas añadiendo tejido 

control para descartar que se produzca degradación o modificación de las partículas, 

causada por alguna sustancia presente en el tejido o por la acción sinérgica de los 

componentes del tejido y los reactivos de la digestión. En este caso tampoco se encontró 

descomposición de las partículas (Figura 33B). 
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Figura 33 Cromatogramas de diferentes tiempos de incubación de las nanopartículas de oro de 10 nm con 

(A) proteinasa K y los reactivos empleados en la digestión enzimática (SDS, bicarbonato amónico y azida sódica), y 

(B) la misma mezcla añadiendo también tejido control. En ninguno de los casos se encontró descomposición de las 

nanopartículas a iones Au3+ debida a la digestión. 

 

Posteriormente, se realizó una evaluación a diferentes tiempos (del tiempo cero 

hasta 14 horas) del proceso de digestión enzimática. Para ello, se pesaron 25 mg de hígado 

liofilizado procedente de una rata Wistar a la que se le habían realizado las inyecciones 

con AuNPs de 10 nm, y se realizó la digestión enzimática con proteinasa K. Durante este 

proceso serían tomadas varias alícuotas de la solución de digestión, cada una a un tiempo 

fijado: 0 min, 30 min, 1 h, 5 h y 14 h. 

 



164 

3 4 5 6

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

In
te

ns
id

ad
 (c

ps
 19

7 Au
)

Tiempo (min)

 t= 14 h
 t= 5 h
 t= 1 h
 t= 30 min
 t= 0

 

Figura 34 Cromatogramas de la digestión enzimática durante 14 h de una muestra de tejido hepático de una 

rata Wistar inyectada con AuNPs de 10 nm (gráficos con incrementos de la línea base de 3000 cps para mayor 

claridad en la representación comparativa). 

 

Los cromatogramas mostraron en todos los casos (del tiempo cero hasta las 14 h 

de digestión) la señal de las AuNPs de 10 nm en el mismo tiempo de retención 4,6 minutos 

que el obtenido al inyectar el patrón de estas partículas. Sin embargo, también 

observamos una segunda señal a 5,7 minutos a partir de las 5 horas de digestión, que 

corresponde al tiempo de retención de las especies de Au3+. Por último, también se 

observó la aparición de forma gradual durante el proceso de digestión de otra señal a los 

3,7 minutos, que podría indicar la formación de una corona proteica en las nanopartículas, 

de aglomerados de estas o de algún otro tipo de asociación que ha podido llevar a parte 

de las AuNPs a un incremento de su tamaño inicial. 

Finalmente, la metodología desarrollada consistente en el tratamiento de muestra 

por digestión enzimática y el análisis por HPLC-ICP-MS fue aplicada a la especiación de 
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nanopartículas de oro en muestras de hígado y de bazo de ratas Wistar procedentes del 

ensayo in vivo en el que se les inyectó por vía intraperitoneal las nanopartículas de 10 y 

de 30 nm en cada caso. 

El análisis de las digestiones de tejidos control tanto de hígado como de bazo no 

revela señal alguna de partículas de oro o de especies de Au3+, lo que significa que no 

existe contaminación de oro que pueda conducir a conclusiones erróneas en el resto de 

muestras.  

Finalmente, la metodología estudiada fue aplicada al análisis de muestras de 

hígado y de bazo correspondientes a tres ratas Wistar: una a la que se inyectaron por vía 

intraperitoneal 1,66 mL/día de una solución de 50 ppm de AuNPs de 10 nm durante 3 

días, otra a la cual se le inyectaron AuNPs de 30 nm a la misma concentración y dosis, y 

una tercera a la que se le inyectó 1,66 mL/día de agua MilliQ (rata control). Todos los 

tratamientos con los animales se realizaron acorde a la directiva europeas al respecto 

(European Union 2010). 

Las tres muestras fueron, por tanto, digeridas enzimáticamente durante la noche, 

y seguidamente analizadas mediante HPLC-ICP-MS para obtener los cromatogramas que 

se muestran a continuación en la figura 35: 
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Figura 35 Cromatogramas obtenidos por HPLC-ICP-MS de tejido hepático (A) y de bazo (B) digeridos 

enzimáticamente con proteinasa K durante la noche. El trazo azul (L2 y S2) corresponde al análisis de los tejidos 

correspondientes a una rata inyectada con AuNPs de 10 nm, mientras que los cromatogramas de trazo negro (L3 y 

S3) corresponden a otra que fue inyectada con AuNPs de 30 nm. 
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Analizando los cromatogramas obtenidos para las AuNPs de 10 nm, aparte de la 

señal esperada, se puede observar una segunda señal correspondiente a la formación de 

aglomerados, corona proteica u otro tipo de asociación de las nanopartículas que las lleva 

a aumentar su tamaño hidrodinámico y aparecer a un tiempo de retención menor. El 

mismo fenómeno podría ocurrir con las muestras de la rata inyectada con AuNPs de 30 

nm, sin embargo, en estas muestras no es posible discernir si se trata de aglomerados u 

otras combinaciones que aumenten el tamaño hidrodinámico de las partículas, o si se trata 

de las propias partículas de 30 nm puesto que el tiempo de retención en ambos casos es 

demasiado próximo y las señales prácticamente se solapan. 

Los cromatogramas de la digestión de las muestras de bazo muestran claramente 

la señal correspondiente de las partículas de 10 y de 30 nm en cada caso, y encontramos 

también a mucha menor intensidad la señal a menores tiempos de retención, mencionada 

anteriormente para las muestras de hígado correspondiente a la posible formación de una 

corona proteica.  

Tanto en los cromatogramas de las muestras de hígado como en los del bazo (con 

excepción de los controles) encontramos una señal a los 5,67 minutos que corresponde a 

iones Au3+. Esto nos lleva a pensar que se produce algún tipo de proceso in vivo que 

genera la degradación de las nanopartículas, puesto que en las pruebas de estabilidad, 

donde se evaluó el efecto de los reactivos de la digestión enzimática en las AuNPs, no se 

observó degradación o aparición de la señal correspondiente a las especies iónicas del 

oro. La causa, de todas formas, no está clara y este fenómeno se habría de estudiar en el 

futuro. 

Para el cálculo de la recuperación de la columna, se prepararon varias mezclas de 

AuNPs de 10 nm y Au3+ a concentraciones de: 0,1 , 0,5 y 1 µg·L-1,  tanto en agua MilliQ, 

como posteriormente en una solución de hígado control digerido enzimáticamente. Tras 

una dilución 1:10 se inyectó cada alícuota en el sistema HPLC-ICP-MS para obtener los 

cromatogramas, calcular el área bajo la curva de cada pico y hacer una regresión lineal 

con las áreas de cada especie y en cada concentración. Finalmente se compararon las 

pendientes para el cálculo de la recuperación. Las recuperaciones de la columna obtenidas 

fueron superiores al 90 % tanto para las nanopartículas de 10 nm como para los iones Au 

inyectados. 
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3.2.1 ANÁLISIS DE LAS NANOPARTÍCULAS POR 

TEM 

Se realizó un análisis de los patrones de AuNPs de 10 y 30 nm de diámetro 

nominal por microscopía electrónica de transmisión (TEM) trabajando a un potencial de 

aceleración de 160 kV, para evaluar la forma y agregación de las partículas en agua 

MilliQ previo a su uso en el estudio in vivo programado. Las partículas presentaron una 

forma esférica, no se observó aglomeración en ningún caso y el tamaño medio de las 

partículas concuerda en cada caso con el aportado por el fabricante. 

Por otra parte, se evaluó mediante TEM a 120 kV la internalización y destino de 

las nanopartículas en los hepatocitos extraídos en el estudio in vivo con las ratas Wistar 

(figura 36). En estos análisis se vio que en ambos casos (muestras de hígado con AuNPs 

de 10 y de 30 nm respectivamente), las nanopartículas se encontraban dentro de las 

células, en el citoplasma, principalmente confinadas en vesículas que no aparecían en las 

imágenes del control del mismo tejido, o bien dispersas por el citoplasma como ya han 

mencionado otros autores (Nelson et al. 2011; Li et al. 2008). No se observó agregación 

o aglomeración significativa. Las partículas, sin embargo, se encontraron a un tamaño 

medio ligeramente inferior al original, lo que nos conduce a pensar que estas han podido 

ser parcialmente digeridas o degradadas dentro de las células. El débil enlace del citrato 

sobre la superficie de las AuNPs podría facilitar el acceso a otras proteínas y enzimas del 

citoplasma expresadas como respuesta celular para la degradación del núcleo metálico. 

Por otra parte, la digestión de las partículas en el interior de los lisosomas a un pH ácido 

podría ser otra hipótesis a considerar. 
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Figura 36 Imágenes de TEM de tres muestras de tejido hepático: (A) de una rata control, (B) de una rata a 

la que se le inyectó AuNPs de 10 nm, y la tercera (C) de una rata a la que se le inyectó AuNPs de 30 nm. En las 

imágenes A y B se pueden ver las vesículas formadas en el citoplasma ocluyendo en ellas a las nanopartículas, y 

también alguna nanopartícula dispersa en el citoplasma (como se ve claramente en la imagen C). 

A 

B 

C 
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La hipótesis de una degradación de las AuNPs in vivo podría concordar con lo 

observado en los estudios de especiación con HPLC-ICP-MS, donde se detectó la 

presencia de iones libres de oro en las muestras de hígado y bazo de las ratas inyectadas 

con AuNPs de 10 y 30 nm. La degradación de las partículas debida al proceso de digestión 

quedó descartada al no observarse presencia significativa de iones libres de oro a lo largo 

de la digestión. 

Se piensa que las nanopartículas han de tener un tamaño hidrodinámico menor a 

5,5 nm para poder ser excretadas por vía renal por la rata (Choi et al. 2007), y ya ha sido 

reportado en diversos estudios que AuNPs de mayor tamaño son eliminadas del torrente 

circulatorio mediante el sistema fagocítico mononuclear y acumuladas en el hígado y el 

bazo (De Jong et al. 2008; Abdelhalim & Mady 2011). Cabría pensar, por tanto, que el 

objeto de la acumulación de las AuNPs en el hígado sea su confinamiento y degradación 

de forma que el organismo sea finalmente capaz de eliminar por vía renal estos agentes 

externos a él. 
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3.3  ESTUDIO DE LA LIBERACIÓN DE TI EN 

FORMA DE IONES Y NANOPARTÍCULAS 

PROCEDENTES DE IMPLANTES METÁLICOS Y 

EVALUACIÓN INICIAL DE FENÓMENOS 

CITOTÓXICOS Y DE TRANSPORTE DE ESTE 

METAL. 

 

3.3.1  DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE TI EN 

PACIENTES CON DIFERENTES IMPLANTES 

CERVICALES. 

Los implantes metálicos comenzaron a ser utilizados para remediar fracturas 

óseas. Posteriormente y con gran frecuencia también han sido empleados para problemas 

asociados al desgaste de huesos o articulaciones y problemas relacionados con la edad 

como la osteoporosis. Las facturas debidas a accidentes o lesiones deportivas que pueden 

ocurrir a edades tempranas y su frecuencia y uso, por estos y otros motivos, en personas 

jóvenes ha generado preocupación en cuanto al desgaste de las prótesis a largo plazo, la 

liberación de metales en el organismo de los pacientes y las potenciales implicaciones a 

nivel biológico que esto pueda acarrear (Keegan et al. 2007; Hallab 2009; Hallab & 

Jacobs 2009; Hosman et al. 2010). 

Estos motivos nos han conducido a llevar a cabo un estudio en el que se pretende 

evaluar el nivel de Ti liberado al torrente sanguíneo de pacientes tratados en el Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA) a los que se les ha introducido quirúrgicamente 

un implante de este metal para unirlo a vertebras de la zona cervical. Los implantes que 

se han aplicado a estos pacientes consisten en unos tornillos unidos por un puente que se 
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insertan en dos vértebras consecutivas con el fin de mantenerlas unidas, llevando, en 

algunos casos, un disco intersomático colocado entre las vértebras para aportar mayor 

inmovilidad. De esta forma, distinguimos tres tipos de implantes aplicados: artrodesis 

cervical sin disco, artrodesis cervical con disco intersomático de PEEK (material 

polimérico) y artrodesis cervical con disco intersomático de titanio. En la figura 37 se 

puede ver una representación de este tipo de implantes y su colocación. 

 

Figura 37 Representación de una artrodesis cervical con disco intersomático. 

La selección de los pacientes, la toma de muestras así como el etiquetado de estas 

han sido realizados por personal del área de traumatología del HUCA coordinados por el 

Dr. José Paz Aparicio, siguiendo en todos los casos la normativa respecto el derecho de 

privacidad y consentimiento informado para los pacientes (Ley orgánica 15/1999; Ley 

41/2002). 

Entre los pacientes estudiados distinguimos tres grupos según los tres tipos de 

implante que se les aplicó (entre paréntesis se indica el número de pacientes de cada 

grupo):  

1) Artrodesis cervical sencilla (N=10). 

2) Artrodesis cervical con disco intersomático de material polimérico (PEEK) 

(N=10). 

3) Artrodesis cervical con disco intersomático de Ti (N=20). 

En este estudio se analizaron primeramente 23 muestras de suero sanguíneo 

humano procedentes de pacientes a los que no se les había implantado ninguna prótesis 
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para así obtener un valor basal o control de Ti en este tipo de muestras. Por otra parte, 

previo a la cirugía, se extrajo también una muestra de sangre a cada paciente con el doble 

objetivo de establecer su nivel control (sin implante) y además un nivel control general 

al hacer la estadística de todos los pacientes estudiados. 

La determinación del contenido del metal en estas muestras se realizó por medio 

de análisis por dilución isotópica utilizando un spike de Ti enriquecido en su isótopo 47Ti. 

De esta forma, las muestras de suero fueron diluidas 1:5 en agua MilliQ añadiéndose 

previamente una cantidad determinada del spike con el isótopo enriquecido. Tras la 

mezcla con el spike las muestras fueron agitadas enérgicamente, y se mantuvieron en 

agitación tras la mezcla con el agua MilliQ durante unos minutos hasta su análisis. 

La detección se realizó utilizando con un espectrómetro de masas con fuente de 

plasma y analizador de doble enfoque (ICP-DF-MS) que aporta una mayor resolución, lo 

que posibilita la eliminación de las principales interferencias poliatómicas que sufren los 

isótopos 47Ti y 49Ti (ver tabla 2 de la introducción), que son los que se utilizaron para los 

cálculos del análisis por dilución isotópica en el estudio. 

En el siguiente diagrama de cajas y bigotes (figura 38) se muestra la estadística 

de los resultados comparando los resultados de los preoperatorios (N=42) y de los 

postoperatorios (N=32), los pacientes mostraron niveles más altos de Ti tras la inserción 

del implante respecto a su control preoperatorio. 
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Figura 38 Comparativa de los niveles de Ti en las muestras de preoperatorio y postoperatorio de los mismos 

pacientes. 
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Cuando se ordenaron los resultados de las muestras de postoperatorio en los 

diferentes tipos de implante de los pacientes, los pacientes con disco de Ti mostraron una 

liberación de Ti significativamente mayor que la de aquellos en los que el disco es de 

material polimérico o los que no tienen disco (ver figura 39). 
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Figura 39 Distribución de los niveles de Ti en los tres grupos de pacientes según el implante aplicado. 

 

Si bien el estudio estuvo planificado para un total de 40 pacientes de los que se 

tomaron muestras previo a la intervención quirúrgica, no fue posible por diversos motivos 

el obtener las muestras de postoperatorio de todos los pacientes listados. Además, el 

periodo transcurrido tras la operación para la toma de muestra de postoperatorio ha 

sufrido variaciones debido a la respuesta y disponibilidad de los diferentes pacientes. 

Estos hechos, junto con el descarte de alguna muestra por contaminación o defectos en el 

tratamiento, ha reducido el número de resultados especialmente en el grupo 1 y 2, 

haciendo que estos carezcan de significación estadística suficiente. A esto, hay que añadir 

la dificultad de obtener mayor número de muestras, ya que el número de pacientes 

intervenidos con estos implantes es relativamente poco frecuente. Todos estos 

inconvenientes llevan a la conclusión de que para estudios futuros sobre el Ti liberado en 

pacientes con una prótesis de este material se habría de tener en cuenta y cuidar los 

siguientes factores: 
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1) Planificación de un número de pacientes suficiente por tipo de implante para la 

obtención de resultados estadísticamente significativos. 

2) Se recomienda un acuerdo previo con el paciente de la participación en el estudio 

(como ya se hizo en este estudio) resaltando la necesidad e importancia de asistir 

puntualmente a la toma de muestra de suero tras el periodo establecido tras la 

inserción del implante y con un margen de tiempo limitado (por ejemplo una o 

dos semanas). 

3) Como conclusión y como recomendaciones imprescindibles para el tratamiento y 

análisis de las muestras de suero es importante señalar que la separación del suero 

en las muestras de sangre debería realizarse poco tiempo después de la extracción; 

la agitación enérgica de la muestra tras la mezcla con el spike y con el agua es 

clave para obtener resultados fiables y reproducibles. Finalmente, la alta 

concentración de sales debida a la inyección de suero diluido tan solo 1:5, hace 

imprescindible la limpieza exhaustiva (haciendo pasar agua MilliQ) entre las 

muestras, y limita el número total de muestras que es posible medir en una jornada 

de trabajo. 

Con estos resultados, sin embargo, se demuestra que el nivel de Ti aumenta tras 

la inserción del implante, y por otra parte podríamos descartar a priori la hipótesis o 

suposición inicial de que los implantes con disco generan menor desgaste y por tanto 

menor liberación de Ti, debido a su menor movilidad, puesto que los resultados obtenidos 

apuntan a que la cantidad de Ti liberado guarda relación directa con la mayor superficie 

de contacto del metal utilizado en la prótesis.  
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3.3.2  LIBERACIÓN DE TI A PARTIR DE 

NANOPARTÍCULAS DE TIO2. EVALUACIÓN DE 

LA TOXICIDAD Y ESTUDIO COMPARATIVO 

ENTRE EFECTOS DE TI Y NANOPARTÍCULAS DE 

TIO2. 

Una característica química de los implantes de titanio (y de cualquier pieza de este 

metal) es que presentan en su superficie una capa de pasivación que se genera de forma 

natural por contacto con cualquier ambiente oxidante (como puede ser el aire o el agua) 

y que está formada fundamentalmente por dióxido de titanio. La fricción o 

desprendimiento de partes de esta capa puede liberar partículas de tamaño nanométrico 

al tejido periimplantar.  

La toxicidad de las nanopartículas podría atribuirse a dos posibles fuentes: los 

efectos físico-químicos derivados de una alta área superficial en relación con el tamaño 

de las partículas, y por otra parte del efecto de los iones metálicos que podrían ser 

desprendidos de las nanopartículas. Por lo tanto, la potencial liberación de iones metálicos 

es un factor de gran importancia y que se ha de tener presente para la evaluación de la 

citotoxicidad de las partículas. 

Con el primer objetivo de conocer la relación entre nanopartículas e iones, se 

estudió el grado de disolución de las nanopartículas de TiO2, en otras palabras, la 

liberación de iones Ti, y la capacidad de complejación de estos iones en una muestra de 

suero sanguíneo humano. Para este fin, se dispersaron en agua nanopartículas de TiO2 de 

21 nm de diámetro y se mezclaron con el suero humano a tres concentraciones finales 

distintas (10, 30 y 50 µg· mL-1) escogidas habiendo tenido en cuenta la literatura respecto 

a la concentración de partículas de TiO2 halladas en el entorno del implante de pacientes 

que llevan con un implante metálico de Ti (Davda et al. 2011).  

La mezcla de 50 µg· mL-1 de las partículas de TiO2 fue estudiada primeramente 

por TEM. En las imágenes obtenidas (ver figura 40) se pudo observar, incluso en estas 

condiciones a priori más favorables para dispersar las partículas, una clara aglomeración 



177 

de las partículas en pequeños grupos tal como se ha descrito previamente por otros autores 

(Ji et al. 2010), y donde se puede confirmar el diámetro aproximado de cada partícula en 

torno a los 21 nm.  

Los estudios de TEM revelan, por otra parte, que la solubilización de las partículas 

en suero resulta en una mejor dispersión de las partículas en comparación con la 

solubilización de estas en agua (datos que no se muestran aquí), lo cual está en 

concordancia con la literatura existente, la cual atribuye este hecho a que el suero contiene 

proteínas altamente abundantes que son capaces de unirse a la superficie de la 

nanopartícula y competir de este modo por dicha superficie haciendo frente a la 

agregación (Davda et al. 2011; Tedja et al. 2012).  

 

 

Figura 40 Imágenes de TEM de las nanopartículas de TiO2 solubilizadas en suero humano tras haber sido 

sonicadas en un baño de ultrasonidos durante 15 minutos. 

Por otra parte, la liberación de los iones metálicos se evaluó mediante triplicados 

de las soluciones de nanopartículas de TiO2 dispersadas en el suero. Las concentraciones 

de Ti disuelto medidas con ICP-MS tras la incubación durante 7 días se muestran en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 5 Análisis cuantitativo por ICP-MS del Ti disuelto a partir de nanopartículas de TiO2 de 21 nm de 

diámetro incubadas en suero humano durante 7 días a 21 ± 2 ºC. 

Solución de incubación de Ti 

(µg· mL-1) 

Ti en suero (ng· mL-1) % de Ti 

0  1,5 ± 0,3 - 

10,7   72 ± 10 0,67 

29,8 158 ± 25 0,53 

48,6 395 ± 35 0,82 

 

En la tabla 5 puede verse claramente que las concentraciones de Ti aumentan 

frente a la concentración encontrada en el blanco de suero (1.5 ± 0,3 ng· mL-1, N = 3), si 

bien, los porcentajes de liberación que se obtienen son menores al 1 % respecto de la 

concentración de nanopartículas de TiO2 que fue incubada durante los 7 días. Estos datos 

concuerdan con el hecho que de los implantes de Ti, cubiertos por una capa de pasivación 

del metal formada principalmente por TiO2, se consideran inertes en el cuerpo y se espera 

que la fracción del metal que pueda ser liberada en los fluidos biológicos y la zona 

periimplantar sea muy pequeña. 

A raíz de los resultados anteriores aparece otra cuestión a resolver, y es la de 

conocer la naturaleza del Ti solubilizado tras la incubación. Para esto, se realizó un 

estudio de especiación de Ti mediante cromatografía de intercambio de aniones y 

detección por ICP-MS. Con este fin, las muestras de suero fueron diluidas 1:1 con la fase 

móvil y se inyectaron en el sistema como ha sido ya descrito en trabajos anteriores 

(Nuevo-Ordóñez et al. 2011). 

En la figura 41 se muestra un cromatograma correspondiente a la especiación de 

Ti en una muestra de suero después de la incubación. Los isótopos analizados son: 34S 

para monitorizar el perfil cromatográfico de las proteínas, 57Fe para la identificación de 

la transferrina, y 49Ti para la identificación de nuestro analito y sus asociaciones. Para la 

detección, se utilizó un sistema de doble enfoque ICP-DF-MS a una resolución de masas 

de m/∆m = 4000. 
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Con esta cromatografía se puede conseguir una separación de las proteínas de 

mayor abundancia del suero con una resolución suficiente, obteniendo una señal a los 2 

min correspondiente a la IgG, a los 18 y 22 las diferentes isoformas de la transferrina, y 

a los 27 min la albúmina. 

 

 

Figura 41 Especiación de Ti en suero sanguíneo humano tras la incubación con nanopartículas de TiO2, la 

centrifugación y eliminación de las partículas restantes, mediante cromatografía de intercambio iónico acoplada a 

detección por ICP-MS. Monitorización del S para la identificación de proteínas. 

 

En el cromatograma encontramos un solo pico de Ti que eluye a los 22 min, en el 

tiempo de retención de la transferrina (Tf), tiempo al que se puede ver también las señales 

de Fe y S. En concordancia con una publicación anterior (Nuevo-Ordonez et al. 2011), el 

Ti se asocia a esta proteína y con preferencia hacia uno de los lóbulos de la Tf (el lóbulo 

N), a diferencia del Fe, que podemos ver asociado a ambos lóbulos (a los 20,5 y 22 min 

de esta cromatografía). 

De acuerdo con los experimentos anteriores de dilución isotópica post-columna 

(Nuevo-Ordóñez et al. 2011), la recuperación en la columna puede considerarse 

cuantitativa para las combinaciones Ti-Tf, con lo que podemos decir que el Ti de la 

fracción de Tf debería corresponder a una concentración de aproximadamente 78 ng mL-

1 (teniendo en cuenta la dilución inicial del suero y su concentración total de Ti, la cual 

fue determinada previamente). Sin embargo, la señal que se obtuvo de Ti en el 
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cromatograma resultó en una concentración mucho menor: inferior a 5 ng·mL-1 de Ti. La 

conclusión que se dedujo de estos hechos, es que la concentración total de Ti en el suero 

(156 ng·mL-1) corresponderá a los iones metálicos que quedaron complejados con los 

componentes del suero (concretamente con la Tf, como ha quedado demostrado), y por 

otra parte a nanopartículas de TiO2 más pequeñas que han podido quedar suspendidas en 

la disolución al ser estabilizadas por proteínas presentes en el suero (y que no eluyen en 

el sistema cromatográfico). Sin embargo, aun siendo un porcentaje de solubilización bajo, 

esta ha sido la primera vez, a nuestro conocimiento, que se ha detectado la presencia de 

iones metálicos de Ti asociados con proteínas en el suero después de la incubación con 

nanopartículas de TiO2. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el rozamiento o el desgaste de la 

superficie de los implantes puede producir la liberación de partículas de TiO2 de tamaño 

nanométrico procedentes de la capa de pasivado. 

La baja o lenta solubilización de las nanopartículas de TiO2 que se ha observado 

en estos experimentos podría explicar el aumento de la concentración de Ti en la sangre 

de pacientes con implantes de Ti, la cual se ha visto que permanece constante con el 

tiempo en la mayoría de los casos (Nuevo-Ordóñez et al. 2011). 

 

 

3.3.3 ESTUDIOS DE VIABILIDAD CELULAR Y 

CITOTOXICIDAD DE NANOPARTÍCULAS DE TIO2 

Y TI NO NANOPARTICULADO 

Tal como se ha ido diciendo en el apartado anterior, así como en la introducción, 

la presencia de iones Ti puede ocurrir tanto por la disolución electroquímica de la 

superficie del implante, como por la producción de partículas nanométricas que se 

desprenden de la superficie de dicho implante y que, como ha sido demostrado antes, van 

liberando poco a poco dichos iones. 



181 

De esta forma, en la zona periimplantar o interfase hueso-implante, tendremos 

tanto iones como nanopartículas, y por tanto, a la hora de evaluar la toxicidad que pueda 

generar el Ti, se ha estudiado el efecto que se deriva de cada una de estas especies en 

cultivos celulares de osteoblastos murinos MC3T3 (células óseas). Paralelamente, se ha 

evaluado también los efectos tóxicos y la internalización de las partículas en enterocitos 

HT29 (células del intestino delgado) como modelo para los efectos de la ingestión de este 

metal (este metal podría entrar por el tracto digestivo en el caso de los implantes dentales 

de titanio). 

Con este fin, las nanopartículas fueron cultivadas en células HT29 para su 

observación por TEM, donde se pudieron ver los agregados de nanopartículas dentro y 

fuera de las células (ver figura 42).  

 

 

Figura 42 Imágenes de TEM de células HT29 expuestas a nanopartículas de TiO2 a una concentración de 

10 ug· mL-1: en la imagen A se ven las células y el espacio inter- e intracelular, mientras que las imágenes B y C 

muestran la imagen amplificada de partes de la imagen A. 
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La figura 42B y 42C son ampliaciones de determinadas zonas de la figura 42A. 

En ellas podemos ver las partículas parcialmente aglomeradas en el medio celular. En la 

ampliación 42B se pueden observar partículas muy próximas o unidas a la membrana 

celular, incluso un grupo de nanopartículas cruzando la membrana celular (marcado con 

un círculo rojo). Por otra parte, en la segunda ampliación o figura 42C se puede ver la 

presencia de partículas aproximándose o en todo caso cercanas al aparato de Golgi. En 

las imágenes de TEM se pudieron observar la formación de vesículas celulares tras la 

incubación con las nanopartículas de TiO2 (que no aparecen en los controles de estas 

células), como ocurre generalmente a las nanopartículas de óxidos metálicos al ser 

endocitadas por células (A L Di Virgilio et al. 2010).  

Entre los diferentes mecanismos por los cuales pueden ser introducidas las 

nanopartículas en la célula, tenemos la fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por 

receptor. La formación de las vesículas recubiertas observadas en el TEM hace pensar en 

un mecanismo de absorción, o introducción de las nanopartículas de TiO2 en las células, 

por endocitosis mediada por receptor (Zhang et al. 2011; Gao et al. 2005). 

El siguiente punto que se abordó dentro del estudio de la incorporación de las 

nanopartículas de TiO2 en las células HT29, fue la evaluación del nivel de incorporación 

de estas partículas en las células mediante un balance de masas. Con este fin, las células 

HT29 fueron incubadas con diferentes concentraciones de las nanopartículas de TiO2 

(0,1, 1 y 10 µg· mL-1). Posteriormente se disolvieron en HNO3 y H2O2 para ser digeridas 

por microondas tras lo cual se analizó el contenido total de Ti en cada muestra por ICP-

DF-MS. Los resultados fueron calculados en función de la concentración teórica de Ti 

añadida a los medios de cultivo, y se obtuvieron incorporaciones entre 2,3 y 3,8% para 

todas las concentraciones y considerando una población de células muy parecida en todos 

los casos. 

Como sabemos, el análisis por ICP-MS no es capaz de diferenciar nanopartículas 

de iones metálicos en esta configuración (sin ser acoplado a ningún método de 

separación). Sí es posible por spICP-MS, aunque con limitaciones en cuanto al límite de 

detección por tamaños, por debajo del cual no se puede diferenciar entre nanopartículas 

pequeñas y los iones metálicos; ver introducción). Para una evaluación más completa y 

profunda de la toxicología del Ti en sus diferentes especies, han de ser diseñadas aun 
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nuevas tecnologías que permitan la identificación y cuantificación de dichas especies en 

el citosol de las células. 

Por otra parte, para realizar los diferentes estudios de viabilidad celular y 

proliferación en las células óseas (osteoblastos MC3T3), se dispersaron nanopartículas 

de TiO2 en el medio de crecimiento celular a diferentes concentraciones (0,001, 0,1, 1, 

10 y 50 µg·mL-1). Las concentraciones utilizadas en estos estudios fueron seleccionadas 

como fisiológicamente relevantes basándonos en la literatura sobre metales liberados de 

implantes de Ti en su ambiente periimplantar (Case et al. 1994). 

Como se ha mencionado anteriormente, y con el fin de evaluar comparativamente 

la citotoxicidad y proliferación de ambas especies, se dispersaron y vertieron sobre las 

células soluciones de Ti(IV) a las mismas concentraciones y condiciones que las 

nanopartículas.  

Para la siembra del Ti iónico sobre las células, es necesario, no obstante, realizar 

una síntesis que genere una solución estable de Ti (IV). Este es un aspecto de cierta 

complejidad puesto que en ausencia de ligandos que lo estabilicen, el Ti (IV) tiende a 

hidrolizarse y precipitar a valores de pH bajos. En este caso, se realizó una síntesis en la 

que se utilizó el ion citrato (anión, por otra parte, biológicamente presente en las células), 

siguiendo la recomendación de otros autores (Tinoco et al. 2005). Para la síntesis se 

empleó tetracloruro de Ti y un exceso apropiado de citrato para obtener [Ti(cit)3]8-, 

complejo estable en un intervalo de pH de 5,5 a 7,5 según la bibliografía. Esta solución 

se añadió posteriormente al medio celular. El medio utilizado para los cultivos contiene 

un 10 % de suero fetal de ternera inactivado por calor que contiene una alta concentración 

de transferrina, lo cual hace probable que el Ti forme el complejo Ti-transferrina 

detectado previamente en el suero humano. Como control negativo del ensayo se sembró 

la misma concentración de citrato utilizada en la síntesis en ausencia del Ti(IV).   

Los resultados de los ensayos de viabilidad y de proliferación de los osteoblastos 

MC3T3 están resumidos en la figura 43 (ensayo de MTT (17A), ensayo de azul de tripán 

(17B) y ensayo Hoechst (17C)). Estos estudios se realizaron igualmente en enterocitos 

HT29 obteniendo resultados muy similares (los datos no se muestran aquí).  
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A      B 

 

C 

Figura 43 Ensayos comparativos de (A y B) viabilidad celular (ensayo MTT y azul de tripán respectivamente) 

y (C) proliferación (ensayo de Hoechst) para células HC3T3 (osteoblastos murinos) con diferentes concentraciones de 

nanopartículas de TiO2 y de citrato de Ti. 

Los resultados del ensayo con MTT en osteoblastos MC3T3 parecen indicar que 

la viabilidad celular no se ve comprometida a las concentraciones de nanopartículas de 

los ensayos. En el caso del [Ti(cit)3]8- si que observamos una disminución significativa 

del número de células viables a los 50 µg· mL-1 (ver la figura 43A). No obstante, hay 
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autores que desaconsejan el uso del ensayo con MTT para estudiar la citotoxicidad de las 

nanopartículas de TiO2 (Pujalté et al. 2011) porque puede producir falsos positivos al 

interferir en la transformación del MTT. Por esta razón, se realizó paralelamente otro 

ensayo para medir la viabilidad celular: el ensayo con azul de tripán, para las mismas 

células y concentraciones anteriormente descritas. 

En la figura 43B se pueden ver los resultados del ensayo con azul de tripán, para 

los que se observa una disminución significativa de la viabilidad celular (p<0,001) a 50 

µg·mL-1, incluso ya, aunque más leve, a los 10 µg·mL-1. Estos resultados concuerdan con 

los reportados por otros autores en los se detectó toxicidad a concentraciones entre 5 y 50 

µg·mL-1 (Ana L Di Virgilio et al. 2010). 

El estudio de la proliferación celular se realizó mediante el ensayo Hoechst. Los 

resultados, que se muestran en la figura 43C, revelaron una disminución significativa de 

la proliferación celular a concentraciones más altas (10 y 20 µg·mL-1) para ambas 

especies del Ti, mientras que a concentraciones bajas (0,01 µg·mL-1) se produjo un 

aumento significativo de la esta frente a los niveles del control (p<0.001). Buscando una 

razón a este fenómeno en la bibliografía, encontramos que algunos autores atribuyen este 

resultado a que se genere en el interior de las células una corona proteica unida a las 

nanopartículas de TiO2 que en el medio ácido de los endosomas podría inducir a la 

liberación de las proteínas adsorbidas produciendo una mejora final en el crecimiento 

celular y  actividad mitocondrial (Tedja et al. 2012). Según esta hipótesis, al aumentar la 

concentración de las nanopartículas de TiO2, llegaríamos a un punto en el que dicho 

efecto no contrarresta la toxicidad de las partículas y la proliferación celular disminuye 

lentamente con la concentración. 

Si nos fijamos ahora en los efectos producidos por el Ti en su forma iónica sobre 

la proliferación celular, se observan los mismos efectos a partir de los 10 µg·mL-1 con 

una proliferación celular del 60 % aproximadamente respecto del control, llegando al 

50% a concentraciones de 50 µg·mL-1.  

Los resultados de viabilidad y proliferación celular obtenidos demuestran que 

ambas especies, tanto los iones disueltos como las nanopartículas, pueden llegar a suponer 

un riesgo de toxicidad a niveles de concentración de Ti del rango de las µg· mL-1. Estos 

niveles, cabe destacar, coinciden con los reportados para algunos tejidos periimplantares 
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(Hallab & Jacobs 2009). Por otra parte, a concentraciones similares, los iones de Ti 

mostraron una toxicidad más alta para las células que las nanopartículas en nuestros 

experimentos. Estos datos indicarían que la corrosión electroquímica de los implantes de 

Ti en el cuerpo humano representarían una toxicidad mayor que el desgaste mecánico, a 

priori, origen de las nanopartículas de Ti. 
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3.4  DESARROLLO DE UN MÉTODO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE 

TIO2 EN AGUAS NATURALES 

Es sabido que las nanopartículas de TiO2 tienden a generar aglomerados 

coloidales en solución acuosa en vez de dispersiones de partículas individuales (Doyle 

et al. 2014). Esto dificulta en gran medida el desarrollo y optimización del método de 

separación por SdFFF, por lo que para la evaluación de los parámetros instrumentales 

iniciales, se utilizaron nanopartículas de plata (AgNPs) de tres tamaños diferentes: 30, 60 

y 100 nm de diámetro, que a su vez pueden servir como estándares para la calibración del 

tamaño de esta técnica de separación. 

Dentro de la optimización del método de separación, ha sido estudiada la 

influencia de parámetros que influyen en la formación del frente de la muestra a la entrada 

del canal como son el tiempo de relajación o equilibrio de la muestra a la entrada del 

canal (trel), y el tiempo en el que se mantiene la velocidad de giro inicial del canal (t1). En 

ambos casos se evaluaron tiempos de entre 5 y 10 minutos, sin encontrar una gran 

influencia ni en la separación, ni en las intensidades de campo inicial. Para estas últimas, 

se probaron valores de giro de centrífuga de: 1000, 2000, 3000, 4000 y 4900 rpm, y no 

se encontró que su variación influyera significativamente en la resolución de las AgNPs, 

con lo que se aplicó la de 1000 rpm para minimizar el tiempo total de análisis en los 

sucesivos experimentos. El flujo de la fase portadora se estableció desde el inicio de los 

experimentos en 0,5 mL·min-1, valor de caudal óptimo para el nebulizador utilizado en el 

acoplamiento con el sistema de ICP-MS/MS (nebulizador PFA ST). La programación del 

campo aplicado se realizó siguiendo la recomendación del software del equipo (el cual a 

su vez, está basado en la teoría del FFF) para la obtención de una distribución lineal de 

tamaños. 

Las condiciones instrumentales para la detección por ICP-MS/MS fueron 

configuradas basándonos en el trabajo de Balcaen y col. (Balcaen et al. 2014). Entre estas 

cabe destacar el uso de NH3/He a 2 mL·min-1 como gas reactivo, y la selección de m/z = 

48, correspondiente al ion 48Ti+ (isótopo mayoritario del Ti: 73,7%), en el primer 
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cuadrupolo (Q1) y m/z = 150, correspondiente al ion producto 48Ti(14N1H3)6
+, en el 

segundo (Q2). Estas condiciones permiten el análisis del Ti evitando las interferencias 

espectrales (ver tabla 2 de la introducción), algunas de ellas muy intensas como son las 

debidas a la presencia de Ca2+ (ion presente a muy alta concentración en muestras 

biológicas y medioambientales). Brevemente, el 48Ti+ que atraviesa el primer cuadrupolo 

se combina con el NH3 (mientras que los iones interferentes como el Ca2+ no reaccionan) 

formando los iones producto. Al seleccionar la masa de estos iones producto en el 

segundo cuadrupolo se eliminan las interferencias que acompañaban al isótopo. Las 

posibles interferencias de la nueva masa han quedado eliminadas previamente, en 

cualquier caso, al no estar seleccionada la masa del ion producto en el primer cuadrupolo. 

Con estas condiciones iniciales, se abordó el análisis de dos nanopartículas de 

TiO2 de 21 y 50 nm de tamaño nominal, respectivamente.  

Tal como se ha ido diciendo a lo largo de este trabajo, las nanopartículas de TiO2 

tienen una gran tendencia a formar agregados y aglomerados en solución acuosa que con 

el tiempo acaban sedimentando en los viales, lo cual complica en gran medida la 

obtención de concentraciones fiables y resultados repetibles en los análisis. Para evitar 

esto, se estudió si la variación de la composición de la muestra y de la solución portadora 

de la separación puede tener un impacto en este comportamiento. Para esto, se probó la 

adición a la muestra de dos tensioactivos: el SDS y el Fl-70, con el fin de estabilizar la 

suspensión de las nanopartículas de TiO2 en el tiempo. 

La adición de Fl-70 a la muestra de nanopartículas de TiO2 ofrece los mejores 

resultados en cuanto a que permite a estas permanecer suspendidas por mayor tiempo 

ofreciendo un tiempo suficiente de suspensión para los tiempos de análisis empleados, 

por lo que fue utilizado en una concentración de 0,05 % (v/v) para estabilizar las 

dispersiones de nanopartículas en experimentos sucesivos. No obstante, la presencia de 

estos tensioactivos podría influir en la separación o variar la sensibilidad de los sistemas 

de detección, por lo que fueron evaluados como aditivos de la fase portadora en el sistema 

SdFFF acoplado tanto a MALS como a ICP-MS/MS para el análisis de las nanopartículas 

de TiO2 de 50 nm. En la figura 44 se puede observar la influencia de cada ambos aditivos 

(SDS y Fl-70) en comparación con la fase portadora sin ellos (agua MilliQ) tanto para la 

detección por MALS (figura 44A) como para la detección por ICP-MS/MS (figura 44B). 

Estas figuras revelan que la adición de SDS resulta en fractogramas de menor intensidad 
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en la señal y peor relación señal ruido en ambos detectores en comparación con los 

fractogramas de los otros dos casos. El Fl-70, por otra parte, no muestra diferencias de 

intensidad de señal en la detección por MALS respecto del fractograma correspondiente 

al agua MilliQ como fase portadora, pero sin embargo si que muestra una disminución 

significativa de la intensidad de señal (~ 30%) en la detección por ICP-MS/MS. 

Finalmente, el agua pura generó los valores más óptimos de sensibilidad así como de la 

estabilidad de la señal, y se mostró como la mejor opción como fase portadora para el 

acoplamiento SdFFF-ICP-MS/MS (figura 44B), además de generar las mejores 

recuperaciones (ver tabla 6) de las tres fases portadoras estudiadas. 
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Figura 44 Influencia de los aditivos añadidos a la fase portadora en la separación por SdFFF de las 

nanopartículas de TiO2 de 21 nm evaluadas por (A) MALS y (B) por ICP-MS/MS (m/z en Q1: 48 y m/z en Q2: 150). 
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Tabla 6 Valores de recuperación calculados por el método de “Channel bypass”. 

Velocidad inicial de rotación  Recuperación a 

1000 rpm (%) 

Recuperación a 

2500 rpm (%) 

Detección por ICP-MS/MS Milli Q 88,3 83,0 

 Fl-70 50,1 53,3 

 SDS 15,5 14,1 

Detección por MALS Milli Q 75,4 68,9 

 Fl-70 40,8 48,5 

 SDS 8,4 13,6 

 

Tras la evaluación del uso de los tensioactivos tanto en la muestra como en la fase 

portadora, podemos concluir que pese a que su empleo mejora la estabilidad de las 

nanopartículas en suspensión, perjudican en ambos casos la sensibilidad de la señal, 

probablemente al producir una peor nebulización o transporte del Ti, por lo que no se 

recomienda su uso en la solución portadora para la detección con ICP-MS/MS. En 

consecuencia, los experimentos sucesivos serían realizados usando Fl-70 para la 

estabilización de las muestras y agua MilliQ como solución portadora del sistema SdFFF. 

Empleando las condiciones descritas hasta ahora, se realizó la separación por 

tamaños por SdFFF con detección por MALS, de dos nanopartículas de TiO2 con tamaños 

nominales diferentes (21 y 50 nm). En la figura 45 se pueden ver en los fractogramas 

obtenidos del análisis la conversión matemática de tiempo (figura 45A) en tamaño (figura 

45B) realizada mediante la teoría del FFF (ver introducción). 
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Figura 45 Conversión mediante la teoría del FFF, de los tiempos de retención en distribución por tamaños 

del análisis por SdFFF con detección por MALS de las nanopartículas de TiO2 empleadas en este estudio. 

 

Los fractogramas demuestran que las nanopartículas de TiO2 no presentan una 

señal corta e intensa que corresponda a su tamaño nominal de partícula (21 y 50 nm 

respectivamente), sino más bien un perfil de distribución de tamaños que van desde su 

tamaño nominal hasta los 300 y 400 nm, con un máximo de población en 150 y 250 nm, 

respectivamente. 

Adicionalmente, la observación de dichas muestras por TEM confirma esta 

tendencia de agregación/aglomeración. Los histogramas de distribución de tamaños de 

partícula (considerando las distintas agrupaciones), obtenidos a partir de las imágenes de 

TEM (n=30 imágenes) mostraron tamaños medios de alrededor de 250 nm para las 

nanopartículas de TiO2 de 21 nm, y de 150 nm para nanopartículas de TiO2 de 50 nm (ver 

figura 46A y 46B), lo cual confirma la distribución por tamaños que se obtuvo mediante 

el análisis por SdFFF-MALS y la conversión teórica realizada. 
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Figura 46 Histogramas de distribución de tamaños de nanopartículas de TiO2 de 21 y 50 nm de tamaño 

nominal, mediante el análisis de las imágenes obtenidas por TEM. 

 

Finalmente, fueron evaluados diversos valores analíticos del método como la 

repetitividad, linealidad, sensibilidad o los límites de detección. 

Se estudió la repetitividad del análisis por SdFFF-ICP-MS/MS inyectando 20 µg· 

L-1 de un patrón de nanopartículas de TiO2 de 21 nm (NIST SRM 1898) obteniéndose 

una desviación estándar del área de pico de 3,5 % (n=5). La calibración empleando estas 

mismas partículas dio una buena linealidad (R2 = 0,992) y una sensibilidad de 2,93· 106 

L· cps· mg-1. Sin embargo, el límite de detección que es obtiene asciende a 6,8 µg· L-1 

(criterio de 3σ). En consecuencia, para el análisis de muestras medioambientales con esta 

técnica y bajo las condiciones experimentales descritas en este trabajo, se recomienda 

realizar una etapa de preconcentración de la muestra previo a dicho análisis. 
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3.4.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO A MUESTRAS DE 

AGUA NATURAL 

Una vez desarrollada la técnica analítica basada en el acoplamiento SdFFF-ICP-

MS/MS, y optimizados sus parámetros y condiciones experimentales, se estudió su 

aplicación para muestras de agua natural, tanto salada como dulce. 

Comenzando con su aplicación al análisis de muestras de agua de mar, se diseñó 

un primer experimento para conocer la influencia de la matriz en la estabilidad de las 

nanopartículas de TiO2, en el que estas fueron añadidas para una concentración final de 

4 mg·L-1 a dos muestras de agua: una de agua de mar NASS4 (material de referencia 

certificado) y otra de agua ultrapura MilliQ (como referencia). Los resultados del análisis 

de estas muestras por SdFFF-ICP-MS/MS pueden verse en las figuras 47A (MilliQ con 

nanopartículas de TiO2 añadidas), y 47B (NASS4 con nanopartículas de TiO2 añadidas). 

En estos puede verse claramente la influencia de la matriz en la muestra de agua de mar, 

para la cual no se observa prácticamente señal de Ti, mientras que la señal de las 

nanopartículas de TiO2 puede verse claramente para la muestra de agua MilliQ.  

Los efectos hallados en estos experimentos podrían indicar una deposición de las 

partículas en las muestras de agua marina, lo cual concuerda con lo observado por French 

y col. (French et al. 2009) que advierten de la influencia de la fuerza iónica sobre la 

agregación de las nanopartículas de TiO2, siendo suficiente una fuerza iónica de 0,009 

mol·L-1 para producir agregados de entre 1 y 10 µm de tamaño que (como ya fue 

explicado en la introducción) tienden a sedimentar con el tiempo. Es de esperar por tanto 

que la fuerza iónica del agua de mar, con un valor aproximado de 0,7  mol·L-1, producirá 

aun mayor agregación y conducirá a una sedimentación rápida de las partículas. 
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Figura 47 Análisis por SdFFF-ICP-MS/MS en modo de desplazamiento de masas con NH3/He como gas 

reactivo y monitorizando m/z = 150 en Q2 (m/z = 48 en Q1), para dos muestras de agua con nanopartículas de TiO2 

añadidas: muestra de agua MilliQ (A), y muestra material de referencia de agua de mar NASS4 (B). 

El agua dulce de un río o un lago, en cambio, presenta una fuerza iónica en valores 

en torno a los 0,001 y 0,005 mol·L-1, y se podría esperar un efecto de la agregación mucho 

menor. Por otra parte, conocido el hecho de que las cremas solares contienen 

nanopartículas de TiO2, la mayor presencia de bañistas y actividades de ocio en 

temporada estival en los lagos podría suponer una mayor presencia de estas 

nanopartículas en el agua por disolución de dichas cremas tópicas. En consecuencia, se 

planteó aplicar la técnica analítica desarrollada a una muestra real de agua de lago para la 

detección y caracterización de nanopartículas de TiO2. Para este cometido, se tomó una 
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muestra representativa de un lago cercano a Hamburgo, al norte de Alemania, el lago 

"Hohendeicher See", que representa una zona de recreo frecuentada para el baño. 

Para la conservación de las muestras, se añadieron 3 mL de HNO3 al 65 % 

purificado en destilador a 500 mL de la muestra tomada del lago (sin adición alguna de 

nanopartículas de TiO2). Tras una sonicación de 10 min, se inyectó directamente una 

primera alícuota de esta muestra en el sistema SdFFF-ICP-MS/MS. Siguiendo nuestras 

propias recomendaciones mencionadas en el apartado anterior, se procedió a 

preconcentrar una segunda alícuota mediante centrifugación a 10.000 rpm durante 2 h, y 

tras ser sonicada durante 10 min, se inyectó seguidamente en el sistema. Los 

fractogramas, con la conversión matemática a distribución de tamaños ya realizada, y 

correspondientes a los análisis de la muestra de lago preconcentrada y sin preconcentrar, 

se muestran a continuación en la figura 48. 
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Figura 48 Detección y caracterización de nanopartículas de TiO2 presentes en una muestra real de agua de 

lago (“Hohendeicher See”) por SdFFF-ICP-MS/MS, monitorizando m/z = 150 en Q2 (m/z = 48 en Q1) y trabajando 

con NH3/He como gas de reacción. 
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Como puede verse, la detección de Ti ha sido posible en los dos casos, con mayor 

intensidad (en torno a 4 veces mayor), tal y como se esperaba, en la muestra 

preconcentrada en las condiciones descritas sobre estas líneas. Las nanopartículas de TiO2 

encontradas en estas muestras de lago mostraron una distribución de tamaños en un 

intervalo aproximado de entre 75 y 400 nm. A pesar de estos resultados, no es posible 

asegurar la causa de la abundancia de las nanopartículas de TiO2 y su origen, pudiendo 

proceder (acorde a nuestra suposición inicial) del uso de cremas solares que contienen 

estas partículas, como también de sedimentos del lago que contienen TiO2 y que por la 

actividad humana pasen a estar en suspensión en el agua. 

La técnica analítica desarrollada, no obstante, se presenta como una buena 

alternativa para el análisis y caracterización de nanopartículas de TiO2 en muestras reales, 

y debe ser estudiada más a fondo para su aplicación futura en el análisis de muestras del 

medio ambiente. 
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4 CONCLUSIONES 

El trabajo acometido en la presente tesis doctoral nos lleva a las conclusiones que 

resumiremos en los siguientes puntos: 

 

§ Se ha desarrollado un método basado en una separación por HPLC y detección 

por ICP-MS para la separación por tamaños de nanopartículas de plata y la 

detección de especies iónicas de Ag+ en un mismo análisis.  

§ El uso de SDS en la fase móvil modifica la fase estacionaria de la columna 

permitiendo la completa elución de las partículas y haciendo que la separación 

siga un mecanismo de SEC. Por otra parte, la alta afinidad por los iones de plata 

del tiosulfato sódico añadido a la fase móvil hace que eluyan a través de la 

columna evitando que estos queden retenidos permanentemente en esta, tal y 

como sucedía sin este reactivo.  

§ La posibilidad de una determinación simultanea de nanopartículas de plata de 

diferentes tamaños y de iones Ag+, una buena reproducibilidad de los resultados 

y límites de detección a nivel de trazas (0,08-0,4 µg·L-1), hacen que este método 

pueda servir como una buena alternativa en estudios de especiación de plata para 

muestras comerciales o muestras medioambientales. 

§ Se recomienda la futura aplicación de este método a estudios in vivo con AgNPs, 

donde puede ser de enorme interés para conocer el grado de disolución de las 

partículas y la consecuente liberación de iones de plata. Además, la distinción 

entre nanopartículas e iones de plata puede ayudar a la mejor comprensión de los 

efectos tóxicos y alteraciones metabólicas en estudios de nanometalómica y 

nanotoxicología. 

§ El acoplamiento HPLC-ICP-MS ha sido aplicado a la determinación de 

nanopartículas de oro de 10 y 30 nm de diámetro en muestras de hígado y bazo 

de ratas Wistar. 
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§ El análisis de las nanopartículas de oro presentes en muestras biológicas requiere 

un tratamiento de muestra previo que rompa y evite el enlace de las partículas con 

proteínas y otras biomoléculas presentes en la matriz formando clústeres y 

coronas proteicas que aumentan el tamaño hidrodinámico, modifican los tiempos 

de retención, y llevan, en consecuencia, a una interpretación errónea del tamaño 

de las nanopartículas de oro presentes en las muestras.  

§ La digestión enzimática en combinación con la sonicación demostró ser el 

tratamiento de muestra más indicado para la determinación de los tamaños de las 

nanopartículas de oro en las muestras de tejido estudiadas. Los test de estabilidad 

de las nanopartículas en presencia de la proteinasa K demuestran que no se 

produce degradación de las partículas y formación de iones de oro a causa de esta.  

§ Los análisis de las muestras de hígado y bazo de las ratas Wistar, sin embargo, si 

mostraron la presencia de iones de oro debidos presumiblemente a la degradación 

parcial de las partículas in vivo. Las imágenes de TEM del tejido hepático 

mostraron un decrecimiento del tamaño de las partículas, lo cual concuerda con 

la hipótesis de la degradación in vivo de las partículas. 

§ Es importante destacar que este método permite la determinación simultánea del 

tamaño de nanopartícula de oro y de la presencia de iones metálicos 

correspondientes presentes en las muestras. Esto es un aspecto de gran interés para 

estudios de nanotoxicología y nanometalómica, ya que permite estudiar la 

degradación de las partículas y correlacionar los efectos observados in vitro o in 

vivo con las especies presentes incluyendo la presencia de iones metálicos. 

§ La señal en la zona de tamaños de entre de 20 y 40 nm en los cromatogramas, y 

la ausencia de nanopartículas de esos tamaños en las imágenes de TEM para las 

muestras de la rata inyectada con AuNPs de 10 nm confirman la formación de una 

corona proteica alrededor de las partículas que altera su tamaño hidrodinámico. 

La formación de esta corona, con el consecuente cambio de tamaño y de química 

de superficie, es un proceso de gran importancia para la comprensión de procesos 

in vivo como la biodistribución, la internalización en diferentes tejidos, la 

inflamación, respuesta inmune, etc. Por tanto, como trabajos futuros en esta línea, 

se recomienda el estudio de la composición de la corona proteica de las AuNPs 

mediante técnicas de espectrometría de masas molecular (ESI y MALDI). 
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§ Se recomienda la aplicación y exploración de esta metodología basada en el 

acoplamiento HPLC-ICP-MS a la determinación de otras nanopartículas 

metálicas como las nanopartículas de Cu o de Pt, así como a nanopartículas de 

óxidos metálicos como el TiO2, SiO2, ZnO o nanopartículas de óxido de hierro. 

§ El contenido de Ti a nivel de ultratrazas en suero sanguíneo humano ha sido 

evaluado por análisis de dilución isotópica en un equipo de alta resolución HR-

ICP-MS para tres grupos de pacientes (N=40) a los que se les había introducido 

un implante cervical: artrodesis con disco intersomático de Ti, artrodesis con 

disco de polímero y artrodesis sin disco.  

§ Los grupos de artrodesis sin disco y de artrodesis con disco de polímero dan 

niveles de Ti similares y significativamente superiores a los de las muestras 

control. Los niveles mayores de Ti se encontraron para el grupo de pacientes con 

artrodesis con disco de titanio, lo que conduce a pensar que la liberación del metal 

podría guardar relación con la superficie de prótesis metálica expuesta, y descarta 

la hipótesis inicial de que la mayor inmovilización de la zona del implante que 

genera el disco intersomático, reducía la fricción y desgaste, esperando, con esto, 

una menor liberación de Ti. 

§ Se ha estudiado el efecto del Ti generado por el desgaste de implantes 

metálicos en sistemas biológicos mediante el uso combinado de ICP-MS, 

espectrofotometría y TEM. 

§ El análisis cuantitativo de la incubación de TiO2 en suero humano revela la 

presencia de iones Ti en solución. Estos iones Ti liberados muestran afinidad por 

la transferrina (en el lóbulo N) en el análisis de especiación mediante HPLC-DF-

ICPMS. 

§ Los test de toxicidad de nanopartículas de TiO2 y Ti iónico en células MC3T3 

(osteoblastos) no revelaron diferencias significativas entre cada especie. El efecto 

tóxico depende de la concentración y se muestra significativo a partir de 5 µg·mL-

1. La liberación de Ti por las nanopartículas podría ser la causa de su toxicidad. 

En este sentido, la aplicación de metodologías de análisis, como por ejemplo el 

spICP-MS, que permitan diferenciar entre las nanopartículas de TiO2 de diferentes 

tamaños y el metal liberado serían de enorme interés tanto para estudios sobre sus 
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efectos tóxicos (de ambas especies), como para la mejor comprensión de su 

estabilidad y degradación en medios biológicos y medioambientales.  

§ El análisis de las nanopartículas de TiO2 por TEM revela su alta tendencia a la 

agregación y aglomeración. La solubilización de las partículas en un medio rico 

en proteínas como el FBS, y la sonicación, son las condiciones más adecuadas 

para reducir la agregación. 

§ El uso combinado de ICP-MS y TEM, ha servido para estudiar la incorporación 

de nanopartículas de TiO2 en células HT-29, obteniéndose valores por debajo del 

5% de incorporación del Ti a las células, y observándose una forma de vesícula 

recubierta en la incorporación que sugiere que esta se producirá probablemente 

por un mecanismo de endocitosis mediada por receptor. 

§ La combinación de una separación por SdFFF y detección por ICP-MS/MS ha 

sido aplicada por primera vez al análisis de nanopartículas de TiO2 en aguas 

naturales.  

§ La detección por ICP-MS/MS permite eliminar las interferencias espectrales 

propias del Ti, intensificadas por la presencia de iones Ca2+ en el agua, mediante 

el uso de un gas reactivo (NH3/He) y la medida de la masa del ion producto 

resultante 48Ti(14N1H3)6
+. Mientras que la separación por SdFFF permite calcular 

la distribución de tamaños de las nanopartículas (y sus aglomerados). 

§ La composición, tanto de la fase portadora como de la muestra, son dos de los 

factores más determinantes para un buen análisis por medio de esta técnica. En 

este sentido, los mejores resultados en términos de detección y sensibilidad se 

obtuvieron utilizando agua ultrapura (MilliQ) como fase portadora, mientras que 

el FL-70 fue escogido para la estabilización de las suspensiones de partículas en 

las muestras. 

§ Los experimentos comparativos de nanopartículas de TiO2 en la misma 

concentración analizadas en agua pura y agua de mar demostraron que la fuerza 

iónica del agua de mar tiene una enorme influencia en el análisis ya que genera 

aglomeración y sedimentación de las partículas en un corto periodo de tiempo.  

§ El análisis mediante esta técnica de una muestra real de agua dulce procedente de 

un lago (sin la adición de patrones de nanopartículas a la muestra) resultó, sin 

embargo, en la detección de nanopartículas de TiO2 con una distribución de 
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tamaños de 75 a 400 nm de diámetro de partícula. Sin embargo, debido a los 

límites de detección relativamente elevados, se recomienda en el futuro la 

exploración de procesos de preconcentración de la muestra, para posibilitar el 

análisis de muestras de agua donde las nanopartículas de TiO2 se encuentren a 

nivel de ultratraza (ng L-1). 

§ La herramienta analítica aquí desarrollada y basada en acoplamiento de SdFFF-

ICP-MS/MS ha demostrado ser válida para el análisis de nanopartículas de TiO2 

en muestras medioambientales.  

§ El acoplamiento de SdFFF-ICP-MS/MS podría ser de interés para la 

determinación de otros tipos de nanopartículas de óxidos metálicos como CeO2, 

ZnO, óxidos de hierro o SiO2, y se recomienda su aplicación para estudios con 

estas nanopartículas en muestras medioambientales. 

§ Debido a la gran tendencia de las nanopartículas de TiO2 a sedimentar en medios 

con una fuerza iónica del medio es elevada, como es el caso del agua de mar, es 

de esperar que la liberación de estas nanopartículas al medioambiente acabe en la 

deposición de estas en sedimentos y/o sean acumuladas por pequeños animales 

marinos. Por esta razón, se recomienda en trabajos futuros la implementación de 

la técnica desarrollada aquí y basada en el acoplamiento SdFFF-ICP-MS/MS a la 

determinación de nanopartículas de TiO2 en muestras de sedimentos y en biota. 
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4.1 CONCLUSIONS 

The work accomplished in this doctoral thesis lead us to the conclusions that will 

be summarized in the following points: 

 

§ A method for the size separation of silver nanoparticles and detection of Ag+ 

ionic species in the same run was developed based on a separation with HPLC 

and detection by ICP-MS. 

§ The use of SDS in the mobile phase modifies the stationary phase of the column, 

thus permitting the complete elution of the particles following a separation 

mechanism similar to the one of size exclusion chromatography. On the other 

hand, the high affinity of silver ions to thiosulfate added to the mobile phase, lead 

to the elution through the column avoiding their permanent retention.  

§ The simultaneous determination of silver nanoparticles with different sizes and 

their ionic species, with a good reproducibility and low detection limits at trace 

levels (0,08 - 0,4 µg·L-1), opens the possibility that the developed method can 

serve as an excellent alternative for silver speciation studies. 

§ As future application of this method, in vivo studies are recommended, where it 

could be of utmost interest to know the dissolution degree of silver nanoparticles 

and the consequent release of silver ions. Furthermore, the differentiation between 

nanoparticles and silver ions can help for a better understanding of the different 

toxicological effects and metabolic disorders in nanometallomic and 

nanotoxicological studies. 

§ The HPLC-ICP-MS coupling was applied to the determination of gold 

nanoparticles of 10 and 30 nm of diameter size in liver and spleen samples of 

Wistar rats. 

§ The analysis of gold nanoparticles present in biological samples required a 

previous sample treatment that break and avoid the binding between particles and 

proteins and other biomolecules that are present in the matrix. The potential 

formation of agglomerates and the protein corona might increase the 
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hydrodynamic size, thus resulting in a change of retention times and leading 

consequently to an erroneous interpretation of the size of gold nanoparticles 

present in the samples. 

§ The enzymatic digestion combined with sonication has demonstrated to be the 

most appropriate sample treatment for the analysis of the gold nanoparticles in the 

tissue samples studied. The nanoparticle’s stability tests with proteinase K 

demonstrated that no degradation of the particles nor formation of detached ions 

was observed due to the enzymatic digestion. 

§ The analysis of liver and spleen tissue samples of the Wistar rats, though, show 

the presence of gold ions presumably due to the in vivo partial degradation of the 

particles. The TEM images of the liver tissue show a decrease of the nanoparticle 

size that would agree with the hypothesis of the nanoparticle degradation in vivo. 

§ This method permits the simultaneous determination of gold nanoparticles with 

different sizes and the presence of their corresponding metal ions present in the 

samples. This is a very interesting aspect for nanotoxicology and nanometallomic 

studies as it permits the study of the degradation of the particles and the correlation 

of the, for each case, observed in vitro and in vivo effects with all the species 

including the metal ions. 

§ The signal in the chromatograms that corresponds to sizes from 20 to 40 nm and 

the absence of nanoparticles with these sizes in the TEM images of the 10 nm 

AuNPs injected rat samples, confirms the formation of a protein corona around 

the particles altering their hydrodynamic size. The formation of this corona, with 

the consequent change of size and surface chemistry, is very important process 

for the understanding of many in vivo processes like the biodistribution, the uptake 

into different tissues, the inflammation, the immune response, etc. Hence, it is 

recommended here, as future works on this issue, the study of the composition of 

the protein corona of the AuNPs by means of molecular mass spectrometric 

techniques (ESI and MALDI). 

§ The applications and exploration of this methodology based on the coupling 

HPLC-ICP-MS is recommended for the determination of other metal 

nanoparticles like Cu or Pt nanoparticles, as well as for other metal oxide 

nanoparticles like TiO2, ZnO, SiO2 or iron oxide nanoparticles. 
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§ The Ti ultratrace level in human serum was evaluated by means of an isotopic 

dilution analysis in a high resolution system HR-ICP-MS, for the analysis of three 

groups of patients (N=40) with three different spinal fusion implants: Ti spinal 

implant with Ti intersomatic disk, Ti spinal implant with polymeric (PEEK) 

intersomatic disk, and Ti spinal implant without disk. 

§ All three groups show higher Ti levels than the control samples. The highest levels 

of Ti were found for the patients with the spinal implants having Ti disk. This 

finding lead to the conclusion that the release of Ti could be related to the total Ti 

surface of the implant in contact with the human body, instead of our initial 

hypothesis been that the intersomatic disk would reduce the mobility and 

consequently the wear of the implant leading to a decrease in Ti release. 

§ The effect of Ti generated from the wear of metal implants was studied in 

biological systems by the use of ICP-MS, spectrophotometry and TEM. 

§ The quantitative analysis of Ti after incubation of TiO2 in human serum reveals 

the presence of Ti ions in solution. These released ions show affinity to transferrin 

(in the lobule N) in the speciation analysis with HPLC-ICP-MS. 

§ The toxicity tests in MC3T3 cells (osteoblasts) with TiO2 nanoparticles and Ti 

ions did not revealed significant differencies between both species. The toxicity 

depended on the concentration and it was significant up to 5 µg·mL-1 Ti. The 

release of Ti from the particles could be the reason of their toxicity. In this sense, 

the use of analytical methods like spICP-MS that permits the differentiation 

between TiO2 particles and the presence of their ionic counterparts would be of 

utmost interest for studies about their toxic effects (of both species), as well as for 

the better comprehension of the stability and degradation of TiO2 in biological 

and environmental samples. 

§ The TEM analysis of TiO2 nanoparticles show the high tendency to aggregation 

and agglomeration. The solubilisation of nanoparticles in a media with a high 

content of proteins like FBS and the sonication are the most appropriate 

conditions to reduce aggregation. 

§ The combined use of ICP-MS and TEM served for the study of the uptake of TiO2 

nanoparticles in HT-29 cells, thus obtaining values down to 5% of uptake of Ti 
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into the cells. Moreover, vesicles were observed inside the cells after the uptake, 

which suggested the uptake being promoted via receptor mediated endocytosis. 

§ The hypenation of a separation with SdFFF and detection by ICP-MS/MS was 

applied for the first time for the analysis of TiO2 nanoparticles in natural 

waters. 

§ The detection by means of ICP-MS/MS permits the elimination of the spectral 

interferences of Ti, meanly due to the presence of Ca2+ ions in the water, by the 

use of a reaction gas (NH3/He) and the analysis of the resulting product ion mass 
48Ti(14N1H3)6

+. On the other hand, the separation with SdFFF permits the 

estimation of the size distribution of nanoparticles and agglomerates. 

§ Both, carrier solution and sample composition, are two determinant factors for the 

analysis applying this technique. In this sense, the best results in terms of detection 

and sensitivity were obtained by the use of ultrapure water (MilliQ) as carrier 

solution, while FL-70 was chosen for the stabilization of the nanoparticle 

suspensions in the samples. 

§ Comparative experiments were conducted for TiO2 nanoparticles spiked at the 

same concentration in pure water and seawater, demonstrating that the ionic 

strength of seawater has an utmost influence in the analysis as it promotes the 

particles to agglomerate and sediment in a short period. 

§ The analysis of a real sample of lake water (without spiking particle standards) 

results, though, in the detection of TiO2 nanoparticles with a size distribution 

between 75 and 400 nm of particle diameter size. However, due to the relatively 

high detection limits obtained with this technique, the exploration of sample 

preconcentration processes is recommended in future in order to make possible 

the analysis of water samples with an ultratrace level (ng L-1) of TiO2 

nanoparticles. 

§ The developed analytical technique based on the coupling of SdFFF-ICP-MS/MS 

has demonstrated to be valid for the analysis of TiO2 nanoparticles in 

environmental samples. 

§ The SdFFF-ICP-MS/MS coupling could be of interest for the determination of 

other metal oxide nanoparticles like CeO2, ZnO, SiO2 or iron oxide nanoparticles, 
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and its application is recommended to studies with these nanoparticles in 

environmental samples. 

§ Due to the high tendency of TiO2 nanoparticles to sediment in media with high 

ionic strength, like in the case of seawater, it is expected that the release of these 

particles into the environment will follow in a rapid deposition of the particles in 

the sediments and/or the accumulation inside little marine animals. Therefore, it 

is recommended for future works the implementation of the here developed 

technique based on the coupling of SdFFF-ICP-MS/MS to the determination of 

TiO2 nanoparticles in sediment samples and biota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 

 

 

5 PUBLICACIONES DE LA 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciation of Silver Nanoparticles and Silver(I) by Reversed-Phase
Liquid Chromatography Coupled to ICPMS
Juan Soto-Alvaredo, María Montes-Bayoń, and Jörg Bettmer*
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ABSTRACT: The tremendous increase in the use of engineered nano-
particles in daily life has raised concerns about their impact on the
environment and in biological systems. Among them, silver-containing
material is of high industrial interest and of manifold use in consumer
products, mainly because of their antimicrobial activity. Therefore, analytical
methods are urgently needed for the reliable determination of Ag
nanoparticles and their corresponding Ag(I) species. In this study, we
present the development of coupling reversed-phase high-performance liquid
chromatography (HPLC) to inductively coupled plasma-mass spectrometry
(ICPMS) for the speciation of engineered Ag-containing nanoparticles and
Ag(I) species. The method has been designed for the separation/detection of
all investigated silver species in a single chromatographic run. For this
purpose, the addition of thiosulfate to the mobile phase has been used to elute
Ag(I) species from the column without degradation of the other species. The analytical figures of merit show repeatable results
for the recoveries (>80%) of both, the Ag nanoparticles and Ag(I) species. The obtained detection limits are in the medium
ng·L−1 range and therefore allow the trace analysis of the sought analytes in real samples. However, the matrix (e.g., fetal bovine
serum) showed an impact on the retention behavior of the Ag nanoparticles, so that for size determinations the use of gold
nanoparticles as internal size standard is suggested. Finally, the analysis of textile products exemplarily demonstrates the
applicability to the analysis of real samples. Besides silver-containing nanoparticles, Ag(I) species can be identified as one of the
major species in the extraction solution from sports socks. However, extraction conditions will be the subject of further
investigations in the future in order to obtain reliable quantitative data.

Engineered metal-containing nanoparticles have entered our
daily life in various fields. A continuously growing number

of consumer products contain this nanomaterial with varying
particles sizes and elemental composition. According to “The
Project on Emerging Nanotechnologies”, there is about 1300
products listed containing nanoscale materials, of which about
20% were related to silver-containing nanoparticles.1 Mainly
due to the antimicrobial activity, silver products can be found in
various textiles, in water purification devices, in cosmetics, etc.,
so that an increasing emission into the environment and,
therefore, exposure of humans accompany the principal benefits
of silver nanoparticles.
For some time, concerns have been raised related to the

potential toxicity of silver-containing nanoparticles released into
the ecosystems.2,3 Among the manifold toxicity studies in
human cells,4 in aquatic organisms,5 and in bacteria,6 silver-
containing nanoparticles of different size, shape, and chemical
composition were tested, often in comparison to studies about
the induced effects by silver ions. However, only a few studies
deal with toxicological investigations about the impact of silver
ions released from the nanoparticles,7,8 although this effect
might significantly contribute to the picture of an entire
understanding of bioavailability or toxicological effects of
nanomaterials. In order to support such studies, qualitative
and quantitative analytical methods are urgently required for

the simultaneous determination of nanoparticle-bound and
ionic silver in different biological and environmental samples.9

This issue represents a new challenge for the currently existing
speciation methods.
Regarding silver specific detection, inductively coupled

plasma-mass spectrometry (ICPMS) has been recognized as a
valuable tool in the detection and determination of engineered
metal-containing nanoparticles.10,11 Its high selectivity, sensi-
tivity, and multielement capabilities made it ideally suited for
the characterization and quantification of this kind of emerging
material in bulk analysis. However, in order to gain information
about the type of nanomaterial with respect to the size and
nature (e.g., free ions vs nanoparticles), the use of adequate
sample introduction approaches is necessary. Here, we
summarize briefly the different possibilities explored so far
with the focus on the analysis of Ag-containing nanoparticles.
Cloud point extraction was suggested as an effective

separation step for the discrimination of Ag nanoparticles and
Ag(I) species.9,12 The extracted Ag nanoparticles were digested
in the microwave with subsequent ICPMS determination. The
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concentration of Ag+ was finally obtained by subtracting the Ag
nanoparticle content from total Ag content. However, a less
laborious and time-consuming approach is in general the
application of hyphenated techniques with ICPMS detection as
well-known from speciation analysis.13 Commonly used are
field flow fractionation (FFF) techniques and hydrodynamic
chromatography.
FFF techniques permit the separation and sizing of

macromolecules, colloids, and engineered nanoparticles of
about 2−1000 nm. In combination with ICPMS as detector,
several applications demonstrated its potential for the
characterization of Ag nanoparticles.14−17 Although nano-
particles can be separated by size,18 the simultaneous
determination of the corresponding low-molecular Ag(I)
species is not possible. This clearly restricts the application of
FFF techniques coupled to ICPMS to the analysis of
nanoparticle-bound elements. An alternative possibility is
offered by the use of hydrodynamic chromatography coupled
to ICPMS. On the example of the determination of Ag
nanoparticles in supernatants of sewage sludge, Tiede et al.
demonstrated the robustness of this hyphenated technique.19

However, in contrast to field flow fractionation techniques,
hydrodynamic chromatography showed poor chromatographic
resolution for differently sized nanoparticles.
Besides the use of hyphenated methods, the analysis of

nanoparticles can be also conducted by adapting the sample
introduction devices. Thus, on the basis of the fundamental
work of Degueldre and colleagues,20,21 single particle detection
ICPMS has received special attention for the analysis of
dissolved Ag(I) species and Ag nanoparticles.16,22−25 This
methodology uses the direct sample introduction without the
need of any separation unit, and the time-resolved spectra are
recorded with short dwell times (typically 5−10 ms). The
information, which can be extracted out of these spectra, is
manifold. The frequency of “spike” signals can be related to the
number of nanoparticles present in the sample, the ICPMS
intensity of these spikes to the nanoparticle size (more
correctly, the mass of the analyzed element in a certain
nanoparticle), and the background signal is usually related to
the dissolved metal species not bound to nanoparticles.
However, although this methodology offers certain advantages,
e.g., relatively simple instrumentation, the available information
is to date still limited by the ICPMS sensitivity and the need of
fast data acquisition, which coincides with the loss of multi-
isotope information. The observed size detection limits are
generally in the range of 20 nm,23,24 so that the observed
background signal, usually annotated to dissolved Ag(I) species,
and its corresponding noise may include nanoparticles with
smaller sizes (<20 nm). Moreover, as multi-isotope or
multielement detection is so far restricted in the single particle
detection mode, the determined signal intensities cannot be
necessarily related to the nanoparticle size, especially if
composite nanoparticles, e.g., silver surface-bound to silica
nanoparticles, are present. However, in comparison to FFF-
ICPMS approaches, the obtainable detection limits are quite
superior.16

All the above-mentioned methodologies exhibit a high
potential in the analysis of Ag nanoparticles and among them
a few also in the analysis of their corresponding dissolved
species, but in general, the simultaneous determination of Ag
nanoparticles and Ag(I) species is still limited as reflected in a
recent review.26 Therefore, the aim of this study is the
development of a robust, sensitive, and selective method for the

simultaneous determination of engineered Ag-containing nano-
particles and free, low-molecular Ag(I) species. On the basis of
recent studies on the separation of Au nanoparticles,27,28 a
modified high-performance liquid chromatography (HPLC)
procedure is presented here that permits the quantitative
determination of Ag species by ICPMS detection. The obtained
analytical figures of merit allows a sensitive and repeatable
analysis, and first applications are presented to the analysis of
real samples.

■ EXPERIMENTAL SECTION
Reagents. The investigated nanoparticles (silver dispersion

of 10, 20, and 40 nm particle sizes, in aqueous buffer containing
sodium citrate as stabilizer) were obtained from Sigma-Aldrich
(Milwaukee, WE, USA) and used without any further
purification. For internal size calibration, 10 and 30 nm gold
nanoparticle solutions (RM 8011 and RM 8012, NIST,
Gaithersburg, USA) were used. Sodium dodecylsulfate (SDS,
98.5%, Sigma-Aldrich), ammonium acetate (>98%, Sigma-
Aldrich), and sodium thiosulfate (98.5%, Probus S.A.,
Barcelona, Spain) were used for the preparation of the mobile
phase. Ag+ standard for ICP (1000 mg·L−1) was purchased
from Sigma-Aldrich. Fetal bovine serum (FBS, Sigma-Aldrich)
was used for the investigations of matrix influence. All solutions
were prepared using high-purity Milli-Q water (Millipore,
Bedford, USA). The ICPMS was operated with 99.999%
Alphagaz Argon (Air Liquide, Valladolid, Spain).

Instrumentation. HPLC-ICPMS. HPLC coupled to ICPMS
was carried out using a dual piston pump (LC-10AD, Shimadzu
Corporation, Kyoto, Japan) and a 6-way injection valve
(Rheodyne model 9125, Cotati, CA, USA). All connections
and the injection loop were of PEEK. The coupling was realized
by directly connecting the column outlet to the nebulizer of the
ICPMS instrument at a flow rate of 0.5 mL·min−1. At this flow
rate, the ICPMS was daily optimized in terms of detection
sensitivity by introducing a multielement tuning solution
(Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany). Typical
parameters used in this study are summarized in Table 1.

TEM. Transmission electron microscopy (TEM) was carried
out on a JEM 2000ExII (Jeol Ltd., Tokyo, Japan) in order to
determine the morphology and size of the investigated
nanoparticles. The TEM instrument equipped with a Gatan

Table 1. Instrumental Parameters of the HPLC-ICPMS
Coupling

ICP System

instrument Thermo Fisher Scientific XSeriesII ICPMS
RF power 1400 W
auxiliary gas flow 0.7 L min−1

coolant gas flow 13.5 L min−1

dwell time 100 ms
isotopes monitored 107Ag+, 109Ag+, 197Au+

nebulizer Meinhard-Type
spray chamber conical spray chamber with an impact bead
nebulizer gas flow 0.92 L min−1

HPLC

column Nucleosil 7 μm particle size, C18, 1000 Å pore size,
250 × 4.6 mm

flow rate 0.5 mL min−1

injection
volume

10 μL

mobile phase see text
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DualVision camera and the corresponding image processing
software (Gatan DigitalMicrograph) was operated at 180 kV. A
few drops of the samples were placed on a grid (carbon film on
200 Mesh copper grids) followed by solvent evaporation at 20
°C overnight.
Sample Preparation. The optimization studies were

carried out with silver nanoparticles diluted in a solution of
10 mmol L−1 ammonium acetate, pH = 7.0, 10 mmol L−1 SDS
to final concentrations between 1 and 100 μg·L−1 as silver.
These solutions stored in the dark maintained the nanoparticles
with only negligible agglomeration effects for a minimum of 24
h. Furthermore, studies were carried out with self-synthesized,
smaller-sized Ag nanoparticles stabilized with mercaptosuccinic
acid (MSA) as reported in the Supporting Information. A
general observation was that the ICPMS blank values for silver
had to be controlled very strictly. The highest silver background
concentrations (up to 0.5 μg·L−1) were traced back to the use
of pH electrodes for adjusting the pH of the mobile phase.
Therefore, in order to prevent this contamination, any pH
adjustment was carried out with pH test strips (Merck
Chemicals, Barcelona, Spain). Room-temperature extractions
of the sports sock samples (∼1000 mg) were carried out using
10 mL of the above-mentioned solution under permanent
stirring for 2 h in the dark.

■ RESULTS AND DISCUSSION
Optimization of the HPLC Separation Conditions.

With the final aim of separating Ag-bound nanoparticles and
Ag(I) species, initial experiments based on the experience in
our laboratory on Au nanoparticles were conducted.27,28 These
former studies were successfully carried out on a reversed-phase
column with a pore size of 1000 Å and a phosphate buffer
containing SDS as modifier. As phosphate may precipitate with
Ag+ as Ag3PO4, the buffer system was changed to acetate as
described in the Experimental Section. Under these chromato-
graphic conditions (10 mmol·L−1 ammonium acetate, pH = 6.8,
10 mmol·L−1 SDS), Ag nanoparticles of nominal sizes 10 and
20 nm could be separated as shown in Figure 1. Although the
separation mechanism has not been completely resolved, the
nanoparticles followed a size-exclusion mechanism, so that
greater sized ones eluted first (peak maximum at 4.5 min for 20
nm particles), whereas the 10 nm nanoparticles appeared at a
retention time of 5.1 min. The same elution order can be
obtained for other types of nanoparticles.27 The observed peak

widths can be contributed to the size distribution of the
investigated nanoparticles. In fact, the TEM pictures (Figure 1)
verified this finding. Thus, a disperse distribution between 5
and >15 nm (in the case of the 10 nm particles) and between
10 and ∼25 nm for the 20 nm silver nanoparticles could be
observed.
The main difference for the analysis of gold-containing

nanoparticles was that Ag(I) species were retained completely
in the column, whereas trivalent gold ions eluted after the
corresponding nanoparticles with nearly quantitative recov-
eries.27 Any variation of the mobile phase in terms of pH,
buffer, or SDS concentration did not yield to any improvement.
We assume that SDS being present in the mobile phase
modified the C18 surface of the stationary phase. Therefore,
strong ionic interactions between Ag(I) species and the
negatively charged sulfate groups from adsorbed SDS might
contribute to the retention, besides nonpolar interactions and
diffusion into the pores. As a result, Ag(I) species were retained
due to the possible formation of ion-pairs (R−OSO3

− Ag+). In
order to overcome this important limitation, different complex-
ation agents were tested. The best results were obtained with
the addition of sodium thiosulfate to the mobile phase. The
high stability of thiosulfate complexes of Ag+ (e.g., stability
constant of [Ag(S2O3)3]

5− = 14.2) resulted in a significant
reduction of the analyte’s interaction with the stationary phase.
Different concentrations of thiosulfate were tested in the range
of 0−2 mmol·L−1, and a concentration of 1 mmol·L−1

thiosulfate was found to show best recoveries for Ag(I) species.
Moreover, these conditions did not affect the stability of the
Ag-containing nanoparticles. A typical chromatogram obtained
under the modified chromatographic conditions can be found
in Figure 2. Nanoparticles of 10 nm nominal size eluted at the

same retention time as observed without the addition of
thiosulfate. Ag(I) species eluted at ∼6.0 min completely
baseline-separated from the nanoparticle-bound silver. Further
experiments with smaller-sized nanoparticles are shown in the
Supporting Information. It can be concluded that nanoparticles
of about 2−3 nm diameter could be still separated from Ag(I)
species as formerly observed for Au nanoparticles.27

In contrast to existing hyphenated techniques, in particular
FFF techniques, the developed method already allows the
simultaneous discrimination of silver nanoparticles and Ag(I)
species. Moreover, small nanoparticles are in principle
accessible for analysis and can be distinguished from Ag(I)

Figure 1. Chromatograms and TEM pictures of the investigated Ag
nanoparticles.

Figure 2. Chromatogram of Ag(I) and Ag nanoparticles under
modified chromatographic conditions (mobile phase: 10 mmol L−1

ammonium acetate, pH = 6.8, 10 mmol L−1 SDS, 1 mmol L−1 sodium
thiosulfate).
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species. In order to apply the method to the analysis of real
samples, we explored the possibility of analyzing the release of
silver species from textile products.
Analysis of Silver Species Released from Sport Socks.

Textile products have been identified as one source of the
release of silver nanoparticles and silver ions into the
environment.29,30 Among various textiles, sports socks are
known to contain silver-containing nanoparticles or additives.
For this study, sport socks were purchased in a regular shop

and stored in the dark until analysis. In order to simulate a
washing process, a buffer consisting of 10 mmol L−1

ammonium acetate at pH = 6.8 and 10 mmol L−1 SDS was
chosen for the extraction experiments. After permanent stirring
during 2 h in the dark, the solution was decanted from the
sample material and directly injected into the chromatographic
system. Figure 3 shows a typical chromatogram obtained from

these extractions. Peaks at 4.2 and 5.3 min denote the elution of
nanoparticle-bound silver species, and their sizes could be
estimated to be in the range of 20−40 nm (peak at 4.2 min)
and ∼7 nm (5.3 min) from the retention times. The first peak
eluted as a relatively broad peak, which can be correlated to
broader size distribution as mentioned above. However, from
monitoring the Ag isotopes alone, it could not be concluded
whether pure silver nanoparticles were extracted or whether
particles were used in this product which contained silver
bound on the surface of other materials (e.g., SiO2), as third
silver fraction (Ag(I) species) can be observed eluting at 6.0
min. The nanoparticles used in this study did not show any
degradation or release of silver ions under the chosen extraction
conditions. We assume that those species originated from the
textile sample and were not formed during the extraction
procedure. However, the experiments could not prove whether
inorganic silver species were intentionally added to the product
or their release from the surface of other nanomaterials was
responsible.
Figure 3 shows chromatograms from three consecutive

injections of the same extraction process. The observed
repeatability was excellent for the overall chromatographic
profile with respect to the species distribution. Standard
deviations for the retention times were below 0.2% (N = 3)
and in terms of peak area below 6% (N = 3). The overall silver
concentration of this extract was determined to be about 1
mg·L−1 using total silver determination by ICPMS and external
calibration. Whereas the suggested chromatographic method
showed repeatable results, the extraction process itself was
influenced by several factors,31 especially, which particular part

of the textile was chosen for the analysis affected the total
amount of detectable silver in the extraction solutions
significantly. Concentration discrepancies of a factor of 10
were easily obtainable, so that any conclusion about a
quantitative impact of silver leaching from this type of textile
has to be carried out in a larger scale.22 In the future, the
extraction conditions need to be fully adapted to the suggested
HPLC-ICPMS coupling. On the other hand, these initial
investigations demonstrated the principal applicability to the
analysis of real world samples.

Matrix Effect on the Separation and Size Calibration
by Au Nanoparticles. Besides the separation of Ag-bound
nanoparticles and Ag(I) species, the chromatographic behavior
of the investigated species was checked in more complex
matrices like biological samples. Exemplarily, fetal bovine serum
(10-fold diluted) was incubated with 10 nm Ag nanoparticles.
After the incubation (∼1 h), SDS and the buffer was added and
injected into the HPLC system. In comparison to the
chromatogram of the same type of nanoparticles in the SDS/
buffer solution (Figure 4a), a significant retention time shift

could be observed for the Ag nanoparticle fraction (Figure 4b,
4.25 min in FBS versus 5.0 min in SDS/buffer solution). It is
well-known that proteins can be attached to the surface of
nanoparticles to form the so-called protein corona.32 Due to
this adsorption process, the hydrodynamic volume of the
nanoparticle increases, and in accordance to the observed
retention behavior of differently sized nanoparticles, the
retention times decreased (Figure 4a,b). As a result, any

Figure 3. Chromatograms of a solution extracted from sport socks.

Figure 4. Chromatograms of Ag and Au species diluted in (a) SDS/
buffer solution and (b) 10-fold diluted FBS.
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reliable conclusion about the particle size might be disturbed in
complex matrices, so that the addition of another type of
nanoparticles (Au nanoparticles NIST RM 8011 and 8012 with
known size, 10 and 30 nm, respectively) was tested as size
calibrant. Figure 4a,b showed the resulting chromatograms
using ICPMS for the simultaneous detection of Ag and Au.
Indeed, the Au nanoparticles underlied exactly the same effect
in the presence of the FBS matrix. The same retention time
shift was observed for the 10 nm Au nanoparticles. As a
consequence, the use of nanoparticles of known size and
containing another detectable element might be useful in the
future for the size calibration of nanoparticles in chromato-
graphic separation systems.
Analytical Figures of Merit. The herein reported

hyphenated technique was therefore checked for its potential
in quantifying the different silver species. The analytes were
Ag(I) species, 10 and 20 nm Ag nanoparticles. Within this
work, all data were related to the silver mass fraction, thus the
silver concentration in each species. This value could be in
principle converted into the present number of particles by
estimating the number of Ag atoms per particle. However, this
requires the exact knowledge about the chemical composition
of the core of the nanoparticles. If silver-containing composite
nanoparticles (e.g., Ag+ attached to the surface of SiO2) had to
be considered, any information about the nanoparticle number
cannot be given.
The obtained analytical figures of merit for these species can

be found in Table 2. The obtained recoveries were satisfactory

(∼86%) for the investigated nanoparticles. The detection limits
were in the low and medium ng·L−1 range with respect to the
silver content in the particular nanoparticle fraction. In
comparison to existing methodologies, these values were
quite superior to detection limits obtained with FFF as
separation technique (∼5 μg·L−1) and a bit inferior to single
particle ICPMS (2.5−40 ng·L−1, depending on the particle
size).16

It should be emphasized that in contrast to the above-
mentioned methods the developed chromatographic approach
allowed the simultaneous and precise determination of Ag-
bound nanoparticles and Ag(I) species, the latter one being a
very important silver species with respect to any toxicological
evaluation. This advantage should be of special interest in
certain application areas like quality control measurements of
synthesized or purchased nanoparticles (e.g., purity or
degradation8) in toxicological studies and in the analysis of
environmental samples. However, the size determination of
silver-containing nanoparticles should be accompanied by
complementary techniques, e.g., TEM, in order to determine
more precisely size distribution and potential agglomeration.

■ CONCLUSIONS
HPLC coupled to ICPMS was reported for the speciation of Ag
nanoparticles and Ag(I) species. Following optimization of the
chromatographic conditions, the method provided the
determination of the different Ag species in one chromato-
graphic run. Ag(I) species was well-separated from Ag-
containing nanoparticles and moreover the obtained analytical
data demonstrated that the method permits the speciation of
Ag at trace levels (detection limits between 0.08 and 0.4 ng·L−1
depending on the species). However, the analysis of real
samples (extracts from sports socks) showed that the
quantitative data essentially depend on the extraction
conditions, which need further optimization in further
experiments. Nevertheless, it could be demonstrated that the
developed method delivered repeatable results in terms of
qualitative composition as well as quantitative species
distribution. Due to the advantages over existing approaches
(namely, the simultaneous determination of Ag nanoparticles
and Ag(I) species, reproducibility of the analytical results, and
detection limits at the trace level), it can be expected that the
proposed HPLC-ICPMS coupling will serve as an attractive
alternative in studies related to the speciation of Ag.
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Hassellöv, M.; Tuoriniemi, J.; Gustafsson, S.; Olsson, E.; Hylland, K.;
Thomas, K. V. Environ. Int. 2011, 37, 1057−1062.
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Experimental 

 

The preparation of Ag nanoparticles modified with DL-mercaptosuccinic 

acid (MSA, 99%, Acros Organics, Geel, Belgium) followed the original work of 

Brust et al. and Chen & Kimura [1, 2]. Briefly, an appropriate amount of MSA was 

dissolved in methanol (Acros Organics), added to a solution of silver nitrate in 

methanol and gently mixed. A freshly prepared solution of ~ 75 mg sodium 

borohydride in water was slowly added to the above mentioned solution. After 

stirring for 1 hour the dark-brown solution was centrifuged for 30 min at 4,000 

rpm. The precipitate was washed twice with a water/methanol mixture and twice 

with pure methanol. After the last washing step the product was dried under 

vacuum at room temperature and ready for use. 

Within this study two differently-sized nanoparticles were synthesized. The 

size can be predetermined by the chosen ratio between Ag+ and MSA [1, 2]. Ag-

MSA 1 (see Figure S-1) was synthesized by a chosen Ag:S ratio of 3:1 (40.1 mg 

AgNO3, 11.8 mg MSA), the synthesis of Ag-MSA 2 was carried out by using a 

Ag:S ratio of 1:5 (35.3 mg AgNO3, 156.0 mg MSA). According to the literature 

these nanoparticles should have sizes of ~ 5-6 nm (Ag-MSA 1) and ~ 2 nm (Ag-

MSA 2). 

 

Results 

 

Under the chromatographic conditions described in the manuscript the two 

synthesized Ag nanoparticles were analyzed. Figure S-1 shows the resulting 

chromatograms for Ag-MSA 1 and Ag-MSA 2. In the presence of an excess of 

Ag(I) species two minor peaks could registered at 5.5 min (Ag-MSA 1) and 5.70 

min (Ag-MSA 2). The observed retention times of the two species correlated to 

the expected size [2]. Moreover, a separation of Ag(I) species could be achieved. 

In comparison to 10 nm Ag nanoparticles the retention time difference of Ag-MSA 
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1 was about 0.25 min. Therefore, the difference was observable, but 

chromatographic resolution might be too low to distinguish these species being 

present in a mixture. 

 

 

Figure S1 Chromatograms of synthesized Ag-MSA nanoparticles under the 

chromatographic conditions described in the manuscript. 
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Abstract 

Gold nanoparticles (AuNPs) are today widely used in a broad range of 

applications like electronics, sensors, catalysis and especially in biomedicine. However, 

the increase in their use has raised concerns about the possible interactions in vivo and 

the unexpected responses inside humans and living beings. Analytical tools able to 

detect their presence in biological samples and also to provide information about the size 

of AuNPs and the presence of dissolved metal ions inside them are therefore urgently 

needed for a proper understanding of the behaviour of these materials, which is of 

paramount importance for scientific branches of science like nanotoxicology or 

nanometallomics. In this work, an HPLC-ICP-MS technique for the size determination of 

AuNPs was implemented for Wistar rat liver tissues. This technique allows also the 

detection of gold ionic species in the same separation, permitting the detection or 

monitoring of degradation processes in the samples, something that is not possible so 

far with the most common techniques used for AuNPs characterization like asymmetrical 

field-flow fractionation separation or with single particle detection. Alkaline and 

enzymatic digestions were applied to solubilize the particles and avoid interactions with 

the matrix. Finally, transmission electron microscopy (TEM) provide information about 

the fate of the AuNPs inside the tissues and it was also used as reference technique for 

the size and shape determination of the particles present in them. 

Keywords: Gold nanoparticles, ionic gold, inductively coupled plasma-mass 

spectrometry, HPLC, Wistar rat, TEM 
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Introduction 

Nanoparticles are today present in a broad range of scientific and industrial 

applications, and consumer products. The special features conferred by their size and 

their surface to volume ratio make them so interesting for the science and technology. 

Gold nanoparticles (AuNPs) are among them widely studied and applied for instance in 

electronics and sensors 1 , solar cells 2  or in catalysis 3 , but especially in biomedical 

applications like radiotherapy4, as drug carriers5 or in cancer therapies6, 7, as they are 

presumably inert and considered as safe. 

Together with the increasingly use of AuNPs in biomedical treatments and other 

medical applications, great concerns have arisen about the potential adverse 

consequences for the environment and the human health of these new materials. 

Moreover, the concerning about their biological implications is also growing as there are 

numerous in vitro studies with AuNPs reporting mitochondrial damage, oxidative stress8 
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or autophagy 9 . Furthermore, in vivo studies with AuNPs also report effects like 

bioaccumulation in important body organs10, 11, inflammation12, apoptosis in the liver13, 

and genotoxic effects14. 

The appearance of these and many other toxicological studies about the effects 

of metal nanoparticles in vivo has led to the foundation of a new field called 

“nanometallomics”. It aims for the quantification, localization and chemical speciation of 

the metal nanoparticles and their released ions in biological systems for the improved 

understanding of the biological response to metal nanoparticles15, 16, 17. In this context, 
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the development of suitable analytical tools for the speciation and characterization of 

nanoparticles is of great importance. 

Inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) plays herein an 

important role, either as detector for separation techniques (field flow fractionation18, 19, 

liquid chromatography20, 21, 22  or electrophoresis23 , 24 , 25), as quantitative tool in total 

element determination10, 11 or in the single-particle mode26, 27. 

In order to analyse biological samples, sample preparation strategies were 

necessary in order to maintain the species integrity. In combination with ICP-MS based 

strategy, mainly two strategies were suggested: alkaline or enzymatic digestion 

procedures28, 29. Alkaline digestion carried out with TMAH showed high recovery rates 

for Ag and Au NPs extracted from ground meat, Daphnia magna and Lumbriculus 
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variegatus 30 . High recoveries of 60 nm Au NPs were also reported for alkaline 

solubilization in animal tissues31. Both approaches made use of determination by single-

particle ICP-MS. Alternatively, several enzymes were suggested for the extraction of 

NPs from biological samples. Enzymatic digestion made use of Macerozyme R-10 

enzyme for plant samples32, 33 and proteinase K for sample with animal origin31, 34. 

In this work, a methodology based on the chromatographic separation previously 

developed by Helfrich et al.23, 35 will be implemented to detect the potential presence of 

dissolved gold species and Au NPs in biological samples. For this purpose, liver and 

spleen tissue samples from Wistar rat will be analysed after intraperitoneal injection of 

solutions containing 10 and 30 nm AuNPs. Extractions procedures will be tested for the 

preservation of species integrity and its compatibility with the applied HPLC-ICP-MS 

methodology. 

 

Experimental 

                                                

30 E.P. Gray, J.G. Coleman, A.J. Bednar, A.J. Kennedy, J.F. Ranville and C.P. 

Higgins, Environ. Sci. Technol., 2013, 47, 14315-14323. 

31 K. Loeschner, M.S.J. Brabrand, J.J. Sloth and E.H. Larsen, Anal. Bioanal. Chem., 

2014, 406, 3845-3851. 

32 Y. Dan, W. Zhang, R. Xue, X. Ma, C. Stephan and H. Shi, Environ. Sci. Technol., 

2015, 49, 3007-3014. 
33 D. Bao, Z.G. Oh and Z. Chen, Front. Plant Sci., 2016, 7, 32. 
34 K. Loeschner, J. Navratilova, C. Købler, K. Mølhave, S. Wagner, F. Von der 

Kammer and E.H. Larsen, Anal. Bioanal. Chem., 2013, 405, 8185-8195. 
35 A. Helfrich and J. Bettmer, Int. J. Mass Spectrom., 2011, 307, 92-98. 
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Reagents and materials 

The particles used in this work were 50 mg·L-1 gold nanoparticles (AuNPs) 

solutions with 10 and 30 of diameter size, in a buffer containing sodium citrate as 

stabilizer (RM 8011 and RM 8012, NIST, Gaithersburg, USA). Au standard for ICP (1000 

mg L-1) was purchased from Sigma-Aldrich, Steinheim, Switzerland). 

Three Wistar rats were purchased from Charles River Laboratories (L’Arbresle, 

France) for the treatment with AuNPs and further tissue analysis.  

Tetramethylammonium hydroxide, TMAH (Sigma-Aldrich), was used for the 

alkaline digestion of tissue samples of rats, while the enzymatic treatment was 

accomplished by the use of proteinase K (Sigma-Aldrich, Sant Louis, MO, USA). The 

mobile consisted of 10 mmol L-1 ammonium acetate (> 98 %, Sigma-Aldrich) adjusted to 

pH 6.8 and 10 mmol L-1 sodium dodecylsulfate (SDS, 98.5%, Sigma-Aldrich). All 

solutions were prepared using high-purity MilliQ water (Millipore, Bedford, USA). The 

ICP-MS was operated with 99.999 % Alphagaz Argon (Air Liquid, Valladolid, Spain). 

Instruments 

Separations were carried out on a Nucleosil C18 column (7 µm particle size, 1000 

Å pore size, 250 x 4.6 mm, Phenomenex, Aschaffenburg, Germany) with an HPLC pump 

(LC-10AD, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) and a 6-way injection valve (Rheodyne 

model 9125, Cotati, CA, USA). All connections and the injection loop (20 µL) were made 

of PEEK. 197Au+ detection was carried out with an inductively coupled plasma-mass 

spectrometer (ICP-MS, Agilent 7700, Agilent Technologies, Waldbronn, Germany). 

Detailed information are summarized in Table 1. 

 

Methods 
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Animals and diets 

Male Wistar rats weighing 190-220 g (Charles River Laboratories, L’Arbresle, 

France) were randomly divided and injected the following solutions intraperitoneally: the 

first rat was injected 1.66 mL Milli Q water per day as control, the second 1.66 mL of the 

10 nm AuNPs solution per day, and the third one 1.66 mL of the 30 nm AuNPs  per day. 

All rats were fed with the semi-synthetic diet AIN93M and allowed free access to drinking 

water and diet throughout the experimental period. 

During the experimental period, the weight gain and intake of food and water 

were monitored. On day 3, the rats were anaesthetised with a solution of pentobarbital 

(0.5 g/100 mL, Sigma-Aldrich, St Louis,MO. USA), and exsanguinated by cannulating 

the posterior aorta.. The liver and spleen were removed, weighed, placed in pre-weighed 

polyethylene vials, and stored at -80ºC. 

From day 0 of the experiment, all animals were housed in individual metabolic 

cages. The cages were located in a well-ventilated, temperature-controlled room 21 ± 

2ºC with relative humidity ranging from 40 to 60 %, and a light:dark period of 12 h. 

All experiments were carried out in accordance with Directional Guides Related 

to Animal Housing and Care 36  and all procedures were approved by the Animal 

Experimentation Ethics Committee of the University of Granada. 

TEM studies 

                                                

36  European Union, 2010. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of 

the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific 

purposes. Official Journal of the European Union, pp.33-79. 
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For the studies about the fate and uptake of AuNP into cells and tissues, a TEM 

LIBRA 120 PLUS microscope (Carl Zeiss SMT., Oberkochen, Germany) was used. In 

this sense, the tissues of the Wistar rats after injection of AuNPs solutions as well as the 

control rat, were treated to allow their microscopic analysis following a modification of 

the method proposed by Glauert and Reid37. Basically, liver samples were fixed with 

fresh primary fixative (1.5 % glutaraldehyde, 1.0 % formaldehyde in 0.05 mol L-1 sodium 

cacodylate buffer, pH 7.4) and post-fixed with secondary fixative (1 % osmium tetroxide, 

1% potassium ferrocyanide in MilliQ water) followed by dehydration with ascending 

series of alcohol before embedding samples in epoxy resin. Ultrathin sections were cut 

and doubly stained with uranyl acetate and lead citrate. All samples were examined at 

120 kV. 

 

Alkaline and enzymatic sample treatment for the speciation studies 

Based on the work of Loeschner et al. with some modifications, two different 

sample treatments were tested: (i) an alkaline digestion with TMAH, and (ii) an enzymatic 

digestion with proteinase K31. (i) To the freeze-dried and homogenized tissue samples, 

200 µL MilliQ water was added and the solutions were sonicated for 1 h. Then, TMAH 

was added to a final concentration of 5% (v/v) with a total volume of 2 mL. (ii) In the case 

of the enzymatic digestion, an enzyme solution containing 3 mg·mL-1 of proteinase K, 

and 0.5 % SDS in a 50 mmol L-1 ammonium bicarbonate buffer (pH 7.4) was prepared. 

25 mg of the freeze-dried tissue were suspended in MilliQ water, 1.5 mL of the enzyme 

                                                

37 A. M. Glauert and N. Reid, Fixation, Dehydration and Embedding of Biological 

Specimens, Elsevier, New York, 1975. 
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solution was added and filled up with MilliQ water to a final volume of 2 mL. The mixture 

was finally sonicated for 1 h and rotated mechanically at 37ºC overnight. 

 

Results and discussion 

Optimization of the extraction procedure 

The general objectives of an effective and efficient extraction of NPs from 

biological samples are the prevention of artefacts, e.g. NP degradation, and quantitative 

recoveries of the species in its original composition, form and size. A number of ICP-MS 

based approaches are described in the literature for the extraction of intact NPs from 

biological samples. As mentioned above, two different are generally suggested: alkaline 

or enzymatic digestion procedures28. 

Our first objective was to test whether the alkaline solubilization is also adaptable 

to the applied HPLC-ICP-MS method23. Several experiments were carried out with rat 

tissues with and without addition of Au NPs. The resulting chromatograms showed an 

instability of the baseline, even after buffering the extract to the pH of the mobile phase. 

In conclusion, sample treatment with TMAH was found to be incompatible with the 

applied HPLC-ICP-MS method. 

As alternative, proteinase K was tested for the extraction of differently sized Au 

NPs from rat tissues with following HPLC-ICP-MS analysis. Initial experiments were 

directed to observe the impact of the enzyme on the stability of Au NPs. Figure 1a shows 

the obtained chromatograms for 10 nm Au NPs in function of the incubation time with 

proteinase K. In all cases, the NPs eluted as a symmetric peak at 4.7 min with repeatable 

peak areas (RSD < 6 %). Apparently, the chosen conditions maintained the NPs intact, 

ascertained by the fact that no low-molecular Au species were present (absence of peaks 
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at a retention time of 6.7 min). As shown in Figure 1b, the incubation of the same particles 

with proteinase K in the presence of a control liver tissue did not give any evidence of a 

significant decomposition and formation of ionic species. From these experiments, we 

concluded that the use of proteinase K overnight (14 h) was feasible for the extraction of 

the applied Au NPs without any observable artefact formation and degradation to ionic 

Au species. 

Based on these initial observations, a liver tissue from a Wistar rat treated 

intraperitoneally with 10 nm Au NPs was extracted and analysed in the same way. Figure 

2 represents the chromatograms of the extracted Au species in function of time. Within 

the first hour of extraction a relatively broad and noisy signal for the nanoparticle fraction 

was observed. The peak width might originate from the formation of the “protein 

corona”38 that can significantly contribute to the hydrodynamic diameter of the NPs. 

Although denaturing and proteolytic conditions were applied during the extraction,  

The recovery of the column when using this complex matrix was tested by 

injecting aliquots of 1:10 dilution of an enzymatically digested control tissue sample with 

increasing concentrations (0.1, 0.5 and 1 µg·L-1) of both standards: 10nm AuNPs and 

Au3+ ions, and repeating the same experiment with aliquots in without adding the tissue 

sample. The area under the peak was calculated for each of the species (AuNPs and 

Au3+) and for each sample, and then a linear regression was then estimated with the 

increasing areas. The recovery of the column was finally estimated by comparing the 

slopes of these regressions, resulting in recoveries of 90.8% for the 10 nm AuNPs and 

91.1% for the Au3+ ions.  

                                                

38 T. Cedervall, I. Lynch, S. Lindman, T. Berggard, E. Thulin, H. Nilsson, K. A. 

Dawson and S. Linse, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2007, 104, 2050-2055. 
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Speciation of AuNP in tissues 

Furthermore, for the implementation of the HPLC-ICP-MS technique described 

above for the separation of AuNPs present in biological samples, this technique was 

applied in liver and spleen tissue samples of Wistar rats treated and prepared as 

described above in the materials and methods section. 

25 mg of a liver tissue sample of the Wistar rat that was injected with 10 nm 

AuNPs were weighed and then enzymatically digested (as previously described in 

materials and methods section) with proteinase K, and an aliquot of the digestion vial 

was taken during the incubation at: 0, 45 min, 1.5 h, 5 h and 12 h (figure 3). The 

chromatograms of this study show from the beginning or time zero to the last time studied 

(14h) a signal in the retention time expected for the 10 nm AuNPs at 277 sec.; a second 

signal that corresponds to the formation of Au3+ ions at 342 sec., appeared in the 

chromatograms after 5 h of digestion process. The gradual appearance of a third signal 

at a time corresponding to the upper limit of sizes of this separation technique (at 220 

sec) indicated the presence of AuNPs that might form a protein corona, agglomerates or 

any other kind of cluster increasing their original size.  

The methodology was finally applied to the liver and spleen tissue samples from 

the three Wistar rats treated for this work (10 nm AuNPs injected rat, 30 nm AuNPs 

injected rat, and the control rat). Therefore, an overnight enzymatic digestion and 

posterior analysis was conducted for the liver and spleen samples, leading to the 

obtaining of the corresponding chromatograms that are shown in Figure 4. The analysis 

of both digested control tissue samples showed no significant signal confirming that 

these two target organs of the animals treated in this study did not present any external 

contamination or presence of AuNPs or Au3+ ions that could lead to wrong conclusions 

when analysing the other tissues. 
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Furthermore, in the case of the 10 nm AuNPs incubated liver sample, before the 

expected signal of the 10 nm AuNPs, the chromatogram also showed a peak 

corresponding to the formation of aggregates, adducts or a protein corona (figure 4A). 

The 30 nm AuNPs incubated liver sample may have experienced the same formation, 

but in this case it is not possible to distinguish them from the 30 nm AuNPs as their 

retention time in the separation are the same. In the case of the digestion of spleen 

samples, the signal of the nanoparticles expected is shown clearly in the chromatograms 

for each case (Figure 4B), while the adducts or protein corona signal appears at a lower 

intensity. In these chromatograms, a signal at 340 seconds corresponding to Au3+ ions 

could be observed in both cases: for the 10 and for the 30 nm AuNPs tissue sample, but 

not when injecting the control tissue sample. This fact proved that the AuNPs injected in 

the rats suffer a kind of degradation possibly as a consequence of a digestion process 

in vivo. Nevertheless, the origin of the detachment of gold ions is still not clear and should 

be further investigated. 

TEM analysis 

For the evaluation of the fate and the uptake of the nanoparticles into the rat liver 

tissues, a transmission electron microscope (TEM) at 120 KV was used. The images 

showed the presence of vesicles inside both, the Au10 and Au30 liver tissue samples 

compared to control samples, where AuNPs were included. Furthermore, non-

aggregated AuNPs where found dispersed throughout the cytoplasm, in accordance to 

other researchers findings 35,36. The fact that the diameter of these particles were slightly 

smaller than those injected, led us to consider that they have been partially digested 

inside cells (Figure 1).  

 

Conclusions 
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The TEM images of the liver tissue samples of the Wistar rats revealed AuNPs 

inside the hepatocytes dispersed throughout the cytoplasm but mainly confined inside 

vesicles for both cases of rats of the Au10 and Au30 groups. The size of these particles 

was slightly smaller than the original one at the time of the injection into the rats. This 

finding suggests that the particles might undergo some kind of digestion or degradation 

process inside the cells. 

Biological samples like liver tissue samples represent analytical matrices of a 

high complexity containing molecules like proteins able to interact with the AuNPs. The 

obtaining of a separation avoiding the influence of the matrix is a challenging task. With 

this aim, two sample treatments were proposed and tested for the liver tissue samples 

before the separation: an alkaline digestion with TMAH, and an enzymatic digestion with 

proteinase K. 

The alkaline digestion with TMAH of pure 10 nm AuNPs, proof no stability of the 

particles with a rapid degradation to gold ions.  

On the other hand, the results obtained for the enzymatic digestion of the 

standard of 10nm AuNPs with proteinase K showed no influence of the reagents on the 

10 nm AuNPs signal over time. The digestion of the same particles in the presence of 

control liver tissue led to the same conclusion. Furthermore, no significant signal in the 

obtained chromatograms pointed out the formation of gold ions in any of the cases. 

Consequently, no formation of the Au3+ ions was produced by the activity of the enzyme. 

The recovery of 10nm AuNPs and Au3+ ions in the presence of the liver tissue 

matrix was tested yielding 90.8% and 91.1% respectively.  

Furthermore, the enzymatic digestion partially succeeded in the aim of 

detachment and release of the particles from any interaction with the components of the 

matrix, allowing us to get the signals of the original nanoparticles injected in the rats and 
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present in the tissue samples. However, a signal corresponding to nanoparticles forming 

protein corona or agglomerations appeared in the chromatograms, so further 

improvements on the enzymatic digestion procedure should be studied for the 

application of this analytical methodology. 

Moreover, the chromatograms of the enzymatic digestion over time showed gold 

ion signals after 5 h of incubation. This fact is possibly due to the release of gold ions 

during the digestion that could be entrapped in clusters or attached in biomolecules. 

Moreover, the stability of the AuNPs demonstrated for the enzymatic digestion of the 

nanoparticle standard of 10 nm AuNPs suggest that the origin of the gold ion species 

found when digesting the tissue samples of the in vivo trial could be previously produced 

within the organs in vivo due to a possible cellular or physiological response. However, 

the origin of the detached Au3+ ions is still not clear and should be further investigated. 

Finally, the HPLC-ICP-MS technique described in this work was demonstrated to 

be valid for the determination of AuNPs of 10 and 30nm of diameter size in liver and 

spleen samples as well as for the determination of the presence of gold ions in them. 

This last point represent an interesting advantage of this technique over one of the most 

commonly used for the analysis of metal nanoparticles: AF4 technique, and would permit 

the size determination of AuNPs present in biological samples whislt simultaneously 

studying the degradation of the particles in the same samples. 
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Tables and Figures 

 

Table 1 Instrumental settings of the ICP-MS and HPLC 

 

 

Figure 1 HPLC-ICP-MS chromatograms of 10 nm Au NPs in function of the incubation 

time (a) with proteinase K, and (b) with proteinase K in the presence of a 

control rat liver tissue 

 

Figure 2 HPLC-ICP-MS chromatograms of a rat liver tissue in function of the 

incubation time with proteinase K 

(Rats were injected 10 nm Au NPs intraperitoneally.) 

 

Figure 3: HPLC-ICPMS Chromatograms of liver (a) and spleen samples (b) digested 

with proteinase K overnight, corresponding to a rat injected intraperitoneally 

with 10 nm AuNPs 

Figure 4 TEM images of (a) a control hepatocyte sample and of (b) a hepatocyte 

sample after intraperitoneal injection of 10 nm AuNPs. 
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Table 1 Instrumental settings of the ICP-MS and HPLC 

 

ICP-MS 

Instrument Agilent 7700x 

RF power 1500 W 

Auxiliary 

gas flow 

0.87 L·min-1 

Coolant gas 

flow 

15.5 L·min-1 

Dwell time 100 ms 

Isotopes 

monitored 

197Au 

Nebulizer Meinhard-Type 

Spray 

chamber 

Peltier-cooled Scott-type spray chamber 

Nebulizer 

gas flow 

1.01 L min-1 

HPLC 

Instrument Shimadzu  

Column Nucleosil 7 µm particle size, C18, 1000 Å pore size, 250 x 

4,6 mm 

Flow rate 0.5 mL·min-1 

Injection 

volume 
20 µL 

Mobile 

phase 

SDS, ammonium acetate (both 10 mmol L-1) at pH 6.8 
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Figure 1 HPLC-ICP-MS chromatograms of 10 nm Au NPs in function of the incubation 

time (a) with proteinase K, and (b) with proteinase K in the presence of a 

control rat liver tissue 

(a)  

(b)  
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Figure 2 HPLC-ICP-MS chromatograms of a rat liver tissue in function of the 

incubation time with proteinase K 

(Rats were injected 10 nm Au NPs intraperitoneally.) 
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Figure 3: HPLC-ICPMS Chromatograms of liver (a) and spleen samples (b) digested 

with proteinase K overnight, corresponding to a rat injected intraperitoneally 

with 10 nm AuNPs 

(a)  

(b)  

 



249 

Figure 4: TEM images of (a) a control hepatocyte sample and of (b) a hepatocyte 

sample after intraperitoneal injection of 10 nm AuNPs. 

(a)  

(b)  
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Evaluation of the biological effect of Ti generated
debris from metal implants: ions and nanoparticles

J. Soto-Alvaredo,a E. Blanco,a J. Bettmer,a D. Hevia,b R. M. Sainz,b

C. López Cháves,c C. Sánchez,c J. Llopis,c A. Sanz-Medela and M. Montes-Bayón*a

Metallic implants placed in humans exhibit wear and corrosion that result in the liberation of metal-

containing by-products. In the case of titanium (Ti) containing implants, the metal containing debris may

exist in a number of states, including metallic particles produced by mechanical wear and the products

of metal corrosion in biological environments, such as the joints and surrounding fluids and tissues.

In addition, these constituents may dissolve in both intracellular and extracellular solutions generating

Ti ions. Both species, ions and nanoparticles, show different cellular toxicities. In this work we have

evaluated the possible evolution of TiO2 nanoparticles (NPs) into soluble Ti metal ions by contact with

biological fluids. For this aim, an in vitro study to address quantitative Ti solubilisation from TiO2

nanoparticles (with a diameter of 21 nm) after incubation with human serum at different concentrations

has been conducted. Total Ti determination revealed low solubilisation rates ranging from 0.53 to 0.82%

after just one week of incubation in the serum. The incubated serum was then subjected to speciation

analysis by anion exchange liquid chromatography using an inductively coupled plasma mass spectrometer

(ICP-MS) as an elemental detector for Ti monitoring. The obtained results revealed a significant increase

in the Ti signal associated with the fraction of the protein transferrin and preferentially with one of the

metal binding sites of the protein, the N-lobe. Thus, the effect of Ti at the cellular level has been

evaluated by considering that it can be present either as ions or as nanoparticles using two different

cells lines: human enterocytes HT29 and murine osteoblasts MC3T3. Significant toxicity was found at

the highest concentration assayed (50 mg mL!1) for both Ti species (ions and NPs) and slightly higher for

the ionic species at lower concentrations (1 and 10 mg mL!1).

Introduction
Immediately after implantation in the human body all implants
start to degrade through two mechanisms: corrosion and wear.
Wear is mechanical/physical degradation of materials (producing
particles), whereas corrosion is a chemical (or electrochemical)
form of degradation (mainly producing solubilized metal ions).1

Thus, the use of titanium alloys for biomedical applications has
introduced the possibility of generating microscopic Ti particles
together with Ti metal ions that are present in the tissues of
the surrounding implants (peri-implant environment).2,3 The
particles are commonly of nanometer size (nanoparticles, NPs)
and activate macrophages that increase bone absorption and,

eventually, inflammatory reactions leading to the implant failure.4

In addition, there is growing evidence that metal debris can
directly affect cells of the osteoblast lineage.5,6 As previously
stated, all metal implants in vivo undergo corrosion which also
results in the additional production of metal ions that reach,
eventually, the circulatory system. The behavior of metal ions
released into biofluids can be diverse, showing combination
with biomolecules (e.g. proteins) or with a water molecule or an
anion to form an oxide, hydroxide, or an inorganic salt.7 Metal
liberation from metallic implants has been reported in the body
fluids of patients carrying metal on metal total hip replacements,8

intramedullary nails9 and, more recently, in patients undergoing
instrumented spinal arthrodesis.10 Locally, these metal ions might
also enter the cells and alter intracellular processes.11,12

As previously described, the release of metal ions and
nanoparticles into the peri-implant environment should not be
considered as an independent phenomenon since it might occur
simultaneously. In fact, metal ions detected in the biological
fluids of patients carrying metallic implants can additionally
come from the partial dissolution of released NPs.13 Although
few documents exist on this topic, the formation of metal ions by
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the dissolution of NPs has been documented by some authors,
for instance, using Ag or NiO-NPs.14,15 In these cases, the rate of
dissolution depends not only on the type of nanoparticle but
also on the particle size, concentration and surface function-
alization. In addition, the temperature and the nature of the
immersion medium (e.g., the presence of salts or binding
biomolecules) will be major factors affecting the dissolution
of NPs. In the case of Ti alloy implants, the production of
nanoparticles (o50 nm) has been observed in the synovial
fluids and peri-prosthetic tissues of patients.16 The Ti ions
dissolved from the oxide nanoparticles (e.g. TiO2) originated
from wear as well as the Ti ions directly produced by corrosion
of the implant will influence the biological characteristics of
the cells in contact with the peri-implant environment; thus,
it is necessary to measure the ion concentration in the nano-
particle dispersion. Particularly the determination of released
metal ions from nanoparticle dispersion is very important for
the evaluation of the cytotoxicity of nanoparticles.17

Thus, the present work tries to evaluate, comparatively, the
toxicological effect of Ti ions and Ti nanoparticles, which might
be released from alloy implants in cell cultures of murine
osteoblasts (bone cells). However, in order to evaluate if both
situations can be treated independently, it is also necessary to
address the putative presence of Ti ions released from titanium
dioxide nanoparticles (TiO2) once in contact with biological
fluids (e.g. human serum). For this purpose, TiO2 NPs (21 nm)
were dispersed in human serum and after some days of incuba-
tion with mechanical stirring, the metal ions released were
evaluated by total Ti determination using ICP-DF-MS (inductively
coupled plasma-double focusing-mass spectrometry). To eluci-
date if some of the released Ti is associated with the main serum
proteins, metal speciation was conducted by anion exchange
chromatography coupled on-line to ICP-DF-MS. In order to
assess differential cell toxicity, proliferation and viability tests
were used to evaluate the effect of TiO2 NPs and Ti(IV) ions in
murine MC3T3 osteoblasts (bone cells that can be directly
exposed to the ions or particles produced during the implant
surface degradation) and in HT29 enterocytes (intestinal cells
and the main route of absorption of most metals in the
organisms) that could be in contact with the NPs due to their
dissemination in the organism. The study was completed by
confirming the incorporation of the TiO2 NPs in the cells by
endocytosis using transmission electron microscopy (TEM).

Experimental
Instrumentation

A double focusing-sector field ICP-MS (ICP-DF-MS) instrument,
ELEMENT II (Thermo Fischer Scientific, Bremen, Germany),
was used for the total Ti determination using medium resolving
power (m/Dm = 3000). The instrument was equipped with a
Meinhard concentric glass nebuliser and with nickel sampler
and skimmer cones. Titanium monitoring was conducted
at m/z 47 and m/z 49 under standard plasma operating condi-
tions described somewhere else.9 The transmission electron

microscope (TEM) used was from Carl Zeiss (Oberkochen,
Germany) (model Libra 120 Plus).

HPLC separations were carried out using a dual piston
liquid chromatographic pump (Shimadzu LC-10AD, Shimadzu
Corporation, Kyoto, Japan) equipped with a sample injection
valve Rheodyne, Model 7125 (Cotati, CA, USA), fitted with a
100 mL injection loop, and an anion-exchange column, Mono-Q
HR 5/5 (50 ! 5 mm id, Pharmacia, Amersham Bioscience,
Spain). The chromatographic conditions and mobile phases are
similar to those previously described.9 In summary, the separa-
tion involves a gradient of ammonium acetate (linear from 0 to
50% B in 15 min) at 1 mL min"1. The exact composition of the
mobile phases is described below. Before injection, serum was
diluted (1 + 1) in mobile phase A. This gradient permits the
separation of the most abundant serum containing proteins
(IgG, transferrin and albumin) with adequate resolution.

Chemicals

TiO2-NPs (21 nm) were purchased from Sigma Aldrich (St. Louis,
MO, USA). A stock suspension of TiO2-NPs of 1 mg mL"1 was
prepared in deionized Milli-Q water (Millipore Bedford, MA,
USA) and sonicated for 15 min in an ultrasonic bath. Further
dilutions were prepared for incubation with serum samples or
addition to the cell cultures.

Mobile phases for HPLC containing (A) 50 mM tris-
aminomethane (Merck, Darmstadt, Germany)/acetic acid (Merck),
pH 7.4 and (B) A + 1.5 M ammonium acetate (Merck) were
prepared by dilution of the solid salts with the 18 MO cm distilled
de-ionized water.

Ti(IV) solubilisation in a compatible form for cellular studies
was accomplished by formation of a non-commercial Ti-citrate
complex with a 1 : 3 stoichiometry, and ([Ti(cit)3]8") was formed
by using Ti(IV) tetrachloride and citric acid monohydrate as
described somewhere else.18 The two solutions were mixed and
the final pH was adjusted to 2.0 with the slow addition of dilute
ammonia. Once the Ti(IV) complex was formed, the addition of
the growing media (at physiological pH 7.4) did not lead to any
Ti visible precipitation.

Samples

For this study, serum samples of patients from the Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA) have been provided.
Samples were collected in accordance with protocols approved
by the relevant institutional review boards (HUCA) and with the
Declaration of Helsinki. They were taken in five millilitres
vacutainer tubes (Greiner bioone, Madrid, Spain) for trace
elements. The precautions taken to avoid metal contamination
during blood extraction have been described somewhere else8

and those procedures were followed here. Samples were pooled
to obtain a large sample volume and divided into different
aliquots of 5 mL (for incubation with different TiO2 NPs). For
incubation with different TiO2 concentrations (to achieve final
Ti concentrations of around 10, 30 and 50 mg mL"1), the serum
samples were maintained at room temperature (21 # 2 1C) and
continuously stirred for 7 days. Then, the nanoparticles were
separated by centrifugation of the nanoparticle suspensions for
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30 min at 12 000g and then filtered through a 0.45 mm filter.
The supernatant containing the ions released from nano-
particles was analysed by ICP-MS using a previously optimized
methodology based on isotope dilution analysis.9

Cell cultures

MC3T3 murine osteoblasts purchased from Sigma Aldrich were
cultured in Alpha-Minimum Essential Medium (a-MEM) (Sigma),
supplemented with 10% foetal bovine serum and 1% penicillin/
streptomycin (PS) in a humidified incubator (37 1C and 5% CO2)
and media was replaced every other day. Cells were seeded in
96 well plates and attached overnight prior exposure to TiO2 NPs
or Ti(IV) solutions. Cells not incubated with Ti species served as
the control group throughout each assay.

Human colorectal adenocarcinoma cell line HT29, originally
isolated from a colon cancer in a 72-year-old Caucasian male,
was provided by the cell bank of the University of Granada
(Spain). It was cultured in RPMI 1640 medium (Sigma) supple-
mented with 10% heat-inactivated foetal calf serum (FCS),
10 000 units per mL penicillin and 10 mg mL!1 streptomycin.
The cell line was maintained in a humidified atmosphere with
5% CO2 at 37 1C. Cells were passaged in a solution containing
0.05% trypsin and 0.5 mM ethylenediaminetetraacetic acid
(EDTA) (Sigma). Similarly to the MC3T3 cell line, the HT29
cells were treated independently with TiO2 NPs or Ti(IV) solu-
tions as described below for toxicity studies.

Cell viability and cytotoxicity assays

Two different assays have been used to address cellular viability
in the different cell lines: the MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-
2,5-diphenyltetrazolium bromide) reduction and trypan blue
(3Z,30Z)-3,30-[(3,30-dimethylbiphenyl-4,40-diyl)di(1Z)hydrazin-2-yl-
1-ylidene] bis(5-amino-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonic
acid) assays. The MTT assay is based on the conversion of the
tetrazolium salt by mitochondrial dehydrogenases and is normally
used to address cell viability. This method was complemented with
the Trypan blue method also used to determine cell viability. In the
latter method, the blue colorant crosses cell membranes only if cell
membranes are compromised while intact cell membranes are not
bypassed. That is, viable cells are not stained. For these assays a
total of 9 " 104 cells per mL were seeded in 96-well plates. Cells
were grown until confluence. Then, different concentrations of
sterile solutions of TiO2 NPs or Ti(IV) ions containing 0.01, 0.1, 1,
10 and 50 mg mL!1 were added to each well. Cells were incubated
for 24 h at 37 1C in a humidified incubator with 5% CO2. Solutions
containing NPs TiO2 were placed in an ultrasonic bath for half an
hour before adding them to the cell cultures in order to minimize
aggregation effects. After treatment with the NPs, the medium was
changed, and the cells were incubated with 0.5 mg mL!1 MTT
(Sigma-Aldrich) or trypan blue (Sigma-Aldrich) under normal
culture conditions for 4 h. Subsequently, the medium was
removed and 200 mL of DMSO was added to each well. The
plates were shaken for 10 min and the absorbance of each
solution was measured at 490 nm via a spectrophotometer
(BioTek, Elx 800, Winooski, VT, USA). Absorbance values were
also corrected with a NP blank.

Hoechst assay was used to determine TiO2 NP cytotoxicity
because trials with more than one assay are recommended to
determine cell viability and cytotoxicity. For the Hoechst assay,
cells were seeded in a 96-well plate at a density of 25 000 cells
per mL of complete media. They were allowed to attach over-
night and then incubated with the solutions of TiO2 NPs or
Ti(IV) ions containing 0, 0.01, 0.1, 1, 10 and 50 mg mL!1 of metal
for the times indicated. After 48 hours, medium was removed
and cells were frozen at!80 1C. After thawing, 100 mL of Milli-Q
water was added to each well and cells were incubated for
1 hour at RT. After that, cells were frozen once more to ensure
cell lysis. Finally, cells were incubated with 20 mg mL!1 of
Hoescht 33258 in TNE buffer (10 mM Tris pH 7.4, 2 M NaCl) for
1 hour at 37 1C. Fluorescence was measured in an automatic
microplate reader (mQuant, Biotek, Winooski, VT, USA) at
350 nm excitation/460 nm emission filters. Results are the median
of six samples.

For cell cytotoxicity experiments, the data were expressed as
mean # standard deviation (SD). Data comparisons were per-
formed using a standard analysis of variance (ANOVA). A value
of P o 0.001 was considered significant for the experiments
conducted using the MTT, trypan blue and Hoechst assays.
Every experiment was repeated at least five to seven times.

TEM studies

For the TEM studies, HT29 enterocytes were cultured at 37 1C in
96-well plates as described above. After 24 h, the cells were treated
with TiO2 NPs (10 and 100 mg mL!1, moderately cytotoxic doses)
for another 24 h and then fixed with glutaraldehyde and form-
aldehyde at 4 1C for 1 h. All these experiments followed the
sample preparation protocol described by Megı́as et al.19

Results and discussion
Ti ion release from TiO2 NPs

As described in the introduction, metal ions released from
nanoparticles can be a cause of concern when evaluating their
cytotoxicity since this can be ascribed to two different sources:
the physico-chemical nanoparticle-derived effect due to their
high mass specific surface (related to the NPs size) and the
effect of dissolved metal ions solubilised from the NPs. In order
to evaluate the dissolution power (in terms of ion release) and
complexation capabilities of human serum in contact with NPs,
TiO2 NPs (21 nm) were dispersed initially in water and then
mixed with human serum at three different final concentra-
tions of 10, 30 and 50 mg mL!1. These concentrations were
selected by taking into account the literature with respect to the
concentration of particles in the peri-implant environment of
patients carrying metallic implants.20 The TEM picture of the
mixture (containing 50 mg mL!1 TiO2) is shown in Fig. 1. It can be
seen that even under these conditions the TiO2 NPs agglomerate
in small clusters, as previously described by other authors,21

where the approximate 21 nm diameter of each particle can be
observed. As compared with particles solubilisation in water
(data not shown), human serum proved to be superior as a
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dispersing medium. The existing literature in this regard is in
agreement with this finding and ascribes this fact to the pre-
sence of highly abundant serum proteins (e.g. albumin) that may
all compete for the limited space on the nanoparticle surface and
so contribute to a better disaggregation of the nanoparticles in
solution.20,22

To evaluate metal ion release, triplicates of the dispersed TiO2

NPs (10, 30 and 50 mg mL!1) in serum were analyzed and provided
solubilised Ti concentrations that can be seen in Table 1. In this
case, the blank of the serum before addition of the TiO2 NPs
contained 1.5 " 0.3 ng mL!1 (n = 3) of Ti. After incubation, this
concentration increased but released percentages below 1% were
obtained (with respect to the incubated Ti concentration as
TiO2 NPs) in all cases after 7 days. These results are consistent
with the fact that Ti implants (normally covered by a passivation
layer to form the oxide, e.g. TiO2) are relatively inert in the body
when compared with other similar CrCoMo alloys and therefore
only a very small fraction of Ti is released into the biofluids.

One question arising from the previous results regards to
the nature of the solubilised Ti after incubation since this could
still be due to the presence of dispersed TiO2 NPs of smaller
diameter than the initial ones (e.g. covered by the protein corona)
to increase solubilisation. To further address the nature of the
observed solubilised Ti, speciation studies using anion exchange
chromatography and ICP-MS detection were performed. Thus, the
serum samples before and after incubation with the TiO2 NPs
were diluted (1 + 1) in the mobile phase and injected into the
chromatographic system as described elsewhere.9 Fig. 2 shows the
chromatographic profile of the serum sample with the different

monitored isotopes after incubation (34S, 57Fe and 49Ti using
resolving power m/Dm = 4000). This chromatography permits
the separation of the most abundant serum containing proteins
with adequate resolution (IgG at 2 min, transferrin different
isoforms between 18 and 22 min and albumin at 27 min). Here
it is possible to observe a single Ti peak (dark blue trace)
corresponding to the retention time of the protein transferrin
(Tf ) (22 min) in which Fe (pale blue trace) and sulphur (pink
trace) can also be observed. As reported in our previous pub-
lication,23 here Ti is found to be preferentially associated with a
single lobe of Tf (N-lobe) in contrast to Fe that shows an equal
distribution between lobes (at 20.5 and 22 min, respectively).

According to previous post-column isotope dilution experi-
ments,21 the column recovery for Ti–Tf associations can be
considered quantitative. In this case, the Ti detected in the Tf
fraction should correspond to a concentration of approximately
78 ng mL!1 (considering the total Ti concentration determined
before and the fact that serum is diluted 1 + 1 before chromato-
graphic injection). However, the observed Ti signal turned out to
be a concentration below 5 ng mL!1 of Ti (too low even consider-
ing the low abundance of the monitored Ti isotope, 5.41%,
and the medium resolution necessary to resolve the polyatomic
interferences in the ICP-MS). Thus, it appears that the total Ti
determined in solution previously (158 ng mL!1) could corre-
spond to both Ti species: metal ions that get complexed with
serum components (Tf in particular) and smaller nanoparticles
that remained in solution stabilized by the proteins present in
that media (they would not elute in the chromatographic system).
However, this is the first time, to our knowledge, that the presence
of metal ions associated with proteins can be seen in serum after
incubation with TiO2 NPs although at a low solubilisation rate.
Therefore, the slow solubilisation of TiO2 NPs in the peri-implant
environment could be the cause of the increased Ti concentra-
tions in the blood of patients with Ti implants, which remain
relatively constant with time in most of the patients.9

Cell viability and cytotoxicity studies

As we have observed, the release of Ti ions can occur either
directly from the implant surface or after previous production
of nanometre size particles that show a high surface area for

Fig. 1 Transmission electron microscopy (TEM) photograph of solubilised
TiO2 NPs in human serum after sonication.

Table 1 Quantitative analysis of the solubilized Ti (measured by ICP-MS)
from TiO2 nanoparticles (21 nm) incubated in human serum for 7 days at
21 " 2 1C

Ti (incubation solution)
(mg mL!1)

Ti (in serum)
(ng mL!1) % of Ti

0 1.5 " 0.3 —
10.7 72 " 10 0.67
29.8 158 " 25 0.53
48.6 395 " 35 0.82

Fig. 2 Titanium speciation in human serum after incubation with TiO2

NPs and elimination of the remaining particles using anion exchange
HPLC-ICP-MS. Sulphur monitoring for protein identification (pale blue
trace), titanium (dark blue trace) and iron (pink trace).
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electrochemical dissolution. Therefore, the presence of both
species (ions and particles) is expected at the bone–implant
interface and thus, their toxicity has to be evaluated in cell
cultures, particularly, in MC3T3 murine osteoblasts and HT29
enterocytes. For this purpose, the previously used TiO2 NPs
were, in this case, dispersed in the growing media (at different
concentrations as described in the experimental section) and
the cell viability and proliferation studies were conducted. As
previously reported, NP aggregates were also observed in the
cell culture media as can be seen in the corresponding TEM
pictures observed for HT29 enterocytes of Fig. 3. Fig. 3A shows
the cells and the cell growing media while Fig. 3B and C show
two magnifications of two specific areas. Fig. 3B shows the
particles partially agglomerated in the cell medium as well as
the interface between the cellular membrane and the growing
media where a small vesicle of NPs crossing the cell membrane
can be observed (marked with a red circle). On the other hand,
Fig. 3C shows clearly the presence of these particles close to
the Golgi apparatus containing TiO2 agglomerates. These TEM
observations indicate cellular vesicle formation after treatment
with TiO2 NPs as almost all metal oxide NPs can be endocytosed
by cells.24 Endocytosis occurs through different mechanisms,
including phagocytosis, pinocytosis and receptor-mediated
endocytosis. The formation of a coated vesicle, clearly visible
by TEM, indicated that the uptake of TiO2 NPs occurred most
likely via receptor-mediated endocytosis.6,25

In order to assess the level of NP incorporation into such
cells, a mass balance was established for the HT29 cell cultures
exposed to the TiO2 NPs (0.1, 1 and 10 mg mL!1). Then, those
cells were digested (in HNO3 + H2O2 mixture) and analysed for
total Ti by ICP-MS. Incorporation values calculated based on
theoretical Ti concentration spiked to the cell media ranged

from 2.3 to 3.8% for the three concentrations assayed and
considering a similar number of cells. Of course, this ICP-MS
methodology cannot differentiate NPs or Ti metal ions inside
the cells. In this regard, analytical methodologies that permit
species identification within the cell cytosol should be designed
and evaluated for a deeper insight into the obtained toxico-
logical data.

On the other hand, the same types of cells were then
exposed to solubilised Ti(IV) metal ions in order to compare
the possible differential cytotoxicity of species. A challenging
part is the required synthesis of a stable Ti(IV) solution that
could be added to the cell culture medium for toxicity studies.
It is worth mentioning that in the absence of complexing
molecules (for instance serum proteins), Ti(IV) tends to hydro-
lyse and precipitate even at low pH values. In order to stabilize
the ion in solution, complexation with biologically present
anions, e.g. citrate, has been recommended by other authors.18

Thus, Ti(IV) citrate was prepared according to the literature to
obtain [Ti(cit)3]8! (which seems to be stable at a pH range from
5.5 to 7.5) using Ti(IV) tetrachloride as a Ti source and the
appropriate excess of citrate and then added to the cell medium.
Since 10% heat-inactivated foetal calf serum is present in the
medium (which contains a high concentration of transferrin),
it was very likely that Ti then formed the Ti-transferrin complex
previously detected in human serum. As a negative control, the
same concentration of citrate was also added to the cell medium
without Ti(IV). The obtained results are summarized in Fig. 4
(4A, MTT assay, 4B, Trypan blue and 4C Hoechst assay) for
MC3T3 osteoblasts (even if similar results were observed using
HT29 enterocytes as well, data not shown here).

The MTT experiments in MC3T3 osteoblasts revealed that the
cell viability does not seem to be compromised at the concentra-
tions assayed for TiO2 NPs. However, there is a significant decrease
in the number of viable cells in the case of using [Ti(cit)3]8! at
50 mg mL!1 (see Fig. 4A). These results were confirmed by the
trypan blue experiments since some authors have claimed that
maybe the MTT assay was not suitable to address the cytotoxi-
city of TiO2 NPs.26 Trypan blue results can be seen in Fig. 4B for
both [Ti(cit)3]8! and TiO2 NPs, where we can observe a signi-
ficant decrease in cell viability at 50 mg mL!1 (statistically signifi-
cant, p o 0.001). In addition, in the case of the trypan blue assay,
this effect can be observed even at 10 mg mL!1. These results agree
well with previous experiments reported by others where cell
toxicity was detected also at 5 and 50 mg mL!1.27 It is important
to note that Ti concentrations under evaluation were selected here
to be physiologically relevant considering the existing literature
about the metal released by metallic implant into the peri-implant
environment.28

Finally, cellular proliferation was assessed by the Hoechst
assay and results (Fig. 4C) indicate two different effects for TiO2

NPs: a significant decrease in cell proliferation seems apparent
at higher concentrations (10 and 20 mg mL!1) for both Ti species
while at the lowest concentrations (0.01 mg mL!1) a significant
increase in cell proliferation, above the control levels ( p o 0.001),
was noticed. Some authors have ascribed these results to the
incorporation in the cells, together with TiO2 NPs, of a protein

Fig. 3 Transmission electron microscopy (TEM) photograph of HT29 cells
exposed to solubilised TiO2 NPs (10 mg mL!1). (A) Photograph showing
the cell cultures and the intracellular space, (B and C) magnifications of
specific parts of the cell culture.
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shell (protein corona) which in the acidic media of the endo-
somes might induce the release the adsorbed proteins with a
final improvement in cell growth and mitochondrial activities.22

When the concentration of TiO2 NPs is higher, this effect cannot
counteract the toxicity effect due to the NPs themselves and the
cellular proliferation decreases slowly with the concentration.

In the case of the ionic form for Ti, the effects start to be
observed at 10 mg mL!1 but this concentration generates a
decrease in cell proliferation of about 40% with respect to the
control and goes above 50% at 50 mg mL!1. In any case, our cell
viability and proliferation experiments indicate that both dis-
solved ions and NPs may pose an important toxicity risk at Ti
concentration levels of mg mL!1, levels that have been reported
in some peri-implant tissues.29 It is important to note that Ti
ions show, in our experiments, higher toxicity to cells than the
NPs at similar Ti levels. Thus, the electrochemical corrosion of
Ti implants in the human body seems to pose a higher toxicity
stress than the mechanical wear products originated by frictions
(which are expected to be the main source of Ti NPs).

Conclusions
The use of combined elemental mass spectrometry (ICP-MS, in
particular), spectrophotometry (for cell toxicity) and microscopy
(TEM) has permitted us to dig a little deeper on the effect of Ti
generated debris from metal implants in biological systems. First,
the ICP-MS quantitative measurement of the incubated TiO2 NPs
with human serum samples has revealed some solubilisation of
the Ti, partially in the form of metal ions and partially as small size
NPs that remain disaggregated in solution. The released metallic
ions show high affinity for serum transferrin, binding the protein
in one of the metal binding sites (the N-lobe) as observed using
HPLC-ICP-MS. Regarding cellular toxicity, our studies indicate that
in terms of reducing cell viability and proliferation, titanium pre-
sent as TiO2 NPs or as Ti(IV) ions, did not show differential toxicity
risk. The cytotoxic effect of both Ti species was concentration
dependent and was pronounced at concentrations greater than
5 mg mL!1. However, it cannot be neglected that the release of ions
from NPs produced during wear of implants might contribute to
the toxicity associated with the TiO2 NPs and that both situations
are difficult to discriminate so far.

Transmission electron microscopy experiments have also
shown that best solubilisation conditions for TiO2 NPs include
the addition of protein rich media such as foetal serum with
subsequent ultrasonication. In any case, partial aggregation of
the NPs in solution can still be detected. Regarding the cellular
incorporation of TiO2 NPs, the complementary use of ICP-MS
and TEM permitted us to address the rate of incorporation of
Ti into the cells (o5%) and also the shape (a coated vesicle)
indicating that the uptake of TiO2 NPs occurred most likely via
receptor-mediated endocytosis.
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Toxicity of Silver Nanoparticles Increases during Storage
Because of Slow Dissolution under Release of Silver Ions,
Chem. Mater., 2010, 22, 4548–4554.

14 M. Horie, K. Nishio, K. Fujita, H. Kato, A. Nakamura,
S. Kinugasa, S. Endoh, A. Miyauchi, K. Yamamoto,
H. Murayama, E. Niki, H. Iwahashi, Y. Yoshida and
J. Nakanishi, Ultrafine NiO particles induce cytotoxicity
in vitro by cellular uptake and subsequent Ni(II) release,
Chem. Res. Toxicol., 2009, 22, 1415–1426.

15 T. M. Benn and P. Westerhoff, Nanoparticle Silver Released
into Water from Commercially Available Sock Fabrics,
Environ. Sci. Technol., 2008, 42, 4133–4139.

16 O. Addison, A. J. Davenport, R. J. Newport, S. Kalra,
M. Monir, J. F. W. Mosselmans, D. Proops and R. A.
Martin, Do ‘passive’ medical titanium surfaces deteriorate

in service in the absence of wear?, J. R. Soc. Interface, 2012,
9, 3161–3164.

17 M. Horie, H. Kato, K. Fujita, S. Endoh and H. Iwahashi, In vitro
evaluation of cellular response induced by manufactured
nanoparticles, Chem. Res. Toxicol., 2012, 25, 605–6019.

18 A. D. Tinoco and A. M. Valentine, Ti(IV) binds to human
serum transferrin more tightly than does Fe(III), J. Am.
Chem. Soc., 2005, 127, 11218–11219.

19 Manual de Técnicas de Microscopı́a Electrónica (M. E.T.),
ed. J. Renau and L. Megı́as, Aplicaciones Biológicas, Editoral
Universidad de Granada, ISBN84-338-2470-8, 1998.

20 K. Davda, F. V. Lali, B. Sampson, J. A. Skinner and A. J. Hart,
An analysis of metal ion levels in the joint fluid of sympto-
matic patients with metal-on metal hip replacements,
J. Bone. Joint. Surg., 2011, 93, 738–745.

21 Z. Ji, X. Jin, S. George, T. Xia, H. Meng, X. Wang, E. Suarez,
H. Zhang, E. M. V. Hoek, H. Godwin, A. E. Nel and J. I. Zink,
Dispersion and Stability Optimization of TiO2 Nano-
particles in Cell Culture Media, Environ. Sci. Technol.,
2010, 44, 7309–7314.

22 R. Tedja, M. Lim, R. Amal and C. Marquis, Effects of serum
adsorption on cellular uptake profile and consequent
impact of titanium dioxide nanoparticles on human lung
cell lines, ACS Nano, 2012, 6, 4083–4093.
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Metallomics Paper

Pu
bl

is
he

d 
on

 0
1 

Ju
ly

 2
01

4.
 D

ow
nl

oa
de

d 
by

 H
um

bo
ld

t-U
ni

ve
rs

itä
t z

u 
B

er
lin

 o
n 

08
/0

7/
20

14
 1

0:
26

:2
3.

 

View Article Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

Initial results on the coupling of sedimentation
field-flow fractionation (SdFFF) to inductively
coupled plasma-tandem mass spectrometry (ICP-
MS/MS) for the detection and characterization of
TiO2 nanoparticles†

Juan Soto-Alvaredo,‡ab Florian Dutschke,‡b Jörg Bettmer,*a Maŕıa Montes-Bayón,a

Daniel Pröfrock*b and Andreas Prangeb

Manufactured TiO2 nanoparticles (TiO2 NPs) are nowadays widely present in products accessible to the

mass market like paints, cosmetics or sunscreens. Despite the great increase in the use of these

nanoparticles, until now their potential effects on the environment and biological systems have not been

sufficiently studied. Reliable analytical methods are therefore required for better characterization of

these emerging materials. We suggest the hyphenation of inductively coupled plasma-mass

spectrometry (ICP-MS) with a separation technique like sedimentation field-flow fractionation (SdFFF) to

obtain information related to the size and state of agglomeration of the investigated nanoparticles. In

this work, initial experiments related to the on-line coupling of SdFFF to inductively coupled plasma-

tandem mass spectrometry (ICP-MS/MS) have been conducted allowing the detection and separation of

TiO2 NPs. The application of the ICP-MS/MS technology using a NH3 mass shift mode allowed the

removal of the different molecular and isobaric interferences that complicate the reliable detection and

quantification of Ti. Under optimised conditions, the achievable instrumental detection limits in matrix

solutions were below 10 ng L!1 of Ti. The separation parameters of the SdFFF system were optimized

using two commercially available model TiO2 NPs (nominal sizes: 21 and 50 nm). These materials were

characterised concerning hydrodynamic diameters and the state of aggregation also using a multiangle

light scattering (MALS) analysis detector. A transmission electron microscopy (TEM) technique was also

applied to confirm the sizes and the shapes of the TiO2 NPs as well as the presence of aggregates. To

demonstrate the applicability of the combination of SdFFF and ICP-MS/MS for the detection of TiO2 NPs

at trace levels as well as to gain information about their hydrodynamic diameter and agglomeration

state, the optimized method has been applied to the analysis of real water samples from a local lake in

Germany.

Introduction
Nanotechnology has greatly developed during the last decade,
being nowadays more than a promising technological revolu-
tion in our society. In particular, manufactured TiO2 NPs are
one of the most produced and applied nanomaterials for
industrial applications. Some experts estimate the annual

European TiO2 NP production and usage to be 10 000 t or even
higher.1 TiO2 NPs are indeed nowadays widely present in
products accessible to the mass market like paints, food addi-
tives or personal care products like toothpaste or sunscreen,2

and it is also widely used e.g. in water purication systems.
Between 70 and 80% of the whole production of nano-sized
TiO2 is applied to the manufacturing of cosmetics; TiO2 is the
only inorganic UV lter permitted in sunscreens with
a maximum allowable product concentration of up to 25%
(w/w).3 TiO2 is also used as an abrasive and antibacterial agent4

and therefore present in toothpastes and many other pharma-
ceutical products. Consequently, unknown quantities of TiO2

NPs enter the environment, primarily through industrial and
sewage wastewater discharges.5,6

However, this technological progress might also be associ-
ated with certain risks. The small size of engineered
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nanomaterials can increase adverse toxicological effects in
living organisms, since nanoparticles are able to pass through
the cellular membranes, and therefore, to enter eukaryotic cells.
By using transmission electron microscopy (TEM), the uptake of
TiO2 NPs has been observed and evaluated in many different
cellular cultures like HT29 (human enterocytes), Caco-2
(epithelial human cells) or RajiB cells (hematopoietic human
cells) among many others.7,8 Furthermore, there are several in
vitro studies regarding the toxicity of TiO2 NPs in human cells,
reporting that they can potentially produce oxidative stress,
inammatory responses, apoptosis,9 DNA damage,10 or geno-
toxicity11 to cells and tissues.

All these facts increase concerns about the fate and accu-
mulation of these particles, their degradation, potential toxicity
and potential risks to the environment, biological systems and
nally the human health. The possible impact on aquatic species
and the marine food chain, particularly algae and zooplankton,
and their effects on the aquatic environment still have not been
studied sufficiently.12 Hence, due to the potentially diverse toxi-
cological effects of TiO2 NPs on ecological systems, analytical
methods are urgently required to provide reliable information
about the concentration, composition, size distribution, state of
aggregation and agglomeration and presence of the corre-
sponding metal ions detached from the particles.

Among the available analytical techniques, inductively
coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) offers quantitative
element determination with high selectivity, high sensitivity
and low detection limits that would enable the detection of TiO2

NPs at trace concentration levels via their Ti content.13 However,
important challenges affect the detection of Ti by ICP-MS in
environmental and biological samples, mainly due to the
isobaric and polyatomic interferences affecting all Ti isotopes
(see Table S1†).

This challenge was typically solved by using high-resolution
inductively coupled plasma-sector eld-mass spectrometry (ICP-
SF-MS)14,15 and applying a resolving power of R > 3000. However,
the use of a higher mass resolution always involves a decrease in
the sensitivity. Additionally, when working in medium resolu-
tion, the most abundant isotope of Ti, 48Ti, cannot be completely
separated from the isobaric interference of 48Ca. Nevertheless,
by working at medium resolution the detection of Ti can be
achieved without interferences using its isotopes 47Ti and 49Ti
with detection limits around 0.05 mg L!1.15

In 2014, Balcaen et al. proposed a new approach for the
elimination of interferences of Ti based on the use of induc-
tively coupled plasma-tandem mass spectrometry (ICP-MS/
MS).16 The selective combination of Ti with O2 or NH3/He as
reaction gases inside the reaction cell forms product ions that
allow the measurement of Ti in a shied mass range, preventing
the interferences due to their lack of reactivity with the selected
reaction gases. This approach permits the detection of Ti in
environmental and biological matrices while eliminating all
typical matrix derived interferences, which results in improved
detection limits below 0.02 mg L!1.

Besides a sensitive and selective technique to detect Ti,
a separation method to determine the TiO2 NP particle size
distribution is of high relevance. In this regard, eld-ow

fractionation is a family of separation techniques suitable for
the separation of natural colloids, micro-size particles and NPs
in solution.17 Asymmetrical ow eld-ow fractionation (AF4)
has been applied for the separation of TiO2 NPs present in
cosmetics, food or sunscreens.18–20 However, some drawbacks
such as the membrane–particle interaction and the particle
size-dependence recoveries make the straightforward applica-
tion of AF4 for the separation of TiO2 NPs difficult.21

Sedimentation eld-ow fractionation (SdFFF) has been also
applied to the separation and analysis of colloids17,22,23 and it
has been demonstrated to be a feasible technique to provide
information about size distribution proles of metal oxide
nanoparticles like SiO2

24 or TiO2 NPs.25–28

In this work, initial studies on the online coupling of SdFFF
with ICP-MS/MS will be conducted for the rst time for the
separation and detection of TiO2 NPs. Following optimization of
the ICP-MS/MS parameters for an efficient removal of isobaric
and polyatomic interferences (see Table S1†), the coupling to
SdFFF will be tested using Ag and TiO2 NPs. In the case of TiO2

NPs, the optimized method will provide preliminary informa-
tion on the particle size distribution and agglomeration degree
veried by transmission electron microscopy (TEM). Finally, the
developed methodology will be applied to the analysis of TiO2

NPs in lake water samples.

Materials and methods
Chemicals

ICP-Standards (Ti, Ag, Ca, Rh, and In, each 1.000 g L!1) were
purchased from Th. Geyer GmbH & Co. KG (Renningen, Ger-
many). Polystyrene (PS) latex beads having nominal diameters
of 125, 200, 300, and 600 nm were purchased from PostNova
(Landsberg am Lech, Germany) and used for the MALS detector
calibration. NanoXact Silver with diameter sizes of 30 nm,
60 nm and 100 nm (Ag-NPs) stabilized with citrate was
purchased from Nanocomposix (Prague, Czech Republic) and
was used for the optimization of the SdFFF system.

Sodium dodecyl sulfate (SDS) (Sigma Aldrich, St. Louis, USA)
0.1% (w/v), and 0.5% (v/v) Fl-70 (Thermo Fisher Scientic Inc.,
Waltham, USA) were used as carrier solution additives for the
SdFFF system. All solutions were freshly prepared using MilliQ
water (Millipore, Billerica, USA). HNO3 was obtained from
Merck (suprapur, Darmstadt, Germany). All solutions were
ltered (0.2 mm pore size) before their utilization.

For the development of the SdFFF method for TiO2 NPs,
titanium dioxide (TiO2) of 21 nm from Sigma Aldrich Germany
(Degussa Aeroxide® P25 produced by Evonik Industry, Essen,
Germany), TiO2 of 50 nm from US Nano (US Research Nano-
materials, Houston, USA) and another 21 nm material (NIST
SRM 1898) were used. A NASS4 seawater reference material
(NRC, Otawa, Canada) was used in this work to simulate
a seawater matrix.

Instrumentation

For the SdFFF, a centrifugal eld-ow-fractionation system
(CF2000 PostNova, Landsberg am Lech, Germany) with

J. Anal. At. Spectrom. This journal is © The Royal Society of Chemistry 2016
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a channel dimension of 576 mm length, 20 mm width and 250
mm height as well as a channel radius of 10.015 cm was used.
For the on-line size and Ti determination, a MALS detector was
coupled on line to the SdFFF system followed by an ICP-MS/MS
Agilent 8800 (Agilent, Santa Clara, USA) equipped with a PFA
100 (for total Ti determinations) or PFA ST nebulizer as well as
a Peltier-cooled Scott-type spray chamber. The ICP-MS/MS
system comprises two quadrupoles and an octopole between
them working as a collision/reaction cell. For these studies, O2

and NH3/He were tested separately as cell gases with respect to
their reaction and product ion formation with different Ti
isotopes.

A transmission electron microscope (TEM) JEM2000ExII
(Jeol Ltd, Tokyo, Japan) operating at 180 kV has been used in
this work to validate the size distribution prole obtained aer
the SdFFF separation and to provide additional information
about the shape of the particles.

Sample preparation for TEM analysis

For the TEM experiments, a solution of tetrahydrofuran (THF)
containing 5 mg mL!1 of each of the two samples of TiO2 NPs
was prepared and a few drops were put onto carbon coated
copper grids. The grids were dried overnight inside a clean
bench (Class 100) and stored isolated and preserved from light,
until their examination by TEM microscopy.

Determination of Ti by ICP MS/MS

A methodology for the interference-free detection of Ti at trace
levels using an ICP-MS/MS system (ICP-QQQ, Agilent 8800) was
developed based on the work published by Balcaen et al.16 In
this work, NH3/He was used as reaction gas. Aer selecting the
masses of different Ti isotopes in the rst quadrupole, the
chosen reaction gas combines selectively with Ti (and not with
its interfering ions) inside the reaction cell producing the
product ions. They were selected in the second quadrupole as
target masses. Detailed information can be found in the ESI.†
The optimized parameters for Ti detection with the ICP-MS/MS
system as well as the selected mass shis are summarized in
Table 1.

Separation of titanium dioxide nanoparticles (TiO2) with
SdFFF

In order to optimize the initial instrumental settings for the
separation methodology for TiO2 NPs, three silver nanoparticle
(AgNP) standards with 30, 60 and 100 nm diameter sizes,
respectively, were used as model nanoparticles with negligible
agglomeration behaviour and a narrow size distribution of the
particle nominal size.

For further optimization of this method, two different
commercially available TiO2 NP materials with nominal particle
diameters of 21 and 50 nm were used. The suspensions of the
particles were prepared in 0.05% (v/v) Fl-70 and were homoge-
nised in an ultrasonic bath. The different instrumental
parameters of the SdFFF system, like initial applied eld
strength, eld programming or the equilibration time, were

optimized using these materials. The optimized parameters for
the SdFFF separations are shown in Table 1.

The absolute recovery (recSdFFF) of the samples was calcu-
lated using the channel bypass method.29 Again, three different
eluents were evaluated in order to investigate their inuence on
the absolute recovery: water, 0.05% (v/v) Fl-70 and 0.05% (w/v)
SDS.

Then, to determine quantitative recovery, the centrifuge
speed was set to 0 rpm and the recovery rate was calculated from
the comparison of the area with (ASdFFF) and without (A0)
centrifugation speed (see eqn (1)).

recSdFFF ¼
ASdFFF

A0

# 100% (1)

In any case, the recovery rates were determined with both,
MALS and ICP-MS/MS detection.

Results and discussion
Separation method for TiO2 nanoparticles

At a certain concentration, TiO2 NPs are usually present as
agglomerates instead of single particles in water samples.30 This
fact does not permit us to obtain a narrow peak for the sepa-
ration of these particles using the SdFFF. Therefore, in order to
optimize the system, three different silver nanoparticles
(AgNPs) with 30, 60, and 100 nm diameter sizes were used for
the evaluation of the instrumental parameters for the separa-
tion with SdFFF as well as standards for the size calibration of
this separation technique.

Table 1 Applied instrumental conditions for ICP-MS/MS and SdFFF
instruments

ICP-MS/MS instrumental conditions
Reaction gas NH3/He
Scan type MS/MS
RF power 1550 W
Carrier gas ow rate 1.07 L min!1

Reaction gas ow rate 2 mL min!1

Q1 bias !1 V
Octopole bias !5 V
Energy discrimination !8 V
Q2 bias !13 V
Q2 axis offset !0.01V
Q1 masses (u) 46, 47, 48, 49, 50
Q2 masses:
(mass shis from each Ti isotope)

+15, +32, +49, +66, +84, +102

Wait time offset 2 ms

SdFFF instrumental conditions
Channel ow rate 0.5 mL min!1

Equilibration time 10 min
Initial applied eld 1000 rpm
Power eld programming t1 ¼ 8 min

(focus time at the initial eld),
and ta ¼ !64
(eld decay parameter)

Final eld 50 rpm

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2016 J. Anal. At. Spectrom.
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The ow rate was set to 0.5 mL min!1, as this is the optimal
ow rate of the nebulizer used for the coupling with the ICP-MS/
MS system (PFA ST nebulizer). Changes in the relaxation time as
well as in the focus time from 5 to 10 min did not show any
impact on the separation. Five different initial eld strengths
were tested corresponding to a centrifugation setting of 1000,
2000, 3000, 4000 and 4900 rpm. This parameter did not show
any inuence on the resolution of Ag NPs. In order to minimize
the total analysis time, 1000 rpm was used for the following
experiments. Further operating conditions can be found in
Table 1.

These experimental conditions were used for the analysis of
two TiO2 NPs with nominal diameters of 21 and 50 nm,
respectively. Due to the mentioned trend of TiO2 NPs to form
aggregates and agglomerates in water solution that resulted in
their sedimentation on the bottom of the vials, it was difficult to
get reliable concentrations and repeatable results during the
analysis. Therefore, the inuence of the composition of the
solubilization solution as well as the carrier chosen for the
SdFFF technique was evaluated. For this purpose, two different
surfactants (SDS and Fl-70) were chosen as additives in the
sample solution in order to improve the stability of the
suspension over time. The presence of Fl-70 provided best
results and aer its addition, the NPs remained suspended over
the time of the experiment; so subsequent experiments were
thereby carried out using this stabilizing agent at a concentra-
tion of 0.05% (v/v).

The presence of surfactants as carrier additives could
compromise the sensitivity of the detection systems for the NPs.
Therefore, the SdFFF was coupled to MALS and ICP-MS/MS in
order to address the effect of the different carrier solutions on
the separation/detection of 50 nm TiO2 NPs. Fig. 1 reveals that
the presence of SDS results in fractograms with much lower
intensity and lower signal-to-noise ratio in both detectors. FI-70
had no inuence on the detected signal by MALS but a signi-
cant decrease ("30%) in the signal detected by the ICP-MS/MS.
Pure water as a carrier, though, showed an improvement in both
the stability of the signal and the sensitivity (see Fig. 1), and
better recoveries (see Table 2) in comparison to Fl-70 and SDS.
This nding suggested that even when the presence of surfac-
tants improves the stability of the suspended NPs, its detri-
mental effect on the nebulization or transport efficiency of Ti
does not recommend its use in the carrier solution in ICP-MS/
MS detection. Therefore, further experiments were carried out
using FL-70 only for stabilization of the samples, while for all
separations MilliQ water has been used as carrier solution.

Fig. 2 shows the size distribution of the two TiO2 NPs ob-
tained by the mathematical conversion of time (Fig. 2A) into
size (Fig. 2B) with the SdFFF theory (see ESI†). These results
conrmed that the particles with a nominal size of 21 and 50
nm, respectively, exhibit nal sizes with a size distribution
prole ranging from their nominal size to sizes around 300 and
400 nm, and a maximum of population at 150 and 250 nm,
respectively. The images obtained by transmission electron
microscopy (TEM, see Fig. 2A) also show this aggregation/
agglomeration tendency. The histograms obtained from the
TEM images (n ¼ 30) showed a mean size of the particles laying

around 250 nm for the 21 nm TiO2, and 150 nm for the 50 nm
TiO2 (see Fig. S2 and S3 in ESI†) conrming the size distribution
results obtained by the SdFFF–MALS analysis.

The repeatability of the signals obtained by ICP-MS/MS
detection was tested for the injection of 20 mg L!1 of 21 nm TiO2

(NIST SRM 1898) NPs giving a standard deviation of 3.5% for the
peak area (n ¼ 5). Calibration using the same material showed
good linearity (R2 ¼ 0.992) with a sensitivity of 2.93 $ 106 L cps
mg!1. The calculated detection limit was 6.8 mg L!1 (3s-crite-
rion). Therefore, a pre-concentration step might be advisable
when analysing environmental samples with this system and

Fig. 1 Influence of different eluents in the SdFFF separation on the
fractograms of 21 nm TiO2 NPs detected (A) by MALS and (B) by ICP-
MS/MS (m/z in Q1: 48, m/z in Q2: 150) detection.

Table 2 Absolute recovery calculated by the channel bypass method

Initial eld strength
Recovery @ 1000
rpm (%)

Recovery @ 2500
rpm (%)

ICP-MS/MS detection Milli Q 88.3 83.0
Fl-70 50.1 53.3
SDS 15.5 14.1

MALS detection Milli Q 75.4 68.9
Fl-70 40.8 48.5
SDS 8.4 13.6

J. Anal. At. Spectrom. This journal is © The Royal Society of Chemistry 2016
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under the here given working conditions in order to improve
the particle detection.

Application of the method to spiked and unspiked water
samples

The developed methodology was tested for its application to the
characterization of TiO2 NPs in seawater samples. With this
aim, two water samples: MilliQ and NASS4 (Fig. 3A and B,
respectively) were injected into the system aer spiking them
with 21 nm TiO2 NPs for a nal concentration of 4 mg L!1. By
comparing the fractograms shown in Fig. 3, it is possible to
address the matrix inuence. Only unspecic signals for Ti were
observed in the case of the seawater sample while the NPs can
be detected in MilliQ water. This nding is in accordance with
French et al.31 who reported a strong inuence of the ionic
strength on the aggregation of TiO2 NPs. The authors report
that an ionic strength of only 0.009 mol L!1 already produced
large aggregates of TiO2 NPs in the 1 to 10 mm size range that
sediment over time. Seawater with an ionic strength of
approximately 0.7 mol L!1 would have presumably much
stronger aggregation behaviour leading to the fast sedimenta-
tion of the particles.

In river or lake waters, the expected ionic strengths, however,
range from 0.001 to 0.005 mol L!1, so that a lower aggregation
effect could be expected. Consequently, a representative sample
was taken from the lake “Hohendeicher See” in the north of
Germany, which is a highly frequented recreational area near
Hamburg, to demonstrate the applicability of the methodology.

Therefore, 500 mL of the lake water sample (without spiking
any TiO2 NPs) were acidied with 3 mL sub-boiled HNO3 65%
for preservation. One aliquot was directly injected into the
SdFFF system without any other treatment than sonication
(10 min). A second sample was pre-concentrated by centrifu-
gation at 10 000 rpm during 2 h. Fig. 4 represents the resulting
fractograms of the two differently treated samples, already
converted into the size distribution. In both cases, it was
possible to detect Ti NPs with a broad size distribution of the
detected particles which was equivalent (in the range of
"75–400 nm). In addition, it is possible to observe that the pre-
concentrated sample shows higher intensity than the one
without any pre-concentration. However, this study cannot
clarify the origin of the observed TiO2 NPs. Either the use of
TiO2-containing sunscreens or lake sediments containing TiO2

suspended by human activity can cause the high abundance of

Fig. 2 Conversion (by means of the FFF theory) of retention times (A)
into the size distribution profile (B) after the analysis of the investigated
TiO2 NPs by SdFFF coupled to MALS detection (insets: TEM images of
the investigated TiO2 NPs).

Fig. 3 Analysis of TiO2 NP spiked samples of (A) MilliQ, and (B) NASS4
seawater reference material by SdFFF-ICP-MS/MS (m/z in Q1: 48, m/z
in Q2: 150).

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2016 J. Anal. At. Spectrom.
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TiO2 in the samples. In any case, the developed methodology
showed potential for the analysis of Ti NPs in environmental
samples and should be further explored for future applications
in environmental analysis.

Conclusions
In this work, we suggest the application of coupling SdFFF with
ICP-MS/MS for the analysis of TiO2 NPs. Experimental param-
eters for the SdFFF were optimized on the use of different Ag
and TiO2 NPs. Most decisive factors for a successful analysis of
TiO2 NPs were the composition of the carrier solution and the
sample composition itself. Milli Q water gave best results in
terms of detection sensitivity as a carrier, whereas FL-70 was
chosen for the stabilisation of the particle suspensions. Initial
experiments on the analysis of different water samples (Milli Q
water, seawater, and a sample from a lake) showed a strong
inuence of the ionic strength on the analysis of TiO2 NPs.
Seawater containing high salt concentrations resulted in
a pronounced aggregation/agglomeration with subsequent
sedimentation as already reported in the literature.31 However,
the analysis of lake water with relatively low ionic strength
resulted in the detection of TiO2 NPs in the size range between
!75 and 400 nm.

This preliminary study demonstrated that the coupling of
SdFFF to ICP-MS/MS might be a prospective tool for the analysis
of TiO2 NPs in environmental samples and probably also for
other NP materials based on metal oxides.
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2

Calculation of the particle size distribution

The SdFFF theoretical basis for the conversion of retention time data into size distribution is 

described in detail elsewhere.1,2 Briefly, the retention ratio R obtained experimentally by SdFFF is 

a function of the layer thickness λ:

𝑅=
𝑡0
𝑡𝑟
= 6𝜆[𝑐𝑜𝑡ℎ( 12𝜆) ‒ 2𝜆]

Being t0 the void time and tr the retention time.

In SdFFF, the layer thickness λ is expressed as:

𝜆= 𝑘𝑇
𝑚𝜔2𝑟𝑤

Being k the Boltzmann constant, T the absolute temperature in K, w the channel thickness, ω the 

angular velocity and r the radius of the centrifuge from rotation axis to the channel. This expression 

allows the calculation of the mass, m, of the particle retained at its corresponding tr.

The particle size can be calculated from the retention time obtaining a size distribution profile by 

the equation:

𝑑= [( 6𝑘𝑇
𝜋𝐺𝑤Δ𝜌𝑡0)𝑡𝑟]1 3

Being G the centrifugal acceleration, and Δρ the difference between the density of the particle and 

the one of the carrier liquid.
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3

Optimization of Ti detection by ICP-MS/MS

The detection of Ti at ultratrace levels is a challenging task especially when working with complex 

matrices of biological or environmental origin like serum, cell cultures, tissues or seawater, which 

normally contain N, S, O, Cl, or P, at high concentrations, resulting in the formation of various 

polyatomic interferences disturbing the accurate detection of the different Ti isotopes. Moreover, 

some interfering elements like Cr, V and Ca (see Table S1) are also frequently present in such 

matrices, especially Ca that can be present at high concentration levels. Therefore, a method 

capable of sensitive detection of Ti separately from the interferences is of high significance for the 

analysis of Ti containing nanomaterials.

Table S1. The isotopic abundances and interferences for each of the isotopes of Ti. 3,4 The isotopic 

abundance for each of the isobaric interferences is shown in brackets.

Isotope Abundance (%) Isobaric 

interference

s 

Polyatomic interferences

46Ti 8.25 46Ca+ (0.004) 32S14N+, 14N16O2
+, 15N2

16O+

47Ti 7.44 32S14N1H+, 30Si16O1H+, 32S15N+, 33S14N+, 15N16O2
+, 

14N16O2
1H+, 12C35Cl+, 31P16O+

48Ti 73.72 48Ca+ (0.187) 32S16O+, 34S14N+, 33S15N+, 14N16O18O+, 14N17N2
+, 12C4

+, 

36Ar12C+

49Ti 5.41 32S17O+, 32S16O1H+, 35Cl14N+, 34S15N+, 33S16O+, 

14N17O2
1H+, 14N35Cl+, 36Ar13C+, 36Ar12C1H+, 12C37Cl+, 

31P18O+ 

50Ti 5,19 50Cr+ (4.345), 

50V+ (0.25)

32S18O+, 32S17O1H+, 36Ar14N+, 35Cl15N+, 36S14N+, 33S17O+, 

34S16O+, 1H14N35Cl+, 34S15O1H+
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4

The use of the ICP-MS/MS involves the transfer of the selected Ti isotopes together with the 

interfering ions through the first quadrupole into the reaction cell. There, the used reaction gas 

forms product ions selectively with Ti, while the interfering ions do not react. The shifted mass of 

Ti resulted from the mentioned reaction between the gas and the analyte is selected in the second 

quadrupole, avoiding both, the polyatomic and the isobaric interferences of the Ti isotopes.

The reaction gases tested in this work were O2 that easily produce oxides with Ti, and NH3/He 

(the use of He is mandatory as NH3 is a corrosive gas and it is not safe for the system to work with 

pure NH3), which forms different reaction products with the analysed Ti isotopes.

For the selection of the most suitable product ion mass for the interference-free detection of Ti 

with the ICP-MS/MS system, a scan of the entire mass range was carried out with the second 

quadrupole. The first quadrupole was adjusted in a way that only the mass of the most abundant 

isotope of Ti (48Ti) was allowed to pass. The influence of the NH3/He gas flow showed a preferred 

formation of [48Ti(NH3)6]+ at about 2.5 mL min-1.
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5

Figure S1. Influence of the NH3/He gas flow on the formation of three different reaction products 

of 48Ti+.

Use of O2 as reaction gas

The mass shifts obtained from the combination of Ti with O2 were mainly +16 and +32 (TiO+ and 

TiO2
+), allowing the Ti detection at the masses 64 and 80, being 64 the m/z ratio with the highest 

sensitivity. In MilliQ water the utilization of the, TiO+ product ion provides high sensitivities, good 

linearity, and limits of detection for the five isotopes of Ti below 10 ng·L-1. 

However, after testing the influence of Ca (10 mg L-1) as an isobaric interference of 48Ti, it was 

observed that Ca is also able to form oxides easily and therefore interfere the signal of the mass 

64 (48CaO+). Under such conditions the presence of Ca in the sample matrix, which is typical for 

biological or environmental matrices, prevent the analysis of the most abundant isotope of Ti, 48Ti, 

via its product ions when using O2 as reaction gas.
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6

Determination of particle size using TEM analysis

For the TEM experiments, a solution of tetrahydrofuran (THF) containing 5 mg mL-1 of each of 

the two samples of TiO2 NP was prepared and a few drops were put onto a carbon coated copper 

grid. The grids were dried overnight inside a clean bench (Class 100) and store isolated and 

preserved from the light, until their examination by TEM microscopy. The images were analysed 

using ImageJ software and counting and measure particles and creating histograms.

The histograms obtained from the TEM images (n = 30) showed that the mean size of the particles 

lay around 250 nm for the 21 nm TiO2, and 150 nm for the 50 nm TiO2 (see figure S1, S2).

Figure S2. TEM-Analysis of 50 nm TiO2 NPs (5 mg L-1) samples suspended in THF
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7

Figure S3. TEM-Analysis of 21 nm TiO2 NPs (5 mg L-1) samples suspended in THF
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