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Introducción. 

La nanociencia es el estudio de las propiedades físicas y 

químicas de materiales a nivel nanométrico, la 

nanotecnología es empleada para describir el desarrollo 

y manipulación de herramientas y materiales a escalas 

nanométricas1 Actualmente las nanopartículas son 

usadas en distintas áreas, específicamente en el área de 

la salud, donde los materiales más utilizados son el oro 

y la plata. Se preparan y se estabilizan por diversos 

métodos5, los estabilizantes ayudan a la interacción con 

moléculas o células inertes demostrándose además que 

favorecen la transformación morfológica, permitiendo 

la obtención de diversas formas geometricas67. El 

tamaño y la forma de las NPs afectan sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas, se utilizan estas 

nanopartículas mediante distintas tecnologías 

farmacéuticas debido a que estudios recientes se ha 

demostrado como posible tratamiento contra 

enfermedades por microorganismos y sobre todo en el 

combate contra el cáncer8. 

Parte experimental. 

Se utilizó la línea celular SiHa, la cual fue expuesta a 

nanopartículas de forma triangular plana de plata y 

esférica de oro y plata, a las concentraciones de 5-0.15 

µg/mL, como control negativo solo se usó medio; 

posteriormente se incubaron por 24 horas a 37 grados C 

y finalmente se realizó el ensayo con wst-1 al 10%, 

pasadas 2 h se leyó a 450 nm en un lector de 

microplacas. Se realizaron los ensayos por tripicado y 

en 3 días distintos. 

Se obtuvo el promedio de las absorbancias de los 3 

ensayos,  se calculó el porcentaje de viabilidad celular, 

se graficó y se calculó la concentración inhibitoria del 

50% de la población celular (el IC50). 

Resultados y discusión. 

. Los IC50 obtenidos de las distintas nanopartículas 

fueron: nanoesferas de plata (NEAg) de 1.06 µg/mL, las 

nanoesferas de oro (NEAu) fue mayor a 5 µg/mL y para 

los nanotríangulos de plata (NTAg) fue de 1.09 µg/mL.  

Se observa que los resultados de las NEAg y NTAg son 

similares, sin embargo se notó una diferencia con las 

NEAu las cuales parecen ser menos tóxicas. En cuanto 

a una comparación de las 3 nanopartículas evaluadas se 

puede apreciar que las diferencias de morfología no 

influyó en el resultado. 

. Esto podría ofrecer una visión más del 

comportamiento de las nanopartículas con las distintas 

morfologías y materiales usados para su síntesis, se 

tiene propuesto evaluar estas NP´s en una línea celular 

no cancerígena para evaluar su efecto citotóxico. 

Conclusión. 

En base a los resultados obtenidos, las NEAg presenta 

un mayor efecto anticancerígeno en comparación con 

las NEAu y NTAg en la línea célular SiHa y a las 

concentraciones evaluadas. 
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