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Tienen 
nanopartículas? 

26 (8.52%)

246 (80.66%)

20 (6.56%)

12 (3.93%)
1 (0.33%)

 Reivindicación extensamente probada

 Reivindicación verificada

 Reivindicación soportada por el fabricante

 Reivindicación no soportada

 Sin reivindicación por el fabricante

 

 



Salud y seguridad 

Probabilidad de exposición 

Concentración y duración 
de la exposición 

Evaluación del riesgo 

concentración 

Contaminante común Contaminante “nano” 

Identificación de la naturaleza Identificación de la naturaleza 

Caracterización 
• Tamaño medio y distribución  
de tamaño 
• Forma 
• Estado de aglomeración 
• Superficie específica 
• Química superficial 
• Densidad de carga 
  



Existe un desbalance en la información 
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Conocimiento básico de propiedades 

Aplicaciones y productos comerciales 

¿Toxicidad? 
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Material de 
referencia 

 
NIST RM 8017 

El 4 de Febrero de 2015, el 
NIST presenta el primer 
reporte de su nuevo material 
de referencia: 
nanopartículas de plata 
recubiertas con 
polivinilpirrolidona.  

 

Es el único material de 
referencia existente de 
nanopartículas de plata 



Productos 
comerciales 
conteniendo 
AgNPs 

cleaning agents

consumer electronics

cosmetics

filtration

food

glass & ceramics

medtech

metals

paints

paper

plastics

sanitary

soil remediation

textiles
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Sun et al., Environmental Pollution 185 (2014) 69 



¿Qué es lo 

urgente? 
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Primer estudio sistemático de la EPA (2015)  



Tulve et al., Int. J. Hyg. Environ. Health (2015) en prensa 

Ropa interior 
masculina 
(calzoncillos) 

Toallitas de  
limpieza 
facial 



Ministerio de 
Industria, Energía y 

Minería 

Consejo Sectorial 
de Biotecnología 

Consejo Sectorial 
de Nanotecnología 

Capacitación Nanometrología 

UdelaR                                
(Lab. Biomateriales) 

LATU 

Producción 

Nanometrología en Uruguay 
 

el inicio del camino 



Objetivos de la Sub-comisión de Nanometrología 

 Promover la capacitación de personal técnico y generación de nuevos doctorandos en el área 

Maestría en Nanotecnología.  

Becas de posgrado en el extranjero 

Pasantías, por ejemplo en el NIST 

 Organizar los recursos materiales y humanos para implementar los protocolos en el país 

 Generar los ejercicios de intercomparación (Ensayos de Aptitud) entre laboratorios nacionales, 
y participar de los ejercicios de intercomparación con países de la región 

  Promover las regulaciones en materia de productos conteniendo material nanoparticulado 
(registro, etiquetado, advertencias, composición y contenido) 

 Armonización de técnicas en el MERCOSUR 

 Armonización de técnicas con otros bloques comerciales 
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Acerca de los materiales de referencia 
 Incipiente desarrollo de materiales de referencia 
que pueden usarse en medio acuoso 

 No existe aún materiales de referencia en 
matrices de interés (productos farmacéuticos, 
soluciones sanitizantes,  tejidos, etc.) para poder 
llevar a cabo ensayos de  recuperación 

 Ausencia de ejercicios de intercomparación 
internacionales 

 Productos fuera del ámbito farmacéutico no se encuentran 
regulados específicamente 

 Ninguno de los Laboratorios Estatales de control de 
importaciones, alimentos, productos farmacéuticos e 
industriales lleva a cabo análisis para detectar y cuantificar 
nanopartículas 

 No existen registros en el Ministerio de Salud Pública, ni en 
las Intendencias Municipales 

 Probablemente esta situación se repita en América Latina 
… y en los países desarrollados (Estados Unidos? Europa? 
Asia?) 

 Primeras normas acordadas a nivel de MERCOSUR 

 No se exige etiquetado 

 

Acerca de los productos comerciales 
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