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Resumen

Introducción.  Aprovechando las propiedades ópticas y térmicas de los nanotubos de
carbono, es posible orientar su utilización para el desarrollo de estrategias de muerte
controlada de células cancerígenas por fototermólisis, aunque se requiere incrementar los
esfuerzos de investigación para contar con suficiente información sobre la toxicidad de
estas nanoestructuras en ambientes biológicos.

Materiales y métodos. Se investigaron los efectos citotóxicos in vitro de los compuestos
solubles en agua con radiación láser y sin ella: nanotubo de carbono de pared simple
activado con ácido polisulfónico m-aminobenceno y nanotubo de carbono de pared simple
activado con polietilenglicol.

* El equipo de radiación láser para la realización de la presente investigación fue proporcionado por la
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Nanoescalar.
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El efecto citotóxico in vitro se determina por medio
de ensayos de viabilidad celular con el método MTT:
3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazolio con
líneas celulares tumorales colo-205 y CSC3322.

Resultados. Para nanotubos de carbono activa-
dos con ácido polisulfónico m-aminobenceno y
con las concentraciones seleccionadas, se obtuvo
una menor citotoxicidad en células CSC3322 con
respecto a las colo-205. Con radiación láser se
incrementó levemente la citotoxicidad en las dos
líneas celulares cultivadas con nanotubos de car-
bono. Se observaron diferentes grados de citotoxi-
cidad en células de colo-205 para los nanotubos
activados con ácido polisulfónico m-aminobence-
no y polietilenglicol.

Discusión. El grado de citotoxicidad obtenida re-
sultó ser dependiente del tipo de línea celular selec-
cionada y de la activación del nanotubo de carbono.
No fue posible observar un efecto contundente de
la acción térmica del nanotubo de carbono bañado
con radiación láser. Además de la concentración,
se reconoce la importancia de la topología y la es-
tructura molecular de los nanotubos en los efectos
citotóxicos, aspectos que posibilitan una progra-
mación controlada de estas entidades para poten-
ciales usos como herramientas terapéuticas, una
vez se cuente con suficiente información sobre su
efecto real en ambientes biológicos.

Palabras clave: nanociencia, cáncer, fototermólisis,
citotoxicidad, nanotubos de carbono.

Title:

In vitro cytotoxicity with single wall carbon
nanotubes functionalized with poly(m-
aminobenzene sulfonic acid) and poly(ethylene
glycol).

Abstract

Introduction.  Taking advantage of the optic and
thermal properties of carbon nanotubes, it becomes
possible to orient its utilization to develop strategies
of controlled carcinogenic cell death by
photothermolysis, although increased investigative
efforts are needed to have enough information on

the toxicity of these nanostructures in biological
environments.

Methods. In this work we investigated in vitro
cytotoxic effects with and without laser radiation
of the water soluble single wall carbon nanotubes
functionalized with poly(m-aminobenzene sulfonic
acid) and single wall carbon nanotubes
functionalized with poly(ethylene glycol). The in
vitro cytotoxicity effect is determined through cell
viability test MTT. These tests of viability are carried
out with two tumoral cellular lines: colo-205 and
CSC3322.

Results. With carbon nanotubes and poly(m-
aminobenzene sulfonic acid) a smaller cytotoxicity
was obtained in cells CSC3322 as compared to
colo-205. Radiation laser increased the cytotoxicity
slightly in the two cultivated cellular lines with
carbon nanotubes. Different cytotoxicity grades
were observed in cells of colo-205 for carbon
nanotubes and poly(m-aminobenzene sulfonic
acid) / poly(ethylene glycol).

Discussion. The grade of cytotoxicity obtained was
dependent of the type of cellular line and of the
functionalization of the carbon nanotube. It was
not possible to observe an overwhelming effect of
the thermal action of the carbon nanotube with laser
radiation. Besides the concentration, the topology
and molecular structure of the nanotubes, that
facilitate a controlled programming of these entities
for potential uses like therapeutic tools, once are
had enough information on the real effect.

Key words: cancer nanoscience, carbon nanotubes,
cytotoxicity phototermolysis.

Introducción

Desde su descubrimiento[1], los na-
notubos de carbono han despertado un
creciente interés motivado por sus
novedosas y excepcionales propieda-
des mecánicas, térmicas, ópticas y
eléctricas, las cuales abren un amplio
espectro de aplicaciones en diferentes
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áreas de la ciencia y la tecnología. En
el campo de la salud, los nanotubos
de carbono se proyectan como poten-
ciales herramientas capaces de cum-
plir tareas de diagnóstico, transporte
de fármacos, tratamiento y preven-
ción[2-5]. Aunque se reconocen im-
portantes avances en la investigación
del uso de estas nanoestructuras en
ambientes biológicos, aún no se cuenta
con suficiente información sobre el
grado de toxicidad y los efectos deri-
vados de la activación, oxidación quí-
mica y demás tratamientos a los que
son sometidos los nanotubos para lo-
grar, entre otros resultados, su disolu-
ción o capacidad de reconocimiento
molecular, hecho que obliga a incre-
mentar los estudios teóricos y experi-
mentales en esta dirección.

En investigación sobre nanoterapia
asistida con nanotubos de carbono, ya
se han reportado alentadores resultados
de la acción térmica de estas entidades
sobre células tumorales cuando se so-
meten a radiación infrarroja. Con na-
notubos activados para conseguir su
disolución e identificación del blanco
tumoral, se ha conseguido la muerte
celular selectiva por calentamiento por
radiación láser, así como el suministro
localizado de fármacos[6]. Este tipo de
resultados ha despertado un creciente
interés en el estudio del comportamien-
to de los nanotubos de carbono en
ambientes biológicos, específicamente
su grado de toxicidad en términos de
la activación y morfología[7].

En este manuscrito se reportan los
resultados obtenidos de la investiga-
ción sobre los efectos tóxicos en célu-
las cancerígenas del compuesto:
nanotubo de carbono de pared simple
activado con el polímero ácido poli-
sulfónico m-aminobenceno (NTPS -
PABS) y nanotubos de carbono de
pared simple activados con el
polímero polietilenglicol (NTPS-PEG).

Materiales y métodos

NTPS-PABS/NTPS-PEG

Los nanotubos de carbono de pared
simple activados usados para la inves-
tigación de citotoxicidad fueron adqui-
ridos de la compañía Carbon Solutions
Inc. Los NTPS-PABS presentan lon-
gitudes características en el rango de
100-400 nm con diámetros aproxima-
dos de 1,5 nm. El método para la acti-
vación química de los extremos
abiertos de los nanotubos de carbono
se basa en la amidación de los grupos
carboxilos. Con espectroscopía infra-
rroja se verifica que el polímero se une
por vía covalente a los nanotubos por
la función amida.

Los NTPS-PABS presentan una
solubilidad en agua de 5 mg/ml y re-
sultan parcialmente solubles en solven-
tes orgánicos tales como la dimetilfor-
mamida y anilina. La conductividad
es del orden de 5,610-3 Scm-1 y resulta
mayor a la que presentan los nanotu-
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bos de carbono sin activar (5,4´10-7

Scm-1). Los estudios con espectrosco-
pía de rayos X muestran porcentajes
atómicos de C 63%, N 7%, O 21%, S
7% y Cl 2%. La absorbancia de los
NTPS-PABS resulta mayor a la que
presenta el copolímero PABS y se
hace mayor a la de nanotubos de car-
bono prístinos a partir de los 14.000
cm-1[8].

Los NTPS-PEG presentan longitu-
des promedio de 580 nm y diámetros
aproximados de 4,3 nm con una
solubilidad en agua de 5,9 mg/ml. A
diferencia del nanotubo de carbono
activado con PABS, no se modifica la
estructura electrónica del nanotubo
producto de la activación con el
polímero PEG. Solamente el 1% de los
átomos de los NTPS-PEG son activa-
dos con PEG mientras que, para NTPS-
PABS, corresponde al 4%.

Para la preparación de las muestras
biológicas y la realización del estudio
experimental de citotoxicidad en fun-

ción de la concentración, los nanotu-
bos activados se disuelven en agua.

Módulo de radiación

El láser utilizado para la radiación
de los cultivos celulares fue adquirido
en la compañía Intelite, INC, USA, con
una potencia de salida <900 mW, de
mediciones de potencia de salida en
función del tiempo se registra una po-

Figura 1. a) Estructura para NTPS- PABS. b) Fotografía de NTPS-
PABS con microscopio de fuerza atómica en medio acuoso[8 ].

Figura 2. Estructura para NTPS-PEG.
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tencia máxima de 836,00 mW y una
mínima de 812,00 mW para un tiem-
po de operación de 60 minutos. Para
medidas de intensidad de la radiación
sobre los tejidos se asume una poten-
cia promedio de 820,87 mW.

El láser posee óptica ajustable y lon-
gitud de onda de 808 ± 5 nm, la cual se
encuentra en el rango de ventana del
agua, necesario para garantizar que el
cultivo celular sea transparente a la
radiación y únicamente sean los na-
notubos los que experimenten su ab-
sorción. Ante la gran cantidad de pozos
para irradiar, se hizo necesario imple-
mentar un sistema de control de tiem-
po de operación del láser y un sistema
de precisión para el desplazamiento
lateral de los pozos.

Cultivo celular con los compuestos
NTPS-PABS y NTPS-PEG

Para los estudios de citotoxicidad en
presencia del compuesto NTPS-PABS,
se utilizó la línea celular colo-205 ad-
quirida en el Instituto Nacional de Can-
cerología de los Estados Unidos y la
CSC3322 suministrada por el Labora-
torio de Biología Experimental del Ins-
tituto Nacional de Cancerología de
Colombia.

En cajas estériles de 96 pozos de
200 µl, se dispusieron en filas de 8
pozos las células bajo estudio con la
solución de nanotubos activados, to-

mando como control una de las filas
con células sin el compuesto.

Para los estudios de viabilidad ce-
lular, se utilizó el método MTT (3-(4,5-
dimetiltiazol-2-il)-2,5-diteniltetrazolio,
en el cual se mide la actividad meta-
bólica de las células en fase de proli-
feración activa. El MTT es captado por
las células mediante endocitosis y,
posteriormente, reducido por las mi-
tocondrias de las células vivas a una
sal de formazán que, acumulada en los
lisosomas, se transporta a la superfi-
cie de las células por exocitosis. La
cantidad de formazán producido resul-
ta proporcional al número de células
proliferantes.

Las células se incubaron (37ºC, 5%
CO

2
) un día para permitir que se adhi-

rieran a las paredes de los pozos. Se
adicionaron 20 µl del compuesto
NTPS-X disuelto en agua, para con-
seguir la concentración deseada por
pozo. Los cultivos se incubaron nue-
vamente (37ºC, 5% CO

2
) por un 1 día,

para el caso del estudio de toxicidad
en función de la concentración del
compuesto de nanotubos, y 3 días,
para evaluar el comportamiento tóxi-
co del compuesto y la radiación en
función del tiempo.

Una vez cumplido el tiempo selec-
cionado para evaluar los efectos tóxi-
cos del compuesto y radiación, se
adicionaron 20 µl de solución de MTT
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en cada uno de los pozos. Se incuba-
ron nuevamente (37ºC, 5% CO

2
) en-

tre 1 y 4 horas, para permitir que el
MTT fuera metabolizado.

Una vez incubados, se agregaron
100 µl de DMSO para disolver el
formazán. Finalmente, se hizo la lectu-
ra de la densidad óptica a 560 nm en
un lector de ELISA. La densidad ópti-
ca resultó directamente correlacionada
con la cantidad de células activas.

Resultados

Toxicidad de NTPS-PABS

Para evaluar el grado de toxicidad de
NTPS-PABS se cultivaron células de

colo-205 y CSC3322 con nanotubos
de carbono con concentraciones 0,1,
1, 25, 50 y 100 µg/ml.

La figura 3 muestra la densidad óp-
tica (~ cantidad de células vivas) en
función de la concentración. Para el
caso de las células tumorales de colo-
205, se hizo visible una reducción de
la viabilidad celular, mientras que para
las células tumorales CSC3322, la pre-
sencia del compuesto NTPS-PABS no
produjo efectos de toxicidad como se
indica en la figura 4.

En la figura 5 se compara la acción
del compuesto de nanotubos de carbo-
no activados para las dos líneas celula-
res y los mismos valores de concentra-
ción del compuesto NTPS-PABS; se

Figura 3. Curva de densidad óptica en función de la concentración
para células de colo-205 y NTPS-PABS.
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observa ausencia de toxicidad para la
línea celular CSC3322.

Para bajas concentraciones del
compuesto NTPS-PABS, las células
CSC3322 no mostraron cambios en la
densidad óptica, como se indica en la
figura 5.

Ya que la línea celular colo-205
muestra mayor sensibilidad en su pér-
dida de viabilidad en función de la
concentración del compuesto NTPS-
PABS, con esta línea se hizo la medi-
ción de viabilidad en función del tiem-
po de incubación. Para este fin, se
realizaron cultivos para células de

colo-205 y se midió su actividad para
1, 2 y 3 días, respectivamente, sin ac-
ción de radiación láser y con ella con
intensidad de 6.314 mW/cm2 y tiem-
pos de 3 minutos.

Las figuras 6a y 6b muestran los
resultados en barras correspondientes
a tres concentraciones de NTPS-PABS:
0,03, 0,124 y 62 µg/ml, sin radiación
láser y con ella, respectivamente. Se
hace posible observar una reducción
de la viabilidad celular para el incre-
mento del tiempo de incubación, con
densidades ópticas menores para con-
centraciones mayores del compuesto
NTPS-PABS.

Figura 4. Densidad óptica (~cantidad de células vivas) en función de la concentración
de nanotubos de carbono activados con PABS para las líneas celulares

de colo-205 y CSC3322.
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Figura 5. Curva de densidad óptica en función de la concentración para células
CSC3322 y NTCPS-PABS para las concentraciones: 0,001, 0,005, 0,01, 0,02 y 0,1 µg/ml.

Figura 6. Densidad óptica (~cantidad células vivas) en función del número de días de
incubación para la línea celular colo-205 y concentraciones de NTPS-PABS: 0,03, 0,124,

62 µg/ml. a) Sin radiación. b) Con radiación.

a) b)



325

Univ. Méd. Bogotá (Colombia), 49 (3): 317-327, julio-septiembre de 2008

En la figura 7 se muestra el com-
portamiento de la densidad óptica en
función de la concentración para el
segundo día, con radiación láser y sin
ella. La viabilidad celular resulta afec-
tada por la acción de la radiación láser,
aunque no resulta lo suficientemente
significativa para asegurar una acción
fototermolítica contundente.

Para realizar un estudio comparati-
vo con otro tipo de activación, se es-
cogió el compuesto nanotubo de
carbono con polietilenglicol y se rea-
lizaron las mediciones de viabilidad
para las concentraciones 0,1, 10, 100
µg/ml para la línea de colo-255. La

gráfica de barras de la figura 8 mues-
tra el comportamiento citotóxico del
compuesto NTPS-PEG frente al que
presenta el NTPS-PAB con los mismos
grados de concentración. Como se
puede observar, el grado de citotoxi-
cidad resulta menor para nanotubos de
carbono activados con ácido polisul-
fónico m-aminobenceno, que aquellos
activados con polietilenglicol. Ya se ha
reportado la dependencia de la cito-
toxicidad en términos de la densidad
de activación en nanotubos de carbo-
no de pared simple, específicamente
los compuestos: SWNT-fenil-SO

3
H,

SWNT-fenil-SO
3
Na, SWNT-fenil-

(COOH)
2
[9].

Figura 7. Densidad óptica (~cantidad de células vivas) en función de la concentración
para el segundo día de incubación para la línea celular colo-205 con y sin radiación láser.
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Discusión

Para una determinada activación
del nanotubo de carbono de pared sim-
ple, el grado de citotoxicidad depen-
de de la línea celular seleccionada. Las
mediciones de viabilidad celular rea-
lizadas para nanotubos de carbono
activados con ácido polisulfónico m-
aminobenceno muestran ausencia de
toxicidad para la línea CSC3322, con-
trario a lo que ocurre para la línea ce-
lular colo-255, en donde aparece
reducción en la viabilidad celular.

La radiación láser en cultivos celu-
lares con NTPS-PABS incrementa la

toxicidad, aunque no se observó un
efecto significativo, lo que conduce a
formular la necesidad de mejorar la
acción térmica de los nanotubos acti-
vados con la inclusión de nanopartí-
culas metálicas en su interior, aspecto
en el que estamos trabajando.

Para nanotubos de carbono con
diferentes activaciones, se observa
una importante diferencia en la ac-
ción tóxica sobre una determinada
línea celular. Para la línea de colo-
205, el estudio comparativo mues-
tra una mayor citotoxicidad con
NTPS-PEG que la que se produce
con NTPS-PAB.

Figura 8. Densidad óptica en función de concentración de NTPS-PEG y NTPS-PAB
para la línea celular colo-255.
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