¿Es tóxica la ingestión de nano plata?
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El 24 de agosto pasado entró en vigor en la Comisión Europea la restricción al uso de la
Nanoplata (AgNano) en algunos biocidas.1 La AgNano es una de las materias primas
nanotecnológicas más utilizadas en el mundo en diversos sectores económicos. Desde tiempos
inmemoriales la plata ha sido usada como biocida y funguicida, pero en tamaño nano puede
manifestar propiedades diferentes y ser tóxica; por ello, su aplicación en productos de
consumo y/o de contacto directo está siendo investigada, discutida y restringida en algunos
casos. Las nanopartículas pueden migrar de los productos que la contienen a los alimentos y
así ser ingeridas y terminar en diversos órganos como el hígado, riñones, bazo, estómago o
intestino.2
Un uso de la AgNano en recubrimientos de alimentos, en envases y en otros productos
donde es probable su involuntaria ingestión resulta preocupante. Una investigación del Center
for Food Safety recopiló más de sesenta productos en el mercado mundial que utilizan
AgNano, como biberones y tazas para bebés, vajilla, envases de alimentos, suplementos
alimenticios, electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, etc., a pesar del riego a la
salud.3
La decisión reciente de la Comisión Europea de no aprobar
biocidas con nanoplata de algunos tipos (2, 4, 9); que incluye, por
ejemplo, desinfectantes para vajilla y superficies en contacto con
alimentos, se suma a la de otros países como los Estados Unidos que en
2014 prohibió la incorporación de AgNano en contenedores de
alimentos.4 La Comisión Europea también solicitó la opinión del Comité
Científico en Salud, Ambiente y Riesgos Emergentes
(SCHEER) en julio pasado sobre si los efectos tóxicos de
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diferentes a la plata en tamaño mayor; un tema
for Baby
considerado relevante por la SCHEER. 5
En México y América Latina no existe reglamentación para nanotecnologías, aunque en
México más de 160 empresas venden productos con nanotecnología, algunas de ellas en el
sector agropecuario y de alimentación. GF.
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