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Citotoxicidad celular específica y captación de nanocintas de grafeno
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Abstracto

La síntesis de nanocintas de grafeno oxidado (O-GNR) a través del descomprimido longitudinal de nanotubos de

carbono abre vías para su mayor desarrollo para una variedad de aplicaciones biomédicas . La evaluación de la

citocompatibilidad y la biocompatibilidad es necesaria para desarrollar cualquier material nuevo para aplicaciones

biomédicas in vivo . En este estudio, informamos el cribado de citotoxicidad de O-GNR solubilizados en agua con

PEG-DSPE (1,2-diestearoil- sn -glicero-3-fosfoetanolamina-N-[amino(polietilenglicol)]), utilizando seis ensayos

diferentes , en cuatro líneas celulares representativas; Células Henrietta Lacks (HeLa) derivadas de tejido de cáncer

de cuello uterino, fibroblastos de ratón 3T3 del Instituto Nacional de Salud(NIH-3T3), células de cáncer de mama

Sloan Kettering (SKBR3) y células de cáncer de mama de la fundación de cáncer de Michigan-7 (MCF7). Estas líneas

celulares diferían significativamente en su respuesta a las formulaciones de O-GNR-PEG-DSPE; analizado y

evaluado utilizando varios criterios de valoración (liberación de lactato deshidrogenasa (LDH), metabolismo

celular, integridad lisosomal y proliferación celular) para determinar la citotoxicidad. En general, todas las células

mostraron una disminución de la viabilidad celular dependiente de la dosis (10-400 µg/ml) y dependiente del

tiempo (12-48 h).. Sin embargo, el grado de citotoxicidad fue significativamente menor en las células MCF7 o

SKBR3 en comparación con las células HeLa. Estas células fueron 100 % viables hasta 48 h, cuando se incubaron a

una concentración de 10 µg/ml de O-GNR-PEG-DSPE, y mostraron una disminución en la viabilidad celular por

encima de esta concentración con ~78 % de células viables a la concentración más alta (400 µg/ mililitros). Por el

contrario, se observó una muerte celular significativa (5-25 % de muerte celular según el momento y el ensayo)

para las células HeLa incluso a una concentración baja de 10 µg/ml. La disminución de la viabilidad celular fue

pronunciada con el aumento de la concentración con valores de CD ≥ 100 µg/ml según el ensayo y el momento.

Microscopio de transmisión por electronesde las diversas células tratadas con las soluciones de O-GNR muestran

una mayor captación de O-GNR-PEG-DSPE en las células HeLa en comparación con otros tipos de células. Un

análisis adicional indica que esta captación aumentada es la causa dominante de la toxicidad significativamente

más alta exhibida por las células HeLa. Los resultados sugieren que las O-GNR-PEG-DSPE solubilizadas en agua

tienen una citotoxicidad específica de células heterogénea y un perfil de citotoxicidad significativamente diferente

en comparación con las nanopartículas de grafeno preparadas por el método de Hummer modificado

(nanopartículas de grafeno preparadas por oxidación de grafito y su mecánica). exfoliación) o sus variaciones.
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Introducción

El grafeno, una nanoestructura de carbono bidimensional (2-D), ha atraído una gran atención debido a sus

propiedades nanoscópicas únicas, y ha mostrado potencial para diversas aplicaciones científicas biomédicas y de

materiales [1], [2], [3 ], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Informes recientes predicen que el grafeno podría superar a los

nanotubos de carbono en aplicaciones comerciales [10]. La evaluación de la citocompatibilidad y la

biocompatibilidad es necesaria para desarrollar nanomateriales de grafeno para aplicaciones biomédicas in vitro o

in vivo . Además, en el futuro, el uso de estos materiales para una amplia gama de aplicaciones comerciales de

ciencia de materiales aumentará la posibilidad de su liberación al medio ambiente.

En comparación con las nanoestructuras de carbono como los fullerenos [11], los metalofullerenos [12] y los

nanotubos de carbono [13], [14], hay pocos informes disponibles sobre la toxicidad del grafeno in vitro [15], [16],

[17 ] y en vivo[18], [19]. En la síntesis de nanopartículas de grafeno para estos estudios de toxicidad se han utilizado

técnicas en solución basadas en el método de Hummer modificado (oxidación química del grafito seguida de

escisión ultrasónica), ya que permiten preparar el grafeno en las cantidades macroscópicas necesarias para estos

estudios y eventuales aplicaciones. [20]. Recientemente, Kosynkin, Tour y colaboradores han sido pioneros en un

método oxidativo que permite la síntesis de nanopartículas de grafeno en cantidades macroscópicas mediante la

apertura longitudinal de nanotubos de carbono de paredes múltiples [21]. Estas nanopartículas, denominadas

nanocintas de grafeno, también pueden ser adecuadas para una variedad de aplicaciones biomédicas siempre que

no sean tóxicas in vitro e in vivo.. En este artículo, analizamos y evaluamos la citotoxicidad de las nanocintas de

grafeno oxidado (O-GNR) solubilizadas en agua con el polímero anfifílico PEG-DSPE (en lo sucesivo, O-GNR-PEG-

DSPE) en varias concentraciones (0– 400 µg/ml) y puntos de tiempo (24–72 h) en cuatro líneas celulares diferentes

(HeLa, MCF7, SKBR, NIH3T3).

Fragmentos de sección

Síntesis de formulaciones de nanocintas de grafeno oxidado

Los O-GNR se sintetizaron a partir de nanotubos de carbono de pared múltiple (n.º de catálogo 636487, Sigma

Aldrich, Nueva York, EE. UU.) utilizando una modificación menor (la centrifugación se utilizó para la purificación en

lugar de la filtración) del procedimiento informado anteriormente [21]. Brevemente, se suspendieron nanotubos de

carbono de paredes múltiples (MWCNT) (150 mg) en 30 ml de ácido sulfúrico concentrado (H  SO  ) durante 2 a 4

h. Se añadió permanganato de potasio (KMnO4 La reacción se calentó…

análisis estadístico

Todos los datos se presentan como media ± desviación estándar. ( n  = 4 para el ensayo con azul de tripano y n  = 6

para todos los demás ensayos). Se utilizó la prueba de la ' t ' de Student para analizar las diferencias entre los grupos.

Se utilizó el análisis de varianza unidireccional (ANOVA) seguido del análisis post hoc de Tukey Kramer para

comparaciones múltiples entre grupos. Se utilizaron las pruebas de Mann Whitney y Krusker Wallis para el ensayo

con azul de tripano. Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando un intervalo de confianza del 95% ( p  <

0,05).…

TEM

La figura 1A muestra una micrografía TEM de baja resolución que muestra múltiples GONR. Como se ve en la

figura, las nanocintas de grafeno tienen capas de láminas de grafeno completamente abiertas. La imagen TEM

muestra claramente que las nanocintas tienen varias capas (flechas) debido a la apertura de los MWCNT. La

estructura de nanocintas de óxido de grafeno parece mayormente uniforme y suave, con pocos defectos. Los

análisis de múltiples imágenes TEM muestran que los O-GNR tienen un ancho promedio de 125 a 220 nm y

longitudes entre 500 y 2500 nm. Figura 1…
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, 750 mg, 4,75 mmol) y la mezcla se agitó durante 1 hora. 



Discusión

El objetivo de este estudio fue evaluar y evaluar la citotoxicidad de las formulaciones de O-GNR-PEG-DSPE. Con

este fin, se trataron soluciones de O-GNR-PEG-DSPE en varias concentraciones (0–400 µg/ml) en varios puntos de

tiempo (24–72 h) en cuatro líneas celulares diferentes (HeLa, MCF7, SKBR y NIH3T3) . Se eligieron las cuatro células

porque son líneas celulares modelo ampliamente aceptadas que se utilizan para evaluar la citotoxicidad y la

citocompatibilidad in vitro [25]. Las imágenes TEM (Fig. 1) muestran claramente múltiples capas (flechas)…

Conclusión

O-GNR recubierto con PEG-DSPE muestra mayor solubilidad y estabilidad en medios biológicos. El cribado de

toxicidad realizado con 5 ensayos probados (azul de alamar, rojo neutro, azul de tripano, liberación de LDH, ensayo

clonogénico y ensayo de células vivas) en cuatro líneas celulares (HeLa, MCF7, SKBR3 y NIH3T3) indica que los O-

GNR-PEG-DSPE tienen efectos citotóxicos diferenciales, dependientes de la dosis y dependientes del tiempo en las

cuatro líneas celulares. HeLa exhibió una mayor toxicidad en comparación con las otras líneas celulares en los 5

ensayos. TEM…
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