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RESUMEN 

La nanotecnología se encuentra en una fase de crecimiento y ha llamado 

el interés de compañías y gobiernos que pretenden desarrollar productos 

beneficiosos para aplicarlos en diferentes campos. Las últimas investigaciones 

en nanoescala han dado lugar a una nueva disciplina denominada 

Nanomedicina, que consiste en la aplicación de técnicas procedentes de la 

Nanotecnología a la salud humana. Las diferentes técnicas utilizan átomos y 

moléculas, formando nanoestructuras que, siendo del mismo tamaño que las 

biomoléculas, pueden interaccionar con células. Pero ¿cuáles son los 

nanomateriales que se emplean y qué hace que sean tan especiales? ¿Qué 

aplicaciones posibles tiene la nanomedicina? ¿Qué papel juega la nanomedicina 

en la liberación de fármacos? ¿Qué beneficios presenta la nanomedicina en la 

actualidad? ¿Cuáles son algunas de las enfermedades en las que se están 

empleando la nanomedicina? 

Este trabajo es principalmente teórico, dado que se trata de un trabajo 

donde la experimentación no ha sido posible. La mayoría de la investigación 

reside en la búsqueda de estudios que permiten probar la tesis. A través de la 

búsqueda de información se contestarán a todas las preguntas planteadas 

anteriormente, empezando por explicar algunos conceptos básicos para 

comprender qué es la nanomedicina y terminando por las conclusiones 

obtenidas gracias a los datos recapitulados.  
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ABSTRACT 

Nanotechnology is rapidly developing, which has attracted the interest of 

companies and governments who intend to develop beneficial products to apply 

them in different fields. The latest advances in research on scales of 1 to 100 

nanometers have given rise to a new discipline called Nanomedicine, which 

applies the techniques from Nanotechnology to human health. The different 

techniques, which use atoms and molecules, form nanostructures that being the 

same size as biomolecules, can interact with the cells. But what are the 

nanomaterials used and what makes them so special? What possible 

applications does nanomedicine have? What role does nanomedicine play in 

drug delivery? What are the benefits of nanomedicine today? What are some of 

the diseases in which nanomedicine is being used? 

This work is mainly theoretical, since it is a work where experimentation 

has not been possible, most of the research resides in the search for studies that 

allow to prove the thesis. Through the search for information, all the questions 

posed above will be answered, starting by explaining some basic concepts to 

understand what nanomedicine is and ending with the conclusions obtained 

thanks to the recapitulated data. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la nanotecnología ha causado un gran interés en 

científicos, debido a la gran variedad de aplicaciones que se han originado y que 

hoy en día están en proceso de desarrollo. La nanotecnología es la ciencia que 

se dedica al estudio, diseño, manipulación y aplicación de materiales, aparatos 

y sistemas funcionales a niveles atómicos y moleculares en una nano escala (de 

1 a 100 nanómetros)1 (Eurosidentes, 2018). Cuando se maneja la materia a 

escalas tan pequeñas, se muestran fenómenos y propiedades nuevas (Usuarios, 

2010).  Por ello, los científicos utilizan la nanotecnología para la creación de 

materiales, aparatos y sistemas innovadores y poco costosos con propiedades 

únicas.  

La especie humana siempre ha estado interesada por mejorar sus 

condiciones de vida, eliminar enfermedades y tener una vejez más vigorosa. El 

ser humano se esfuerza por entender el funcionamiento de nuestro cuerpo y 

cuáles son las causas de las enfermedades, encontrar soluciones que sean 

factibles para la mayor parte de personas (Martín et al., 2009). La nanomedicina 

es una subdisciplina de la nanotecnología que ofrece la posibilidad de 

diagnosticar y tratar patologías a nivel celular y molecular (Pájaro Castro et al., 

2013). La Nanomedicina abarca aquellas prácticas médicas, incluyendo la 

prevención, el diagnóstico y la terapia, que necesitan tecnologías fundadas en 

interacciones entre el cuerpo humano y materiales, estructuras o dispositivos 

cuyas características se definen a escala nanométrica. La nanomedicina no solo 

permitirá situar patologías con exactitud, sino que también aportará instrumentos 

que puedan combatirlas. (Martín et al., 2009). 

El propósito del trabajo de investigación es analizar y describir la 

nanotecnología en el campo de la medicina. Para lo cual se han fijado los 

siguientes objetivos:   

- Describir los principales nanomateriales empleados en el campo de la 

medicina.  

 
1 Para entender dicha escala, es necesario saber que un nanómetro es una milésima de una 
millonésima de metro.  
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- Estudiar las aplicaciones de la nanomedicina en la prevención, en 

diagnósticos y en la terapia.   

- Investigar sobre los transportes de fármacos, es decir, la liberación de 

fármacos. 

- Analizar los nano-diagnósticos con nanosistemas de imágenes y nano 

biosensores; la terapia de nanopartículas y la nanomedicina regenerativa. 

- Observar los beneficios de la nanomedicina en la sociedad y la 

nanomedicina en la actualidad, como el uso de la nanotecnología en el 

Parkinson, en el cáncer y en las vacunas de coronavirus. 

En la metodología empleada, las principales fuentes de información 

han sido varios medios con orígenes diversos. Por un lado, se ha hecho uso 

de varios libros y videodocumentales de la nanomedicina desde una 

perspectiva lo más objetiva posible. Por otro lado, se ha obtenido información 

de artículos, trabajos fin de grados, ensayos y análisis de todo tipo, 

conferencias de desarrolladores y ponencias en universidades. 

 

2. NANOMATERIALES EMPLEADOS EN EL CAMPO DE LA MEDICINA 

Uno de los campos que llama la atención a la investigación mundial del 

siglo XXI es la nanomedicina. Gracias a sus avances se han desarrollado 

productos a partir de nanomateriales cuyo objetivo es reemplazar equipos, 

materiales y reactivos químicos que puedan resultar nocivos para el ambiente. 

Por lo general, son estructuras elaboradas artificialmente a base de carbono, 

silicio y metales como oro, plata, cadmio y selenio.(Pájaro Castro et al., 2013)  

Las propiedades físicas y químicas de algunos nanomateriales suelen ser 

las mismas o muy similares a las del material en la escala convencional; sin 

embargo, en algunos casos estas características se transforman de acuerdo con 

las dimensiones de la partícula. Hay diferentes razones por las cuales se produce 

este cambio en el comportamiento físico y químico (Powers et al., 2006).  En 

primer lugar, las diferentes propiedades termodinámicas pueden ser alteradas 

por la presencia de curvaturas, por el área superficial y por la energía superficial 

libre, entre otros factores. En segundo lugar, a medida que disminuye el tamaño 
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de las partículas la proporción de átomos que se localizan en su superficie 

aumenta drásticamente.  

Tienen propiedades muy distintas a las de sus equivalentes a gran escala 

debidas a su elevado cociente área/superficie y fuerza/peso, y a la aparición de 

efectos cuánticos. Los nanomateriales pueden ser clasificados de acuerdo con: 

2.1. Número de dimensiones y tamaño. (Health Council of the 

Netherlands, 2006) 
a) Una dimensión: películas (films), capas (layers) y baños de superficie 

(surface coatings) compuestos por pocos átomos y moléculas. 

b) Dos dimensiones: 

- Nanotubos de carbono: son una forma elemental de carbono. Están 

compuestos por redes hexagonales de carbono curvadas y cerradas, 

dando lugar a tubos de carbono nanométricos. Son sistemas sutiles, 

huecos y porosos que tienen alta resistencia mecánica, y, por tanto, alta 

resistencia a la tracción y enorme elasticidad. (Ver figura 1) 

- Nanotubos inorgánicos: son moléculas cilíndricas formadas por óxidos 

metálicos y semejantes morfológicamente a los nanotubos de carbono. 

- Nanofibras: son fibras con un grosor de cientos de nanómetros que 

pueden componerse a partir de polímeros sintéticos u orgánicos. (Ver 

figura 2) 

- Nanopartículas de masa química (en inglés llamados “bulk chemicals”): 

son partículas con un diámetro inferior de 100 nm. Se considera una de 

las aplicaciones más cercanas de la nanomedicina, como por ejemplo los 

biosensores, las nanopartículas con base hierro contra tejidos 

cancerosos… 

- Fullerenos: la molécula de fullereno, nueva forma alotrópica del carbono 

está formada por 60 átomos de carbono, cada uno unido a otros tres 

carbonos, formando parte de dos hexágonos y un pentágono que da lugar 

a una estructura cerrada. (Ver figura 3) 

- Dendrímeros:  se fabrican a partir de un monómero con nuevas ramas 

añadidas hasta que la estructura del árbol esta creada. (Ver figura 4) 

- Puntos cuánticos: son cristales nanométricos de materiales 

semiconductores. (Ver figura 5) 
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2.2. Momento histórico. (C. Morales, 2017) 

a) Primera generación: esta aplicación permitió el desarrollo de sistemas 

implicado en la formulación de medicamentos que liberan el principio 

activo de manera más segura. Algunos nanodispositivos de la primera 

generación son los liposomas2, nanopartículas unidas a la albúmina3, 

quelatos4 de gadolinio5 y partículas de óxido de hierro para resonancia 

magnética nuclear, nanopartículas de plata y nanopartículas dentales 

restaurativas. (Ver figura 6) 

b) Segunda generación: surgió gracias a los grandes avances en la 

ingeniería molecular que permiten proyectar, liberar, visualizar el principio 

activo y monitorizar la eficacia terapéutica en tiempo real. Encontramos 

en esta generación nanosensores, voladizos, nanotubos, nanoporos, 

puntos cuánticos, nanoesferas, nanocápsulas, nanopartículas y 

dendrímeros. 

 

3. APLICACIONES DE LA NANOMEDICINA 

En la actualidad, la nanomedicina aporta ciertos beneficios, uno de los 

cuales es la aplicación de los nanomateriales, mencionados anteriormente, 

para la prevención, el diagnóstico y la terapia de las enfermedades.  

3.2. Prevención:  

Para prevenir enfermedades, se pueden emplear dispositivos que 

identifiquen marcadores que estén relacionados con la patología. Además, 

en ese momento, se pueden usar agentes capaces de revertir los cambios 

 
2 Liposomas: son vesículas esféricas muy pequeñas que se componen de fosfolípidos 

organizados en bicapas que se asemejan a la estructura de las membranas celulares. 

3 Albúmina:  es una proteína producida por el hígado, que ayuda a conservar el líquido dentro 

del torrente sanguíneo sin que se filtre a otros tejidos. También transporta varias sustancias por 

el cuerpo, como: hormonas, vitaminas y enzimas. 

4 Quelatos: son complejos formados por la unión de un metal y un compuesto que contiene dos 
o más ligandos potenciales. 

 
5 Gadolinio: es el componente clave en los materiales de contraste usados más a menudo en los 
exámenes por resonancia magnética (RM). Cuando esta sustancia está en el cuerpo, modifica 
las propiedades magnéticas de las moléculas de agua cercanas, aumentando la calidad de las 
imágenes por RM. 
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premalignos producidos en las células o incluso eliminar las células 

potencialmente malignas. 

 

3.3. Diagnóstico: (C. Morales, 2017) 

En cuanto al diagnóstico de las enfermedades, se emplean una serie de 

nanomateriales:  

a) Nanocables: se emplean como sensores que pueden reconocer firmas 

genéticas de distintas partículas y transferir dicha información. 

b) Nanocantilevers: son barras flexibles fijadas a una final las cuales se 

fabrican para enlazarse a diferentes moléculas, como anticuerpos, 

capaces de detectar virus, bacterias, etc. (Ver figura 7) 

c) Nanotubos: tienen la capacidad de localizar la existencia de genes 

alterados, como mutaciones, polimorfismo de nucleótido único (SNPs).  

d) Nanoporos:  poseen un agujero que les permite el paso de una cadena 

del ADN e inspeccionan la forma y las propiedades eléctricas de cada una 

de ellas. Gracias a ello, el nanoporo es capaz de leer la secuencia del 

ADN y reconocer cambios genéticos.  

e) Nanocristales y puntos cuánticos: estos pueden enlazarse a un 

anticuerpo o a otra molécula que tiene la capacidad de unirse a su vez a 

una sustancia de interés, lo que los hace muy interesantes como 

marcadores en diagnóstico molecular, citometría de flujo6 y microscopía 

de fluorescencia. (Ver figura 8) 

f) CombidexTM (ferumoxtran-10): es un agente molecular funcional de 

imagen que consiste en nanopartículas óxido del hierro. Se emplea 

juntamente con resonancia magnética para ayudar en la diferenciación de 

nódulos tumorales versus normales.  

 

 

 
6 Citometría de flujo: es un método de laboratorio para determinar el número de células, el 

porcentaje de células vivas y ciertas características de las células en una muestra de sangre, 

médula ósea u otro tejido. También sirve para identificar marcadores tumorales, como antígenos, 

en la superficie celular. 
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3.4. Terapia: 

En la terapia de enfermedades se usan sistemas liberadores de fármacos 

que permiten enriquecer la formulación de principios activos con problemas para 

llegar al lugar de acción, nanopartículas como principios activos, implantes 

activos, pasivos e ingeniería tisular7. 

a) Nanoesferas, nanocápsulas y nanopartículas: en función del método 

de preparación pueden mostrar distintas propiedades y métodos de 

liberación. (Ver figura 9) 

b) Nanopartículas inorgánicas: son capaces de unirse a principios activos 

protegiéndolos de la desnaturalización inducida por el pH estomacal y la 

temperatura. Algunos ejemplos son la albúmina, la silicona y la titania. 

 

4. LIBERACIÓN DE FÁRMACOS 

En la actualidad se le da una gran importancia al tema de la “liberación 

controlada de fármacos”. La liberación de fármacos es un área enfocada en el 

desarrollo de biomateriales nanoestructurados para fabricar sistemas que 

transporten y entreguen fármacos de forma controlada. También pueden usarse 

en el área de la medicina regenerativa para reparar o sustituir tejidos u órganos 

dañados.  

Los Sistemas de Liberación de Fármacos surgen debido a la incapacidad 

de transportar, directamente, al organismo los principios activos que forman los 

medicamentos. Estos Sistemas de Liberación de Fármacos están compuestos 

por un principio activo y un sistema transportador que es capaz de conducir la 

liberación del fármaco al sitio adecuado y en la cantidad correcta.  Es decir, los 

transportadores de fármacos son sistemas cuya finalidad es trasladar el fármaco 

hasta el lugar donde debe ser liberado de manera específica. Las características 

que deben tener estos vehículos son: baja toxicidad, propiedades óptimas para 

el transporte y liberación del fármaco y vida media larga. (Florida, 2016) 

En el pasado, los sistemas de liberación se desarrollaron para transformar 

la vía de administración en beneficio del paciente, mejorar la biodisponibilidad, 

 
7 Ingeniería tisular: es un área que se aplica a los principios de la ingeniería y de las ciencias de 
la salud para el desarrollo de estructuras biológicas, con el fin de generar tejidos que permitan 
restaurar, conservar o mejora la función del tejido u órgano. 
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cambiar el perfil de liberación o enriquecer una formulación para una nueva 

presentación y línea de venta (Rojas-Aguirre et al., 2016). Los materiales y las 

tecnologías que se han empleado para la fabricación de nanosistemas de 

liberación de fármacos son abundantes, pero se clasifican, de forma muy 

general, en dos grandes grupos: 

- Nanoestructuras orgánicas: en este grupo se encuentran los materiales 

poliméricos con los que se forman nanoesferas, nanocápsulas, micelas, 

liposomas, dendrímeros y conjugados polímero-fármaco. (Ver figura 10) 

- Nanoestructuras inorgánicas: En este grupo se encuentran las 

nanopartículas de óxidos metálicos, nanopartículas de sílica mesoporosa 

y nanotubos de carbono. (Ver figura 10) 

Otra gran ventaja que ha aportado la Nanotecnología a la liberación de 

fármacos es que se ve incrementada la firmeza del medicamento a través del 

control exacto de la dosis solicitada y del tamaño, la morfología y las propiedades 

superficiales del compuesto (Michelle et al., 2018). Las nanopartículas, al ser 

liberadas de forma determinada sólo en los órganos, tejidos o células dañadas, 

disminuyen la toxicidad asociada al fármaco. Por otra parte, al ser posible la 

liberación del medicamento de acuerdo con las necesidades del paciente, se 

logra disminuir los efectos desfavorables que puedan producirse como 

consecuencia de la ingesta masiva del fármaco. (Jain, 2008) 

Como se comentó al comienzo del apartado, existen distintos tipos de 

sistemas de liberación de fármacos. Éstos se diferencian en su composición y 

estructura, pero todos tienen en común los mismos objetivos: (Lechuga Laura, 

2011) 

- Tener la capacidad de transportar fármacos de forma específica y 

altamente controlada.  

- Impedir problemas relacionados con la solubilidad del fármaco.  

- Aportar alternativas a las vías de administración tradicionales, más 

invasivas. 

Otra solución que ofrece la Nanomedicina es el desarrollo de nuevos 

sistemas de liberación controlada de fármacos. La idea consiste en emplear 

nanoestructuras que lleven el fármaco hasta la zona deteriorada y, únicamente 

cuando se ha reconocido esa zona, lo liberen como respuesta a un cierto 
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estímulo. Para ello es necesaria la previa desactivación de los fármacos para 

que no actúen durante su trayecto por el cuerpo hasta llegar al lugar afectado, 

de manera que conserven intactas sus propiedades fisicoquímicas y que se 

disminuyan posibles efectos secundarios en otras zonas del cuerpo. Una vez 

que el fármaco ha llegado a su destino, tiene que liberarse a una velocidad 

adecuada para que sea seguro, lo cual se puede hacer a través de una variación 

de ciertas condiciones (pH o temperatura, por ejemplo) en la zona perjudicada, 

o mediante un control preciso de la velocidad de degradación del material 

encapsulante, permitiendo que la liberación del fármaco sea controlada. 

(Lechuga Laura, 2011) 

Los principales Nanosistemas para el transporte y liberación de fármacos 

son: 

4.1. Micelas:  

Son agregados moleculares, con forma de esfera, formados por 

moléculas que contienen una parte polar o hidrofílica (afín al agua) y otra 

apolar o hidrofóbica (que rechaza el agua). En un medio acuoso, las partes 

apolares tenderán a protegerse del agua y constituirán una estructura 

esférica con un núcleo hidrofóbico y una parte exterior hidrofílica. Las micelas 

pueden estar formadas por una base de lípidos o polímeros. Las micelas a 

base de lípidos están compuestas por pequeñas moléculas que tienen una 

cabeza hidrófila y una cola hidrófoba, que es la porción de hidrocarburo de 

los ácidos grasos largos. A base de polímeros, las micelas se forman con 

polímeros de hidrófilos alternos, como el óxido de polietileno (PEO), y bloques 

hidrófobos, como óxido de polifenileno (PPO), poliácido láctico (PLA) u otros 

poliéteres o poliésteres biocompatibles e hidrófobos (Galeb et al., 2008) Este 

tipo de estructuras presentan un tamaño de 50 nm aproximadamente y se 

emplean para el transporte y liberación de fármacos que no son solubles en 

agua. Los fármacos quedan “encerrados” en el interior de la micela, 

protegidos en el núcleo apolar de la misma. Una característica especial que 

presentan estos sistemas es su capacidad para escapar de la acción de los 

macrófagos8 y por tanto permanecer en el organismo más tiempo del habitual 

 
8 Macrófagos: son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias 

y otros organismos dañinos.  
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para una partícula extraña circulando por el torrente sanguíneo. (Ver figura 

11) 

 

4.2. Liposomas: 

Son vesículas esféricas compuestas por una doble membrana 

fosfolipídica y un núcleo acuoso en su interior que se puede usar para encapsular 

a moléculas terapéuticas, incluyendo fármacos, vacunas, ácidos nucleidos y 

proteína. Tienen un tamaño que oscila entre 30 nm y varios µm. (Ver figura 12) 

Los liposomas se utilizan para la entrega de agentes farmacéuticos ya que estos 

sistemas emplean el contacto facilitado para la administración de fármacos, que 

consiste en la unión o la interacción con la membrana de la célula blanco. Esto 

permite un mayor intercambio lípido-lípido con la monocapa lipídica de la 

nanopartícula, lo que acelera el flujo de fármacos lipofílicos. (Oropesa & 

Jáuregui, 2012) 

 

4.3. Dendrímeros:  

Los dendrímeros son un tipo de macromoléculas sintéticas que tienen una 

estructura tridimensional muy ramificada, caracterizadas por unos pesos 

moleculares definidos y unas propiedades específicas de encapsulación. Se 

componen de un núcleo central, un armazón interior de unidades de repetición 

(brazos o ramas) y una cubierta externa de grupos terminales funcionales. 

Tienen un tamaño de entre 1nm y 100nm. 

Los dendrímeros se han empleado generalmente en el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas, el ictus9, la neuroinflamación10 y el paro 

circulatorio11, ya que son unos nanoportadores muy versátiles debido a su 

pequeño tamaño (menos de 100 nm), su multifuncionalidad y su alta capacidad 

para portar moléculas en su cavidad interna, principalmente fármacos. Los 

dendrímeros empleados en la administración de fármacos tienen un diámetro 

 
9 Ictus: conocido como infarto cerebral o embolia, es una enfermedad cerebrovascular. Se 
produce cuando hay una rotura u obstrucción en un vaso sanguíneo reduciéndose el flujo de 
sangre que llega al cerebro. 
10 Neuroinflamación: es la respuesta del cerebro a una lesión, infección o enfermedad. El 
propósito de la inflamación en general es eliminar o inactivar agentes potencialmente dañinos o 
tejido dañado. 
11 Un paro circulatorio ocurre cuando el corazón repentinamente deja de latir. Cuando esto 
sucede, el suministro de sangre al cerebro y al resto del cuerpo también se detiene. 
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que varía entre los 10 y los 100 nm, presentan múltiples grupos funcionales en 

su superficie, lo que les permite funcionar como transportadores para la entrega 

de fármacos (Kobayashi & Brechbiel, 2003). Actualmente los dendrímeros están 

siendo estudiados como vectores para la liberación de genes, como agentes de 

contraste para las diferentes técnicas de imagen molecular. Los agentes 

bioactivos, que tienen que ser transportados, pueden ser encapsulados en el 

interior del dendrímero o pueden unirse a su superficie por medio de 

interacciones químicas o físicas.(Jain, 2008) 

 

4.4. Nanopartículas: 

Son partículas esféricas poliméricas que tienen un tamaño de entre 1 y 

100 nm. Normalmente se componen de polímeros biodegradables y 

biocompatibles, y se pueden clasificar en dos categorías: nanoesferas y 

nanocápsulas, según la forma de cargar o llevar las moléculas con fines 

terapéuticos. En las nanoesferas, los fármacos se localizan tanto dispersos en la 

matriz polimérica como en la superficie de esta, mientras que las nanocápsulas 

son sistemas vesiculares en los que el fármaco está encerrado en una cavidad 

rodeada de una única membrana polimérica. (Cristina et al., 2017) 

En las enfermedades neurodegenerativas, las nanopartículas poliméricas 

se han investigado ampliamente como sistemas de liberación de fármacos para 

tratar de controlar el desarrollo del Alzheimer y del Parkinson. 

 

4.5.  Nanotubos de carbono: 

Son estructuras cilíndricas compuestas por una o varias capas de grafito 

u otro material de carbono enrolladas sobre sí mismas (Ver figura 13). Los 

Nanotubos de carbono pueden funcionar con péptidos bioactivos, proteínas, 

ácidos nucleicos o medicamentos, y pueden liberar su carga de forma específica 

en células diana12. Al funcionar su superficie, los nanotubos de carbono 

presentan una baja toxicidad y no son inmunogénicos, lo que les convierte en 

buenos sistemas de liberación controlada de fármacos. (Jain, 2008) 

 

 
12 Célula diana: es un término aplicado a cualquier célula en la cual una hormona se une a su 
receptor, se haya determinado o no una respuesta bioquímica o fisiológica 
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4.6. Nanopartículas de sílice: 

Las nanopartículas de sílice y sus derivados, como las de sílice 

mesoporosa, han mostrado un enorme potencial como sistemas de distribución 

de fármacos debido a que tienen una gran área superficial y un tamaño de poro 

ajustable. Esto las hace capaces de llevar un gran número de agentes 

terapéuticos y de repartir una enorme cantidad de proteínas (Ver figura 14). 

(Hincapie et al., 2020) 

 

4.7. Conjugados poliméricas. 

Son sistemas de liberación de fármacos que se clasifican en dos grupos, 

conjugados polímero-proteína y conjugados polímero-fármaco (Ver figura 15). 

Ambos están formados por una parte de polímero que consiste en repeticiones 

de diversas entidades químicas, como ácidos poliglutámicos13, polisacáridos14, 

polietilenglicoles 15y otros. A estos polímeros se les une de forma covalente el 

agente activo, mediante un enlace que tiene que ser estable durante el 

transporte, pero también tiene que ser capaz de degradarse una vez alcanzada 

la diana a la que va dirigido el fármaco. (Porras et al., 2009) 

 

5. NANO-DIAGNÓSTICOS, LA TERAPIA DE NANOPARTÍCULAS Y LA 

NANOMEDICINA REGENERATIVA 

5.1. Nanodiagnóstico: 

El nanodiagnóstico tiene como objetivo la identificación de patologías en 

sus estados iniciales, es decir, a nivel celular o molecular, a través del uso de 

nanodispositivos y sistemas de contraste. Una identificación temprana permitiría 

una rápida capacidad de respuesta y la inmediata aplicación del tratamiento, 

aportando mayores posibilidades de curación.(Martínez Torreblanca et al., 2020) 

Los nanosistemas de diagnóstico se pueden emplear “in vitro” o “in vivo”. 

La utilización de estos dispositivos en la investigación ha ayudado a obtener un 

mejor entendimiento de las bases moleculares de las enfermedades y a 

 
13  Ácido poliglutámico: es un aminoácido compuesto por miles de moléculas que hidrata, reduce 

la aparición de arrugas y el aspecto de los poros y rellena las células de la piel. 

14 Polisacáridos: son glúcidos formados por la unión de muchos monosacáridos mediante 
enlaces O-glicosídicos con pérdida de una molécula de agua por cada enlace. 
15 Polietilenglicoles: es usado para tratar el estreñimiento ocasional. 
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identificar nuevas advertencias terapéuticas. Sin embargo, ambas presentan 

ciertas diferencias. El diagnóstico “in vivo” generalmente necesita que los 

dispositivos sean capaces de entrar en el cuerpo humano para identificar y 

cuantificar la existencia de un determinado patógeno o de células cancerígenas. 

Esto da lugar a una serie de problemas relacionados con la biocompatibilidad del 

material del dispositivo, pero además requiere de un complejo diseño para 

asegurar su eficacia y minimizar los posibles efectos secundarios. Por otro lado, 

el diagnóstico “in vitro” aporta una mayor flexibilidad de diseño, ya que se puede 

aplicar a muestras muy reducidas de fluidos corporales o de tejidos, a partir de 

los cuales se puede llevar a cabo una detección específica en tiempos muy 

cortos, con gran precisión y sensibilidad. Debido a estas diferencias 

fundamentales, se prevé que la detección “in vitro” usando nanodispositivos 

llegue al mercado de una forma más rápida y se pueda consolidar más fácilmente 

que los métodos “in vivo”. (Gómez, 2008)  

Dentro del nanodiagnóstico, hay dos principales áreas de trabajo: los 

nanosistemas de imagen y los nanobiosensores. 

5.1.1.  Nanosistemas de imagen: (Lechuga Laura, 2011) 

Estos sistemas están basados en el uso de nanopartículas, normalmente, 

semiconductoras, metálicas o magnéticas, como agentes de contraste para 

marcaje “in vivo”. Estos nuevos sistemas permiten aumentar la sensibilidad y dan 

mayor contraste en las técnicas de imagen.  

Uno de los primeros sistemas de nanopartículas que se han propuesto 

para marcaje celular e identificación de zonas dañadas o tumores son las 

nanopartículas de semiconductores, también conocidas como «puntos 

cuánticos». Cuando el tamaño de estos semiconductores se reduce a unos 

pocos nanómetros (generalmente entre 1 y 10 nm), se lleva a cabo una 

transformación de su estructura electrónica, de tal forma que se pierde la 

propiedad, estructura de bandas y surgen niveles electrónicos. Esta estructura 

electrónica les otorga una respuesta óptica que cambia con el tamaño. Por lo 

tanto, se pueden construir puntos cuánticos del mismo material que emiten luz 

en diferentes longitudes de onda, con diversos colores, en base a su tamaño, 

por lo que son útiles como marcadores biológicos. Todas estas características, 

a las que se puede añadir que la excitación de puntos cuánticos de distintos 
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tamaños se puede desarrollar con una sola lámpara (permitiendo así realizar 

marcajes múltiples de forma simultánea), han promovido su desarrollo como 

competencia a los marcadores moleculares habituales.  

Sin embargo, el diseño de los puntos cuánticos es más complicado ya que 

no es suficiente con conseguir un material de alta luminiscencia y estabilidad, si 

no que la nanopartícula también tiene que llegar a su destino de manera selectiva 

y debe eliminarse del organismo una vez realizada su función para impedir 

efectos secundarios. Uno de los problemas a solucionar es la captación de las 

nanopartículas por los macrófagos antes de llegar a la zona delicada. Para ello 

es necesario revestir las nanopartículas con materiales que actúen como una 

capa de invisibilidad, por ejemplo, con polímeros como el polietilenglicol. Cuando 

los puntos cuánticos funcionan con el biorreceptor específico se acercan a una 

muestra que tiene dicha proteína, se produce una reacción de reconocimiento 

biomolecular, de manera que se acumularán allí, permitiendo la detección a 

través de iluminación con luz ultravioleta y de la observación de la emisión de 

fluorescencia característica del punto cuántico utilizado.  

Otra posibilidad para los agentes de contraste es utilizar nanopartículas 

metálicas, ya que su frecuencia de resonancia (el color) es muy sensible a su 

tamaño y a su forma, lo cual permite diseñarlas para que absorban o dispersen 

luz en la región espectral que interese. Uno de los métodos empleados se 

denomina tomografía de coherencia óptica (OCT)16 como bien indica sus siglas 

en inglés “optical coherence tomography”, permite obtener mapas 

tridimensionales e indicarles cómo localizar el tumor. Para ello hay que revestir 

su superficie con biomoléculas, con tejidos y detectar las zonas en las que se 

han acumulado las nanopartículas.  

Otro medio es emplear nanopartículas magnéticas, típicamente óxidos de 

hierro, como la magnetita, para aumentar el contraste en medidas de resonancia 

magnética. Estas nanopartículas podrían reemplazar a los marcadores actuales 

de metales pesados, reduciendo su toxicidad. Además, el carácter magnético de 

estos materiales podría facilitar su transporte a través del organismo mediante la 

utilización de un campo magnético externo (como un imán). 

 
16 OCT: es una prueba que emplea un haz de luz para realizar una tomografía de las estructuras 
oculares.  
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5.1.2. Nanobiosensores: (Lechuga Laura, 2011) 

Dentro del nanodiagnóstico, los principales dispositivos de análisis que se 

están desarrollando son los nanobiosensores. Dispositivos capaces de detectar 

en tiempo real, sin necesidad de marcadores fluorescentes o radioactivos y con 

una alta sensibilidad y selectividad, todo tipo de sustancias químicas y biológicas. 

Con el término “nanobiosensor” sen denomina aquellos biosensores cuyas 

propiedades vienen moduladas por la escala nanotecnológica con la que están 

fabricados. Los nanobiosensores muestran una sensibilidad mayor que la de los 

dispositivos convencionales y además ofrecen ventajas del pequeño tamaño y la 

portabilidad, lo que posibilita su uso en cualquier lugar, como el hogar o la 

consulta del médico. Con estos nanodispositivos la cantidad de muestra para 

hacer el análisis es bastante baja (de micro a nanolitros), lo que significa que los 

métodos de extracción de muestras de pacientes pueden ser menos invasivos y 

traumáticos. Además, podrían ser fácilmente introducidos en el interior del 

cuerpo humano, aportando datos más fieles del estado de salud real de un 

paciente. 

Un biosensor es un dispositivo formado por un receptor biológico 

(enzimas, ADN, anticuerpos, etc.) preparado para detectar concretamente una 

sustancia y un transductor o sensor, capaz de medir la reacción de 

reconocimiento biomolecular y traducirla en una señal cuantificable. Los dos 

constituyentes del biosensor están integrados conjuntamente y es precisamente 

esta íntima unión la que le confiere a los dispositivos biosensores sus 

características de sensibilidad y selectividad. Otra de las características 

fundamentales que hace atractivos a los biosensores es la posibilidad de realizar 

el análisis de la sustancia a determinar en tiempo real y sin necesidad de 

marcador, a diferencia de cualquier análisis biológico o clínico que siempre 

necesita un marcador, ya sea fluorescente o radioactivo. Todo ello otorga a los 

biosensores la posibilidad de realizar no sólo un análisis cualitativo y cuantitativo, 

sino también la posibilidad de evaluar la cinética de la interacción y, por tanto, 

aclarar los mecanismos fundamentales de dicha interacción.  

Dentro de los nanobiosensores son de destacar los nanobiosensores 

fotónicos, nanoplasmónicos y los biosensores nanomecánicos. 
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a) Biosensores nanofotónicos: presentan un nivel de sensibilidad extremo 

para la detección directa de proteínas y ADN. En estos sensores se hace 

uso de la forma particular en que se transmite la luz en el interior de los 

circuitos ópticos; esta transmisión tiene lugar a lo largo de la guía óptica 

mediante múltiples reflexiones internas. A cada reflexión, una 

componente de la luz, llamada onda evanescente, se difunde en el medio 

que envuelve a la guía. La longitud de penetración de la onda tenue es de 

unos cientos de nanómetros y propone la oportunidad de medir cualquier 

interacción biomolecular que tenga lugar en su interior. Con estos 

sensores es posible evaluar concentraciones de proteínas en el nivel 

picomolar o variaciones de una única base en el ADN en tan sólo unos 

minutos, requiriendo volúmenes de muestra del orden de microlitros y, en 

ocasiones, las muestras a analizar (orina, suero) no necesitan un 

tratamiento previo. Los nanosensores fotónicos también permiten la 

medida en el interior de una única célula de su estado metabólico. (Ver 

figura 16) 

b) Biosensores nanoplasmónicos: permiten detectar de manera directa 

concentraciones en el campo nanomolar de forma directa y sin necesidad 

de marcadores fluorescentes. En este sensor se deposita una capa 

metálica delgada sobre un material dieléctrico17. De la interfase del metal 

y el dieléctrico en condiciones de reflexión interna total, se obtiene una 

resonancia plasmónica18 para un cierto ángulo de incidencia de la luz, 

resonancia que se manifiesta en una absorción de la luz y, por tanto, un 

mínimo agudo en la intensidad de la luz reflejada.  

c) Biosensores nanomecánicos: emplean como sistema de transducción 

la deflexión nanométrica de una micropalanca o el desplazamiento de su 

frecuencia de resonancia al interaccionar con el sistema biológico. El 

cambio en la posición y movimiento de la micropalanca19 causada por el 

 
17 Dieléctrico: es un adjetivo que se utiliza para calificar al material que, por sus características, 
no resulta un buen conductor de la electricidad. Su conductividad eléctrica, por lo tanto, es 
reducida. 
18 Plasmónica: es una rama de la Nanofotónica que se basa en el estudio de los procesos de 
interacción entre la radiación electromagnética y los electrones de conducción en interfases 
metal-dieléctrico. 
19 El microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecano-óptico que forma imágenes de 
las superficies utilizando una sonda o micropalanca, esta recorre la muestra haciendo una 
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reconocimiento molecular que ocurre a escala de unos pocos 

nanómetros, y de aquí procede el nombre de biosensores 

«nanomecánicos».  

 

5.2. Terapia basada en nanopartículas. 

Las nanopartículas pueden utilizarse también como agentes terapéuticos. 

Una vez que las nanopartículas se unen a tejidos dañados o a células 

cancerosas, se puede inducir su calentamiento mediante la aplicación de un 

campo magnético de baja intensidad (para nanopartículas magnéticas) o por 

irradiación con luz infrarroja (para nanopartículas metálicas). A pesar de que los 

mecanismos son diferentes, en ambos casos el calentamiento provoca la 

destrucción de las células tumorales por hipertermia20, sin dañar a las células o 

tejidos sanos que las rodean. El uso de esta tecnología para el tratamiento del 

cáncer evitaría los graves problemas de efectos secundarios de los presentes 

tratamientos de quimioterapia o radioterapia. (Gómez, 2008) 

 

5.3. Nanomedicina regenerativa. 

La nanomedicina regenerativa se ocupa de la reparación o sustitución de 

tejidos y órganos enfermos o dañados mediante la aplicación de métodos 

procedentes de la terapia génica21, la terapia celular22, la dosificación de 

sustancias biorregenerativas y la ingeniería de tejidos23, estimulando los propios 

mecanismos reparadores del cuerpo humano. (Ramón, 2019) 

Las principales aportaciones de la nanotecnología a la medicina 

regenerativa están asociadas con la elaboración de nuevos materiales y 

sistemas de soporte, la utilización de células madre embrionarias y adultas y la 

producción de moléculas bioactivas que sirvan como señales de diferenciación 

celular (Tecnol, n.d.). Entre los materiales que se están utilizando hay que 

 
exploración línea por línea, es decir escanea la muestra en función de la posición generando una 
imagen 
20 Hipertermia: temperatura corporal anormalmente alta, posiblemente ocasionada como parte 
de un tratamiento, por una infección o por exposición al calor. 
21 La terapia génica se basa en la utilización de células genéticamente modificadas. 
22 La terapia celular utiliza células troncales y primarias. 
23  La ingeniería tisular combina la utilización de las células vivas y biomateriales que actúan 
como andamiaje en la reconstrucción realizando las funciones de la matriz extracelular del tejido. 
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destacar los nanotubos de carbono, las nanopartículas como hidroxiapatita24 o 

zirconia25, las nanofibras de polímeros biodegradables, los nanocomposites26, 

etc.  

Uno de los mayores logros es el desarrollo de biomateriales capaces de 

imitar a la matriz extracelular, constituyendo un auténtico soporte, similar al que 

aparece de forma natural en las células, sobre el que pueden crecer las células 

progenitoras para posteriormente implantarlo en el paciente y así reparar o 

reemplazar el órgano afectado. Además, se pueden utilizar superficies 

nanoestructuradas que son capaces de actuar como incubadoras de líneas 

celulares, beneficiando el proceso de diferenciación celular.(Gómez, 2008) 

Otra posibilidad es el diseño de biomateriales inteligentes que incorporen 

en su seno moléculas de señalización que, una vez introducidas en el enfermo, 

sean liberadas de manera progresiva y activen la regeneración tisular “in vivo” 

(Lechuga Laura, 2011). Gracias a la nanomedicina, las células madre 

pluripotenciales y los factores de señalización serán componentes 

fundamentales de implantes inteligentes y multifuncionales que podrán 

reaccionar en función del microambiente que le rodee y facilitar entonces la 

regeneración del tejido afectada de forma específica y en el mismo lugar.  

6. NANOMEDICINA EN LA SOCIEDAD. 

A lo largo del siglo XX, la medicina científica empezó su transformación 

de una base solamente racional a una base completamente molecular. Nuestra 

comprensión de la vida avanzó desde los órganos hasta los tejidos, las células y 

finalmente las moléculas en el siglo XX. El conocimiento global de la estructura 

molecular humana adquirida durante el siglo XX se está empleando en el siglo 

XXI para diseñar máquinas microscópicas médicamente activas. Estas 

máquinas se enviarán con mayor frecuencia a misiones de inspección, 

reparación y reconstrucción celular (Freitas, 1999). En la actualidad, la 

Nanotecnología en diferentes dominios de la vida presenta importantes impactos 

y progresos. En cuanto a la medicina, podemos conseguir distintos beneficios, 

 
24 Hidroxiapatita: en medicina estética este mineral es utilizado en el relleno facial en 
forma de microesferas de fosfato de calcio suspendidas en un gel infiltrable. 
25 Zirconia: conocida como circonita, es una piedra sintética, de origen artificial. 
26 Nanocomposites: son materiales compuestos en los que al menos una dimensión de las 
partículas dispersadas en la matriz polimérica tiene dimensiones del orden del nanómetro (10-

9m). 
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algunos a largo plazo y otros en el momento, como, por ejemplo: (Michelle et al., 

2018) 

- Diagnóstico, tratamiento e investigación más perdurables y fiables, lo cual 

permitirá actuar velozmente ante una enfermedad y con un coste menor.  

- Tratamientos y diagnósticos determinados y diversos, puesto que se 

pueden implantar en el paciente sensores y dispositivos de diminuto 

tamaño que hacen que el enfermo esté continuamente monitorizado, 

pudiendo controlarlos y tratarlos automáticamente.  

- Mejora e incremento de la calidad de vida del paciente. 

No cabe duda de que la Nanotecnología es beneficiosa, sin embargo, 

investigadores de diversos países, coordinados por el centro internacional 

Woodrow Wilson de Washington publicaron en la revista “Nature 

Nanotechnology” una investigación en la que comprueban en ratones que los 

nanotubos de carbono de ciertos tamaños causan daños pulmonares y pleurales 

que podrían dar lugar a un cáncer llamado mesotelioma que perjudica a la 

pleura27. Esto sucede solo con aquellos nanotubos largos, que superan los 20 

micrones, los cuales no pueden ser fagocitados por las células del sistema 

inmune. Estos resultados tienen una alta probabilidad de ser transferibles a seres 

humanos, por ello es importante concluir varias claves que intervengan o influyan 

en el desarrollo para gestionarlas eficazmente al aplicar acciones de trabajo que 

permitan una implementación de sus ventajas.  

Algunos científicos han expresado su preocupación acerca de los efectos 

a largo plazo relacionados con las aplicaciones médicas de las nanotecnologías 

y de si los materiales nanoestructurados serían biodegradables o no. Además, 

el hecho que las partículas sean del tamaño de los componentes naturales o de 

algunas proteínas insinúa que se podría evitar las defensas naturales del cuerpo 

humano y de otras especies, que causan daño a sus células. Ya se han 

reportado efectos negativos de algunas nanoestructuras, como: (Mendoza & 

Rodríguez-lópez, 2007) 

1) Manifestación de radicales libres, debido a partículas de dióxido de 

titanio/óxido de zinc empleadas en filtros solares.  

 
27 Pleura: revestimiento de los pulmones. 
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2) Respuestas tóxicas en pulmones de ratas obtenidas de los estudios 

realizados en el laboratorio a través de la utilización de nanotubos. 

3) Verificación de movimientos de nanopartículas de oro desde la madre 

hasta el feto a través de la placenta.  

4) Daño al cerebro de peces y modificación de funciones de los genes 

causados por fullerenos. 

5) Se ha planteado que se podría llegar a crear especies de super hombres 

con más capacidad de memoria, menos desgaste físico, que podrían dar 

lugar a nuevas formas de discriminación.  

 

6.1. Nanomedicina en el Parkinson:  

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa común (afecta a más 

de 10 millones de personas en todo el mundo). Se caracteriza básicamente por 

la degeneración de las neuronas dopaminérgicas, que lleva a la pérdida del 

neurotransmisor dopamina (V. Morales et al., 2021). El tratamiento sintomático 

se basa en el aumento de la concentración de dopamina en el cerebro. La 

dopamina no se suministra directamente, ya que no puede atravesar la barrera 

hematoencefálica (blood-brain barrier), la cual prohíbe la entrada de algunas 

sustancias que circulan en la sangre, al sistema nervioso. Por ello, se emplea el 

precursor de la levodopa (L-DOPA)28, un aminoácido que tiene la capacidad de 

cruzar esta barrera y que coopera en la síntesis de dopamina. Sin embargo, una 

administración a largo plazo de este tratamiento se relaciona con importantes 

obstáculos incapacitantes, como desórdenes motores y movimientos musculares 

involuntarios (Ver figura 17). (García-Pardo et al., May 2021) 

ACS Nano publicó un artículo en el cual nanopartículas sintéticas 

semejantes a la melanina se usan para superar estas limitaciones. El principal 

objetivo de esta investigación es obtener una “nanoplataforma”, una 

nanoestructura biocompatible que comprenda la sustancia que se quiere 

administrar, capaz de llegar al cerebro a través de una técnica no invasiva y 

producir una liberación de dopamina tranquila y segura. Un nanopolímero de 

coordinación hecho a medida, caracterizado por la integración reversible de 

 
28 Levodopa: es el medicamento más eficaz contra la enfermedad de Parkinson, el cual se trata 
de una sustancia química natural que se ingresa al cerebro y se convierte en dopamina. 
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levodopa como primordial elemento, se probó “in vitro” e “in vivo” en ratas. La 

administración intranasal de estas nanopartículas, llamadas DA-NCP, demostró 

una biocompatibilidad notable y no tóxica, pero sí una rápida y eficaz distribución 

de dopamina al sistema nervioso central de los animales impidiendo la barrera 

hematoencefálica. 

Según los investigadores, este método es seguro en proporcionar 

dopamina al cerebro. Estos resultados establecen los nanopolímeros de 

coordinación como prometedores futuros candidatos para una eficiente 

administración nasal de medicamentos al sistema nervioso central, y en 

consecuencia para el tratamiento sintomático de personas afectadas por 

Parkinson u otras enfermedades neurodegenerativas. (García-Pardo et al., May 

2021) 

 

6.2. Nanomedicina en el cáncer: 

La palabra “cáncer” está definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un término genérico que engloba a un grupo muy amplio de 

enfermedades, más de 100, perfectamente diferenciadas, que puede afectar a 

cualquier parte del organismo. En todos los tipos de cáncer, algunas de las 

células del cuerpo comienzan a dividirse sin detenerse y se esparcen a los tejidos 

del derredor. El cáncer puede empezar en cualquier lugar del cuerpo humano, 

compuesto por infinitas células (Sedó-Lamarca, 2015). Generalmente, las 

células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células. Cuando estas 

células envejecen o se dañan, mueren, y son reemplazadas por otras nuevas. 

(Ver figura 18) 

Sin embargo, en el cáncer a medida que las células se hacen anormales, 

las células viejas o dañadas sobreviven en vez de morir, y células nuevas se 

forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin 

interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Los tumores 

cancerosos son malignos, es decir, se pueden extender a los tejidos cercanos o 

los pueden invadir. Además, al crecer estos tumores, algunas células 

cancerosas pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por 

medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores 

lejos del tumor original (Ver figura 19). (NIH, 2015) 
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La nanomedicina puede ofrecer grandes contribuciones para mejores 

tratamientos y un diagnóstico más rápido, para vencer al cáncer. El objetivo 

principal es reducir o erradicar el cáncer, pero también es importante mejorar la 

calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento, ayudando a reducir los 

efectos secundarios. El potencial de los nanomateriales para administrar 

fármacos localmente, asegurando el resultado terapéutico al reducir también los 

efectos secundarios, es por tanto muy importante en las aplicaciones del cáncer. 

En esta perspectiva, las vacunas contra el cáncer y la inmunoterapia 

personalizada pueden desarrollarse mediante tecnologías basadas en ácidos 

nucleicos encapsuladas en sistemas de administración de fármacos por 

nanopartículas. (The Two Directions of Cancer Nanomedicine, 2019) 

Actualmente se están realizando múltiples ensayos clínicos sobre 

nanopartículas a base de lípidos y lipoplexes. Los potenciadores de radio como 

NBTXR3 podrían ser un concepto revolucionario para el tratamiento de tumores 

sólidos, al mejorar localmente la dosis de radiación administrada.(Germain et al., 

2020) 

Además, en 2005 la FDA29 aprobó una nueva forma farmacéutica para el 

tratamiento del cáncer de mama resistente, su nombre es ABRAXANE®. Se trata 

de una suspensión inyectable que contiene Paclitaxel 30unido a albúmina en 

partículas de tamaño menores a los 130 nm, y que reemplaza al producto 

utilizado hasta ese momento. Permite la infusión de dosis mayores a las usadas 

en la quimioterapia estándar, con esquemas de infusión más cortos. No necesita 

de premedicación con corticoides y está libre de todo solvente. (M. Carlucci et 

al., 2010) 

Por último, según describe la revista Clinical Cancer Research, se ha 

desarrollado una nanopartícula de 40 nm de diámetro cargada con óxido de 

hierro y Photofrin31. La peculiaridad de esta nanopartícula es que el hierro es 

fácilmente asimilado por el cuerpo humano además de que es magnético, lo cual 

permite transportar la nanopartícula mediante un imán y que se pueda emplear 

 
29 FDA: Food and Drug Administration (Administración de Medicamentos y de Alimentos) 
30 Paclitaxel: es un medicamento de quimioterapia utilizado para tratar diferentes 
tipos de cáncer, 
31 Photofrin: es un agente fotosensible que se utiliza para tratar cáncer de esófago. 
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como generadora de calor al aplicarse un campo magnético exterior. Se trata de 

un método de transporte y liberación controlada de fármacos. (Návy, 2007) 

 

6.3. Nanomedicina en la Covid-19: 

El siglo XXI ha experimentado hasta ahora la aparición de tres 

coronavirus: el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) 

en 2002, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) 

en 2012 y el SARS-CoV-2 descubierto en diciembre de 2019 en China 

(Alexander et al., 2020). Este último se trata de un virus causante del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) y con ello la enfermedad por 

coronavirus Covid-19. Este virus resultó bastante contagioso y desató una 

pandemia tras cuatro meses del primer caso reportado. De cara a ello, se prioriza 

el desarrollo de un tratamiento y una vacuna, así como la mejora de los actuales 

métodos de diagnóstico.  

El ARNm es el componente clave de las vacunas, que codifica para las 

proteínas de espiga del SARS-CoV-2 y que ayudan a nuestro sistema inmunitario 

a desarrollar anticuerpos contra el virus y previenen infecciones futuras. El 

ARNm de vida corta se encapsula en envolturas moleculares grasas formadas 

por lípidos, llamadas nanopartículas, que desempeñan un papel clave en la 

protección y el transporte de las hebras de ARNm. Sin estas nanopartículas 

lipídicas el ARNm disminuiría, por lo que la encapsulación les da estabilidad y 

les permite entrar fácilmente en las células, evadiendo las vías inmunes del 

cuerpo y llegando a los tejidos diana de manera efectiva sin ser eliminadas por 

los órganos y sistemas de limpieza del cuerpo (Ver figura 20). (Villapol, 2021) 

Pfizer y Moderna fueron las primeras vacunas de nanopartículas lipídicas 

(LNP) basadas en ARNm. Las vacunas de ARNm no son infecciosas, no necesitan 

la introducción del núcleo y se pueden elaborar más rápido que las vacunas basadas 

en virus inactivados o vivos. Las moléculas portadoras basadas en LNP permiten la 

conservación del ARNm y la captación mejorada por las células. Los LNP consisten 

en una porción lipídica ionizable, un agente estabilizador, una porción fosfolípida 

para estabilizar la bicapa y polietilenglicol que los hace rígidos y cinéticamente 

estables. Su simple síntesis, tamaño, estabilidad, biocompatibilidad y eficacia en el 

suministro con su neutralidad de carga fisiológica los convierte en un fuerte desarrollo 
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de los sistemas de liposomas (Since January 2020 Elsevier Has Created a COVID-

19 Resource Centre with Free Information in English and Mandarin on the Novel 

Coronavirus COVID- Research That Is Available on the COVID-19 Resource Centre 

- Including This, 2020). Aunque las vacunas de ARNm han mostrado efectos 

secundarios y reacciones alérgicas debido al polietilenglicol, son un desarrollo 

precoz de sistemas de administración a nanoescala para futuras aplicaciones en 

medicina.  

Además de las vacunas contra la COVID-19 los científicos siguen 

investigando para encontrar la cura del coronavirus. Un nuevo método usa 

nanotecnología para producir “trampas” que se unirían al virus SARS-CoV-2 y 

después emplearía el propio sistema inmunológico del cuerpo para destruirlo. 

Estas Nanotraps (“nanotrampas”) atraen al virus imitando las células diana que 

el virus infecta (Ver figura 21). Cuando el virus se une a las Nanotraps, las 

trampas retienen el virus de otras células y lo atacan para que el sistema 

inmunológico lo elimine. Para fabricar el Nanotrap se analizó el mecanismo que 

emplea SARS-CoV-2 para unirse a las células, una proteína en forma de espiga 

en su superficie que se une a las células humanas, denominada proteína del 

receptor ACE2. Para diseñar una trampa que se enlazara al virus, crearon 

nanopartículas con una densidad alta de proteínas ACE2 en su superficie. Del 

mismo modo, construyeron otras nanopartículas con anticuerpos32 

neutralizantes en sus superficies. Estas nanopartículas miden aproximadamente 

500 nanómetros, es decir resultan más pequeñas que una célula, y están 

compuestas por polímeros y fosfolípidos. En un principio, las Nanotraps también 

podrían usarse en variantes del virus, lo que conduciría a una nueva forma 

potencial de inhibir el virus en el futuro. (Ayshford, 2021) 

                   

7. CONCLUSIÓN 

Tras el estudio realizado y los datos extraídos, es conveniente resumir los 

objetivos y conclusiones a los que finalmente se ha llegado gracias a la 

realización de este proyecto de investigación. La meta de este es aportar nuevos 

conocimientos, ya que es un hecho ampliamente desconocido y exponerlo de 

 
32 Estos anticuerpos se crean dentro del cuerpo cuando alguien está infectado y están diseñados 
para adherirse al coronavirus de varias maneras 
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una manera accesible y fácil de entender; dando como resultado un trabajo de 

investigación con el que, además de haber supuesto un aprendizaje propio, 

pueda también aprender cualquier persona que lo lea. 

A partir de este trabajo se puede concluir que el enorme avance de la 

nanomedicina ha permitido grandes desarrollos, ya que uno de los beneficios 

más directos que nos proporciona está en el uso de los nanomateriales como 

estrategia de diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades, así como 

en la administración controlada de fármacos.  En cuanto al diagnóstico, traerá 

mejoras significativas en el sector en cuanto a rapidez, sencillez, bajo coste y 

fiabilidad de los dispositivos. Ello dará lugar a una mejor calidad de vida, debido 

a la mejora en la eficacia diagnóstica en especial en relación con la detección en 

fase temprana de enfermedades que hoy son de elevado impacto social. En la 

prevención se emplean dispositivos que pueden reconocer marcadores 

relacionados con la patología y liberar en ese momento agentes que tienen la 

capacidad de revertir los cambios premalignos producidos en las células o 

eliminar las células con potencial maligno. Por otro lado, en la terapia se utilizan 

sistemas liberadores de fármacos que permitan mejorar la formulación de 

principios activos con problemas para acceder al lugar de acción, nanopartículas 

como principios activos, implantes activos y pasivos. Respecto a la liberación de 

fármacos, un fármaco asociado a un nanodispositivo puede desempeñar 

funciones distintas de forma coordinada, entre las que se encuentra atravesar la 

barrera hematoencefálica, y es celularmente específico, disminuyendo los 

efectos secundarios. Además, puede permitir una liberación dirigida y sostenida 

de tratamientos que ofrecen una forma innovadora para tratar trastornos.  

Por último, cabe señalar como barrera en la implantación de la 

nanomedicina la escasez de difusión de la nueva disciplina y sus oportunidades 

entre los profesionales de la medicina, así como entre el público general. Es 

necesario realizar esfuerzos encaminados a promocionar la nanomedicina entre 

la sociedad, ya que se corre el riesgo de que por desconocimiento se genere una 

imagen negativa de esta. Aunque todavía es necesario llevar a cabo una gran 

cantidad de investigación y desarrollo, no cabe duda de que la nanomedicina 

seguirá sorprendiéndonos con avances que mejorará la calidad de vida y 

ayudará a resolver los problemas causados por las principales enfermedades. 
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8. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Imagen de un nanotubo de carbono. (Admin, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de una fibra sintética y especial denominada nanofibra. (Surfer, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación del fullereno C70. (Carpio A. et al.,2019) 
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Figura 4. Representación en dos dimensiones de un dendrímero. Se puede observar el 
crecimiento radial, a partir del core multifuncional, de las ramificaciones que dan lugar a 
las distintas generaciones. (Igartúa, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura esquemática de un Punto Cuántico que muestra los distintos 
elementos necesarios para su uso.(Pombo Barros & Goyanes Villaescusa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Representación de la estructura de un liposoma (Pando, 2020) 
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Figura 7. Partículas de virus que se adhieren a anticuerpos en nanocantilevers (Perch, 
2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Representación de los nanocristales de celulosa. (NCYT, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Imagen de una nanocápsula de carbono para la radioterapia contra el cáncer. 
(García P. et al., 2019) 
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Figura 10. Representación de nanoestructuras orgánicas (a) e inorgánicas (b) para el 
transporte y liberación de fármacos. (Rojas-Aguirre et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de una micela mostrando sus componentes. (Lollo et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Imagen de un liposoma como vehículo para la liberación de fármacos. (Wang 
et al., 2015) 
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Figura 13. Modelo informático de varias estructuras Nanotubos de carbono en la 

liberación de fármacos. (V.P.G, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imagen de nanopartículas de sílice. (HAIFA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Representación de conjugados poliméricos. (Serrano Carrascal & De Paz, 
2019) 
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Figura 16. Imagen de biosensores nanofotónicos para la medicina.  (Soler M. et al., 
2020) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Nanovehículos de sílice para la liberación controlada de L-dopa como 
potencial tratamiento alternativo de la enfermedad del Parkinson. (V. Morales et al., 
2021) 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Diferencia entre una división celular normal y una cancerosa. (Fenton 
et al., 2011) 
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Figura 19. Crecimiento de un tumor. (Esperanza, 2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. El ARNm que codifica para la proteína de espiga y el dominio de unión al 

ligando (RBD) del SARS-CoV-2, se encapsula en nanopartículas lipídicas que forman 

las vacunas contra el coronavirus. (Villapol, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21. Imagen de microscopio electrónico de barrido muestra una Nanotrap 
(naranja) que se une al virus SARS-CoV-2 (cian). (Ayshford, 2021) 
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