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RESUMEN 

La Nanotecnología es la tecnología clave de nuestro tiempo. El alto y acelerado desarrollo internacional nos obliga a 
concentrar la capacidad de trabajo en ramas de particular importancia para México, aprovechando el alto grado de 
vínculos interdisciplinarios implícito de las nanotecnologías en una universidad,  y la colaboración nacional e 
internacional. 
El Centro de Nanotecnología de la BUAP (Nano-BUAP) es una unidad académica de nueva creación, con un cuerpo 
directivo propio, que integra actividades de investigación que por más de una década permanecieron dispersas, 
como esfuerzos individuales,  en el campo de la Nanotecnología. Sus objetivos principales son la investigación 
básica-aplicada y la docencia, para la formación de nuevos investigadores en la rama tecnológica de primer impacto 
en el mundo. Las líneas de investigación previstas abarcarán materiales funcionales a nanoescala en Nanofotónica, 
Nanoelectrónica  Nanomedicina y Nanobiología.  
Su política científica seguirá el principio de que la ciencia, la tecnología y la innovación deben estar al servicio de la 
sociedad mexicana.          
El carácter multidisciplinario de  los programas de investigación del Centro de Nanotecnología se refleja en la 
participación de más de 30 investigadores, de las áreas de Química, Física, Electrónica, Matemáticas, Biología, 
Medicina, e Ingeniería, aprovechando las facilidades de la Informática en un Campus Virtual de Nanociencias 
existente en la BUAP desde 2003.  
El Centro de Nanotecnología buscará formar sus propios cuadros de investigadores, a través de una maestría y un 
doctorado en Nanotecnología, además de la contratación de investigadores en ramas con actividades 
predeterminadas. 
Con eventos académicos, como Nanotrón, publicaciones incl. en una revista propia(NetM) y exposiciones (nano-
truck), se pretende mostrar avances y resultados de las investigaciones nanotecnológicas en la BUAP.   
La fundación del Centro de Nanotecnología en 2015 comprende la construcción de un edificio adecuado y la 
adquisición de equipo experimental, en dos o tres etapas, por lo que su funcionamiento pleno está considerado 
dentro de tres a cinco años.  Al considerar  la tendencia internacional y el alto impacto de la Nanotecnología en la 
rama de la Nanomedicina, no se excluye en el futuro la fundación de un Centro Nacional de Nanomedicina en 
Puebla. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el último siglo se establecieron las bases para un desarrollo tecnológico, cuya importancia apenas 
vislumbramos. Estamos en un momento crucial, de una nueva evolución de las estructuras materiales; un 
segundo Génesis hasta cierto punto, porque podemos observar, diseñar y hacer estructuras cada vez más 
finas, hasta llegar a la escala dimensional de los átomos. Cuando hablamos de Nanociencia y 
Nanotecnología, nos movemos en  áreas tan importantes como la inteligencia artificial y máquinas súper 
inteligentes, la exploración del cerebro humano a detalle, la Biología sintética para generar vida artificial, 
los nanorobots y nanomáquinas biológicas. Todas tienen un común denominador: la materia está 
formada por átomos y moléculas,  y las herramientas para conformar superestructuras existen o bien 
están en proceso de investigación y desarrollo. Con tales opciones, el siglo XXI será decisivo para la 
humanidad, pues se definirá si se salva al planeta y a la especie humana. Dice Stephen Hawking: "Nuestro 
futuro es una carrera entre las crecientes posibilidades de la tecnología y la sabiduría con que la usamos." 

Cuando Max Planck [1] propuso el 14 de diciembre de 1900, ante la Academia de Ciencias en Berlin, que 
la energía existe solo en paquetes de cierta cantidad, los cuantos, había transcurrido un largo periodo de 
mediciones espectroscópicas, cuyos resultados no se vieron con las teorías existentes en aquel tiempo. 
Con Max Planck nació la Física Moderna y la teoría de la Mecánica Cuántica. 
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Cuando Richard Feynman [2] trató en la reunión anual de la Sociedad Americana de Física, en 1959,  
cómo manipular y controlar objetos de muy pequeñas dimensiones, con mucho espacio al fondo y a 
escala nanométrica, reveló que no había límites hacia abajo en la conformación de la materia sólida. Sin 
embargo, no se tenía la herramienta práctica para llegar hasta ahí. 

Cuando Gerd Binnig y Heinrich Rohrer [3], en 1981, sorprendieron al mundo académico con el invento 
del Microscopio de Tunelamiento por Barrido, el STM, se abrió la puerta para, entre otros usos, construir 
materiales sólidos, dispositivos electrónicos y mecánicos, nanomotores y nuevas formas de 
computadoras, así como átomo por átomo en forma controlada [4]. Este acontecimiento marcó el 
nacimiento de la Nanotecnología. 

 

1. EL CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO DE LA NANOTECNOLOGÍA 

Obviamente, no es la conformación de sólidos átomo por átomo una forma viable en aspectos prácticos. 
Un centímetro cuadrado de un cristal contiene aproximadamente 10^15 átomos. Si con el STM se podría 
colocar un átomo por segundo en un lugar de superficie deseada, hablaríamos de 10^15 segundos, o 
bien de aproximadamente 50 millones de años. Para comparar: el meteorito que cayó sobre Yucatán y 
eliminó a los dinosaurios, se ubicaba 66 millones de años atrás. 

Se tenía que aprender de la Biología, cómo la naturaleza logra la organización de los átomos y moléculas. 
El software se había descubierto en 1953 por James Watson y Francis Crick [5],con el doble hélice 3D de 
ADN, la molécula de la vida. De hecho, una macromolécula de 2 metros de largo y  2 nanómetros de 
ancho, que se encuentra en cada una de nuestras células. Lo que en lenguaje moderno se llama bottom-
up technology, la naturaleza en una forma de auto-organización junta átomos y moléculas, divide y 
agrega células a tejidos, hasta que al paso de tres semanas ‘nace un polluelo del huevo’, un pleno 
producto de la Nanotecnología natural.La realización de un proceso semejante, en forma controlada, 
lograron los químicos y ganaron con Jean-Marie Lehn [6] el Premio Nobel en 1987. El truco consiste en el 
desarrollo y uso de moléculas con interacciones específicas de estructura de alta selectividad. La 
siguiente gráfica muestra lo que había pasado durante años en términos de tamaños geométricos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Disciplinas académicas que se unen en estas décadas para dar lugar a la Nanotecnología 

En términos de productos generados por el esfuerzo común entre químicos, físicos, biólogos, 
electrónicos, computólogos, informáticos e ingenieros, se encuentran los Terabyte-memorias y celdas 
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solares de alta eficacia, entre otros (consulte Fig. 3), mientras que otros están por conocerse en años 
venideros -quizá el homo nano sapiens. Es la Nanotecnología en  “pleno vuelo”. 

 

2. LA NANOESCALA, CAMPO DE OPERACIÓN DE LA NANOTECNOLOGÍA 

La Nanotecnología se ocupa de la fabricación controlada, del análisis y la utilización de materiales y 
componentes con tamaños estructurales relevantes, de funciones entre uno y 100 nanómetros en al 
menos una dirección dimensional {0}. Debido a la nanoescala, resultan funcionalidades y propiedades 
nuevas, que contribuyen al mejoramiento de productos existentes y al desarrollo de productos y 
aplicaciones novedosas. 

La miniaturización de los tamaños característicos en dispositivos y componentes ha sido en toda la 
historia de la técnica la fuerza motriz más significativa para el desarrollo de tecnologías nuevas y, como 
tal, fue un elemento esencial del desarrollo técnico. La Nanotecnología conlleva en este contexto un 
cambio del paradigma. La miniaturización resulta  en dispositivos y componentes mas pequeños, así 
como en nuevas propiedades de materiales y nuevos dispositivos. La Nanotecnología corona la 
causalidad entre tamaño estructural y funcionalidad, con el objetivo de generar propiedades novedosas 
para la formación reproducible de nanoestructuras. 

Estrategias de miniaturización han producido, por ejemplo, una microelectrónica que es al mismo tiempo 
sinónimo de la sociedad de información, nacida durante las últimas décadas. El desenvolvimiento de las 
promesas de la microelectrónica  en la emergente sociedad del saber es, por tanto, una fuerza motriz  
considerable  de la Nanotecnología. Su último nivel de desarrollo será una microelectrónica a nivel 
molecular, que llamamos Moletrónica o Nanotrónica por su principio de operación diferente, a escala 
nanométrica.  

Sin embargo, la microelectrónica no ha sido la única rama de empuje en la evolución de la 
Nanotecnología. Desarrollos esenciales analíticos y preparativos de la Química supramolecular y la 
Bioquímica,  tanto como la Biofísica molecular, entre otras más, son eslabones importantes de la 
Nanotecnología. No sorprende, entonces, que la Biología sintética se encuentre en el camino de generar 
vida artificial, que ya logró con bacterias artificiales. 

La Nanotecnología tendrá efectos  profundos sobre muchas áreas  de la vida  cotidiana. Es una revolución 
tecnológica, aunque su origen tiene raíces en las Nanociencias de la Química, Biología y Física, con 
antecedentes de muchos años atrás. 

La cronología proporcionada en www.historiananotec.ece.buap.mx registra etapas importantes. Se inicia 
en 1900, cuando Max Planck abrió la puerta a la Física moderna y culmina en la actualidad con nuestra 
participación. 

Tenemos que partir del hecho de que la Nanotecnología no es una rama de saber como la Física, las 
Matemáticas, la Química y la Biología, entre otras. Es la integración de todas estas ramas de saber, en un 
nuevo tronco con sus ramificaciones: un gigante alimentado por muchos séquitos. 
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3. BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN EN LA NANOTECNOLOGÍA 

Entre cientos de nuevos descubrimientos y productos de la Nanotecnología, se encuentran las 
nanopartículas.  

 Para muchos, las nanopartículas más famosas -por su atractiva y sencilla apariencia- son los Fulerenos 
[7] y Nanotubitos [8]. El Fulereno de Carbono C60 es una molécula de 60 átomos, aunque hay moléculas 
con más y menos átomos también. Sus aplicaciones pueden ser en prácticamente cualquier sección, 
desde médicas hasta reactivos químicos y dispositivos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 Buckminster Fullerene   Nanotubito   Nanopartículas 

 

 

 

 

      Punto Cuántico        Grafeno            Monocapa  en un cristal  

Figura 2: Ladrillos de la Nanotecnología 

 

Investigadores de los países más desarrollados reconocieron el alto potencial de esta nueva tecnología, 
que pronto llamaron tecnología del siglo XXI. Y, muy al estilo de estos países, se invirtieron enormes 
cantidades de dinero para su aprovechamiento. No es nuestra idea adelantar juicios.  Sin embargo,  como 
ejemplo, es bueno saber que en 2013, en Alemania la Nanotecnología registra impresionantes números: 
con 770 Institutos de Investigación,  mil 100 empresas de nanoproductos, 79 instituciones de 
financiamiento, 70 mil puestos de trabajo involucrados, subsidios por parte de BMBF (similar a CONACyT) 
de 220 Mio EU/año (4 mil millones de pesos mexicanos), venta total de nanoproductos por más de 15 mil 
millones de euros.  
 
Mucho más que belleza es el impacto aplicativo de cada uno de tales ladrillos de construcción [9]. La 
siguiente figura ilustra el vínculo entre importantes ramas de la Nanotecnología.  

 

 

 

 

 

 

http://es.123rf.com/photo_12415432_fullereno-c60-estructura-molecular.html
http://es.123rf.com/photo_12415432_fullereno-c60-estructura-molecular.html
http://es.123rf.com/photo_12416497_nanotubos-de-carbono-sobre-un-fondo-blanco.html
javascript:void(0)
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Fig. 3: Productos existentes y esperados basados en la Nanotecnología 

 

Las nanopartículas tienen un interés especial en nuestros estudios. En su apariencia de puntos cuánticos, 
han abierto un nuevo campo de la Física del estado sólido. Al variar deliberadamente la geometría de 
estas estructuras "cero-dimensionales", se pueden adaptar completamente nuevas propiedades de los 
materiales para diversas aplicaciones. Por lo tanto,  hay expectativas para nuevas generaciones de 
dispositivos optoelectrónicos y fotónicos.  
Nanopartículas o bien puntos cuánticos son grupos de unos pocos y hasta miles de átomos, por ejemplo 
de semiconductores embebidas en una matriz dieléctrica semiconductor. Estas estructuras exhiben 

niveles afilados de energía y por lo tanto se parecen a superátomos libres artificiales. Pueden 
crecerse epitaxialmente como heteroestructuras semiconductores. De las constantes de red 
diferente de los materiales involucrados resultan distorsiones, que provocan la formación de la 
estructura deseada. 
Puntos cuánticos semiconductores poseen en las tres direcciones del espacio una extensión por debajo 
de la longitud de onda de De Broglie, de los portadores de carga. Ellos son sólo unos pocos nanómetros 
de ancho, agrupaciones coherentes, a menudo incrustados en la matriz dieléctrica de otro material 
semiconductor. Son frecuentemente auto-similares. Su formación se basa entonces en el autoensamblaje 
sobre las superficies. Algunos de ellos podrían proporcionar la base de dispositivos innovadores para la 
criptografía cuántica, el procesamiento de información cuántica o la memoria DRAM/Flash híbrido.  
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Miles de millones de ellos permiten, como material novedoso, activos dispositivos optoelectrónicas, láser 
o amplificadores y nuevos sistemas en cuanto a la tecnología de las comunicaciones, la electrónica de 
consumo o instrumentación. 

De sumo interés es su estudio en aplicaciones muy específicas de la Nanomedicina. En el apartado 4.1 se 
darán algunos detalles al respecto. 

 

4. HACIA UN CENTRO DE NANOTECNOLOGÍA DE LA BUAP 

El alcance de la Nanotecnología es enormemente amplio. Aquellos países y grupos de investigación que 
iniciaron el desarrollo de esta rama hace dos décadas, tenían la libertad absoluta de trabajar en cualquier 
tema del abanico de posibilidades. Nosotros estamos iniciando con un retraso de alrededor de 15 años, 
con relación a otros, un hecho que nos obliga a realizar una cuidadosa selección de las líneas de 
investigación, que deben caracterizarse, en primer lugar, por su beneficio a México.  

No quiero decir que hemos sido ajenos a este desarrollo.  
Puede consultarse en www.historiananotec.ece.buap.mx, para constatar que nuestra participación se 
remonta a  décadas atrás  – modesta, por resistencias administrativas y  falta de apoyo financiero. 
El Campus Virtual de Investigación en Nanociencia fue fundado por nosotros en 2003, al igual que el 
Evento Anual Nanotrónica y la Revista Nanociencia, que aparece sin limitación de ediciones ya en el 
volumen 13.  Asimismo, el Laboratorio de Nanotrónica existe desde 2006 y fue instalado a través de un 
proyecto apoyado por CONACyT. 

Son en esencia cuatro grandes ramas, estrechamente interrelacionadas, las líneas cardinales de 
investigación que el Centro de Nanotecnología de la BUAP se propone desarrollar. A saber, 
nanomateriales funcionales, Nanomedicina, Bionanotecnología, Nanotrónica y Nanofotónica. 

Debido a que estas líneas corresponden a contenidos académicos, tenemos que extender sobre éstas una 
doctrina de conducta responsable hacia el pueblo, que nos pagará lo que vamos a hacer. 

No podemos ni queremos competir con las grandes potencias como Alemania, Japón y Estados 
Unidos. Lamentablemente, México tiene un retraso de más de 15 años.  

No queremos repetir lo que otros ya dejaron hecho. Solamente por falta del internet se inventó la 
rueda varias veces, en diferentes tiempos y lugares. 

Tampoco debemos esforzarnos en la famosa "tercera aproximación a un problema de interés para 
nadie", aunque en ESDEPED y SNI suelen proveer de un puntaje positivo, desgraciadamente. 

No queremos repetir lo que otros ya dejaron hecho. Solamente por falta del internet se 
inventó la rueda varias veces, en diferentes tiempos y lugares. 

Tampoco debemos esforzarnos en la famosa "tercera aproximación a un problema de 
interés para nadie", aunque en ESDEPED y SNI suelen proveer de un puntaje positivo, 
desgraciadamente. Lo que nos debe motivar y mover es la convicción: que nuestro trabajo 
sirva a este país y a sus habitantes. 
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Suena todo muy heroico, pero es lo razonable, lo indispensable y lo único legítimo. Obviamente 
surge la pregunta: ¿qué pueden cumplir con tales valentías?  Quiero mencionar unos ejemplos. 
 
 
4.1. LA NANOMEDICINA Y NANOBIOTECNOLOGÍA  

Se trata de campos de mucho impacto, donde las nanopartículas juegan un papel excepcional.  Por su 
tamaño, fracciones de uno y hasta 100 nanómetros, las nanopartículas son más o menos del mismo 
tamaño que las biomoléculas, tales como proteínas, anticuerpos y receptores de membrana. Debido a 
esta similitud de tamaño, pueden imitar biomoléculas y, por tanto, tienen un enorme potencial para su 
aplicación en el campo biomédico. 

Dos tercios de las aplicaciones terapéuticas de nanopartículas se dirigen al cáncer, seguido de las 
enfermedades infecciosas. Sin embargo, también hay aplicaciones en trastornos cardiovasculares, 
enfermedades inflamatorias e inmunes, enfermedades crónicas degenerativas y trastornos funciones 
glandulares, la hepatitis y otros más.  El uso de la Nanotecnología en la técnica médica se extiende desde 
ensayos in-vivo, imágenes in-vivo, in-vivo recubrimientos, nano-bio-separación de células, la sustitución 
de huesos y dientes, la administración dirigida de medicamentos y sistemas de regeneración de tejidos 
("ingeniería de tejidos"). 

Los productos relevantes, utilizados terapéuticamente en Medicina, son a menudo diferenciados en las 
llamadas nanopartículas "duras" y nanopartículas "blandas". Las “duras”, por lo general, consisten en 
partículas de óxido de hierro, oro, plata o cerámica. Otras de este grupo, que pronto se van a probar en 
los ensayos clínicos, están hechas de carbono u óxido de hafnio. Las llamadas nanopartículas médicas 
"blandas" son liposomas, micelas, emulsiones, dendrímeros y otros polímeros y nanoestructuras de 
proteínas. La siguiente relación muestra las aplicaciones más notables en Medicina y Biología. 

 

4.1.1. NANOSISTEMAS COMO VEHÍCULOS PARA LA LIBERACIÓN DE FÁRMACOS  

Como vehículos transportadores para la liberación controlada de fármacos, las nanopartículas  ya 
encontraron usos interesantes. Se conocen sistemas activados por ultrasonido para la administración de 
fármacos, donde se exploran nanoportadores en estado cargado con la droga, que se pueden activar con 
ultrasonido en el tejido enfermo [10]. 
En este contexto, el  Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ Alemania), el National Cancer Research 
Institute de Inglaterra, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) y tantos otros más han 
puesto en marcha una alianza para la nanotecnología en el cáncer, un proyecto que incluye nanosistemas 
de liberación de fármacos, que actúan como transportadores de fármacos a través del organismo, 
direccionado a las células tumorales y reduciendo el acumulo de fármacos en las células sanas.  
Las ventajas para la aplicación de nanopartículas como vehículo transportador de fármacos se dejan 
resumir como sigue: 
-Las características de tamaño y de la superficie de las nanopartículas pueden ser fácilmente 
manipulados. Esto podría ser utilizado tanto para el transporte activo y pasivo de fármacos. 
-Diversas vías de administración incluyen la vía oral, nasal, la inyección e intraocular (dentro de los ojos). 
-Un aspecto importante es, que las nanopartículas pueden ser fabricados tal que controlan y mantienen 
la liberación del fármaco durante el transporte, así como la ubicación de la liberación. De esta forma se 
logra un evidente aumento de la efectividad del medicamento, por medio del control preciso de la dosis 
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requerida, del tamaño, la morfología y las propiedades superficiales del compuesto farmacológico a 
utilizar. 
 
También se encuentran grandes avances en el diagnóstico y la terapia de algunas enfermedades, como la 
enfermedad de Alzheimer. en la cual actualmente se trabaja en sistemas de detección precoz de base 
nanotécnica y en desarrollo de terapias cuyo objetivo es desarrollar sistemas de nanopartículas, que 
pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y que pueden contener compuestos que reconocen y 
pueden eliminar los depósitos de proteínas dañinas. 

Otra área importante en investigación y diagnóstico de enfermedades se encuentra en la creación de 
etiquetas fluorescentes para nanomarcadores biológicos y moléculas. Su campo de acción implica la 
detección biológica de organismos causantes de enfermedades, la detección de proteínas, sistemas de 
administración de fármacos, sistemas de suministro de genes en la terapia génica, aislamiento y 
purificación de las moléculas biológicas y células en la investigación, sondeo de la estructura del ADN, la 
ingeniería genética y del tejido, destrucción de los tumores con drogas o por aplicación de calor,  en los 
estudios de resonancia magnética, y de igual importancia en los estudios fármaco-cinéticos. 
 

 

 

                 

Fig. 4: Diferentes nanosistemas empleados para la dosificación controlada de fármacos  
(adaptado de Wikipedia) 

 

4.1.2. NANOPARTÍCULAS PARA LA SEPARACIÓN CELULAR MAGNÉTICA  

Entre las aplicaciones biomédicas de las nanopartículas magnéticas destacan el tratamiento de tumores 
por hipertermia, la utilización de contrastes para diagnóstico y la optimización en el transporte de 
fármacos. Las nanopartículas super-paramagnéticas son herramientas clave para la separación de células 
en la investigación biomédica y clínica. La gama de posibles aplicaciones clínicas está en continua 
expansión, sobre todo en las áreas de la inmunoterapia personalizada y la medicina regenerativa. Las 
nanopartículas -unidas a anticuerpos específicos del tipo de células- permiten el enriquecimiento 
magnético de casi cualquier tipo de célula. La separación automatizada de células es posible mediante 
nanopartículas paramagnéticas adheridas a la superficie celular, mediante anticuerpos monoclonales. 
Anticuerpos unidos a micropartículas magnéticas son retenidos en una matriz ferromagnética (fase 
sólida), cuando se aplica un campo magnético.  

https://biotecnologiauem.files.wordpress.com/2013/10/stemcellseng.png
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El trasplante de células madre, que se obtiene con tales nanopartículas de la médula ósea, cordón 
umbilical o de la sangre circulante de los donantes, es un método establecido. Sin embargo, fundamental 
para el éxito del tratamiento y el grado de los efectos secundarios es la composición y, por lo tanto, la 
calidad del trasplante de células. A través del desarrollo de nuevos reactivos basados en nanopartículas, 
la calidad de los trasplantes se puede mejorar continuamente. 

En sistemas muy específicos y sensibles para la detección precoz del cáncer se colocará la investigación en 
plataformas de pruebas rápidas, que utilizan la fotoluminiscencia, las propiedades plasmónicas, magnéticas 
y no lineales ópticas de los nanomateriales. Actividades académicas en una de las líneas cardinales de 
investigación mencionadas, a saber la Nanofotónica, encontrarán ahí su necesaria contribución. 
 
 

         
 

Fig. 5: Resonancia de Plasmones superficiales: Principio y ejemplo de un espectro 

 

 

 
 

Fig. 6: Fotoluminiscencia; Principio y ejemplo de un simple espectro 

 

 

El diagnóstico nano-optimizado y tratamiento del cáncer de páncreas se centran en la  investigación en 
nanopartículas para el diagnóstico por MRT (resonancia magnética)/PET (Tomografía de Emisión de 
Positrones), así como para la terapia por medio de cápsulas de transporte para los agentes tumorales no 
clásicos. 
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Fig. 7: Interior polimérico y cubierta formada por nanopartículas magnéticas y metálicas, e interior magnético y 
cubierta polimérica funcionalizada (adaptado de Wikipedia) 

 

 

 
Fig. 8: Selección de espermatozoides por separación magnética (adaptado de Wikipedia) 

 

4.1.3. NANOPARTÍCULAS EN LAS TÉCNICAS DE IMAGEN EN MEDICINA 

Las nanopartículas superparamagnéticas encuentran aplicación, por ejemplo, en procedimientos de 
imagen en los estudios preclínicos de trasplante de células de enfermedades neurodegenerativas. Para 
este propósito, se introducen las nanopartículas en las  células nerviosas aisladas.  
Nuevas fuentes de luz son diseñadas para expandir métodos de imagen biophotónica, para el diagnóstico 
médico. Se trata de un campo de aplicación en oftalmología y prevención del cáncer [10], principalmente. 
 
 

4.1.4. NANOPARTÍCULAS EN EL CONTROL DE DIABETES 

La diabetes es un problema de salud cada vez mayor. Se maneja a nivel individual mediante el 
seguimiento y control de los niveles de glucosa en sangre. 

En la actualidad, México ocupa el octavo lugar mundial en la prevalencia de diabetes. Las proyecciones de 
los especialistas internacionales refieren que para el 2025, el país ocupará el sexto lugar, con 11.9 
millones de mexicanos con este mal. En cuanto a mortalidad, México ocupa el sexto lugar mundial y el 
tercer lugar en el continente americano. 
En la actualidad, 12 por ciento de la población del estado de Puebla,  alrededor de 600 mil personas, 
padece algún tipo de diabetes; mientras que a nivel nacional, más de 7.5 millones de mexicanos. Los 
adultos menores a 40 años representan el segmento poblacional en el cual se  concentra el mayor 
número de casos. 

http://www.reproduccionasistida.org/seleccion-de-espermatozoides-por-separacion-magnetica-una-nueva-revolucion-en-los-tratamientos-de-fertilidad/seleccion-de-espermatozoides-por-separacion-magnetica/


AFK. Zehe, A. Ramírez,  Bautista C., Caballero C., Corro G., Fetter G.,  Flores E., Gutiérrez R.,                    
Hernández G., López A., Pal U., Portillo O., Reynoso E., Scior T., Serkin V.,  Zamora I. 

Internet Electron. J. Nanocs. Moletrón. 2015, Vol. 13, No 1, pags. 2209-2224 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.revista-nanociencia.buap.mx 

2220 

 
De acuerdo con el INEGI, la entidad poblana presenta 81.57 fallecimientos por cada 100 mil personas. 
Este padecimiento crónico degenerativo es la primera causa de defunciones entre los poblanos. Puebla 
sólo es superada por el Distrito Federal y Veracruz. Sensores a nanoescala tienen el potencial de mejorar 
drásticamente las capacidades de monitoreo continuo de glucosa y mejorar la calidad de vida del 
paciente.  El desarrollo de nanosensores para el control de la diabetes  es un área de investigación 
altamente importante. El monitoreo preciso de glucosa en pacientes con diabetes, continuo y por largos 
tiempo, no se ha alcanzado todavía.  

En resumen, los ejemplos presentados de la Nanomedicina son indicativos para la estrecha unión de la 
investigación en nanomateriales funcionales, en Nanofotónica y Nanoelectrónica, líneas cardinales del 
proyecto Nano-BUAP.  

 

4.2. NANOMATERIALES FUNCIONALES Y NANODISPOSITIVOS principian con la conformación de 
moléculas y macromoléculas con funciones específicas, pero incluyen el acondicionamiento de 
nanopartículas y capas de espesor monoatómico en una amplia gama.  

Enseguida unos ejemplos de éxito, sin olvidar que existen varios más: 

Una macromolécula diseñada por simulación y con funcionalidades muy específicas (Fig. 9), se llevó a un 
registro de patente [12].  

 

 
 

Fig. 9: Macromolécula diseñada [12] 
 

(Three dimensional representation of the solvent box (light blue cage) with a solvent box of polydimethylsiloxane (PDMS) as 

liquid polymer. Each of the eight chains (8 different colors) contains 30 monomers giving the desired density of 0.95 g/cm3.  
A discrete methane molecule (yellow color) serves as solute molecule). 

 



AFK. Zehe, A. Ramírez,  Bautista C., Caballero C., Corro G., Fetter G.,  Flores E., Gutiérrez R.,                    
Hernández G., López A., Pal U., Portillo O., Reynoso E., Scior T., Serkin V.,  Zamora I. 

Internet Electron. J. Nanocs. Moletrón. 2015, Vol. 13, No 1, pags. 2209-2224 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.revista-nanociencia.buap.mx 

2221 

Las nanopartículas son funcionales de las más diversas maneras y permiten su uso en aplicaciones 
específicas. El Fulereno como contenedor (Fig. 10) o nanopartículas magnéticas de diferente composición 
(Fig. 7), son ejemplos. Dado que el Fulereno es una estructura vacías, con dimensiones similares a varias 
moléculas biológicamente activas, puede ser llenado con diferentes sustancias. 

 

Fig. 10: Fulerenos son estructuras vacíos y pueden ser llenados con diferentes sustancias  
(adaptado de Wikipedia) 

 
Los nanomateriales funcionales también son nanopartículas fabricadas inteligentemente, para darles 
propiedades que optimizan la catálisis.  
 
La doctora Griselda Corro y su grupo [13] publican desde hace varios años sobre tales catalizadores. Un 
ejemplo de sus trabajos aparece en el presente número de la revista Nanociencias y Nanotecnología, 
como edición especial con motivo de la Fundación del Centro de Nanotecnología.  Las nanopartículas y 
capas de espesor atómico de semiconductores son tema de investigaciones del  doctor Umapada Pal, del 
IFUAP [13].  
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Producción de biodiesel catalizada por las nanopartículas de hidroxiapatita del hueso 
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 Los nanomateriales funcionales orgánicos son la base de los famosos OLED's, diodos fotoluminiscentes 
de base orgánica. Se conoce un grupo fuerte en el ICUAP, dirigido por el doctor Dino Gnecco, con una 
amplia experiencia para futuras contribuciones (al menos así lo deseamos) en nanomateriales orgánicos.  
Materiales nanoporosos son la rama de investigación del doctor Geolar Fetter, de la Facultad de Ciencias 

Químicas. El uso de tales materiales en la ingeniería de tejidos es uno de los aspectos importantes de la 
Nanomedicina. Ftalocianinas ponen color en la nanotecnología, un tema del grupo alrededor del Dr. René 
Gutiérrez de la misma Facultad. 

La Nanotrónica ha producido resultados que se ligan a nanodispositivos, con potencial en la 
Nanomedicina. Ya existen tres propuestas recientes de patentes de un grupo de investigación, en cual la 
doctora Araceli Ramírez forma parte activa.  

 

 

 

 

 

 

          Puntos cuánticos (1) en la emisión en frío   El Grafeno(2) como medio de empuje elástico 
           de electrones                   en nanobombitas de líquidos  

 
Fig. 11: Nanopatentes [14] 

 

De hecho, patentes e inventos tecnológicos deben tener una posición destacada en la mira de los 
investigadores. Dicen por ahí, que la innovación es la función que diferencia a los líderes de los 
seguidores. 

La Nanotecnología no es un endavour  teórico. Requiere de laboratorios y una gama de suficiente técnica 
experimental, junto con los especialistas. El Centro de Nanotecnología de la BUAP tendrá su propio 
posgrado. El proyecto está hecho.   

 

CONCLUSIONES 

Las nuevas tecnologías a nanoescala cambiarán en forma significativa la producción industrial, la ciencia 
de la vida con la atención médica y la interacción con el medio ambiente, entre otros. Generan y nutren 
la sociedad del saber con tecnologías de informática hasta niveles  inimaginables. 
 A nivel global, el desarrollo de la economía irá a la par de la creación de empleos y oportunidades de 
trabajo,  así como de la apertura de nuevas profesiones. Hay que estar atentos a futuros cambios en 
muchas áreas de la vida cotidiana. La Nanotecnología tiene el potencial de resolver problemas urgentes, 
referentes al uso de energía renovable, agua potable, cambios climáticos y desarrollo de la agricultura.  
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La participación exitosa de un país en los retos de la Nanotecnología requiere de decisiones puntuales 
acerca de los segmentos en los cuales se debe invertir. Es tan amplio el campo, que sólo pocos países  
pueden cubrirlos en su totalidad. Hoy, el gasto per cápita en México en Nanotecnología es ínfimo, por lo 
cual es esencial concentrar esfuerzos hacia las ramas y áreas de investigación que son indispensables para 
los mexicanos. No es suficiente, por parte de sus investigadores, la simple producción de publicaciones 
científicas en revistas extranjeras, cuando los productos más valiosos de sus esfuerzos han de ser ideas y 
procedimientos acuñados en patentes tecnológicos propiedad de su país. En primer lugar, es el número 
de innovaciones el criterio principal, que refleja eficiencia y cumplimiento con responsabilidad social de 
sus investigadores. No vale repetir lo que otros ya dejaron detrás de sí como terminado. La visión a 
futuro, que se convierte rápidamente en presente, debe salvar a los investigadores de seguir trabajando 
'en la tercera aproximación de un problema, que a nadie ya puede interesar'.  
El avance de la Nanotecnología sigue una tendencia  exponencial  de progreso, que no nos da tiempo 
para reflexionar sobre el sí o no de nuestra participación. El desafío para los investigadores del Centro de 
Nanotecnología, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está ya formulado.   
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