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RESUMEN 

Nanotecnología beneficiará significativamente la sociedad humana. Genera avances mayores en el sector de  
energía, incluyendo celdas solares económicas y baterías de alto rendimiento, de la electrónica con 
almacenamiento ultraalto de datos y de transistores de tamaño molecular, de la sensórica y la nanofotónica, aparte 
de la producción de nuevos materiales con propiedades desconocidas hasta ahora.   

Sin embargo, dos de los dominios de la nanotecnología más interesantes y prometedores para el progreso son la 
salud humana y la medicina. La nanotecnología ofrece potenciales desarrollos en productos farmacéuticos, de 
imagen y diagnóstico médico, inmunología, diabetes, tratamiento del cáncer, materiales implantables, la 
regeneración de tejidos, entre tantos otros. Una búsqueda en la Web revela 250 productos de nanomedicina con 
aprobación o bien en via de estudios clínicos.  El prognostico del futuro de la nanomedicina desataca su 
importancia por la identificación de las tendencias más interesantes y su procesamiento con alto vigor.  

Palabras claves: Nanopartículas, nanomedicine, nanotecnología biomécica, nanobiotecnología  

 

INTRODUCCIÓN 

Nanopartículas son sinónimo de un sub-género del amplio campo de la nanotecnología. 
Comprenden cualquier tipo de partículas naturales o artificiales, cuyo confinamiento espacial es 
menor a los 100 nanómetros (un pelo humano es 500 veces más grueso). Nanopartículas 
pueden contener unos cien átomos o moléculas en arreglo unidimensional (nanoalambres, 
alambres cuánticos), dos-dimensional (capas ultradelgadas), o tres-dimensional (nanopolvos, 
moléculas supramoleculares funcionales, puntos cuánticos). Abajo de una masa de 20 
nanogramos, los materiales clásicos como metales se transforman en una nueva especie de 
sustancia. Materiales fabricados con nanopartículas exhiben propiedades físicas y químicas muy 
distintas en comparación con materiales volumétricos e incluso de tamaño micrométrico de la 
misma composición [1].  

La obvia diferencia entre nanopartículas y granos de mayor tamaño consiste en la relación, que 
el número de átomos superficiales lleva con los átomos del interior de la partícula [2]. En 
materiales formados con nanopartículas, más que un 50% de los átomos de cada nanopartícula 
se encuentra en los bordes (superficie) del grano, y no en su interior. Para nanopartículas de 10 
nm, este valor sube a 90%; es decir, 9 de 10 átomos se sitúan en la superficie.  

Debido a su tamaño diminuto, su comportamiento energético ya llega a ser controlado por las 
leyes de la mecánica cuántica. Para fulerenos, aquellos macromoléculas de 60 o mas átomos 
ordenados en forma de una nanopelota, se comprobó recientemente en experimentos de 
interferencia un comportamiento de ondas materiales, una propiedad expresamente mecánico-
cuántica implícita en el dualismo de la materia. 

Las propiedades particulares y atractivas de las nanopartículas inducen la apetencia de varios 
industrias: biotecnología y medicina, electrónica, óptica y optoelectrónica, analítica, sensórica, 
pero en primer lugar la rama de nuevos materiales. Nanopartículas en aplicaciones médicas, 
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cosméticas y de sustancias de pulido ultrafino, pegamentos inteligentes, lacas funcionales e 
incluso autorreparables, cerámicas flexibles, vidrios con propiedades extremas, catalizadores 
super-eficientes, sistemas fotovoltaicos con alto rendimiento, celdas de combustión, pilas, 
reactores electrolíticos, membranas de ultra-filtración, sensores y nanosensores, nanolaseres y 
puntos cuánticos, capas ultrafinas en superficies, fluídos magnéticos, y memorias magnéticas 
son unos ejemplos de productos, que han pasados de los laboratorios de investigación a casi 
inmediadas aplicaciones en su camino a artículos mercantiles [1,2]. 

Nanotecnología implica a casi todos los campos de aplicaciones médicas [3]. Un campo 
prometedor aquí es el uso de la nanoescala, funcionalizable vehículo para transportar 
eficientemente medicamentos a través de barreras biológicas al sitio de acción. En el desarrollo 
de estos portadores se incluyen sistemas basados en lípidos, macromoléculas, biopolímeros o 
hidrogeles, en que a menudo se integra funcionalidades adicionales, tales como la capacidad de 
cambiar la liberación por ejemplo por el pH o por campos magnéticos externos. Se considera 
numerosas síntomas de enfermedades (tumores, inflamaciones, enfermedades de la piel, la 
enfermedad de Alzheimer, etc.), vías de incorporación (piel, intestino, la circulación de la 
sangre) y de destino (cerebro, la piel, el tracto digestivo, otros órganos). También para la 
introducción de ADN en células (Transfección - la introducción de material genético) para la 
terapia génica se están desarrollando nanopartículas como  contenedores eficientes de 
transporte.  
Se busca mejoras en procedimientos con la aplicación de nanopartículas en el análisis de ADN, o 
la separación celular y el diagnóstico de células. 

 

1. FÍSICA DE LAS NANOPARTÍCULAS        

Nanopartículas, nanopolvos, nanocristales y puntos cuánticos son diferentes nombres del 
mismo objeto, que alguna vez acentuan su tamaño geométrico, su estructura cristalina, o bien 
sus propiedades electrónicas. Puntos cuánticos generalmente son nanoestructuras 
semiconductoras, que en cierta analogía a los pozos cuánticos confinan el movimiento de los 
electrones de la banda de conducción, y de los huecos en la banda de valencia, en las tres 
direcciones espaciales. El tamaño de la nanopartícula determina sus propiedades ópticas 
referente a absorción y emissión de radiación, es decir, con una irradiación externa de suficiente 
energía fotónica nanopartículas emiten luz discretamente en todo el rango del espectro. En la 
siguiente figura se observa emisiones de nanopartículas del mismo material escalonadas de 10 
en 10 nanómetros en tamaño. Obviamente corresponde el color rojo a los nanopartículas de 
mayor tamaño (mayor ancho de 'pozo') debido a que la distancia energética entre los dos 
niveles discretos Ei y Ek en las 'bandas de conducción y de valencia' es menor para mayor 
extenso del 'pozo cuántico', es decir ħω = Ek – Ei.  
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Fig. 1: Emission de puntos cuánticos de creciente tamaño geométrico por pasos de 
10 en 10 nm. Mientras mas pequeñas las nanopartículas, mas angostos resultan los  
pozos cuánticos y más distante (blue shift) serán los dos niveles energéticos Ei y Ek. 

 

Un aspecto particular de las nanopartículas es la enorme razón de superficie a volumen, que 
propicia la aparición de nuevas propiedades y efectos. El numero de átomos en un cristal 
volumétrico, que se encuentran en la superficie, es por mucho insignificativo. Todo lo contrario 
ocurre en cristalitos de tamaño nanométrico. Un cubo de 1x1x1 cm3 contiene aproximadamente 
1023 átomos con 0.00006% de ellos colocados en la superficie. En el caso de un cubo de 
10x10x10 nm3 encontramos aproximadamente 60% de ellos en la superficie. 

Las nanopartículas son un vínculo entre los materiales volumétricas y estructuras atómicas o 
moleculares.  

 

            

Fig. 2:  (a) Atomos que forman la superficie de una nanopartícula  (b) Razón de volumen a superficie, es decir, 

porcentaje de átomos en la superficie de un cluster compacto  

 

2. FABRICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

Existe un buen número de procesos y técnicas, que permiten un diseño de nanopartículas ´a 
medida´ respecto a sus propiedades físicas, que a su vez cumplen las necesidades de 
aplicaciones específicas.  
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Todas estas tecnologías caen dentro de tres categorías: La condensación desde vapores, los 
procesos en estado sólido como moler polvos, y el síntesis químico, tipificado por un proceso 
clásico conocido desde 1938, el proceso Sol-Gel, descubierto y registrado como patente por la 
famosa empresa Schott, fabricante de vidrios especiales de Jena en Alemania.  
 
 
Enfoque de técnicas descendentes  
(“top-down approach”) 

Enfoque de técnicas ascendentes (“bottom-up 
approach”) 

  
Ablación con Láser  Técnica Sol-Gel 
Litografía (tecnología híbrida) Deposición de vapores químicos (CVD) 
Descarga de arco eléctrico Condensación molecular 
Electro-erosión Electrospinning 
Molienda mecánica Autoensamble 
 Proceso basado en aerosol 

 

 
2.1. ABLACIÓN POR LÁSER 

 

En la técnica de ablación por Laser un haz de láser pulsado de alta potencia se concentra en la 
superficie de un blanco. La energía de cada pulso es absorbida por la pequeña zona iluminada 
del target provocando una ruptura de los enlaces químicos dentro de esta región. Un grupo de 
átomos de la superficie del blanco se expulsa y se adherirá a la superficie que golpea formando 
nanopartículas de ciertos tamaños. En dependencia de las condiciones térmicos del sustrato e 
incluso de la atmósfera dentro  del espacio del reactor se logra un control sobre las propiedades 
de los nanopartículas.  
 
 

 

                                           

 

Fig. 3: Esquema de la ablación por Laser en la fabricación de nanopartículas desde los átomos del target sobre la 

superficie de un sustrato 
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2.2. DEPOSICIÓN DE VAPORES QUÍMICOS (CVD) 

La técnica de CVD consiste en la reacción de una mezcla de gases en el interior de una cámara 
de vacío (reactor) para dar lugar a la formación de un material en forma de capa delgada. El gas 
portador no es inerte, sino reactante, como el hidrógeno, o el metano-acetileno. El substrato 
está a mitad del tubo-horno, y se fabrican nanotubos de carbono de una o muchas capas [4].  

 

 

   

Fig. 4: Equipo y esquema para CVD (adaptado de icmm.csic.es) 

 

2.3. DEPOSICIÓN FÍSICA DE VAPOR 

La evaporación térmica es el método de síntesis más sencillo, y cuenta con muchos éxitos al 
fabricar nanopartículas de varias características. El proceso básico es sublimar el material de 
partida para obtener polvos a muy alta temperatura, y su deposición ulterior sobre un 
substrato, por ejemplo una oblea semiconductora. La deposición ocurre a una temperatura muy 
apropiada para lograr las características que se busca. Se utiliza un horno-tubo horizontal, de 
cuarzo o alúmina (óxido de aluminio). En la parte inferior del tubo horizontal hay un substrato 
de sílice, alúmina cristalizada, corindón, zafiro. Se introduce los polvos, que hay que sublimar 
por un extremo del tubo. El horno volatiliza los polvos, sin fundirlos, y a continuación los 
condensa, los reduce a nanopolvos, y quedan depositados sobre el sustrato en la parte inferior 
del tubo. A ambos extremos del tubo-horno hay agua fría, para lograr exactamente la 
temperatura deseada del gas portador inerte (argón o nitrógeno), que circula de un lado al otro.  
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Fig. 5: Equipo sencillo y esquema de evaporación en alto vacío 

 

 

2.4. LA TÉCNICA DE SOL GEL 

El proceso sol-gel es una técnica de química húmeda, también conocido como deposición 
química de la solución, ampliamente utilizado en los campos de la ingeniería de nanomateriales 
cerámicos. La ruta sol-gel se basa en una mezcla de reactivos líquidos a nivel molecular, la cual 
permite obtener nanopartículas incluso a temperatura ambiente. Se utilizan principalmente 
para la fabricación de materiales (normalmente un óxido de metal) a partir de una solución 
química ('sol', corto para la solución), que actúa como precursor de una red integrada (o 'gel') o 
bien de partículas discretas [5].  

 

                         

Fig. 6: El proceso Sol-Gel en la fabricación de nanopartículas o nanoestructuras desde soluciones químicas 

(adaptado de wikipedia) 

 

3. NANOPARTÍCULAS EN APLICACIONES MÉDICAS  

Por su tamaño abajo de 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, las nanopartículas pueden imitar biomoléculas y, por tanto, 
tienen un enorme potencial para su aplicación en el campo biomédico. 
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Posiblemente las nanoparticulas mas famosas por su bonita y sencilla apariencia son los 
Fulerenos. El Fulereno de Carbono C60 es una molécula de 60 átomos, aunque hay tales 
moléculas con mas y con menos átomos también. Sus aplicaciones pueden ser en prácticamente 
cualquier sector- desde médica a agentes químicos. La molécula de buckminster-fullereno o 
buckyball se puede aplicar a bloqueo de la proteasa del VIH y la lucha contra el SIDA. 

Dos tercios de las aplicaciones terapéuticas de nanopartículas ocupa el área del cáncer, seguido 
por el uso de la nanotecnología en la lucha contra las enfermedades infecciosas. El resto se 
distribuye uniformemente sobre la hepatitis, anestésicos, trastornos cardiovasculares, 
enfermedades inflamatorias e inmunes, enfermedades crónicas de desgaste y trastornos 
funciones glandulares. El uso de la nanotecnología en la tecnología médica se extiende desde 
ensayos in-vivo, imágenes in-vivo, in-vivo recubrimientos, nano-bio-separación, la sustitución de 
huesos y dientes, el tratamiento del cáncer mediante el calentamiento de nanopartículas, la 
administración dirigida de medicamentos y sistemas de la regeneración de tejidos ("ingeniería 
de tejidos"). 

Los productos utilizados terapéuticamente relevantes en este campo de la medicina son a 
menudo diferenciados en las llamadas nanopartículas "duras" y "blandas". Nanopartículas duras 
por lo general consisten de partículas de óxido de hierro, oro, plata o cerámica. Otras partículas 
de este grupo, que se van a probar pronto en los ensayos clínicos, están hechos de carbono u 
óxido de hafnio. 

Los llamados nanopartículas médicas "blandas" son liposomas, micelas, emulsiones, 
dendrímeros y otros polímeros y nanoestructuras de proteínas.La siguiente relación muestra 
unos de las aplicaciones mas notables de las nanopartículas en biología y medicina. 

 

3.1. VEHÍCULOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

Sistemas activados por ultrasonido para la administración de fármacos [6]: Se explora 
nanoportadores en estado cargado de la droga que se puede activar con ultrasonido en el tejido 
enfermo.  
 
Diagnóstico y terapia de la enfermedad de Alzheimer [7]: Objetivo del desarrollo son sistemas de 
nanopartículas, que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y que pueden contener 
compuestos que reconocen y pueden eliminar los depósitos de proteínas dañinas.  

Las ventajas para la aplicación de nanopartículas como vehículo transportadores de fármacos 
son: 
-Las características de tamaño y de la superficie de las nanopartículas pueden ser fácilmente 
manipulados. Esto podría ser utilizado tanto para el transporte activa y pasiva de fármacos. 
-Diversas vías de administración incluyendo la vía oral, nasal, inyección, intraocular (dentro de 
los ojos), etc., pueden ser utilizados. 
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-Las nanopartículas se pueden hacer para controlar y mantener la liberación del fármaco 
durante el transporte, así como la ubicación de la liberación. Como la distribución y el 
aclaramiento posterior de la droga pueden ser alterados por el cuerpo, se puede lograr un 
aumento en la eficacia terapéutica de drogas y reducción de los efectos secundarios. 

Creación de etiquetas fluorescentes para marcadores biológicos importantes  y moléculas en 
investigación y diagnóstico de enfermedades:  
-Sistemas de administración de fármacos  
-Sistemas de suministro de genes en la terapia génica  
-Para la detección biológica de organismos causantes de enfermedades  
-La detección de proteínas 
-Aislamiento y purificación de las moléculas biológicas y células en la investigación  
-Sondeo de la estructura del ADN  
-La ingeniería genética y el tejido  
-Destrucción de los tumores con las drogas o el calor  
-En los estudios de resonancia magnética  
-En los estudios farmaco-cinéticos 

 

 

                       

Fig. 7: Diferentes nanosistemas empleados para la dosificación controlada de fármacos 

 

3.2. SEPARACIÓN CELULAR MAGNÉTICA  

Nanopartículas superparamagnéticos 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 - unidos 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 superfície celular 
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mediante anticuerpos monoclonales. Anticuerpos unidos a micropartículas magnéticas son 
retenidos en una matriz ferromagnética (fase sólida) cuando se aplica un campo magnético.  

El trasplante de células madre, que se obtienen 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. 

También las tecnologías médicas necesarias para la terapia celular están constantemente 
refinado y adaptado a las necesidades cada vez mayores en la investigación clínica y la rutina. 
Un instrumento recientemente desarrollado para automatizado clínica de separación celular 
abre muchas nuevas aplicaciones de las nanopartículas en la investigación clínica. 

Sistemas muy específicos y sensibles de prueba para la detección precoz del cáncer [8]: La 
investigación se centrará en plataformas de pruebas rápidas, que utilizan la fotoluminiscencia, las 
propiedades plasmónicas, magnéticas y no lineales ópticas de los nanomateriales.  
 
Diagnóstico nanooptimizado y tratamiento del cáncer de páncreas [9]: La investigación se centra 
en nanopartículas para el diagnóstico por MRT (resonancia magnética)/PET (Tomografía de 
Emisión de Positrones) y para la terapia por medio de cápsulas de transporte para los agentes 
tumorales no clásicos. 

 
Fig. 8: Selección de espermatozoides por separación magnética 

 
Fig. 9: Interior polimérico y cubierta formada por nanopartículas magnéticas y metálicas,  

e interior magnético y cubierta polimérica funcionalizada  
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3.3. LAS TÉCNICAS DE IMAGEN EN MEDICINA 

Nanopartículas superparamagnéticas encuentran aplicación, por ejemplo, en procedimientos de 
imagen a los estudios preclínicos de trasplante de células en las 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 principalmente en la oftalmología y la 
prevención del cáncer [10,11]. 
 
 
 
 

 

 

Fig. 10: Las múltiples modalidades para la imagen molecular in vivo de cancer de mama con peptidos conjugados a 
nanocristales, nanopartículas metálicas, flurocromos de infrarrojo cercano o radionúclidos (adaptado de [11]) 

 

 

3.4. CLASIFICACIÓN DE CÉLULAS, BASADOS EN SEMICONDUCTORES 

El desarrollo más reciente en el campo de aislamiento de células es un dispositivo cuya 
tecnología de esencial se basa en una válvula de oblea de silicio que permite la separación de 
células marcadas con fluorescencia, a partir de una corriente de células. La válvula es controlada 
por un pulso que se activa por la señal de fluorescencia de las células diana. 
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Métodos mejorados para la secuenciación de ADN y análisis [12]: Diseñado para ser un método 
barato y rápido para el análisis de ADN/ARN también a través de nuevas formas de análisis de 
moléculas individuales mediante nanoporos y tubos. 
 
 
CONCLUSIONES 

La nanomedicina ya está ofreciendo una gran cantidad de oportunidades y recursos, que 
mejoran y amplían la atención médica de los pacientes. Un buen número de medidas todavía 
está en su infancia, y sin duda se debe avanzar sabiamente, de acuerdo con las particularidades 
de nanopartículas y nanoestructuras, en su uso en la lucha contra las enfermedades. Entre otras 
cosas se debe supervisar de cerca y documentar continuamente la residencia o acumulación de 
nanopartículas en el cuerpo, la conversión metabólica con efectos duraderos que influyen en las 
funciones del organismo – de igual forma como se suele hacer con las drogas "convencionales" 
y los productos médicos. Pero ya han demostrado los productos de la nanomedicina en el 
mercado, que su uso representa un enriquecimiento considerable de la atención sanitaria. 
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