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Resumen

Cada día se hace más evidente la necesidad de investigar la utilización de nanomateriales en
los diferentes campos de la medicina, tanto en el diagnóstico temprano de diversas enfer-
medades, como en su utilidad como acarreadores y liberadores de medicamentos, en el
recubrimiento de dispositivos de uso clínico, en el control de infecciones y su posible
intervención en terapia génica. Éstas y futuras aplicaciones, así como los efectos debidos
a su utilización, justifican profundizar en el papel de la nanotecnología en la actividad
médica.
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Abstract

Every day it becomes more evident the need for
research on the use of nanomaterials in various
fields of medicine, both in the early diagnosis of
various diseases, such as its usefulness of drugs
delivery systems, coating devices for clinical use,
infection control and their possible involvement in
gene therapy. These and future applications, as well
as its effects due to their use, further justify the role
of nanotechnology in medical activity.

Key words: nanomedicine, nanotechnology,
nanoparticles.

La nanotecnología es la ciencia invo-
lucrada en el diseño de materiales
funcionales, dispositivos y sistemas por
medio del control de la materia a escala
nanométrica, 1 a 100 nm (1 nm=10-9 m),
dimensiones en las cuales las propie-
dades físicas, químicas y biológicas de
los materiales cambian drásticamente,
lo cual permite la interacción a nivel
celular y molecular con alto grado de
especificidad[1-3]. La nanomedicina
es la aplicación de la nanotecnología
a la medicina con el objeto de ejercer
control sobre las estructuras biológi-
cas, con precisión molecular y atómi-
ca, con el fin de mantener y estable-
cer la salud[3]; incluye aplicaciones en
el diagnóstico, el tratamiento, la
monitorización y el control en diver-
sas funciones biológicas[4].

Algunos de los nanosistemas con cla-
ras aplicaciones biológicas y médicas
se incluyen en la tabla 1[5-24]. Estos
nanosistemas, así como otros no men-
cionados, permiten el desarrollo de

novedosas, promisorias y fascinantes
posibilidades de la nanotecnología en
el diagnóstico y tratamiento médicos.

Las siguientes son algunas de ellas.
son:

- Diagnóstico temprano. Los nano-
dispositivos utilizados como agen-
tes de contraste en la imaginología
médica (especialmente, en reso-
nancia magnética, ecografía y
tomografía) tienen claras ventajas
sobre los agentes tradicionales en
cuanto a mejor dispersión óptica,
incremento de la biocompatibilidad,
disminución en la probabilidad de
desnaturalización y, especialmen-
te, su capacidad de unirse a ligan-
dos, lo cual los convierte en dispo-
sitivos con múltiples funciones que
se unen a las células blanco, per-
miten la imagen para el diagnósti-
co y acarrean medicamentos, per-
mitiendo un tratamiento específico
y eficiente.

Merecen mención especial los
avances en el uso de nanopartículas
superparamagnéticas de óxido de hie-
rro para mejorar la sensibilidad de la
resonancia magnética en el diagnósti-
co de lesiones metastásicas. La detec-
ción adecuada de siembras tumorales
en los ganglios linfáticos, no sólo re-
duce el tiempo y las complicaciones
quirúrgicas para el paciente, sino que
es esencial para determinar el trata-
miento a seguir[23,24].
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• Diagnóstico y manejo de enferme-
dades cardiovasculares. La enfer-
medad cardiovascular y sus conse-
cuencias (enfermedad coronaria,
infarto del miocardio, accidente ce-
rebrovascular) ocupan en nuestro
país los primeros lugares de morbi-
lidad y mortalidad por causas no re-
lacionadas con la violencia.

• La detección a nivel celular y
molecular de las lesiones de ateros-
clerosis en la pared de los vasos es
posible gracias a la utilización de
nanopartículas que se unen espe-
cíficamente a factores locales pro-
ducidos por activación de la placa
aterosclerótica (por ejemplo, fibrina
o factor tisular), marcadores de an-
giogénesis y macrófagos. Al mis-
mo tiempo que se localiza la lesión,
la nanopartícula liberaría medica-
mentos (paclitaxel o doxorrubicina,
por ejemplo) para inhibir la angio-
génesis y la proliferación celular que
lleva a la estenosis del vaso sanguí-
neo afectado por la placa.

En el caso de los pacientes cuyo
diagnóstico se hace cuando ya se pre-
senta isquemia miocárdica (insuficien-
cia en el riego sanguíneo que puede
llevar a infarto), además de permitir la
imagen del territorio isquémico, la
nanopartícula podría incorporar genes
de factores de crecimiento que serían
incorporados por la maquinaria gené-
tica de la célula miocárdica para que
ella misma produzca proteínas “tera-

péuticas” (fenómenos de transfección
y transducción génica) [25,26].

� Cambios en la forma de adminis-
tración de algunos medicamentos.
Muchos medicamentos de uso co-
mún son péptidos o proteínas (por
ejemplo, insulina, hormonas, algu-
nas vacunas y medicamentos anti-
neoplásicos). Éstos no pueden ser
administrados por vía oral debido a
que son degradados enzimáticamen-
te, tienen baja absorción, escasa ca-
pacidad para atravesar membranas
biológicas, rápida eliminación y
vida media corta. El uso de nanoes-
feras y nanocápsulas permitiría no
sólo su administración oral sino la
reducción de los efectos secunda-
rios, al disminuir la irritación de la
mucosa gastrointestinal, la toxici-
dad y la posibilidad de inmuniza-
ción, además de que mejorarían su
eficacia al aumentarse la estabili-
dad del compuesto activo, la bio-
disponibilidad y la absorción
[17,27].

• Control del sangrado. La nanotec-
nología parece abrir una posibili-
dad interesante frente a los métodos
tradicionales de hemostasia (por
ejemplo, mediante presión, caute-
rización, utilización de fármacos,
etc.) que generalmente requieren
condiciones específicas y no sólo
ocluyen el vaso comprometido (va-
soconstricción) sino los de tejidos
adyacentes, afectando el suminis-
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tro de oxígeno y nutrientes a las
células sanas. Se han ensayado so-
luciones nanohemostáticas que dis-
minuyen notablemente el tiempo de
sangrado, preservan la integridad
de las células vecinas y permiten
que sus componentes básicos (ge-
neralmente, aminoácidos) sean uti-
lizados como materia prima en el
proceso de regeneración[17,28].

• Disminución de posibles compli-
caciones al utilizar stents. En los
pacientes con obstrucción de las
vías biliares se hace necesario co-
locar un stent que restaure el flujo
normal de bilis. En muchos casos,
este dispositivo se obstruye con
barro biliar y es colonizado por
bacterias, lo cual hace que necesi-
te colocar uno nuevo. Los estudios
in vitro demuestran que su recubri-
miento con nanoemulsiones super-
hidrófobas disminuye notablemente
ambas complicaciones[29]. Para los
stents coronarios, alternativa tera-
péutica ante la cirugía de bypass en
pacientes seleccionados, se encuen-
tran en proceso de investigación las
cubiertas nanotexturizadas que
promueven la adherencia al stent
en las células musculares lisas y
endoteliales, lo cual disminuye los
riesgos de una nueva estenosis y
de trombosis[30].

• Nanocirugía. El progreso de la na-
notecnología ha permitido el desa-
rrollo de herramientas para practicar

“intervenciones quirúrgicas” a nivel
celular e, incluso, molecular: siste-
mas láser, nanojeringas, nanopinzas,
nanoalambres y diversos dispositi-
vos para manipulación electrociné-
tica. Los sistemas láser, por ejemplo,
introducidos en medicina hace cer-
ca de 40 años para intervenciones a
nivel macroscópico, se utilizan en
pulsos de algunos nanojulios
(nanojoules) durante femtosegun-
dos (1 femtosegundo=10-15 segun-
dos) para la manipulación de células
individuales u organelos subcelula-
res como componentes del citoes-
queleto, mitocondrias, disección de
cromosomas para inactivación de
regiones genómicas específicas, así
como transfección de ADN sin des-
truir la estructura celular, utilizando
perforaciones transitorias en la mem-
brana plasmática[31].

• Interferencia en la actividad celu-
lar. La transcripción es el proceso
por medio del cual la información
contenida en una secuencia de nu-
cleótidos del ADN es transferida a
una secuencia de ARN.

A pesar de los avances, existen
muchos interrogantes en relación con
las moléculas específicas involucradas
en la regulación de la expresión gené-
tica; por ejemplo, en las enfermeda-
des existe la controversia de si los
cambios en la expresión génica son
causa o consecuencia de las alteracio-
nes moleculares[32].
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La interferencia de ARN es un me-
canismo por el cual pequeños ARNA
no codificantes silencian la expresión
de genes específicos. El desafío en la
terapia basada en interferencia de
ARN es activar selectiva y eficiente-
mente el silenciamiento génico[33].

La introducción de siARN (ARN
pequeños de interferencia) para pro-
ducir el silenciamiento de ARNm
(ARN mensajeros) que debían
traducirse para formar proteínas espe-
cíficas, ha producido un gran impacto
en el tratamiento futuro de varias en-
fermedades de muy difícil manejo, en-
tre ellas el cáncer, la esclerosis lateral
amiotrófica, la ateroesclerosis grave, la
distrofia muscular de Duchenne y la
degeneración macular de la retina.

Los silenciadores (siARN) pueden
ser administrados por vía intravenosa,
pero su llegada a la célula blanco no
es fácil debido a los mecanismos de
inmunidad innata que destruyen los
siARN circulantes y evitan que entren
a las células. La posibilidad de unir
siARN a nanopartículas diseñadas para
“no ser vistas”, es decir, que no sean
detectadas por estos mecanismos de
control y para ligarse específicamente
a un tipo celular (por ejemplo, una cé-
lula cancerosa), haría que el tratamien-
to fuese selectivo, evitando la inhibición
o influencia en otros genes que com-
parten homología parcial y no son el
blanco original (efecto off-targed)[33-
35].

Los ensayos en ratones, en los cua-
les se utilizaron nanopartículas multi-
funcionales con múltiples funciones,
de 25 a 40 nm de diámetro, a las que
se incorporó ácido fólico, una partí-
cula de reconocimiento específico y
siARN como agente antineoplásico,
demostraron la presencia de un blo-
queo completo del crecimiento
tumoral, lo cual se considera bastante
promisorio no sólo para el tratamien-
to del cáncer sino también de infec-
ciones como la hepatitis y el sida[36].

• Control de infecciones. Las
nanoemulsiones pueden utilizarse
como medio para la administración
de vacunas por vía mucosa (por
ejemplo, nasal u ocular) sin nece-
sidad de ser almacenadas en frío,
lo cual es ventajoso en áreas rura-
les, por ejemplo.

Asimismo, aprovechando las pro-
piedades tóxicas de los metales, en
particular la producción de especies
reactivas de oxígeno (radicales libres)
bajo luz ultravioleta, se han diseñado
emulsiones con nanopartículas de pla-
ta, útiles en la asepsia y antisepsia en
ambientes hospitalarios y extrahospi-
talarios, ya que inactivan la mayoría
de los microorganismos, incluso el
VIH-1.

La nanotecnología también puede
utilizarse en el diagnóstico rápido de
enfermedades infecciosas, mediante el
diseño de diversos biosensores que
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detectan el ADN específico de un agen-
te infeccioso particular y las varieda-
des resistentes a los antibióticos, lo cual
permitiría la instauración oportuna y
precisa de la terapia antimicrobiana.
Como se ha mencionado, las nanopar-
tículas servirían como liberadores es-
pecíficos de medicamentos y, además,
se estudia la posibilidad de que sean
utilizadas en terapia génica, para mo-
dificar el comportamiento de parásitos
como Plasmodium falciparum[37].

Además de las anteriores aplicacio-
nes, es necesario mencionar que los
avances tecnológicos en los instru-
mentos que permiten visualizar estruc-
turas nanométricas se han convertido
en aliados de la biología molecular.
Recientemente, gracias a la utilización
del microscopio de fuerza atómica, que
provee nuevos métodos para el estu-
dio funcional de proteínas de membra-
na celular in situ, se ha logrado una
caracterización más precisa del recep-
tor tipo 1 de la angiotensina II (AT1),
así como de otros subtipos de recep-
tores, como el AT4 (38). Estos cono-
cimientos serán útiles, no sólo para
profundizar en el conocimiento de los
mecanismos involucrados en el con-
trol de la presión arterial mediante el
uso de medicamentos que bloquean
estos receptores, sino de las posibles
aplicaciones de los mismos a nivel
neuronal, en las áreas cerebrales donde
su expresión es abundante: los ensayos
en cultivos celulares de neuronas de
corteza e hipocampo, demostraron

que el uso de bloqueadores de recep-
tores AT1 se relacionan con la dismi-
nución de la acumulación de la
proteína amiloide tipo b de la enfer-
medad de Alzheimer[39].

Tal como se anotó, éstas son sólo
algunas de las posibilidades de la na-
notecnología que prometen cambiar el
panorama en el diagnóstico y tratamien-
to médicos. Sin embargo, el uso de
nanosistemas, a pesar de su capacidad
para imitar los sistemas moleculares y
celulares normales en tamaño y función
y de sus potenciales beneficios, puede
acarrear riesgos al desconocerse, en la
mayoría de los casos, la reacción del
cuerpo humano a los mismos.

Los estudios en humanos y anima-
les sugieren que la inhalación de na-
nopartículas y su translocación a la
circulación se relacionan con eventos
coronarios. Los alcances de la pertur-
bación en el sistema inmune son des-
conocidos. La interacción de las
proteínas de las células hepáticas, del
bazo y de los ganglios linfáticos con
nanopartículas, puede cambiar sus
antigenicidad y generar respuestas
autoinmunes[17,40].

Las nanopartículas derivadas de la
combustión (combustion derived
nanoparticles, CDNP) ya sean de ori-
gen natural (resultantes de erupciones
volcánicas o de la erosión) o por acti-
vidad humana (uso de diesel y com-
bustible de aviones), una vez inhaladas
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pasan a la circulación sistémica y pro-
vocan alteraciones en el ritmo cardía-
co por efecto tanto en el sistema
nervioso central como en el corazón.
Su fagocitosis a nivel alveolar se rela-
ciona con procesos de inflamación
crónica y daño del ADN, con la con-
secuente posibilidad del desarrollo de
neoplasias.

Las CDNP que evaden la fagoci-
tosis incrementan la incidencia de

eventos coronarios, como ya se men-
cionó, y de daño crónico sobre las
células endoteliales, lo cual favorece
el desarrollo y activación de placas y
la trombogénesis[41,42]. Es por esto,
y por los potenciales efectos que aún
desconocemos, que es necesario in-
sistir que, a la par de los adelantos
científicos y tecnológicos, debe avan-
zarse en los principios éticos que
guiarán la utilización de este conoci-
miento[43].

Tabla 1
Nanosistemas frecuentemente utilizados en biología y medicina

Nanosistema

Puntos cuánticos

Nanoliposomas

Nanoesferas

Nanocápsulas

Definición

Agregados de cientos de átomos
(por ejemplo, cadmio, tecnecio, cinc
o selenio, tantalio, indio), cubiertos
externamente por solventes no po-
lares o solubles en medios acuosos
a los que además pueden añadirse
ligandos u otros componentes.

Vesículas en las cuales un volumen
acuoso que, generalmente, contiene
el compuesto activo, es rodeado por
una membrana fosfolipídica similar
a la membrana celular.

Sistemas gel y coloidales que con-
tienen una sustancia activa, adsorbida
en la superficie o disuelta en el inte-
rior de la partícula.

Sistemas vesiculares en donde la
sustancia activa está confinada en un
núcleo lipídico o acuoso y rodeada
por una membrana polimérica de una
o múltiples capas.

Aplicaciones más comunes

Debido a la emisión de fluores-
cencia, son útiles en diagnóstico
imaginológico[10,11] y en el es-
tudio dinámico de procesos ce-
lulares[12,13].

Acarreadores de gran variedad
de medicamentos, agentes de
contraste y radiofármacos.
Se está desarrollando una nueva
generación capaz de incorporar
fulerenos para liberar medica-
mentos no solubles en agua.

Acarreadoras de medicamentos
Agentes de contraste para ima-
gen.

Acarreadoras de medicamentos.
Agentes de contraste para ima-
gen.

Referencias

2, 4 - 8

2, 9-14

2,15-16

2,15-16
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Acarreadoras de medicamentos.

Detección de cambios celulares
específicos.
Agentes de contraste para ima-
gen.
Acarreadores de medicamentos.
Sensores de muerte celular.
Acarreadores de fragmentos de
ADN.

Detección de cambios celulares
específicos.
Tratamiento de cáncer.

Detección de cambios celulares
específicos.
Sistema liberador de gentes de
contraste para imagen y medica-
mentos.
Sustrato para crecimiento celu-
lar y regeneración de tejidos.

Debido a los cambios magnéti-
cos que producen, se han utiliza-
do en el diagnóstico por
resonancia magnética.
Activadas pueden unirse a célu-
las blanco específicas.

Dispersiones de aceite y agua en la
cuales la fase dispersa está formada
por gotas de la sustancia activa en
nanoescala. Son estabilizadas en la
superficie con una cubierta de
sufactante y co-surfactante.

Son moléculas esféricas poliméricas,
altamente ramificadas, compuestas
por un núcleo central, (por ejemplo,
NH3), y capas alternantes de
monómeros, generalmente ácido
acrílico y etilen-diamina, cuya alter-
nancia continúa hasta que se cons-
truye la última generación deseada.

Estructuras óptimamente activas,
formadas por un núcleo de silicio
rodeado por una delgada capa metá-
lica, generalmente de oro.

Átomos de carbono en disposición
cilíndrica, en una sola capa (SWNT)
o en varias (MWNT). Pueden ha-
cerse solubles en agua y aumentar
su biocompatibilidad mediante la
activación de su superficie.

Usualmente preparadas por
coprecipitación alcalina de propor-
ciones adecuadas de sales de Fe2+ o
Fe3+ en agua en presencia de un
polímetro adecuado como dextrán o
polietilenglicol.

Nanoemulsiones

Dendrímeros

Nanocubiertas

Nanotubos

Nanopartículas
superparamag-
néticas

16-18
1,17,19

20
21,22
22-24

Nanosistema Definición      Aplicaciones más comunes      Referencias
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