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RESUMEN

Es evidente el impacto de la nanotecnología en la medicina. El
desarrol lo de nuevas herramientas para combatir
microorganismos muestra lo prometedor de los avances en este
campo. La fabricación de nanodispositivos inteligentes permiti-
ría el diagnóstico temprano de lesiones celulares así como acceder
a terapéuticas de alta efectividad y especificidad, que incluyen el
control y reparación del DNA. A la par de estos avances es
necesario profundizar en la reflexión bioética de la comuni-
dad científica.

Palabras clave: nanotecnología, dendrímero, nanoemulsión
nanodispositivos.

ABSTRACT

It is evident the impact of the nanotechnology in the Medicine.
The development of the new tools to combat microorganisms
shows the promising of the advances in this field. The production
of intelligent nanodevices would allow the early diagnose of the
cellular lesions, as well as to consent to therapeutic of effectiveness
and specificity, that include the control and repair of the DNA. At
the same time of these advances it is necessary to deepen in the
reflection bioethical of the scientific community.

Key words: nanotecchnology, dendrimer, nanoemulsion,
nanodevices.

La nanotecnología trabaja modificando materiales orgánicos
e inorgánicos por medio de la miniaturización de sus compo-

nentes a escalas del orden de una milésima de millonésima de
metro (10 -9 m), tamaño en el cual las propiedades de los ma-
teriales cambian de manera drástica[1]. Los avances científi-
cos y la aplicación en diversas áreas la han convertido en una
de las disciplinas donde se realiza una mayor inversión eco-
nómica. Uno de los campos más prometedores en medicina es
el referente a la investigación en nanodispositivos, los cuales
permitirían no sólo un entendimiento mayor de la enferme-
dad como lesión a nivel celular y molecular, sino que abrirían
un campo novedoso en el diagnóstico y la terapéutica.

Un nanodispositivo biológico es una nanopartícula que
colocada en el interior de una célula es capaz de emitir una
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señal ante cualquier cambio en el funcionamiento celular y/o
ante la presencia de determinadas sustancias (partículas virales
o marcadores tumorales, por ejemplo). Las nanopartículas en
sí mismas no son nada nuevo, su utilización en laboratorios
se realiza desde hace aproximadamente seis años. Las
nanopartículas más investigadas y de mayor interés en el cam-
po médico son los dendrímeros, similares en su tamaño a
muchas proteínas pero más pequeñas que un virus, razón por
la cual pueden adaptarse, a funcionar, adecuadamente en el
interior de una célula, a diversos tipos celulares y a proble-
mas específicos; siendo ya empleados de manera segura en
animales de laboratorio[2].

Dendrímeros y tectodendrímeros

La palabra dendrímero proviene de las palabras griegas
dendron (árbol) y mer (segmento). Los dendrímeros son mo-
léculas poliméricas esféricas compuestas por un núcleo cen-
tral, por ejemplo de NH3, y capas alternantes de monómeros,
generalmente ácido acrílico y etilendiamina (figura 1.). La
alternancia de ácido acrílico y etilendiamina continúa hasta
que la última generación deseada es construida. Las funcio-
nes útiles de la nanopartícula dependen de las moléculas que
se agregan a esta plataforma. Los extremos libres de las rami-
ficaciones proveen muchos puntos de unión donde se pue-
den adjuntar más moléculas. Los dendrímeros más estudiados
son poliaminas hasta con 128 puntos de unión[3], sin embar-
go un gran número de moléculas pueden ser usadas como
núcleo central, al igual que numerosos monómeros se han
usado para construir las capas. Los dendrímeros son similares
a las moléculas orgánicas comunes en las primeras tres gene-
raciones de ramificaciones: pequeños, blandos, sin mucha
consistencia ni estructura tridimensional específica. Hacia la
cuarta generación de ramificaciones comienzan a ser esféri-
cas y a adquirir una estructura tridimensional más precisa.
Hacia la quinta generación son estructuras altamente esféri-
cas. El Centro de Nanotecnología Biológica (Center for
Biologic Nanotechnology -CBN-) realizó ensayos in vitro del
funcionamiento de nanodispositivos basados en dendrímeros
en células vivas y desde el año 2000 se han llevado a cabo
ensayos in vivo. Existe un archivo de componentes
dendrímericos los cuales pueden utilizarse en la construc-
ción de nanodispositivos denominados tectodendrímeros.

Un tectodendrímero (figura 2) es un dispositivo cuyo nú-
cleo central es un dendrímero, que puede o no contener un
agente terapéutico. Este núcleo está rodeado por dendrímeros
de varios tipos, generalmente cuatro o cinco, cada uno dise-
ñado para cumplir con una función determinada: reconoci-
miento de la(s) célula(s) lesionada(s), diagnóstico del estado
patológico celular, reporte de la localización de la célula en-
ferma, entrega de medicamentos a la célula blanco y reporte
del resultado de la terapéutica administrada[2, 4-5]. Actual-
mente se han ensayado exitosamente cada uno de los compo-

nentes de manera individual y se está trabajando en la manera
de conectar los dendrímeros para hacer del tectodendrímero
un nanodispositivo terapéutico inteligente. Incluso se está
trabajando en añadirle un componente que pueda reconocer
células en apoptosis. Sin embargo todavía no es clara la me-
jor manera de ensamblar estos componentes (por medio fuer-
zas de Van Der Waals, iónicas, covalentes o moleculares) y el
radio más conveniente de las ramificaciones a partir del nú-
cleo central. Una vez sintetizado, un tectodendrímero tendrá
una superficie multifuncional que reaccionará con muchas
moléculas, favoreciendo la formación de polímeros de
dendrímeros bastantes largos. Suprimir la polimerización
incontrolada es bastante difícil y por tanto un obstáculo por
vencer[3].

Figura 1. Esquema simplificado de un dendrímero.

Figura 2. Componentes de un tectodendrímero (nanodispositivo inteli-
gente).
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Nanoemulsiones e infección

Estudios con bacilos que producen infecciones severas gra-
cias a su capacidad para generar esporas estables aun en con-
diciones extremas, tal como ocurre con el Bacillus antharacis
y el Bacillus cereus, ha llevado a los investigadores a produ-
cir nanoemulsiones antimicrobianas[6]. Estas nanoemulsiones
son una mezcla de agua en aceite, que pueden ser producidas
rápidamente y se conservan estables por varios meses a tem-
peratura ambiental (el enfriamiento causa separación de las
interfases agua/aceite). Sus componentes se encuentran en la
lista de ingredientes de alimentos seguros de la FDA. Pueden
ser utilizadas sobre superficies, por ejemplo, en plantas
procesadoras de alimentos (teniendo la ventaja de que no son
tóxicas ni corrosivas), en seres vivos por vía tópica (descon-
taminación de piel de pollo), intramuscular, subcutánea e
inhalada (el aerosol puede, por ejemplo, interactuar con las
esporas antes de que éstas ingresen a las vías aéreas). A la
fecha se han ensayado experimentalmente más de cien
formulaciones diferentes, ya que se requieren unas caracterís-
ticas específicas de acuerdo a un uso particular, por ejemplo,
destrucción de Salmonella en alimentos contaminados.

Son necesarios más estudios para establecer los mecanis-
mos por los cuales las nanoemulsiones son altamente
bactericidas. Conociendo estos mecanismos se pueden mejo-
rar enormemente las formulaciones. Sin embargo, la
inactivación de un rango amplio de patógenos, incluyendo
bacterias, virus, esporas bacterianas y micóticas, combinado
con su baja toxicidad, hace que se plantee su uso como agen-
tes descontaminantes generales antes de que el agente pató-
geno específico haya sido identificado[7].

Teniendo en cuenta el avance en nanopartículas y que las
células infectadas por un virus pueden ser identificadas por la
expresión sobre su superficie de proteínas virales específicas,
se está trabajando en la fabricación de dendrímeros que pue-
dan reconocer dichas proteínas y de esta manera acoplarse
con la célula infectada para su adecuado manejo terapéutico.
La misma estrategia se aplicaría a parásitos circulantes (por
medio de la identificación de proteínas de superficie “no hu-
manas”), así como aquéllos de localización intracelular, como
es el caso de la malaria(8,10). Se piensa que las investigaciones
podrán dirigirse hacia el diseño de nanopartículas robóticas
que rastreen y controlen virus, bacterias y parásitos letales.

Nanodispositivos y cáncer

Se viene trabajando desde hace cuatro años en un nanodis-
positivo inteligente capaz de:

• Reconocer una célula cancerosa en etapa temprana (utili-
zando puntos cuánticos y ferrofluidos como medios de
contraste o señales fluorescentes).

• Identificar la causa del cáncer (con nanosensores utiliza-
dos como detectores de mutaciones genéticas y/o altera-
ciones celulares específicas).

• Administrar una droga sólo en la célula cancerosa, sin
afectar las células vecinas sanas (magnetofluidos o
ferrofluidos).

• Indicar el nivel del medicamento en las células tumorales.

• Reportar la tasa de células cancerosas destruidas.

Los avances genéticos han permitido la identificación de
proteínas específicas producidas por las células cancerosas
de tal manera que es posible encontrar al menos una única
proteína que pueda ser reconocida por un dendrímero en par-
ticular. También han sido ensayados dendrímeros capaces de
realizar las otras funciones, tanto in vitro como in vivo, inclu-
so en células cancerosas humanas provenientes de tumores
epidermoides de orofaringe en los cuales se aprovechado la
sobreexpresión de folatos en la superficie de las células can-
cerosas, para crear dendrímeros con los receptores correspon-
dientes[10,11]. La meta aún no lograda, como ya se mencionó,
es ensamblar los dendrímeros en un nanodispositivo
tectadendrimérico, proceso bastante complejo y lento. Avan-
ces recientes, en los cuales el dendrímero es unido a una cade-
na simple de DNA de 34 a 36 nucleótidos, parecen facilitar la
fabricación de estos dispositivos, pues los dendrímeros tien-
den a autoensamblarse con dendrímeros cuyas cadenas de
DNA son complementarias.

¿Cómo funcionaría un nanodispositivo?

Investigaciones del CBN para la NASA, tratan de buscar la
manera de monitorizar, prevenir y reparar los efectos dañinos
de la radiación, propios de los viajes espaciales. Estos
nanodispositivos permitirían medir el impacto biológico de
la radiación en las células, lo cual es mucho más significativo
que simplemente medir la radiación en sí. Los astronautas
recibirían una “dosis” de tectodendrímeros inertes por vía
intravenosa y se les colocaría un pequeño dispositivo en su
oído. Los tectodendrímeros estarían diseñados para encajar
con receptores específicos de la superficie de los linfocitos,
células especialmente sensibles a la radiación. Una vez en su
interior, uno de los dendrímeros del nanodispositivo sería
capaz de detectar las sustancias característicamente produci-
das durante la apoptosis (tales como la Caspasa tipo 3), fenó-
meno frecuente después de que el linfocito ha recibido dosis
altas de radiación. Las nanopartículas estarían adicionadas
con moléculas que emiten una señal fluorescente al reaccio-
nar con las sustancias producidas durante el suicidio celular:
los linfocitos que comienzan a autodestruirse por altas dosis
de radiación comenzarían a brillar. El dispositivo colocado
en el oído del astronauta, tendría un pequeño láser para con-
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tar las células que brillan según fluye la sangre en los capila-
res del tímpano. Un enlace inalámbrico transmitiría esta in-
formación al computador central de la nave para ser procesada,
de tal manera que se tendría una monitorización continua y
en tiempo real del daño causado por la radiación. De manera
similar las nanopartículas podrían, en caso de que las lesio-
nes celulares no sean muy graves, liberar las enzimas repara-
doras (e incluso replicadoras) de DNA para intentar “arreglar”
la célula y hacer que ésta vuelva a funcionar normalmente, o
en caso de una lesión celular muy severa, liberar enzimas que
inicien la secuencia apoptótica. Ya ha sido diseñado un
audífono con un sistema de microláser que puede contar el
número de células en el torrente sanguíneo, cuando pasan

por los capilares de un oído de ratón y el avance en
nanodispositivos hace prever que en cinco a diez años se
contaría con esta posibilidad[2,12].

Ante la perspectiva de llegar al control de la información
genética y por tanto a la manipulación de las funciones y
procesos celulares, es necesario profundizar en torno a los
principios éticos que guiarán a los avances científicos. Es
muy fácil pasar de la noble intención de brindar a la humani-
dad herramientas para combatir infecciones letales y enfer-
medades incurables a la idea de utilizar la nanotecnología
con fines políticos, militares y de bioterrorismo.
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