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El Observatorio de Tendencias de la Medicina del Futuro de la Fundación Instituto 

Roche publica una actualización del ‘Informe Anticipando’, en el que pone sobre la 

mesa el amplio abanico de aplicaciones en salud del nanodiagnóstico y la nanoterapia.

Las vacunas Covid-19 basadas 
en nanotecnología aceleran 
el desarrollo de nuevas 
aplicaciones de la nanomedicina 

Hoy por hoy existen numerosas aplicaciones basadas en 
la nanomedicina. No solo eso: se trata de una innovación 
en constante crecimiento, principalmente en el área del 

nanodiagnóstico y de la nanoterapia. Si bien es cierto que 
tradicionalmente se han dirigido más esfuerzos al desarrollo 
de la nanomedicina para combatir el cáncer, el último ‘Informe 
Anticipando’, elaborado en el marco del Observatorio de Ten-
dencias de la Medicina del Futuro de la Fundación Instituto 
Roche, presenta un amplio abanico de posibilidades en otras 
patologías, así como en el desarrollo de dispositivos pare el 
diagnóstico de enfermedades o el desarrollo de nanomate-
riales para aplicaciones en medicina regenerativa. Así pues, 
remarca el documento, “en los próximos años, y gracias a la 
traslación a la práctica clínica de cada vez más desarrollos ba-
sados en estas tecnologías, la nanomedicina contribuirá a que 

la medicina del futuro aborde el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades de manera más precoz, más eficaz y de forma 
personalizada”.
Desde los años 90, momento en el que se empleó por primera 
vez en la clínica un nanofármaco, las aplicaciones desarrolladas 
en el campo de la nanomedicia han presentado un crecimiento 
sostenido, sobre todo en diagnóstico y terapias. También es 
posible combinar ambas para dar lugar a estrategias “tera-
nósticas” o aportar herramientas nanotecnológicas en nuevas 
estrategias terapéuticas, como las terapias avanzadas o la 
medicina regenerativa. 
Sin embargo, apostilla el informe “en la actualidad no se ha desarro-
llado en toda su extensión esta tecnología”. Destacan los expertos, 
asimismo, que, hasta el momento, los esfuerzos por darle utilidad 
a estas innovaciones se han centrado principalmente en el área 
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de la oncología, aunque en los últimos años se están explorando 
nuevas áreas de aplicación. De hecho, “se prevé que el desarrollo de 
vacunas para el Covid-19 basadas en nanotecnología suponga un 
punto de inflexión tanto para el desarrollo de nuevas aplicaciones en 
nanomedicina como para su aprobación por parte de las agencias 
reguladoras”, manifiestan. 

Aplicaciones de la nanotecnología 
En este sentido, uno de los principales usos de esta prometedora 
tecnología es el nanodiagnóstico, es decir, estrategias o herra-
mientas basadas en nanotecnología para diagnosticar patolo-
gías a nivel molecular o celular, tanto in vivo como in vitro. En 
último término, “persigue la identificación precoz de alteraciones 
en el estado de salud de un individuo de manera fiable y robusta”, 
subraya el informe. 
El nanodiagnóstico in vivo requiere que el sistema empleado 
se introduzca en el organismo, donde identifica y, en ocasiones, 
cuantifica biomarcadores que permiten establecer un diag-
nóstico preciso. Este campo conlleva una serie de limitaciones, 
principalmente relacionadas con la biocompatibilidad de los 
nanomateriales empleados, por lo que, para su aplicación en la 
práctica clínica, es fundamental demostrar su eficacia y seguri-
dad. Ejemplos clásicos de nanodiagnóstico in vivo son el uso de 
nanopartículas de contraste en técnicas de imagen médica, cuyo 
fin último de aumentar la sensibilidad y dar mayor contraste en 
técnicas como la tomografía por emisión de positrones (PET), la 

resonancia magnética de imagen (MRI) o tomografía computa-
rizada (TAC o TC), entre otras.
En cuanto al diagnóstico in vitro, al no presentar la complicación 
del uso necesario de nanomateriales biocompatibles y degra-
dables, ya que se realiza sobre muestras de tejidos y fluidos 
corporales, permite una mayor libertad a la hora de seleccionar el 
nanomaterial más adecuado para obtener la mayor especificidad 
y sensibilidad posible. Un ejemplo en el área del nanodiagnós-
tico in vitro es el desarrollo de nanobiosensores, dispositivos de 
análisis capaces de detectar sustancias químicas o biológicas sin 
necesidad de marcadores fluorescentes o radioactivos.
Por otro lado, la nanotecnología se presenta como una herra-
mienta con un gran potencial para la personalización de las 
estrategias terapéuticas mediante el diseño de nanopartículas 
para la liberación controlada de fármacos que permiten mejorar 
la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos con-
vencionales, y el desarrollo de herramientas para la prevención 
de enfermedades, como las vacunas basadas en nanopartículas. 
Es más, las nanoterapias no son sólo un futuro prometedor, 
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desarrollado en toda su extensión 
la nanotecnología
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sino que ya existe en la actualidad un número significativo de 
“nanofármacos” en el mercado para el tratamiento de diversas 
enfermedades basados en liposomas, formulaciones lipídicas, 
proteínas pegiladas y polipéptidos, nanopartículas poliméricas, 
conjugados proteína-fármaco, nanoformulaciones basadas en 
surfactantes y nanocristales. Además, las nanomedicinas pueden 
mejorar o complementar a los fármacos tradicionales, permitién-
doles alcanzar de forma específica células y tejidos enfermos, 
ayudando a atravesar barreras biológicas, o liberando el principio 
activo de manera controlada ante la presencia de determinados 
estímulos. Las nanopartículas deben ser, además, biocompatibles, 
degradables y tener una toxicidad mínima.
Aunque es en oncología donde hay un mayor número de estudios y 
nanofármacos en el mercado, como es el caso de las nanopartículas 
de albúmina de 130 nm conjuadas con el citotóxico paclitaxel o la 
doxorubicina encapsulada en liposomas de aproximadamente 100 
nm y con polietilenglicol en la superficie, el concepto de emplear 
nanopartículas para vehiculizar fármacos es aplicable a un gran 
número de patologías.
Un tercer eje de aplicación es la nanomedicina regenerativa, un 
campo que se ocupa de la reparación o sustitución de tejidos y 
órganos enfermos o dañados mediante la aplicación de terapias 
avanzadas, como la terapia génica, la terapia celular o la ingeniería 
de tejidos. La principal aportación de la nanotecnología a la me-
dicina regenerativa es el diseño de nanomateriales que mejoran 
la biocompatibilidad o las propiedades biomecánicas de los ma-
teriales empleados en este campo. Estos nuevos materiales, que 
pueden ser naturales o sintéticos, pueden servir de soporte para 
el crecimiento celular, con la creación de, por ejemplo, nanoestruc-
turas que imitan la matriz extracelular.
Al mismo tiempo, estos nanomateriales pueden combinarse con 
el empleo de moléculas bioactivas que actúan como señalizadoras 
de la acción celular, modificando el comportamiento de las células 
y ofreciendo, por tanto, la posibilidad de influir en su proliferación, 
diferenciación, etc. Para la fabricación de este tipo de estructuras, 
es posible emplear la tecnología de bioimpresión 3D, que ofrece 
una gran variedad de posibilidades gracias a la capacidad de ajustar 
el diseño de fabricación de manera muy precisa. Otra posibilidad 
que expone el informe es el diseño de biomateriales inteligentes 
que incorporen en su seno moléculas de señalización que, una 
vez en el organismo del paciente, sean liberadas de forma gradual 
(espontáneamente, por impulsos térmicos, magnéticos, etc.) acti-
vando la regeneración tisular in situ mediante la modulación de las 

propiedades mecánicas y estructurales del microambiente celular. 
Un ejemplo de moléculas de señalización para esta aplicación 
son péptidos funcionales o proteínas presentes de forma natural 
en la matriz extracelular que inducen la producción de proteínas 
específicas en sus células diana para desencadenar el proceso de 
adhesión celular.

El futuro de la nanomedicina 
No obstante, insisten, gracias al gran avance de la nanomedicina 
en los últimos años, y en especial a la reciente popularidad que han 
ganado las nanopartículas por las vacunas contra el Covid-19, los 
expertos predicen que se acelerarán futuros desarrollos y su tras-
lación en el campo de la salud. Así pues, “una de las aplicaciones de 
mayor impacto en el futuro será el diagnóstico precoz, que permitirá 
la detección de una enfermedad antes de que el paciente presente 
síntomas”, apuntan. Tanto el diagnóstico por imagen, orientado 
hacia el desarrollo de sondas, agentes de contraste o sistemas de 
visualización; como el diagnóstico in vitro, orientado a la detección 
de biomarcadores y el desarrollo de sistemas o sensores cada vez 
más sensibles y precisos, “permitirán detectar alteraciones que se pro-
duzcan a escala subcelular en el organismo, ofreciendo la capacidad 
de detectar enfermedades en estadios muy preliminares”. 
Por otro lado, cabe destacar que la nanomedicina tiende al empleo 
de sistemas únicos para la combinación simultánea del diagnóstico 
y la terapia en lo que se conoce con el término de teranóstica. “Esta 
estrategia permite la administración de un nanofármaco combinado 
con moléculas que a su vez sean capaces de monitorizar el progreso 
de su actuación”. Otra área de interés es la posible aplicación de la 
nanomedicina de las técnicas de imagen para el companion diag-
nostic, que permite guiar el tratamiento e incluso determinar el perfil 
molecular del paciente para poder así estratificar mejor aquellos 
pacientes que se van a beneficiar de una determinada terapia. 
En cuanto a la aplicación de la nanomedicina para el tratamiento 
de enfermedades, es factible, según los expertos, que aquellas que 
más se beneficien en un futuro sean las mismas cuyo tratamiento 
se ve limitado actualmente por la presencia de barreras biológicas 
altamente lipofílicas. Estas barreras, como la barrera hematoen-
cefálica, impiden el paso de fármacos dificultando el tratamiento 
de algunas patologías. Por esto, se está llevando a cabo el diseño 
de nanopartículas que incorporan biomoléculas o materiales 
que favorezcan el paso a través de las barreras biológicas para el 
tratamiento de, por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso 
central. “Gracias a la capacidad de la nanomedicina de potenciar 
la efectividad de otras estrategias terapéuticas, es posible pensar en 
combinaciones altamente efectivas con, por ejemplo, las terapias 
avanzadas”, detallan. 
La traslación a la clínica de estas terapias, sin embargo, pone por 
delante una serie de retos. Uno de los más importantes a tener 
en cuenta es la ausencia de estrategias para dirigir sus principios 
activos de manera efectiva y segura a los tejidos o células diana. En 
este sentido, argumenta el texto, “la nanomedicina jugará un rol re-
levante en la generación de nanopartículas que permitan el transporte 
de los medicamentos de terapia génica”. Conseguirlo supondría “un 
hito en la medicina personalizada”, puesto que permitiría corregir 
in vivo determinadas patologías. 

“Una de las aplicaciones de ma-
yor impacto en el futuro será el 
diagnóstico precoz, que permitirá 
la detección de una enfermedad 
antes de que el paciente presente 
síntomas”


