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En la primera década del siglo XXI la Nanomedicina aparece como una 
convergencia de disciplinas que enfocan los procesos normales y patológicos 
desde una escala nanométrica (10-9m). Así pues la Nanomedicina es una 
extrapolación de la Nanotecnología, que a su vez es un campo de las ciencias 
aplicadas que se dedica al control y manipulación de la materia a una escala de 
átomos y moléculas denominadas nanomateriales. Este abordaje ha posibilitado, 
por primera vez en la historia de la humanidad, fabricar una tecnología en 
miniatura. Hoy sabemos que las Nanociencias son el cuerpo del conocimiento que 
sienta las bases fundamentales para el futuro de tecnologías basada en la 
manipulación detallada de las estructuras moleculares; en este sentido, es fácil 
comprender como físicos nucleares, biólogos moleculares, ingenieros genetistas, 
ingenieros electrónicos e informáticos etc., forman parte de un ensamblaje 
transdisciplinar, que aplicado a la Medicina está introduciendo una auténtica 
revolución en la aproximación terapéutica de enfermedades que en la actualidad 
son incurables. La Nanomedicina tiene un abanico muy grande de múltiples 
aplicaciones donde naturalmente aparecen técnicas novedosas como la de los 
nanobiosensores. Los nanobiosensores son una nueva generación de biosensores 
que se están desarrollando actualmente mediante varias estrategias “top-down” y 
“bottom-up” de la nanotecnología. Así en la actualidad se fabrican, entre otros: 
nanoelectrodos a partir de la miniaturización de estructuras utilizando técnicas de 
nanofabricación (proceso top-down), o se obtienen nanopartículas y otras 
nanoestructuras a partir de la síntesis u organización controlada de distintos 
materiales (procesos bottom-up). La utilización de estos nano-objetos modificados 
con DNA, anticuerpos, células etc, combinado con técnicas ópticas y eléctricas de 
análisis, está teniendo una repercusión importante en el campo de las  
aplicaciones médicas. Un área promisoria de la nanomedicina es el desarrollo de 
nanopartículas (liposomas, quantum dot, y dendrimeros) como prospectos hacia 



una cura efectiva del cáncer. Si pues los desarrollos y aplicaciones de la 
nanotecnología en la Medicina, están promoviendo la emergencia de una 
revolución en la práctica clínica de la Medicina del Siglo XXI.  
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