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El uso del término “nanotecnología” se ha hecho presente en los últimos años en muchos aspectos de 

nuestra vida. Es muy común encontrar en el mercado diferentes productos haciendo referencia al 

prefijo “nano”, abriendo nuestro panorama a una nueva revolución tecnológica. Sin embargo, es 

importante considerar lo que es la nanotecnología y a que se hace referencia cuando hablamos de ella. 

La nanotecnología es definida como la “tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el 

orden de magnitud se mide en nanómetros, con aplicación a la física, la química y la biología”1. En otros 

términos, la nanotecnología se refiere a la comprensión y manipulación de la materia a escala 

nanométrica (10-9 m), en dimensiones entre aproximadamente 1 y 100 nm, donde fenómenos únicos 

permiten aplicaciones nuevas2 para la generación y/o mejora de productos de uso múltiple.  

 

El empleo de materiales a escala nanométrica en nuestra vida no es nuevo, ya que se cuenta con 

información relacionada con su utilización en diferentes objetos a lo largo de nuestra historia. Ejemplos 

de ello son las decoraciones en los ventanales de la catedral de Paris fabricadas en el siglo XIII D. C., que 

fueron pintadas con suspensiones coloidales de nanopartículas de oro y plata de diferentes tamaños3. 

Otro ejemplo interesante es la copa romana de Licurgo fabricada en el siglo IV D. C., hecha con vidrio 

que contenía nanopartículas de aleaciones de oro y plata y que cambiaba de color dependiendo de la 

presencia o ausencia de luz4. Además, se cuenta con registros a partir del año 5000 A. C sobre el uso de 

la arcilla –un nanomaterial natural que es componente del suelo- para el blanqueo de lana y textiles3.  

 

En nuestros días, al conocer con más profundidad la amplia variedad de propiedades y aplicaciones de 

los materiales a escala nanométrica, comparados con sus equivalentes a escala micro y macrométrica (e. 

g. alta solubilidad, diversidad en sus propiedades ópticas, su conductividad eléctrica, su resistencia a la 

compresión, etc.) se ha aprovechado el uso de estos materiales en diferentes productos de uso común 

tales como circuitos, pinturas, recubrimientos, detergentes, celdas solares, cosméticos, etc5. De esta 

forma, la generación de productos a base de nanomateriales ha mostrado un incremento durante la 

última década, y se estima que el mercado nanotecnológico crecerá a una tasa de 16.9% para el año 

20216. 

 

Al considerar que el uso de nanomateriales en diferentes sectores es actualmente una tendencia global, 

es importante resaltar que cada año se generan numerosas publicaciones relacionadas con la 

producción de nuevos nanomateriales y la modificación de sus propiedades con aplicaciones muy 

particulares7.   El campo biomédico no es la excepción, ya que existen numerosos reportes relacionados 

con la creación de nanomateriales con aplicación potencial en este rubro. Muchos de ellos han sido 

empleados como parte de instrumentación médica, en la liberación controlada de fármacos, como 

agentes antimicrobianos/antisépticos y en resonancia magnética nuclear. Algunos ejemplos notables 

son los cerámicos empleados para rellenar implantes de hueso y dientes (materiales que contienen 

nanopartículas a base de silicatos y dióxido de zirconio), soluciones inyectables a base de nanopartículas 



 

de óxido de hierro para el control de la anemia y como agentes de contraste, y nanopartículas de plata 

como agentes de recubrimiento de material quirúrgico8,9,10.    

  

A medida que la generación de nanomateriales para aplicaciones biomédicas aumenta, se han requerido 

herramientas de caracterización específicas para cada material, con base en sus propiedades, 

composición, estructura y efecto biologico11,12. Sin embargo, una gran limitante para la evaluación de 

nanomateriales empleados con propósito biomédico se encuentra en la carencia de estándares 

comparativos durante las diferentes etapas de desarrollo de cada material, por lo cual la generación de 

patentes y de protocolos de uso se ha visto limitado13,14. Del mismo modo, la preocupación concerniente 

a los efectos adversos de los productos derivados de la nanotecnología sobre la salud y el ambiente 

también se ha incrementado. Se ha demostrado en modelos animales que los nanomateriales 

particulados pueden acumularse en tejidos y órganos y a nivel celular pueden provocar alteraciones 

negativas en el metabolismo, dada su posible toxicidad15,16,17.   

 

Con base en lo anterior, la aprobación en el uso de nanomateriales en seres humanos sigue siendo 

controversial en muchos casos. Debido a ello, se han invertido grandes esfuerzos y recursos en la 

generación de artículos científicos y normas que contemplen el análisis exhaustivo de las propiedades y 

efectos de los productos nanotecnológicos sobre la salud. En el área médica a nivel mundial, la 

necesidad sobre la generación de información concerniente al uso de nanomateriales con este fin, como 

una de sus aplicaciones más importantes, ha ocasionado el establecimiento de protocolos generales que 

contemplen su caracterización fisicoquímica y biológica18. La información relacionada con la regulación 

de la nanotecnología empleada en el área de la salud, entre una de sus muchas aplicaciones en los 

diferentes sectores productivos a nivel global es escasa. Sin embargo, la cooperación internacional entre 

diferentes agencias gubernamentales, universidades y empresas ha permitido lograr el establecimiento 

de normativas útiles para el establecimiento de medidas de seguridad que se deben considerar en el uso 

y la creación de productos a base de nanotecnología19,20,21. 

 

México, como uno de los países pioneros en Latinoamérica en investigación sobre nanomateriales, ha 

tratado de incorporarse a las iniciativas mundiales concernientes a la seguridad sobre el uso de los 

mismos. En 2008 se llevó a cabo en Guanajuato el National Workshop on the Responsible Development, 

Manufacture and Use of Nanomaterials. Este evento reunió a los investigadores de todo el país y a 

representantes de los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Europea, para comenzar a discutir 

sobre la regulación en el uso de nanomateriales y su riesgo potencial sobre la salud22. En el año 2010 se 

formó el Consejo de Alto Nivel para la Cooperación Regulatoria entre México y Estados Unidos y su plan 

de trabajo comprendió la creación de guías para el establecimiento de normas relacionadas con la 

regulación de los productos derivados de la nanotecnologia23. Posteriormente fue integrado el Comité 

Técnico Nacional de Normalización de las Nanotecnologías (CTNNN), que incluyo a diferentes 

organizaciones en el sector industrial, académico, de investigación y desarrollo y de gobierno, entre 

otras. El propósito de este grupo fue iniciar el establecimiento de normas mexicanas que contemplaran 

las estrategias para la regulación en la producción y uso de nanomateriales en el país23,24. A partir de ello 

se han obtenido desde 2013 diferentes propuestas de normas que contienen recomendaciones sobre la 

caracterización adecuada de diferentes nanomateriales generados con propósitos específicos14,21. En 

2015 se llevó a cabo en Bogotá el Technical Workshop for the Latin American and Caribbean Region on 



 

Nanotechnology and Manufactured Nanomaterials: Safety Issues, en el cual México mostro igualmente 

participación activa. En este foro se expresaron los beneficios de la nanotecnología en diferentes 

sectores, así como la incertidumbre que emerge con respecto a sus efectos adversos sobre la salud25.  

 

Como resultado de los esfuerzos realizados a nivel mundial en la regulación sobre la seguridad en el uso 

y exposición a nanomateriales como parte de nuevos productos tecnológicos y de consumo humano, se 

han generado diversas normativas que México ha adoptado para integrarse a esta labor. En el año 2015 

se generaron dos proyectos de normas mexicanas (PROY-NMX-R-80004-5-SCFI-2015 y PROY-NMX-R-

12901-1-SCFI-2015) que hacen referencia a la actividad biológica de diferentes tipos de nanomateriales 

y el riesgo sobre la exposición humana a los mismos. Estos proyectos fueron obtenidos a partir de 

estándares internacionales. En 2016 la Secretaria de Economía, publicó un aviso de consulta pública de 

dichos proyectos. Este aviso busco facilitar la interacción entre el sector académico, industrial y 

gubernamental, así como el público interesado, para colaborar en la revisión de ambos documentos y 

así comenzar su aplicación a la normativa mexicana. La declaratoria de vigencia de ambas normas se dio 

a conocer en febrero de este año y gracias a ello, el uso de nanomateriales en el área médica, entre 

otras muchas áreas de aplicación directa, podrá comenzar a regularse en nuestro país26. 

 

Como puede verse, aun cuando México está haciendo una gran labor al integrarse al esfuerzo mundial 

que busca regular la creación y el uso de nanomateriales con aplicaciones diversas, aún queda mucho 

por hacer. A medida que surgen nuevos nanomateriales con propiedades únicas, se requiere de la 

intervención de todos los sectores involucrados en su diseño y caracterización para evaluar el riesgo 

potencial en su uso. Asimismo, el sector gubernamental necesita del apoyo en conjunto de científicos, 

tecnólogos y empresarios para establecer las estrategias de que aún se requieren para asegurar la salud 

y bienestar de la población mexicana que se encuentre expuesta, o haga uso, de productos 

nanotecnológicos. Necesitamos colaborar desde nuestras trincheras para lograr, de manera exitosa, la 

regulación de los productos nanotecnológicos destinados a uso humano. 
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