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La nanotecnología continúa siendo una novedad para muchos de nosotros. Uno de los campos en los 
que se han aplicado diversos avances es la Nanomedicina. La Nanomedicina tiene un enfoque hacia el 
diseño de nanosistemas para la liberación de fármacos. Desarrollando biomateriales para que 
transporten y entreguen fármacos de manera específica. Los cuales tienen como objetivo revolucionar 
las terapias convencionales y diagnóstico para identificar patógenos (Aguado-Castrejón et al., 2016). 

Ahora bien, una de los las tecnologías emergentes consiste en el uso de nanomateriales para el 
transporte de drogas opioides para el alivio del dolor. Los opioides son fuentes analgésicas los cuales 
su consumo representa un riesgo potencial para su abuso y adicción. Surgiendo la problemática a la 
que se enfrentan diferentes médicos de cómo prescribir a sus pacientes sin poner en peligro su salud. 
Recetando o no terapia a base de opioides para aliviar el dolor crónico. (Ballantyne, J. C. et al., 2003). 
El principal objetivo de incorporar la nanotecnología a este tratamiento es lograr una mejorar 
eficiencia de la terapia de opioides para tener un efecto más duradero (Beiranvand S. et al., 2019). Un 
estudio el cual comparaba la eficacia de sustancias opioides para aliviar el dolor demostró que su uso 
prolongado afecta como el cerebro percibe el alivio del dolor. Es decir que tener un uso prolongado 
de estos opioides resulta en someterse a dosis más altas de la sustancia debido a que con el tiempo 
el tratamiento reduce su eficacia (Blazina, I. et al., 2020). Resultando en una opción no viable a largo 
plazo como tratamiento para aliviar el dolor. Es aquí donde entran las nanopartículas. 

Las nanopartículas usadas en este caso son los liposomas. Los liposomas son usados como vehículos 
de sustancias bioactivas no solubles en agua, pero son capaces de degradarse fácilmente. Mismas que 
han sido clínicamente aprobadas, biocompatibles y no presentan toxicidad. Además de ser capaces 
de encapsular diversos tipos de fármacos. En un estudio se logró encapsular el receptor que bloquea 
las señales de dolor en nuestro cuerpo. Para esto es necesario que dichas partículas entren a los 
endosomas lo cual es muy fácil debido al diminuto tamaño de las nanopartículas y se active el 
receptor. De esta forma se inhibe la activación de los nervios de la columna que son los encargados 
de enviar las señales de dolor a todo nuestro cuerpo (Boehm F. J. et al., 2018). 

El objetivo de usar este tipo de liposomas es aumentar el tiempo de residencia del sistema de 
suministro de fármacos en nuestro sistema nervioso y sanguíneo. Para lograr un analgésico de amplio 
espectro. Otra ventaja significativa es que este tipo de sistema no presenta efectos secundarios. 
Igualmente tiene un gran potencial para el control adecuado del dolor asociado con la inflamación 



 

postoperatoria, condiciones inflamatorias crónicas, así como la artritis y dolor neuropático (Cabot, P. 
J., 2013). 

Podemos recalcar que el uso de nanopartículas usando endosomas para encapsular analgesicos 
presenta un enfoque prometedor. Teniendo un tratamiento personalizado para cada paciente. 
Dejando atrás la dependencia de opioides de amplio espectro. Resultando en una mejora respecto a 
la calidad de vida de los pacientes los cuales viven en constante dolor. No obstante, es imprescindible 
reconocer la necesidad de más pruebas clínicas para garantizar la eficacia y eliminar riesgos o posibles 
efectos secundarios. 
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