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SOLUCIONARIO GUÍA DE ESTUDIO 

Asignatura:  PE Química Formación Diferenciada 

Curso(s): 4°MA y B 

Profesor(a): Javiera Rodríguez 

Fecha:  miércoles 25 de marzo de 2020. 
 

 

 

Nombre: ________________________________________________________Fecha: _________ 

Objetivo: Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en nanoquímica y química 

de polímeros, considerando sus aplicaciones y consecuencias en ámbitos tales como el ambiental, 

médico, agrícola e industrial. 

 

I. Observa el siguiente video documental https://www.youtube.com/watch?v=6xiHoDVWfrg 

“¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA NANOTECNOLOGÍA?”  y responde las siguientes 

preguntas  

 

1. ¿Qué es la nanotecnología?  

2. ¿Explica por qué recibe el nombre de nanotecnología, que significa el termino nano? 

3. Indica como la nanotecnología ha ayudado a la detección de cientos contagios o 

enfermedades. Explicas el mecanismo a nivel Molecular  

4. Investiga los usos actuales en medicina y otras ciencias  

5. Investiga los usos que podría tener el desarrollo de la nanotecnología en el futuro, por 

ejemplo, en la regeneración neuronal  

 

Para complementar la información y ayudarte a realizar respuestas más completas sigue el 

siguiente link http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-

18442008000500005.  

 

 

1. La nanotecnología es el estudio y la manipulación de materia en tamaños increíblemente 

pequeños, generalmente entre uno y 100 nanómetros. Para ponerlo en perspectiva, una 

hoja de papel tiene unos 100.000 nanómetros de grosor. La nanotecnología comprende 

una muy amplia gama de materiales, procesos de fabricación y tecnologías que se usan 

para crear y mejorar muchos productos que la gente usa diariamente 

 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xiHoDVWfrg
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442008000500005
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442008000500005
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2. Se le denomina nanotecnología porque se basa en la fabricación de estructuras 

complejas principalmente de carbono, en una escala manométrica, es quiere decir, del 

tamaño de la millonésima parte de un metro.  

                                   1 nanómetro = 0.000000001 metros  

3. La rama de la nanotecnología que está produciendo avances en el diagnóstico, 

prevención y tratamiento de las enfermedades a nivel celular o molecular, se 

llama nanomedicina.  

La nanomedicina es una rama de la nanotecnología con aplicaciones 

directas en medicina, que está permitiendo el abordaje de las enfermedades 

desde el interior del organismo, a un nivel celular o molecular. De este modo, los 

dispositivos con un tamaño menor de 50 nm pueden entrar fácilmente en la 

mayoría de las células mientras que, los menores de 20 nm pueden transitar por 

el torrente circulatorio. La nanomedicina es ya una realidad que está 

produciendo avances en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedades porque, entre otras razones, permite interactuar con las 

biomoléculas (proteínas y ácidos nucleicos). Además, esta capacidad posibilitará 

un conocimiento mejor de las complejas vías de regulación y señalización que 

dirigen el comportamiento de las células normales y transformadas. Se considera 

que determinados campos pueden ser objeto de un interés especial, 

especialmente: monitorización (imágenes), reparación de tejidos, control de la 

evolución de las enfermedades, defensa y mejora de los sistemas biológicos 

humanos, diagnóstico, tratamiento y prevención, administración de 

medicamentos directamente a las células, etc. Todos ellos constituirían nuevos 

avances tecnológicos en la medicina.  

 

4. Las áreas principales donde la nanotecnología puede tener mayor impacto son:  

 
a)  Prevención:  

Dispositivos que pueden identificar marcadores relacionados con la enfermedad 

y liberar en ese momento agentes capaces de revertir los cambios premalignos 

producidos en las células o eliminar las células con potencial maligno.  

b)  Diagnóstico:  
i. Nanocables:  Se usan como sensores capaces de reconocer firmas genéticas 

de diferentes partículas y transmitir la información. 

ii. Nanotubos. Son capaces de detectar la presencia de genes alterados (ej. 

mutaciones).  

iii. Nanoporos: Gracias al agujero que tienen permiten que el paso de una 

cadena del ADN y registran la forma y propiedades eléctricas de cada una de 

ellas. De este modo, el nanoporo puede leer la secuencia del ADN e 

identificar cambios genéticos.  
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iv. Nanocristales y puntos cuánticos: Se pueden unir a un anticuerpo o a otra 

molécula capaz de unirse a su vez a una sustancia de interés, lo que los hace 

muy interesantes como marcadores en diagnóstico molecular.  

 

 

c) Terapia: sistemas liberadores de fármacos que permitan mejorar la formulación de 

principios activos con problemas para acceder al lugar de acción.  

5. Cuando hablamos de nanotecnología aplicada a la medicina surgen preguntas muy 
básicas, como ¿qué pasa si permitimos que interactúen neuronas con nanotubos de 
carbono? ¿Será tóxico, pierden las neuronas sus capacidades, mueren? Precisamente un 
equipo de investigadores ha investigado los posibles efectos sobre las neuronas de la 
interacción con los nanotubos de carbono. Y han encontrado algo tremendamente 
interesante y potencialmente muy importante. 

Los(a) científicos(as) han demostrado que estos nanomateriales pueden mediar 
en la formación de sinapsis, esas estructuras especializadas a través de las cuales las 
células nerviosas se comunican, y modular mecanismos biológicos, como el crecimiento 
de las neuronas, como parte de un proceso autorregulado. Este resultado, que muestra 
hasta qué punto la integración entre las células nerviosas y estas estructuras sintéticas 
es estable y eficiente, pone de relieve las grandes potencialidades de los nanotubos de 
carbono como materiales capaces de facilitar la regeneración neuronal o para crear una 
especie de puente artificial entre grupos de neuronas cuya conexión se haya visto 
interrumpida. Las pruebas in vivo ya han comenzado. 

Tan espectacular como suena, los nanomateriales representan hoy día la mejor 
esperanza para el tratamiento de personas con daños en su médula espinal. Estos 
materiales se usan tanto como andamiaje, dando soporte estructural, como interfaces 
para permitir la comunicación entre neuronas. 

Sin embargo, todavía hay que considerar muchas cuestiones. Entre ellas el 
impacto en la fisiología neuronal de la integración de estas estructuras nanométricas con 
la membrana celular. Si, por ejemplo, el mero contacto provocara un aumento 
vertiginoso del número de sinapsis, estos materiales serían esencialmente inutilizables. 

 


