
Nanotecnologías: Beneficios y riesgos 
para los países desarrollados y los 

países en vías de desarrollo
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Existe un importante debate sobre el enorme potencial 
tecnológico y económico de la nanotecnología para el mundo.

• También se ha planteado qué países obtendrán más beneficios 

El gran debate sobre la nanotecnología:

• También se ha planteado qué países obtendrán más beneficios 
de la revolución nanotecnológica.

• Existe además la preocupación por los nuevos riesgos que 
podría entrañar la nanotecnología para los humanos y la 
naturaleza.



A la gente le preocupa que la nanotecnología aumente la 
brecha entre los países desarrollados y los que no lo son.

Algo similar al debate sobre la "brecha digital".
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Por ahora, parece que la 
mayoría de aplicaciones 
nanotecnológicas son para 
los occidentales: 
protectores solares, 
equipos deportivos y 
ordenadores.



Sin embargo, parece 
que la tendencia 
continuará. Si se aplica 
correctamente, la 
nanotecnología puede 
beneficiar a todo el 
mundo, especialmente 
en el ámbito de la en el ámbito de la 
medicina, recursos 
energéticos y TIC.
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Nanomedicina: los avances en esta 
disciplina aportarán beneficios siempre y 
cuando estén al alcance de todos.
Avances como:

Biocompatible: superficies 
nanoestructuradas para 
sustituir partes del cuerpo, 
como articulaciones de 
cadera o válvulas del 

Medicamentos específicos: nanocápsulas 
que van directamente a la zona infectada 
del cuerpo. Reducen los efectos 
secundarios no deseados.

cadera o válvulas del 
corazón que el organismo 
puede aceptar.

Materiales nanoestructurados para 
huesos, tejidos e incluso regenerar
nervios.

Nanosensores que pueden 
analizar la sangre en busca de 
virus y dar resultados casi de 
inmediato. Son los llamados lab-

on-a-chip, dispositivos diminutos  
que pueden ser muy útiles en los 
países en vías de desarrollo para 
ahorrar tiempo y personal.
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Preocupa que este tipo de avances 
sólo esté disponible para los países 
desarrollados o para los que puedan 
costearlo.

Sin embargo, las nanotecnologías 
suelen tener la ventaja de ser 
relativamente baratas de producir   relativamente baratas de producir   
una vez diseñadas.

Por ejemplo, en la India se está creando con 
nanotecnología un  kit de diagnóstico de la 
tuberculosis, muy eficiente y compacto y que 
costará sólo 30 rupias (unos 0,5 €).



Las innovaciones médicas 
siempre son emocionantes
pero también comportan 

riesgos que deben 
investigarse y canalizarse.

Por ejemplo, algunos 
nanodispositivos médicos 
son 100 e incluso 10 mil 

veces más pequeños que 
las células humanas. Por las células humanas. Por 

tanto, debemos saber cómo 
reaccionarán dentro del 
cuerpo antes de poder 
utilizarlos sin riesgo.

Al ser tan pequeños, tienen 
la extraordinaria capacidad 
de administrar tratamientos 

dirigidos, pero debemos 
canalizar ese potencial.



ENERGÍA Y RECURSOS: el cambio climático y la escasez de recursos son 
problemas mundiales.  Suele citarse la nanotecnología como posible 
solución a alguno de los grandes problemas del mundo.

Células fotovoltaicas mucho 
más pequeñas, más eficientes 
y más baratas de producir.  
Podrían hacer de la energía 
solar una verdadera fuente de 

Luz: una  bombilla 
con nanocristales que 
utilizaran el 100% de 
la energía en luz no 
desperdiciaría calor.

Agua: nanopartículas para eliminar 
toxinas del agua y hacerla potable, 
salvaría muchas vidas.

solar una verdadera fuente de 
energía alternativa.
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desperdiciaría calor.

Nanotubos de carbono:
10 veces más sólidos que el acero, 
6 veces más ligeros, estos 
diminutos tubos podrían 
revolucionar los materiales que 
utilizamos y la energía que 
consumimos.



Encontrar respuestas a los problemas 
energéticos es algo que esperamos beneficie 
a todos.  Sin embargo, sigue preocupando 
que algunas de esas soluciones estén más 
adaptadas a las necesidades de Occidente, 
soluciones para una sociedad desarrollada, 

con las infraestructuras adecuadas.

La fabricación es otro de los problemas. La fabricación es otro de los problemas. 
Los países en vías de desarrollo también 
quieren producir nanotecnologías, no  
sólo importarla de los países 
desarrollados.



Para evitar la contaminación del planeta 
los residuos deben tratarse.

También deben hacerse con los residuos 
procedentes de las nanotecnologías, pero 
al ser tan pequeños, los métodos 
tradicionales no encajan.tradicionales no encajan.

Deben crearse nuevas formas de 
eliminación de residuos que no sean 
perjudiciales para el medio ambiente y 
que permitan el desarrollo sin riesgos de 
las nanotecnologías.



Tecnologías de la información y la 
comunicación: La nanotecnología está 

creando 
microprocesadores cada 
vez más pequeños, lo que 
significa que los 
dispositivos son más 
compactos, más portátiles, 
más rápidos, más potentes 
y con más aplicaciones.

En el futuro, las cosas que 

La nanotecnología podría 
utilizar un día simples 
electrones para hacer 
funcionar los procesadores. 
Los ordenadores serían 100 
veces más rápidos, con 
memorias de gran 
capacidad y múltiples 
aplicaciones.

En el futuro, las cosas que 
compremos podrían tener 
nanoetiquetas que nos 
informarían sobre lo que 
consumimos. En teoría, esto 
reduciría el despilfarro y los robos, 
pero también plantea dudas sobre 
el derecho a la intimidad.



Como predijo la ley de Moore: el hardware de 
un ordenador duplica sus capacidades cada 2 
años. La nanotecnología juega un importante 

papel en este avance.

La "brecha digital" hace referencia a las diferencias entre 
aquellas personas con acceso a la tecnología y a la información 

Nanotecnologías y brecha digital

aquellas personas con acceso a la tecnología y a la información 
y aquellas con acceso muy limitado o inexistente, lo que 
provoca un desequilibrio de habilidades y recursos.

Preocupa que esta "brecha" se acreciente 
a medida que la tecnología avanza. Puede 
verse como un problema mundial y local, 

en el seno de las comunidades de los 
países desarrollados.



Esta brecha puede enfocarse 
positivamente gracias a la noción de 
salto de etapas:
Cuando una zona no se ha desarrollado 
tecnológica o económicamente, puede 
aprender de los errores de zonas más 
desarrolladas y saltarse algunas etapas 
del desarrollo que no funcionaron. Así 
se ahorran recursos.

Por ejemplo, en la India, el uso de teléfonos móviles ha superado con 
creces el uso de teléfonos fijos. Se han saltado el costoso proceso de 
tender líneas telefónicas terrestres por todo el país.



La nanotecnología 
proporciona a los científicos 
una extraordinaria 
oportunidad para diseñar y 
optimizar la creación de 
nuevos materiales.
Todas estas oportunidades 
conllevan responsabilidades y 
nos corresponde hacer un uso 
seguro y que permita a la vez 
el desarrollo de una 
tecnología útil.



Los gobiernos juegan evidentemente un importante papel a 
la hora de garantizar un desarrollo seguro de las 
nanotecnologías. Pueden hacerlo fomentando la 
investigación y estableciendo leyes de protección de la salud 
y el medio ambiente que permitan a su vez el avance 
científico.

Los fabricantes de nanotecnologías deben garantizar que sus 
productos  son beneficiosos y seguros.

Si te interesa este tema y quieres informarte, visita las webs 
de estos proyectos de la UE:

www.nanocap.eu
www.observatory-nano.eu
www.framingnano.eu
www.etui-nanotechnologies.



Nosotros también tenemos una 
responsabilidad: estando informados 
sobre el progreso de las nanotecnologías  
podremos participar de forma razonada 
en la futuras decisiones sobre el uso de 
las mismas.

Si este aspecto te interesa, visita:

www.nanologue.net
www.cordis.europa.eu y busca la 
sección Nanodialogue.



Imágenes:

1. - www.dragonflybiofuel.com/images/fotolia_94808

3. radio.weblogs.com/.../images/lab_on-a_chip

2.http://www.globalaid.net/wordpress/wp-

content/uploads/2008/08/clean-water-393x393.jpg

4. Imágenes: Natalie Plank, Universidad de Cambridge.


