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La nanotecnología es una ciencia que explota el uso de estructuras en el rango nanométrico, el 

desarrollo de materiales con aplicaciones en distintos campos como por ejemplo en la detección del 

SARS-CoV-2 (Almeida et.al., 2020). Esto es importante pues en los últimos meses se han presenciado 

un coronavirus que provoca el síndrome respiratorio agudo severo, es decir, el SARS-CoV-2, que 

presenta síntomas como: tos/estornudos, fiebre, ojos rojos, escurrimiento nasal, dolor de garganta, 

dolores de cabeza, musculares y en las articulaciones y, en los casos más graves, dificultad 

respiratoria (Dos Santos, 2020). Actualmente no existe cura ni tratamiento, lo que puede hacer a 

este virus mortal, aún más para las personas que presentan enfermedades degenerativas (Gobierno 

de México, 2020). 

Por otro lado, el periodo de incubación del virus es entre 2 y 7 días, etapa en la cual no hay 

síntomas perceptibles, pero es posible la transmisión (Vadlamani et al., 2020). No obstante, los 

métodos de detección utilizados sólo se pueden llevar a cabo en centros de salud, retrasando la 

realización de las pruebas (Durán Álvarez et al., 2020). 

A manera de ejemplo, dentro de las técnicas utilizadas se encuentra la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR), aprobada por la OMS y que se basa en la detección del material genético del 

virus. Sin embargo, esta requiere de varios pasos de purificación, por lo que la baja eficacia y la 

presencia de impurezas pueden afectar la detección y sin resultados confiables (Durán Álvarez et 

al., 2020). 

 En consecuencia, es necesario el desarrollo de sensores efectivos que permitan un 

diagnóstico rápido para evitar la diseminación del virus. Actualmente, existen sensores basados en 

nanomateriales para la detección del SARS-CoV-2 y otras enfermedades. Estos son más selectivos y 

sensibles, puesto que las nanoestructuras permiten una mejor interacción con moléculas biológicas 

(Chauhan et al., 2020 y Talebian et al., 2020). Igualmente, los nanomateriales poseen propiedades 

eléctricas y ópticas que los vuelven candidatos ideales para la fabricación de sensores 

miniaturizados (Durán Álvarez et al., 2020).  

Por ejemplo, el oro nanoparticulado es ampliamente utilizado porque presenta un efecto, 

con el cual, se observan cambios de color dependiendo del ambiente molecular (Rabiee et al., 2020). 

Esto también es posible cuando el material es funcionalizado con los anticuerpos que reconocen 

proteínas estructurales del SARS-CoV-2 (Ventura et al., 2020). Debe de tomarse en cuenta que el 



 

virus presenta cuatro proteínas cruciales para lograr la entrada al cuerpo 

humano. Estas se denominan spike (S), envoltura (E), membrana (M) y 

nucleocápside (N) (Vadlamani et al. 2020). De hecho, Ventura et al. (2020), 

reportaron que se produce un cambio de color rojo a morado cuando las 

nanopartículas tienen contacto con el virus. 

Otro nanomaterial utilizado es el grafeno, el cual una estructura hexagonal de carbonos, 

como se muestra en la figura. Este material posee propiedades electrónicas únicas que le permiten 

detectar cambios en el ambiente que se expresan como una corriente eléctrica. En concreto, Seo et 

al. (2020) observaron que cuando se funcionaliza el grafeno con la proteína S del virus, se puede 

detectar la presencia viral de manera específica y en concentraciones muy bajas. 

Similarmente, Vadlamani et al. (2020) hicieron uso de técnicas electroquímicas, que son 

muy precisas y selectivas, por lo que se han utilizado para la detección viral. En el trabajo reportado, 

utilizaron nanotubos de dióxido de titanio funcionalizados con cobalto. Se debe de tomar en cuenta 

que los nanotubos son materiales unidimensionales en forma de tubo y con diámetros de entre 30 

y 80 nm (Abdullah & Kamarudin, 2017). El sensor reportado demostró tener excelentes cualidades 

al ser capaz de detectar el virus en 30 segundos, en un amplio rango de concentraciones y con un 

buen límite de detección (Vadlamani et al., 2020). 

Estos son sólo algunos ejemplos en los que la nanotecnología puede tener un impacto en la 

detección viral, al elaborar sensores más sensibles que permitan un diagnóstico temprano. Además, 

otros nanomateriales se han propuesto para ser implementados, tales como: nanopartículas de 

óxidos metálicos, nanopartículas de plata, puntos cuánticos y nanopartículas magnéticas, por lo que 

se espera su pronta aplicación para el desarrollo de sensores que detecten el SARS-CoV-2 (Chauhan 

et al., 2020 y Talebian et al., 2020). 
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