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La resistencia a los antibióticos es, a día de hoy, una de las mayores amenazas para la salud, y las

infecciones pulmonares son la tercera causa de muerte a nivel mundial. Es urgente encontrar alternativas

a los antibióticos convencionales para poder hacer frente a este problema y, entre otras líneas de

investigación, la nanotecnología parece mostrar resultados muy prometedores.

Su éxito radica en la gran variedad de nanopartículas que pueden emplearse con fines terapéuticos,

profilácticos o diagnósticos, en función del tamaño, morfología, composición y recubrimiento superficial

de la molécula, pudiendo ser ellas mismas las responsables del efecto esperado, o vehiculizando distintos

principios activos a la zona deseada.

INTRODUCCIÓN

✓ Poner de manifiesto la importancia de las

nanopartículas orgánicas en el ámbito de la

vectorización y bioseguridad.

✓ Explicar los métodos por los que las nanopartículas

orgánicas son capaces de presentar efectos

antimicrobianos sobre bacterias multirresistentes.

✓ Exponer avances recientes frente a infecciones

provocadas por bacterias multirresistentes.
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LIPOSOMAS Y SUSTANCIAS NOVEDOSAS
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LIPOSOMAS Y ANTIBIÓTICOS CONVENCIONALES

.

Tamaño Forma

Recubrimiento

10nm      50nm       100-200nm    500nm       1µm Esfera Varilla Disco

Polietilenglicol Zwitterión Quitosano

Material

Estructura del
liposoma

Fagoterapia

Fagos vivos

Fagolisinas

Sistema inmune

Acción intracelular

Incorporando un tercer 
componente

Vehiculización directa

Arikayce™, Lipoquín™ y 
Pulmaquin™

Nanopartículas poliméricas

Estructura

Utilización de
L.plantarum

Formulaciones híbridas

Micelas poliméricas

Estructura y aplicaciones

1:Zwitteriones
2 Bajada de pH NANOPARTÍCULAS 

FORMADAS A PARTIR 
DE LÍPIDOS SÓLIDOS

EN INVESTIGACIÓN…

.

➢ El uso de nanopartículas orgánicas facilita la vehiculización de numerosos principios activos 
reduciendo considerablemente los efectos adversos.

➢ El uso de nanopartículas orgánicas en el tratamiento de infeccionas causadas por bacterias 
multirresistente muestra resultados muy prometedores.

➢ La nanotecnología presenta un potencial de evolución enorme.
.
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