
1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente la resistencia de las bacterias a los medicamentos existentes en este momento 

ha incrementado notablemente, haciendo necesario la creación de nuevos métodos para su 

tratamiento. La formación, crecimiento y tratamiento de bacterias siempre ha sido un asunto 

de riesgo para la salud humana puesto que estos pueden causar infecciones recurrentes y 

dificultades en el tratamiento de heridas, así como la rápida recuperación de éstas. Las dos 

razones anteriores han llevado a la propuesta de una nueva manera de erradicar e inhibir la 

formación de medios bacterianos perjudiciales para la salud humana.  

Las nanofibras son un tipo de nanomaterial 1-D que ha llamado la atención debido a 

sus propiedades únicas como pueden ser: porosidad y grandes longitudes que pueden llegar 

a las micras de largo además de poder ser sintetizadas bajo un método relativamente sencillo 

llamado electrospinning que está basado en la elongación uniaxial de un chorro viscoelástico 

derivado de una solución de polímero y aprovechando la repulsión de cargas electrostáticas 

entre superficies para disminuir el diámetro del chorro. [1]Las nanofibras originalmente 

estaban restringidas a estar formadas por polímeros debido a las propiedades que la técnica 

de electrospinning requiere como la viscosidad y la conductividad de la solución, sin 

embargo, gracias a estudios realizados se han podido sintetizar fibras de óxidos cerámicos y 

óxidos metálicos como pueden ser el TiO2, SiO2, SnO2, Al2O3, etc. Normalmente en este 

método se ocupaba un precursor sol-gel con una mezcla de alcohol y PVP 

(polivinilpirrolidona), donde el papel fundamental del PVP es incrementar la viscosidad de 

la solución y así tener un control de la característica viscoelástica de la misma. [2] 

La porosidad de las nanofibras es una de las características más llamativas de estos 

nanomateriales pues nos ofrecen grandes áreas superficiales que posteriormente pueden ser 



aprovechadas en catálisis, filtración absorción, celdas de combustibles, ingeniería de tejidos, 

baterías y celdas solares. Esta propiedad puede ser obtenida por la eliminación selectiva de 

algún componente de la nanofibra que haya estado presente en la formación inicial de la 

misma. El método más eficaz al momento de formar una fibra porosa de un óxido metálico 

es la calcinación del polímero ocupado para proporcionar las propiedades viscoelásticas y de 

carga necesarias para la formación de la fibra. [3] 

Desde el descubrimiento de que el TiO2 es un gran agente para la purificación del 

agua bajo luz UV muchos estudios se han realizado en torno a su actividad fotocatalítica para 

la eliminación e inhibición de bacterias. La fotoactividad del TiO2 es gracias a que cuando 

es irradiado con luz de energía igual o mayor a su band-gap se generan pares electrones-

hueco que pueden inducir reacciones redox en la superficie del TiO2. [4] El proceso mediante 

el cual la fotoactividad del TiO2 es dañino para las bacterias es el siguiente [5]:  

1. El catalizador de TiO2 fotoexcitado produce pares de electrón-hueco 

que migran a la superficie del TiO2 

2. Los huecos fotogenerados reaccionan con el H2O u OH- adsorbidos en 

la interfaz del catalizador/agua para producir radicales hidroxilos 

altamente reactivos y los electrones puedan reaccionar con las 

vacantes de oxígeno para formar iones superóxido 

3. Las varias estructuras de oxígeno altamente reactivas generadas 

pueden oxidar estructuras orgánicas o las células adsorbidas en el TiO2 

induciendo su muerte.  

Reacciones reductivas: 



𝑂2 + 𝑒− →  𝑂2
   −  

𝑂2
   − + 𝐻+  → ∙ 𝐻𝑂2

 

∙ 𝐻𝑂2 +  𝑒−  →  𝐻2𝑂2
 

Reacciones oxidativas: 

𝑂𝐻− +  ℎ+ → ∙ 𝑂𝐻 

∙ 𝑂𝐻 +∙ 𝑂𝐻 →  𝐻2𝑂2
 

Las nanopartículas de compuestos inorgánicos especialmente de metales han 

provocado recientemente gran interés debido a su eficaz desempeño al momento de eliminar 

agentes bacterianos y a que estas nanoestructuras hasta lo que se ha estudiado no presentan 

toxicidad para el ser humano ni el tejido que rodea el foco de actividad. Las novedosas 

propiedades de las nanopartículas como pueden ser mecánicas, químicas, eléctricas, ópticas, 

magnéticas, electro-ópticas y magnético-ópticas recaen principalmente en la gran área 

superficial en relación a su volumen. También estas partículas actúan de manera diferente 

contra las bacterias dependiendo del metal del cual este constituida, así como el tipo de 

bacteria contra el que vaya a actuar, sobre esto se tratará a profundidad más adelante. Algunos 

de los factores son el tipo de pared de la bacteria, tipo de nanopartícula y superficie, ratio de 

crecimiento de la bacteria, formación del biofilme. [6-8] 

Sin embargo, el mecanismo en que las NP’s actúan no se conoce en su totalidad. Las 

NP’s son capaces de adherir las paredes de las bacterias vía atracciones electrostáticas y 

destruir la membrana celular. La nanotoxicidad hacia estas bacterias ocurre principalmente 



por estrés oxidativo inducido por la formación de radicales libres (especies reactivas de 

oxígeno). [9] 

 

Figura1. Mecanismo de acción de una nanopartícula contra una bacteria [10] 

 

 


