
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El amplio uso y abuso de drogas y medicamentos para el tratamiento de enfermedades e 

infecciones ha provocado un incremento en la resistencia microbiana y cada vez se vuelve 

un fenómeno más común alrededor del mundo convirtiéndolo en un problema de gran 

relevancia para la comunidad científica.  

 La resistencia a los medicamentos es normalmente un proceso evolutivo, que toma 

lugar durante la aplicación del antibiótico y que es hereditario; aunado a esto la transferencia 

de genes horizontal por conjugación, transducción o transformación son también posibles 

maneras en las que la resistencia a antibióticos se forma, de esta manera surgen bacterias 

capaces de resistir a los tratamientos que habían estado ocupando y por lo tanto hacer que 

enfermedades que antes se tenían bajo un buen control se hagan más difíciles de tratar. Por 

lo anterior se podría decir que, siempre estamos en una batalla constante por eliminar 

bacterias que, son más resistentes y que además se adaptan más rápidamente a los nuevos 

tratamientos. [11] 

 Tomando en cuenta los diversos estudios que se han realizado sobre las propiedades 

y características de nanofibras de óxidos metálicos especialmente sobre TiO2 y 

nanopartículas de metales, se pueden tomar ambas y combinarlas para aprovechar las 

propiedades de ambos materiales y así obtener un mejor desempeño. Algunas de las ventajas 

que se pueden mencionar son que las fibras de TiO2 trabajan bajo luz UV mientras que, las 

NP’s trabajan bajo condiciones normales; las NP’s normalmente son dispersadas en un medio 

acuoso pero posteriormente es difícil recuperarlas, mientras que las nanofibras pueden ser 

recuperadas después de su uso por centrifugación, normalmente un sustrato 2-D es usado 

para soportar las NP’s y después recuperarlo pero este reduce dramáticamente el área de 



contacto de la NP lo cual es una característica que lo hace altamente interesante, esto aunado 

a que los tratamientos antibacterianos están ligados fuertemente a tener áreas de contacto 

muy significativas. [12] 

Sabiendo que el éxito de los tratamientos antimicrobianos depende del área de 

contacto que se tendrá con la bacteria y su capacidad para producir especies reactivas de 

oxígeno la forma y el área del agente con que se vaya a dopar a la nanofibra también afectará 

de manera significativa. 


