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L
os microorganismos son un ejemplo de la capacidad de adaptación a las condiciones 
adversas. Por ejemplo, las bacterias se caracterizan por desarrollar diversos mecanismos 
de resistencia a los antibióticos y de adaptación en general a condiciones de estrés. Uno 
de estos mecanismos es la formación de biopelículas (1), que son consorcios de microor-
ganismos embebidos en exopolisacáridos -grandes cadenas de azúcares como glucosa, 

galactosa, ramnosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, etc.- que se adhieren a una 
superficie sólida, esta biopelícula les confiere la capacidad de evitar el efecto de diversos anti-
microbianos. Si bien la resistencia bacteriana a los antimicrobianos es un fenómeno natural in-
evitable, este proceso se ha favorecido con el uso generalizado e irracional de los antibióticos. 
Actualmente, la resistencia bacteriana a los antibióticos es considerada una de las principales 
amenazas de salud pública a nivel mundial. Se estima que en el año 2050 podría haber 10 mi-
llones de muertes de humanos ocasionadas por bacterias multirresistentes a antibióticos. Debi-
do a lo anterior, surge la necesidad de desarrollar nuevos agentes y estrategias antibacterianas.

 La nanotecnología ha sido utilizada para producir nuevas estructuras y dispositivos con 
aplicaciones médicas, mediante la manipulación de materiales con escala atómica y molecu-
lar (1-100 nanómetros, aproximadamente 1000 veces más pequeños que una bacteria). Uno 
de los principales enfoques emergentes de la nanotecnología consiste en el desarrollo de na-
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diferentes partes o molécu-
las, disminuye la posibilidad 
de que las bacterias puedan 
generar resistencia a éstas 
en el corto plazo. La práctica 
médica actual implica el uso 
de diferentes dispositivos 
médicos (catéteres intrave-
nosos, sondas urinarias, etc.) 
que pueden ser colonizados 
por bacterias patógenas que 
son potenciales formadores 
de biopelículas. Se ha proba-
do que las AgNPs son capa-
ces de inhibir el crecimiento 
de bacterias aisladas de estos 
dispositivos médicos, ade-
más de inhibir la formación 
temprana de sus biopelícu-
las. Desafortunadamente, a 
las concentraciones de Ag-

bacterias multirresistentes a 
antibióticos. Se ha descrito 
que las AgNPs tienen la ca-
pacidad de interactuar con la 
membrana celular (mediante 
cargas electrostáticas; fuerzas 
de atracción y repulsión) y 
desestabilizarla, alterando así 
su permeabilidad y ocasio-
nando un daño irreversible 
en las bacterias. Además, por 
su diminuto tamaño logran 
internalizarse en las bacterias 
y generan daños en diferen-
tes biomoléculas esenciales 
(3), como proteínas, lípidos y 
ácidos nucleicos, mediante la 
generación de Especies Reac-
tivas de Oxígeno, EROs (Fi-
gura 1). El mecanismo de ac-
ción de las NPs, con efecto en 

Figura 1. Representación esquemática 
de los mecanismos de acción de 
nanopartículas de plata (AgNPs). Los 
mecanismos de acción son: (1) interactuar 
con la pared y membrana celular de 
las bacterias; (2) internalizarse en el 
espacio periplásmico; (3) reaccionar 
con peróxido de hidrógeno endógeno y 
generar especies reactivas de oxígeno 
(EROs); (4) liberar iones plata que generan 
daño a nivel citoplásmico y (5) a nivel de 
biomoléculas esenciales.

nocompuestos con actividad 
antimicrobiana; las nanopar-
tículas (NPs) metálicas y de 
óxidos metálicos (2), como 
plata (Ag), cobre (Cu), oro 
(Au), óxido de zinc (ZnO) y 
dióxido de titanio (TiO2), han 
sido ampliamente estudiadas 
para tal aplicación. Aunque 
algunos materiales poseen 
propiedades antibacterianas 
intrínsecas (Ag y Zn), se ha 
reportado que en general, el 
tamaño, forma y carga super-
ficial de las NPs, determina 
su efectividad antimicrobia-
na. En este contexto, las nano-
partículas de plata (AgNPs) 
son las que han mostrado me-
jor actividad antibacteriana y 
antibiopelícula, inclusive en 
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(un polímero con diferentes 
aplicaciones en formulacio-
nes farmacéuticas), presen-
tan una toxicidad notable-
mente reducida, sin afectarse 
su efecto antibacteriano. Asi-
mismo, se ha observado que 
el uso combinado de NPs con 
antibióticos da un efecto anti-
microbiano sinérgico (poten-
ciado o aditivo), lo que per-
mite utilizar concentraciones 
menores tanto de NPs (y así 
se reduce su toxicidad) como 
de antibióticos (5). 

Sin duda, el avance de la 
nanotecnología tendrá un 
impacto muy importante en 
el área médica, en diferentes 
aspectos, como en el desarro-
llo de NPs que puedan ser 
usadas para el tratamiento de 
infecciones causadas por bac-
terias multirresistentes, como 
una alternativa al uso de anti-
bióticos convencionales.

NPs empleadas (> 10 mg/L 
de disolución o ppm), se han 
encontrado algunos efectos 
tóxicos en células eucariotas 
(como las células de huma-
nos y animales). 

Uno de los mayores retos a 
solucionar para el uso médi-
co de las NPs es la reducción 
o eliminación de su toxicidad 
reportada, principalmente en 
el caso de las NPs metálicas 
que pueden llegar a acumu-
larse en tejidos y órganos. Se 
ha reportado que modifican-
do el método de síntesis, ta-
maño, forma y dosis de apli-
cación, se puede disminuir 
la toxicidad de las NPs. Por 
ejemplo, las AgNPs inmo-
vilizadas en diferentes ma-
teriales y polímeros, como: 
vendajes, piel de cerdo ra-
dioesterilizada (utilizada en 
el tratamiento de quemadu-
ras), hidrogeles de quitosán 
(para usarse en apósitos para 
heridas) (4) y pluronic F-127 
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La práctica médica actual implica el uso de diferentes 
dispositivos médicos (catéteres intravenosos, sondas 
urinarias, etc.) que pueden ser colonizados por bacterias 
patógenas que son potenciales formadores de biopelículas.


