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Resumen 

El siguiente proyecto presenta la producción de nanopartículas metálicas de plata a través de la técnica de 

coprecipitación, en donde se realizarán modificaciones en factores determinantes de forma y tamaño, como 

lo son los tipos de reactivos a utilizar, temperatura y condiciones a las que se expondrá las AgNPs.  se 
empleará nitrato de plata en todas las pruebas a realizar para determinar aquella que provea óptimas 

condiciones para su obtención, posteriormente se pretende realizar estudios y pruebas acerca del 

comportamiento que toma el nanomaterial frente a bacterias de importancia clínica, rigiéndonos bajo 
protocolos de laboratorio, con lo cual se espera obtener un alto rendimiento en la producción de AgNPs con 

excelentes propiedades bactericidas de un tamaño de 10-30 nm.   

Palabras clave: aplicaciones biomédicas, nanomateriales, nanopartículas de plata, propiedad 

antimicrobiana. 

 

Problema de investigación 

 

Las nanopartículas metálicas de plata en la actualidad se presentan en infinidad de ámbitos, como lo son 
aplicaciones biomédicas, fungicidas, industria alimenticia, etc.  debido a esto existen centenares de métodos 

para las síntesis de estas. en este estudio en particular queremos implementar la técnica bottom-up, si bien 

hay un sin número de protocolos establecidos para la síntesis química de nanopartículas, emplearemos el 
método de coprecipitación. este consiste en reducir las sales de compuestos metálicos en una solución 

acuosa, la cual se precipita usando un agente de ph básico, conocido como un agente reductor. esta estrategia 

de síntesis de nanopartículas permite preparar grandes cantidades de material, de manera sencilla, económica 

y con rendimientos muy altos, otra de las ventajas de este método de síntesis radica en que la superficie de 
las nanopartículas queda químicamente activa, lo que posibilita su posterior funcionalización con diferentes 

moléculas. sin embargo, tiene como contraparte que el control de la distribución de tamaños no es del todo 

homogéneo y las nanopartículas pueden adoptar formas diferentes que inciden sobre sus propiedades físicas, 
químicas y las interacciones biológicas afectando el uso final  lo cual puede generar dificultades, 

específicamente si se trata de evaluar las propiedades bactericidas de las AgNPs, ya que para actuar como 

un agente antimicrobiano se requiere un tamaño de 10nm a 30nm y una forma determinada (esférica). 

Lo que se pretende lograr es modificar las variables físicas y químicas en donde se nos permitirá controlar 

el tamaño y la forma del nanomaterial para así obtener nanopartículas con propiedades específicas, 
particularmente con un efecto antimicrobiano en donde se evaluara el comportamiento y rendimiento al 

interactuar con cepas de bacterias comerciales como:  Escherichiacoli, Staphylococcus Epidermidis y placa 

bacteriana oral en donde el estudio que se realizará frente a estos microorganismo resulta de gran 

importancia para diferentes ámbitos de la salud.[1]  

 

Referente teórico  

1. Nanopartículas de plata como microbicidas: actividad y mecanismos de acción contra la infección 

por el virus de inmunodeficiencia humana (vih) y diferentes bacterias resistentes a antibióticos 
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Resistencia bacteriana: el descubrimiento de los antibióticos constituyó uno de los acontecimientos 

más importantes en la historia de la medicina, ya que su uso permitió el tratamiento de enfermedades 

infecciosas que antes causaban grandes daños a la humanidad. a la par de este beneficio, el uso 
indiscriminado de estos medicamentos dio lugar al surgimiento de microorganismos resistentes que 

actualmente son considerados un gran problema de salud pública a nivel mundial (world health 

organization, 2004a). de acuerdo a la organización mundial de la salud, las infecciones bacterianas 

más comunes son aquellas en las que el problema de resistencia a antibióticos es más evidente: 
diarreas, infecciones del tracto respiratorio, meningitis, infecciones de transmisión sexual e 

infecciones nosocomiales (world health organization, 2004a). las personas infectadas con 

microorganismos resistentes a antibióticos, tienden a permanecer por más tiempo en los hospitales 
y requieren un tratamiento con dos o tres antibióticos que puede resultar menos efectivo, más tóxico 

y más caro. 

 

Entre las bacterias resistentes a antibióticos más comúnmente aisladas en los hospitales se 
encuentran: staphyloccocus aureus, enterococcus, klebsiella, enterobacter, escherichia coli, 

pseudomonas y más recientemente acinetobacter. 

 
2. Nanopartículas de plata: métodos de síntesis en disolución y propiedades bactericidas 

Miguel Monge  

 
Los métodos de síntesis química en disolución permiten la síntesis de nanopartículas de plata de 

manera sencilla. estas nanopartículas metálicas poseen un gran potencial en aplicaciones biomédicas 

como agente bactericida, fungicida, antiviral o cicatrizante. la modificación de los parámetros 

involucrados en estas reacciones en disolución conduce a un control preciso sobre el tamaño, la 
forma, la monodispersidad y la superficie de estas nanopartículas. 

 

3. Nanopartículas de plata:  síntesis, caracterización, propiedades, aplicaciones y enfoques 
terapéuticos 

Xi-feng zhang, Zhi-guo liu, Wei shen, Wangiliyandi gurunathan 

 
Los recientes avances en nanociencia y nanotecnología cambiaron radicalmente la forma en que 

diagnostican, tratan y previenen diversas enfermedades en todos los aspectos de la vida humana.  

nanopartículas de plata (AgNPs) son uno de los nanomateriales más vitales y fascinantes entre varias 

nanopartículas metálicas que están involucrados en aplicaciones biomédicas.  AgNPs juegan un 
importante role en nanociencia y nanotecnología, particularmente en nanomedicina.  aunque se han 

utilizado varios metales nobles para diversos fines, las AgNPs se han centrado en posibles 

aplicaciones en el diagnóstico y la terapia del cáncer. en esta revisión, discutimos la síntesis de 
AgNPs utilizando métodos físicos, químicos y biológicos. también se discutió las propiedades de 

los AgNPs y los métodos para su caracterización.  más importante, discutimos ampliamente las bio-

aplicaciones multifuncionales de AgNPs; por ejemplo, como antibacteriano, antifúngico, antiviral, 

antiinflamatorio, anti angiogénicos y anticancerígenos, y el mecanismo de la actividad 

anticancerígena de AgNPs. 

 

 Objetivos 
 

1.1 Objetivo general. 

sintetizar nanopartículas metálicas de plata con propiedades bactericidas para potenciales aplicaciones 

biomédicas. 
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Tabla 1.  Alternativas para la síntesis de nanopartículas metálicas 

de plata con sus respectivos reactivos 

 
1.2 Objetivos específicos. 

 implementar procedimientos de síntesis de nanopartículas metálicas de plata con propiedades 

bactericidas. 

 determinar las propiedades físicas, químicas y físico-químicas de los sistemas sintetizados en 

función del tamaño y la morfología. 

 realizar análisis de poder bactericida de las nanopartículas obtenidas en función de tamaño y 
forma. 

 estipular el método más factible para lo producción de nanopartículas metálicas de plata 

controlando factores ambientales que permitan obtener el tamaño y forma requeridos. 

 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación, variable o categorías, técnicas e instrumentos de recolección, ordenamiento de 
información, procesamiento de datos y plan de análisis. 

 

La investigación es de tipo correlacional, es decir que se pretende estudiar las relaciones entre variables tales 
como relación sal metálica-reductor, temperatura de la reacción, ph, presencia de otras sustancias con la 

distribución de tamaños de la nanopartícula. la metodología usada será cuantitativa, con una medición 

sistemática de los datos y su análisis estadístico.   

 

Reactivos Medio Temperatura Relación molar 

reactivos 

Numero de 

pruebas 

Referencia 

base 

Nitrato de plata 
citrato de 

potasio 

hidróxido de 
sodio 

ácido ascórbico 

agua 60°c 
70°c 

85°c 

𝑐𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜 
 

2 

5 

10 

9 pruebas 
diferentes 

3 

repeticiones 

Fernando 
m. 

Martínez, 

Edgar 
Zuñiga g., 

Ana Karen 

Sanchez 
Lafarg 

Nitrato de plata 

borohidruro de 

sodio 
(pvp) 

agua 20°c 

40°c 

60°c 

𝐵𝑜𝑟𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑢𝑟𝑜

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎 
 

3 

6 
9 

9 pruebas 

diferentes 

3 
repeticiones 

Catalina 

Von 

bilderling 

Etilenglicol 

nitrato de plata 

pvp 

etilenglicol 100°c 

110°c 

120°c 

𝑃𝑉𝑃

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎
 

1 

1,5 

2 

9 pruebas 

diferentes 

3 
repeticiones 

Jorge 

Morales, 

José 
Morán, 

María 

Quintana, 
Walter 

Estrada 
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En la tabla 1. podemos visualizar las tres alternativas o formas escogidas para la síntesis de las 
nanopartículas de plata en donde primeramente se harán pruebas para la producción de AgNPs, con lo cual 

se pretende determinar las ventajas y desventajas que ofrece cada tipo de método, estipulando el de 

características más óptimas para un mejor rendimiento de la producción de las mismas, es decir identificar 
el método que permita obtener las nanopartículas con las características más apropiadas para su posterior 

aplicación. además de estos tres procedimientos que se realizaran mediante la técnica de coprecipitación 

como se mencionó anteriormente, también es objeto de prueba y de estudio una cuarta alternativa la cual se 

basa en utilizar el jugo de limón proveniente de diferentes tipos de limones basándonos en el enfoque clásico 
del citrato de potasio como agente reductor, estudios ya realizados acerca de esta forma de producción de 

nanopartículas de plata demuestran la eficacia del método, obteniendo nanopartículas de un orden de 5-25 

nm, tamaño que es de nuestro interés ya que es muy semejante al rango de proporción que queremos alcanzar 
con los métodos adjuntos en la tabla1. la importancia de implementar preparaciones de nanopartículas con 

reactivos naturales es por el fácil acceso a las sustancias de interés, por su economía y además no presenta 

efectos contaminantes.  

 
 

Propiedades bactericidas 

 
si bien desde la antigüedad se sabe que la plata tiene propiedades bactericidas, tanto así que Hipócrates 

describió el empleo de polvo de plata para su aplicación en la curación de heridas (Monge 2009), las 

nanopartículas de este metal, al tener una elevada relación área superficial-volumen presentan un efecto 
bactericida, antiviral y antimicótico muchísimo más elevado. (Zhang, 2016) 

se analizarán las propiedades bactericidas de las nanopartículas usando el método de placa de conteo con 

las siguientes bacterias: escherichia coli (e. coli) (gram negativa), staphylococcus epidermidis (s. 

epidermidis) (gram positiva). placa bacteriana oral (gram positiva) todas estas bacterias de importancia 
clínica. (Ayala, 2010)  

 

Se incuban por 24 horas una solución buffer que contiene la bacteria en condiciones anaeróbicas a 37°c con 
una agitación de 140rpm, luego de ese tiempo se extrae 0.5ml de la solución y se incuba a 37°c por 48 horas 

en una caja de petri con agar para determinar el número de unidades formadoras de colonias. se hace en 

paralelo pruebas con nanopartículas de plata y sin ellas para determinar el porcentaje de reducción (r) dada 
por la siguiente ecuación: (Wang et al 2005). 

 

𝑅(%) =
𝐴 − 𝐵

𝐴
× 100% 

 

Donde a es el número de colonias de bacterias en la muestra sin nanopartículas y b es el número de colonias 

de bacterias en la muestra en la cual se agregó las nanopartículas de plata. 
 

 

Resultados esperados 

 

Con este proyecto buscamos obtener nanopartículas metálicas de plata que cuenten con propiedades 

bactericidas de alto rendimiento, por esta razón se requiere que tenga un tamaño y forma determinada. por 

lo tanto, se desea analizar los efectos de variables como la temperatura y la relación molar sobre la 
distribución de tamaño de partículas para saber qué condiciones son las más adecuadas para obtener 
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nanopartículas que se puedan usar para combatir diferentes tipos de bacterias tales como: Escherichiacoli, 
Staphylococcus epidermidis y placa bacteriana oral. 

 

Impactos 

 

Se espera obtener una sustancia compuesta por nanopartículas de plata con alto rendimiento y excelentes 

propiedades bactericidas que ayudaran a mejorar o dar solución a las problemáticas de salud pública a las 

que nos enfrentamos en la actualidad, a su vez es una sustancia económica y asequible que no genera ninguna 
toxicidad ambiental durante su producción siendo amigable con el medio ambiente.  
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