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RESUMEN  

Las enfermedades transmisibles causadas por la presencia de microorganismos 
patógenos, como Staphylococcus aureus y Escherichia coli, en aguas, alimentos y 
ambientes hospitalarios, han generado no solo un impacto negativo en la salud 
pública, sino también evidentes pérdidas económicas. Especialmente en países con 
condiciones de agua y saneamiento deficientes. Para el control de estos 
microorganismos se han empleado antibióticos que pueden generar resistencia. 
Teniendo como consecuencia el desarrollo de condiciones graves y obligando al 
uso de concentraciones más altas de dichos antibióticos o de sustancias químicas 
cada vez más potentes. En los últimos años, nanomateriales como nanopartículas 
de plata, oro y derivados de fuentes vegetales han ganado reconocimiento por ser 
utilizados como alternativa efectiva ante posibles agentes infecciosos. Sin embargo, 
persiste en la actualidad la necesidad de ampliar las estrategias que se utilizan 
como mecanismo de prevención y control de microorganismos patógenos 
disminuyendo los efectos adversos. Este proyecto tuvo como finalidad medir el 
potencial de los nanomateriales carbonosos como los Carbon dots (CD) para el 
desarrollo de aplicaciones que permitieran el control de microorganismos. Para ello 
se definieron tres etapas: 1) Se llevó a cabo la prueba del Poder Bactericida para 
determinar la actividad bacteriana de los Carbon dots (CD), sintetizados a partir de 
biomasa residual (Biochar) de las especies Molinia caerulea y Elaeis guineensis, en 
las bacterias Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y la 
levadura Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763. Teniendo en cuenta la norma NTC 
5150, y concentración en partes por millón (ppm), pH y tiempo en minutos de 
exposición de los microorganismos con el nanomaterial; 2) Se analizó el ensayo 
Microtox® en cuerpos de agua para estimar el efecto de los CD al final de su vida 
útil; y 3) Se analizó la prueba MTT para corroborar la citotoxicidad de los 
nanomateriales, la cual se realizó con CD de E. guineensis y la línea celular NIH/3T3 
(fibroblastos embrionarios de ratón). De acuerdo con los resultados obtenidos, los 
CD a partir de E. guineensis y M. caerulea son nanomateriales inhibidores de los 
microrganismos evaluados. El ensayo Microtox® para CD de Molinia caerulea no 
arrojó toxicidad, y los CD de Elaeis guineensis se clasificaron como moderadamente 
tóxicos; y, finalmente, como resultado del ensayo MTT se obtuvo que los CD de E. 
guineensis no son citotóxicos. Los tres estudios abordados muestran que los 
nanomateriales estudiados tienen potencial para el desarrollo de aplicaciones que 
pretendan el control de microorganismos. Al comparar los resultados obtenidos para 
los CD estudiados, utilizando una ponderación de estos, se concluye que los CD de 
E. guineensis son el nanomaterial con el mayor potencial para la elaboración de un 
producto para el control de microorganismos.   

Palabras clave: Carbon dots (CD), toxicología, salud pública, fuente vegetal y 
nanomaterial. 
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ABSTRACT 

Communicable diseases caused by the presence of pathogenic microorganisms 
such as Staphylococcus aureus and Escherichia coli in water, food and hospital 
environments have generated a negative impact on public health and economic 
losses, especially in countries with poor water and sanitation conditions. Antibiotics 
are often used to control these microorganisms, which can generate resistance 
leading to serious conditions, and forcing the use of higher concentrations of these 
antibiotics or increasingly potent chemicals. For this reason, there is a need to 
expand the strategies that are used as a mechanism of prevention and control of 
pathogenic microorganisms, reducing the adverse effects. In recent years, 
nanomaterials such as nanoparticles of silver, gold and derivatives from plant 
sources have gained recognition for being used as an effective alternative to 
possible infectious agents. Therefore, this project aimed to measure the potential of 
carbonaceous nanomaterials such as carbon dots (CD) for the development of 
applications that allow the control of microorganisms and that are of interest in public 
health. For this, three stages were defined: 1) the Bactericidal Power test was carried 
out to determine the bacterial activity of Carbon dots (CD), synthesized from residual 
biomass (Biochar) of Molinia caerulea and Elaeis guineensis species, on Escherichia 
coli ATCC 8739 bacteria, Staphylococcus aureus ATCC 6538 and the yeast 
Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763, taking into account the NTC 5150 standard, 
and concentration in parts per million (ppm), pH and time in minutes of exposure of 
the microorganisms with the nanomaterial; 2) the Microtox® test was analyzed in 
bodies of water to estimate the effect of the CDs at the end of their useful life; and 
3) the MTT test was analyzed to corroborate the cytotoxicity of the nanomaterials, 
which was performed with CDs of E. guineensis and the NIH/3T3 cell line (mouse 
embryonic fibroblasts). According to the results obtained, the CDs from E. 
guineensis and M. caerulea are inhibitory nanomaterials for the microorganisms 
evaluated; the Microtox® test for Molinia caerulea CDs showed no toxicity, and the 
Elaeis guineensis CDs were classified as moderately toxic; and finally, as a result of 
the MTT test, the E. guineensis CDs were not cytotoxic. The three studies addressed 
show that the nanomaterials studied have potential for the development of 
applications that aim to control microorganisms. When comparing the results 
obtained for the CDs studied, using a weighting of these, it is concluded that E. 
guineensis CDs are the nanomaterial with the greatest potential for the development 
of a product for the control of microorganisms.    

Key words: Carbon dots (CD), toxicology, public health, plant source and 
nanomaterial. 
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INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades transmitidas por el agua constituyen importantes problemas de 
salud para la humanidad. Especialmente en las comunidades rurales donde muchas 
personas pertenecen a las clases socioeconómicas más bajas (OMS 2017). Así 
mismo, el ambiente hospitalario constituye un reservorio y una fuente de infección 
para el paciente ingresado, porque existen varias áreas que lo rodean: el aire, el 
agua sanitaria, el personal, los dispositivos biomédicos y más (López-Cerero 
2014).Estos son factores para el desarrollo de enfermedades infecciosas.  
 

Las enfermedades infecciosas (EI) han sido y siguen siendo una causa frecuente 
de mortalidad. Cerca de 9 millones de personas mueren al año por EI, lo que 
representa el 19 % de las causas de muerte en el mundo (Von Domarus 2020).   
Las EI pueden prevenirse y controlarse; también pueden eliminarse si los servicios 
de salud tienen y usan herramientas o recursos adecuados como: buen uso de los 
detergentes y desinfectantes en diluciones y manipulación adecuada de estos (OMS 
2017). Sin embargo, la estrategia más utilizada para el control de los 
microorganismos causantes de EI es el uso indiscriminado de antibióticos, lo que 
ha provocado que estos adquieran mutaciones relacionadas a la resistencia a 
dichos fármacos (OMS 2016). 
 
Las complicaciones que surgen de las bacterias que albergan genes resistentes a 
los antibióticos afectan rutinariamente a entornos hospitalarios, agrícolas e 
industriales. Generando dos escenarios preocupantes: primero, los 
microorganismos que albergan genes de resistencia pueden compartir esos rasgos 
con otras bacterias a través de la transferencia horizontal de genes; y segundo, el 
uso indiscriminado e innecesario que se le da a los antibióticos, ocasiona una mayor 
probabilidad de mutación de los microorganismos. En muchos casos se pueden 
transferir múltiples genes de resistencia entre bacterias transfiriendo un solo 
segmento de ADN (McGivern et al. 2021).    
  
Los nanomateriales han surgido como una alternativa efectiva ante posibles agentes 
infecciosos. Algunos, como las nanopartículas de plata (NPs), presentan 
mecanismos de acción microbicida totalmente diferentes a los antibióticos 
tradicionales. Proporcionando así una nueva alternativa ante la creciente 
resistencia. Diferentes estudios han llevado a proponer que las NPs destruyen los 
microorganismos por tres mecanismos: el estrés oxidativo (origen, evolución y 
consecuencias de la toxicidad del oxígeno (Constanza, María, and Ariza 2012)), la 
liberación de iones metálicos y los mecanismos no oxidativos (Gómez 2019); y de 
manera más reciente los nanomateriales carbonosos como los carbon dots (CD). 
Estos últimos, una clase de nanomateriales de dimensión cero, han surgido como 
excelentes candidatos para aplicaciones versátiles como bioimágenes, catálisis, 
detección de biomarcadores y administración de fármacos. Presentan baja 
toxicidad, propiedades de luminiscencia únicas, alta solubilidad en agua, estabilidad 
térmica, inercia química y facilidad de funcionalización (Kurian and Paul 2021). 
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El presente trabajo propone analizar la toxicología de los CD producidos a partir de 
biomasa residual (Biochar) de las especies: Molinia caerulea y Elaeis guineensis. 
Para ello, primero se realiza una prueba de poder bactericida evaluado con 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae. Además, se 
tienen presentes los resultados de otras dos pruebas toxicológicas, Microtox® 
evaluado con Vibrio fischeri y MTT (tetrazolium metil) realizado con la línea celular 
NIH/3T3 (fibroblastos embrionarios de ratón) ATCC. Para finalmente analizar los 
resultados de las tres pruebas con los diferentes microrganismos frente al efecto de 
los dos CD. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años, las enfermedades a causa de la contaminación de 
microorganismos en aguas, alimentos y ambientes hospitalarios se han convertido 
en un segmento de análisis cada vez más importante. Principalmente por los 
impactos generados en la salud pública, el efecto ecotoxicológico y posibles 
pérdidas económicas (Sílvia Bofill-Mas, Pilar Clemente-Casares, Néstor Albiñana-
Giménez and Llop 2005). Mejorar la calidad y continuidad de los servicios de agua 
y saneamiento básico puede evitar enfermedades infecciosas, causadas por 
patógenos como bacterias, virus y parásitos; los cuales conllevan a la diseminación 
de varias enfermedades, entre las que se encuentra la diarrea (von Domarus 2020). 
Esta es la segunda enfermedad más mortal en la infancia, según UNICEF y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), además, cada año causa la muerte de 
alrededor de 525.000 niños menores de cinco años (OMS 2018). 

Entre las intoxicaciones alimentarias más importantes, debido a la presencia de 
microorganismos, se encuentra la listeriosis causada por Listeria monocytogenes, 
una bacteria que se halla en la tierra y el agua (González 2018). Esta enfermedad 
se caracteriza por síntomas graves y una tasa de mortalidad entre el 20% y el 30%. 
Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, diarrea y meningitis 
(OMS 2018). además, las mujeres embarazadas tienen 20 veces más 
probabilidades que cualquier adulto sano de contraer listeriosis (González 2018). 

También es importante considerar la intoxicación por Shigella que causa una diarrea 
bacteriana conocida como disentería bacilar. Cada año se producen en el mundo 
más de 150 millones de casos de shigelosis fundamentalmente en los países en 
vías de desarrollo que provocan alrededor de un millón de fallecimientos al año (von 
Domarus 2020). Otros microorganismos como el hongo Aspergillus sp y algunos 
mohos pueden causar aspergilosis, y una amplia variedad de infecciones micóticas 
(Kloss, Brian, DO, JD, PA-C; Bruce, Travis 2020).    

Por otra parte, algunos serotipos de la bacteria Escherichia coli son causantes de 
graves enfermedades a través de los alimentos. Estos serotipos se transmiten al 
hombre principalmente por el consumo de alimentos contaminados, como productos 
de carne cruda o poco cocida, leche cruda y semillas germinadas contaminadas, 
además, E. coli O157: H7 es el serotipo de E. coli productora de toxina Shiga más 
importante por su impacto negativo en la salud pública (OMS 2019). Por ejemplo: 
algunas cepas de E. coli han adquirido factores de virulencia que las hacen 
patógenas, denominándose cepas diarrogénicas o patogénicas, E. coli 
shigatoxigénica (STEC) es el patotipo más común causante de enfermedades 
trasmitidas por alimentos (ETA) que ha emergido en los últimos años (Juan et al. 
2016). Adicional, la enfermedad diarreica aguda (EDA) es la segunda causa más 
común de morbilidad en Colombia con una incidencia de 110 casos por 100.000 
habitantes. La frecuencia de la EDA por E. coli enteropatógenas en Colombia no se 
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conoce, aunque existen reportes de la región del Caribe colombiano indicando que 
la frecuencia es de 7,5% del total de diarreas (Gómez-Duarte 2014). 

En los entornos hospitalarios, el personal de salud adquiere bacterias resistentes a 
los antibióticos en sus guantes, batas o implementos del día a día, generando 
preocupaciones de contacto para pacientes con Staphylococcus aureus resistente 
a la meticilina (O’Hara et al. 2019). Este microorganismo es una causa común de 
infecciones de la piel y enfermedades transmitidas por los alimentos en las 
personas, así como de sepsis en hospitales(Grace and Fetsch 2018). Estas nuevas 
cepas de S. aureus contienen información genética diferente y su importancia clínica 
radica en su capacidad invasora y la ausencia de respuesta a los antibacterianos ß-
lactámicos. las infecciones por este agente pueden ocurrir en pacientes previamente 
sanos, y pueden producir lesiones piógenas necrosantes en piel, tejido subcutáneo, 
huesos y pulmones, y se asocian con riesgo elevado de secuelas y muerte 
(Telechea O. et al. 2009). 

Para el control de enfermedades infecciosas en aguas de consumo humano, 
alimentos o ambientes hospitalarios se usan estrategias como las inmunizaciones y 
antibióticos que son el instrumento más clásico de la medicina en la prevención y el 
control de las enfermedades transmisibles (von Domarus 2020). A raíz de lo 
anterior, surgen técnicas o pruebas que de acuerdo a la escasez de fármacos que 
eviten dicha resistencia o escasez en el desarrollo y variedad de estos, se cuenta 
con, la proteína C reactiva, la cual, reduce significativamente la prescripción de 
antibióticos en infecciones respiratorias; y la identificación de bacterias por MALDI-
TOF, que es una herramienta utilizada para la identificación de patógenos clínicos 
mediante la generación de un espectro de proteínas que es único para una especie 
determinada (Relloso et al. 2015) logran reducir el tiempo para una terapia optima; 
entre otras posibles soluciones que ayudan a reducir la resistencia que se está 
creando a causa de los antibióticos (Alós, 2015). Y es por esto que, se están 
desarrollando varias alternativas para ampliar y disminuir su uso en el control de 
enfermedades transmisibles.  

Además, las sustancias naturales provenientes de plantas son una fuente potencial 
de compuestos que eliminan o disminuyen los patógenos con propiedades de 
resistencia a los antibióticos actuales, por ejemplo, la cebolla puerro, una planta del 
género Allium, de acuerdo con estudios realizados en la Universidad de Nottingham 
en Reino Unido y la Universidad Health Sciences Center en EEUU, ha logrado ser 
un modelo de actividad bactericida, dado que la cebolla en un lapso de tiempo corto 
en contacto con una herida infectada por el microorganismo Staphylococcus aureus, 
produce un gran porcentaje de reducción de dicha bacteria, lo que el antibiótico 
vancomicina no había logrado hacer (Harrison et al. 2015). 

Esto demuestra el potencial que tienen las sustancias derivadas de las plantas para 
su uso como antibióticos, los cuales junto con los avances que se tienen en el área 
de la nanotecnología (Mejias Sánchez et al. 2009), están ayudando a desarrollar 
alternativas a esta problemática del mal uso de un antibiótico o inmunizante que 
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perfila a una ausencia de confiabilidad de la efectividad del producto a la hora de 
dominar una enfermedad causada por un microorganismo, es por esto que en los 
últimos años y debido al interés creciente en aplicaciones de nanomateriales, se 
han generado alternativas para el control microbiológico como el desarrollo de 
desoxi-colato anfotericina B en nanopartículas de ácido poliláctico-co-glicólico 
(PLGA) y nanopartículas de ácido dimercaptosuccínico (DMSA), estas son 
aplicaciones con nanomateriales para la administración no farmacológica, lo que 
permite la reducción del número de parásitos (Sattarahmady et al. 2017). 

De acuerdo con lo anterior, es importante seguir desarrollando alternativas para el 
uso de antibióticos, pero también de estudios sobre la toxicidad de las 
nanopartículas que se postulan como opciones para resolver dicha problemática a 
la resistencia antes mencionada, esta recomendación es sugerida por el fenómeno 
que atrae mucha atención hacia el campo de la nanotecnología, que son, sus 
peligrosos efectos secundarios, por lo que muchos de estos nanomateriales pueden 
ser peligrosos por naturaleza y sus efectos tóxicos se extienden a varias especies, 
desde organismos acuáticos hasta mamíferos terrestres (Marghoob et al. 2022). 
Además, la preocupación sobre la toxicidad de las nanopartículas ha dificultado su 
uso y adicionalmente, debido a su paulatino uso en diversas industrias, todos los 
seres vivos están expuestos a la toxicidad de estas(Ajdary et al. 2021).   

La Universidad EIA y el grupo de investigación GIBEC ha venido desarrollando el 
proyecto llamado “Desarrollo de biosensores basados en carbon dots (CD) para la 
detección de tuberculosis” en el que, a partir de la síntesis de nanomateriales 
carbonosos, se desarrollan sistemas para la detección de enfermedades 
infecciosas. En este proceso se ha visto el potencial de dicho nanomaterial para 
inhibir el crecimiento de algunos microorganismos, así como el efecto 
ecotoxicológico sobre algunos micro-invertebrados. Adicionalmente, se realiza una 
cooperación con la Universidad de Antioquia en el proyecto “Desarrollo de un 
biosensor óptico para la detección de pesticidas en aguas”. En estos proyectos se 
han sintetizado y caracterizado de manera satisfactoria carbon dots a partir de 
biomasa residual (Biochar) de dos especies: Molinia caerulea y Elaeis guineensis. 
Dado el potencial de estos nanomateriales de dar solución a la problemática antes 
mencionada, se ve la importancia de un análisis de toxicidad de los CD para evaluar 
su posible inhibición y control de microorganismos, impactando por medio de una 
alternativa potencial de manera indirecta a la salud pública.  

De lo anterior surge la necesidad de ampliar estrategias que se utilizan como 
mecanismo de prevención y control, por lo que la presente propuesta pretende dar 
respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué potencial tienen nanomateriales 
como los Carbon dots sintetizados a partir de Molinia caerulea y Elaeis guineensis 
para el desarrollo de aplicaciones que permitan el control toxicológico de 
microorganismos y microinvertebrados que son de interés en salud pública?  
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el potencial toxicológico de Carbon dots producidos a partir de Molinia 
caerulea y Elaeis guineensis. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Estimar la capacidad de inhibición de Carbon dots producidos a partir de 
Molinia caerulea y Elaeis guineensis, sobre diferentes modelos 
bacterianos y eucariotas. 

• Establecer el impacto ecotoxicológico de Carbon dots producidos a partir 
de Molinia caerulea y Elaeis guineensis, en organismos indicadores 
acuáticos. 

• Comparar los efectos toxicológicos de Carbon dots producidos a partir de 
Molinia caerulea y Elaeis guineensis. 

1.3  Marco de referencia 

1.3.1 Microorganismos y su incidencia en salud pública 

La Real Academia Española define microorganismo como: organismo unicelular 
solo visible al microscopio (RAE 2021); y la ciencia que se encarga de su estudio y 
análisis es la microbiología. Esta es de suma importancia en áreas como la 
seguridad alimentaria, la farmacología y más áreas en las que se practica 
producción, procesamiento, conservación y almacenamiento de sustancias, 
productos y fármacos. Por otro lado, el crecimiento y contaminación por 
microorganismos (bacterias, mohos y levaduras) patógenos, se considera una de 
las principales causas de pérdida de alimentos en la actualidad, y aunque hay 
estrategias higiénicas y basadas en nanotecnología las cuales son, factores 
considerables para prevenir el crecimiento microbiano y la contaminación en 
alimentos, sigue presentándose propagación de microorganismos patógenos 
(Lorenzo et al. 2018). 

Por ende, se presentan las enfermedades transmitidas por alimentos, lo que 

ocasiona un grave problema en la salud pública, que podría ser prevenible en todo 

el mundo. Un gran número de bacterias, virus, hongos y parásitos patógenos han 

sido identificados mediante observaciones clínicas como causantes de más de 250 

enfermedades diferentes, transmitidas por los alimentos en los seres humanos 

(Mohamed et al. 2017). Por ejemplo, Escherichia coli es un bacilo Gramnegativo, cuyo 

hábitat es el intestino de animales de sangre caliente. Esta bacteria es utilizada 

como indicador de posible contaminación fecal y presencia de patógenos en agua 

y alimentos debido a que se encuentra en heces de humanos y animales (Varela, 

Lavalle, and Alvarado 2016). Los patotipos diarreicos de Escherichia coli (DEP) 
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representan una de las principales causas bacterianas de diarrea pediátrica en las 

regiones en desarrollo, además, las enfermedades diarreicas continúan siendo un 

problema de salud en todo el mundo, y aunque los DEP son de importancia para la 

salud pública, no se buscan de forma rutinaria como patógenos entéricos en los 

laboratorios clínicos (Estrada-Garcia et al. 2009). 

En relación, Staphylococcus aureus (S.aureus) (bacteria anaerobia Grampositiva) y 
Pseudomona aeruginosa (P.aeruginosa) (bacteria anaerobia Gramnegativa), son 
patógenos importantes debido a su abundancia en varios tipos de ambientes como 
en plomería doméstica, ambientes hospitalarios, ganado lechero, entre otros; y 
ambas bacterias tiene la capacidad de causar infecciones leves y graves (Galo, 
Prado, and Santos 2021). S. aureus y P. aeruginosa tienen una extraordinaria 
plasticidad genética para desarrollar y adquirir genes de resistencia a los 
antibióticos, y cuando ambos coexisten en una infección pueden provocar la muerte 
de un paciente, por lo tanto, se demuestra la necesidad de enfoques alternativos 
novedosos para abordar este problema (Galo et al. 2021).Uno de estos enfoques 
desarrolla soluciones basadas en nanotecnología, específicamente en la síntesis, 
producción y evaluación de nanomateriales como posibles tratamientos que 
controlan patógenos que afectan la salud humana a causa de la contaminación 
alimentaria, y la resistencia que presentan frente a los antibióticos los 
microorganismos antes mencionados.   

Además, un estudio realizado en la Universidad de Ciencias Médicas de Shiraz en 
Irán, sometieron a S. aureus al efecto fototérmico de CD sintetizados a partir de 
ácido ascórbico y acetato de cobre, tras la irradiación láser, y su posterior detección 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) intracelular y evaluación de liberación de 
proteínas; concluyen que las razones principales del efecto bactericida de dichos 
CD fueron la capacidad de captura de células y absorción de luz, e indicaron que el 
efecto fototérmico de los CD alteró la pared celular y aumento el estrés oxidativo de 
S. aureus de una manera dependiente de la concentración (1.7, 3.4, 7.0 y 14.4 
µg/𝑚𝑙−1) (Sattarahmady et al. 2017). 

 

1.3.2 La nanotecnología y las nanopartículas como aplicaciones funcionales  

La nanotecnología (deriva del griego nanno que significa enano) es el control de la 
materia a escalas de entre 1 y 100 nanómetros (Mejias Sánchez et al. 2009), que 
integra un conocimiento creciente que por lo general proviene de la naturaleza, y, 
en consecuencia, se ha convertido en una de las tecnologías más indispensables 
en todas las áreas de la ciencia; de manera que, se fundamenta en la síntesis y 
modulación de nanopartículas (materiales esféricos de tamaño nano), nanobarras, 
nanorods, nanotubos, entre otros (Singh et al., 2016). Además, la llamada 
nanotecnología verde está ganando gran interés en farmacología y medicina ya que 
utiliza, por ejemplo, plantas como materia prima para fomentar su exploración y, por 
ende, satisfacer la demanda de nanoproductos en varios campos (Anand et al. 
2022). 
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Por consiguiente, las nanopartículas (NP) tienen propiedades multifuncionales y 
aplicaciones notables en distintos campos como, la medicina, la nutrición, la 
energía, la agricultura y más, lo cual va ligado a los materiales utilizados para su 
fabricación (Kuppusamy et al. 2016). Asimismo, han surgido notables ventajas en la 
industria farmacológica para curar diversas enfermedades bacterianas y virales 
(Kuppusamy et al. 2016).Debido a que algunas NP guardan semejanzas como la 
biocompatibilidad, buena fotoestabilidad y propiedades ópticas y eléctricas, se 
estudian con gran profundidad para lograr avances biomédicos, ambientales y en 
más áreas relacionadas. Para el presente informe se resalta la importancia de las 
NP de carbono, plata y oro para evaluar su potencial toxicológico (Sharma et al. 
2018). 

En contexto, Investigadores del laboratorio de Nanobiotecnología, Instituto Indio de 
Tecnología Roorkee, en India, proporcionan información sobre los potenciales 
citotóxicos, genotóxicos y epigenéticos de Nanopartículas de plata (AgNPs), dicen, 
que notablemente, las AgNPs han recibido una amplia consideración debido a su 
potencial tóxico contra las células microbianas, informan que su efecto 
antibacteriano se debe a la liberación de 𝐴𝑔+ y no a las AgNPs directamente, por lo 
que el ion 𝐴𝑔+ es un tóxico molecular definitivo. Finalmente aportan que estas 
nanopartículas poseen una ventaja terapéutica sobre los antibióticos 
convencionales y de focalización estrecha, debido a la rara posibilidad de que los 
microbios desarrollen resistencia contra ellos (Dubey et al. 2015). 

Finalmente, el Center for Disease Prevention and Control de Guangxi Zhuang 
Autonomous Region en China y su colaborador Tao C, analizó el progreso reciente 
sobre la actividad antimicrobiana y la toxicidad de las nanopartículas de oro (AuNP). 
Como se expone en este trabajo, la resistencia bacteriana a los medicamentos a 
nivel mundial se ha convertido en una seria amenaza, minimizando las opciones de 
antibióticos efectivos; por lo tanto, dicho artículo propone que, para la actividad 
antibacteriana, es efectivo juntar AuNP-fármaco dado que, exhiben una mayor 
actividad antibacteriana que las nanopartículas y los fármacos individuales (Tao 
2018). 

 

1.3.3 Descripción y contextualización de Carbon dots 

A modo de prevención y tratamiento de diversas infecciones causadas por 
microorganismos en aguas, alimentos y ambientes hospitalarios, se piensa en los 
carbon dots (CD) por su biocompatibilidad, solubilidad en agua, facilidad de síntesis, 
entre otros aspectos que contribuyen a una mejora continua del problema 
inicialmente mencionado (Gayen, Palchoudhury, and Chowdhury 2019). 

Los Carbon Dots (CD) generalmente se definen como nanopartículas carbonosas 
inferiores a 10 nm. Ellos representan una alternativa para diversas aplicaciones 
como biosensores, bioimágenes, liberación controlada de medicamentos y agentes 
microbianos(Dong et al. 2020).Los CD tienen propiedades fluorescentes, por lo que 
se excitan a cierta longitud de onda y emiten a otra, tienen beneficios al ser 
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biocompatibles, buena fotoestabilidad, y versatilidad en la funcionalidad de 
superficie para la adhesión y las interacciones microbianas deseadas. Para la 
producción de CD se pueden emplear precursores abundantes, económicos y de 
bajo costo (Dong et al. 2020).Los nanomateriales de carbono por su amplia 
cobertura espectral óptica y otras características de materiales ventajosos también 
han atraído mucha atención recientemente en aplicaciones relacionadas con 
inactivación fotodinámica antimicrobiana (PDI) (Dong et al. 2020). 

Los CD se pueden sintetizar a partir de materiales renovables como el biochar de 
varias especies vegetales incluyendo: Molinia caerulea y Elaeis guineensis. Por 
ejemplo: las cáscaras de palma de aceite (Elaeis guineensis) reúnen las 
propiedades indicadas (dureza, una estructura inherente de poros, alto contenido 
de carbono, bajo contenido de ceniza y alto rendimiento en masa durante el proceso 
de carbonización) para la producción de CD (Gómez Wolfgang Klose Sonia Rincón 
Wolfgang Wiest and Activado 2004). 

Elaeis guineensis es una planta esencial para la vida de las sociedades tradicionales 
en África Occidental. Se ha presentado como una medicina para una gran variedad 
de dolencias, por ejemplo, las hojas de la planta se utilizan para la cicatrización de 
heridas (Sasidharan et al. 2010). Además, investigadores de la Universidad Sains 
Malaysia en Pulau Pinang, en Malasia, realizaron un estudio sobre la actividad de 
cicatrización de heridas de esta planta contra las infecciones por Staphylococcus 
aureus en el modelo de rata macho Sprague Dawley y como resultado determinaron 
que el extracto de E. guineensis tiene una potente capacidad de cicatrización de 
heridas (Sasidharan et al. 2010). Así mismo, investigadores de la Universidad antes 
mencionada, demostraron que el análisis de la actividad antimicrobiana del extracto 
de metanol de E. guineensis posee una actividad antimicrobiana significativa contra 
bacterias Grampositivas, Gramnegativas, levaduras y hongos, en un rango de 
concentración inhibitoria mínima (CIM) de 6,25-12,500 mg/ml (Tao 2018). 

El presente estudio, se centra en la evaluación de la actividad antimicrobiana en 
bacterias Gram negativas, Gram positiva, hongos e indicadores acuáticos, de los 
Carbon dots obtenidos a partir de biomasa residual (Biochar) de Elaeis guineensis 
y Molinia caerulea, sintetizados por (Barrientos et al. 2021). Actualmente, no se 
encuentran informes científicos documentados sobre las actividades 
antimicrobianas generadas por estos CD.   

  

1.3.4 Pruebas Toxicológicas 

La toxicología estudia la naturaleza, el mecanismo de acción tóxica de agentes 
físicos y sustancias químicas capaces de producir alteraciones patológicas a los 
seres vivos. Identifica y cuantifica los efectos adversos asociados a la exposición de 
los agentes. Presenta un amplio campo de acción: investigación básica sobre el 
mecanismo de acción de los agentes tóxicos en medicina diagnóstica, en la industria 
de los alimentos, en la agricultura, industria química (Jekyll et al. 2018); como 
también en el campo de la toxicología por bacterias y hongos, lo que permite 
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determinar mecanismos de resistencia bacteriana y fúngica. Lo anterior se puede 
medir con la actividad antimicrobiana que es la capacidad que presenta un 
compuesto para inhibir el aumento de una población bacteriana y de hongos o para 
eliminarla (Lemire, Harrison, and Turner 2013). 

Existen múltiples métodos de laboratorio para evaluar o comprobar la actividad 
antimicrobiana in vitro de un extracto o un compuesto. Los métodos más conocidos 
y básicos son la difusión en disco, el método de rayas cruzadas, ensayos de dilución 
en caldo o agar, y método de gradiente antimicrobiano (Balouiri, Sadiki, and 
Ibnsouda 2016). Para difusión en disco, el procedimiento consta de inocular placas 
de agar con un inóculo estandarizado del microorganismo de prueba. Después se 
colocan sobre la superficie del agar discos de papel de filtro (de aproximadamente 
6 mm de diámetro), que contienen el compuesto de ensayo en la concentración 
deseada, y las placas de Petri se incuban en condiciones adecuadas. Generalmente 
el agente antimicrobiano se difunde en el agar e inhibe la germinación y el 
crecimiento del microorganismo de prueba. Luego se miden los diámetros de las 
zonas de inhibición del crecimiento. Este método no es apropiado para determinar 
la concentración inhibitoria mínima (MIC), pues no es posible cuantificar la cantidad 
de agente antimicrobiano difundido en el medio de agar (Balouiri et al. 2016). 

Otra prueba que apoya cómo medir la actividad antimicrobiana y antifúngica es el 
método de rayas cruzadas. Se utiliza para detectar rápidamente microorganismos 
por medio de la siembra de la cepa microbiana de interés con una sola raya en el 
centro de la placa de agar. Después del periodo de incubación, la placa se siembra 
con los microorganismos analizados mediante una raya perpendicular a la raya 
central, y luego de una incubación adicional, las interacciones antimicrobianas se 
analizan observando el tamaño de la zona de inhibición (Balouiri et al. 2016). 

La actividad antimicrobiana y la capacidad de inhibición de los CD  también se 
pueden medir con el ensayo de concentración bactericida mínima (MBC), que se ha 
utilizado con el fin de estimar la concentración mínima de CD necesaria para la 
inhibición de cepas bacterianas como: E. coli, S. typhi, P. aeruginosa (Gram 
negativos) y S. aureus (Gram positivo) (Chauhan, Saini, and Chaudhary 2020). El 
estudio de (Chauhan et al. 2020) expone un protocolo sintético de aplicación para 
transformar los desechos de agarosa en CD, las soluciones las prepararon 
aplicando el método de dilución en serie y se determinó con el método MBC, para 
lo cual, obtuvieron que la inhibición del crecimiento de bacterias es comparable con 
el control de todas las cepas bacterianas elegidas (E. coli, S. typhi, P. aeruginosa y 
S. aureus), siendo un resultado muy positivo porque logró una reducción en el 
crecimiento bacteriano  (Chauhan et al. 2020). 

Para la actividad antifúngica de los CD en el proceso que realizó (Chauhan et al. 
2020) utilizaron la cepa Laurilia taxodii para detectar el potencial anti-moho de los 
CD. El cultivo de la cepa se llevó a cabo en una solución de caldo nutritivo líquido 
que contenía extracto de levadura, peptona, dextrosa, extracto de carne y cloruro 
de sodio como extracto sólido. El ensayo estacionario fue útil para aplicar el cultivo 
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de hongos sobre una placa de agar usando un asa. Se eligió como sistema de 
control el crecimiento de especies de hongos en agua destilada. Finalmente 
concluyen que la razón de la inhibición obtenida es debido al bloqueo de las paredes 
celulares de los hongos en caso de mayor concentración y se produjeron 
alteraciones en la capa primaria del hongo al romper algunos complejos derivados 
de la quitina (Chauhan et al. 2020). 

Entre otras pruebas está, la detección rápida de la toxicidad Microtox® el cual, es 
un sistema de ensayo in vitro que utiliza una bacteria luminiscente para la detección 
de la toxicidad en agua y se usa como un sistema de screening para detectar la 
toxicidad relativa de una muestra (Harrison et al. 2015). Este enfoque es simple, 
necesita pocos elementos, no hay necesidad de precultivo de biota de prueba, 
debido al hecho de que la medición de la emisión de luz comienza inmediatamente 
después de que las bacterias ingresan al agua y emplea el almacenamiento de 
bacterias en estado liofilizado, lo que lo hace rentable debido a la eliminación del 
costo de mantenimiento y la estabilidad a largo plazo del cultivo (Zadorozhnaya et 
al. 2015). Dicho ensayo utiliza la luminiscencia natural que ocurre en una cepa 
bacteriana llamada Vibrio Fischeri para proporcionar la detección de la toxicidad 
aguda. La exposición a substancias tóxicas causa la disrupción de los procesos 
respiratorios de la bacteria resultando en una salida de luz reducida por lo que es 
útil esta prueba para la medición “recomendada” de la toxicidad en efluentes de 
plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales, así como herramienta de 
screening para la toxicidad relativa como parte de una batería de ensayos (Harrison 
et al. 2015). Lo anterior muestra lo importante de realizar la prueba a nanomateriales 
como los CD para analizar el impacto ecotoxicológico en organismos indicadores 
acuáticos.  

Finalmente, se menciona otra prueba que es útil para evaluar la citotoxicidad de un 
biomaterial, es el ensayo MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H 
tetrazolio), se basa en la conversión de este compuesto en cristales de formazano, 
lo cual determina la actividad mitocondrial. Debido a que la actividad mitocondrial 
define la cantidad de células vivas, es un buen método para determinar la 
citotoxicidad de diferentes productos, visualmente también se puede obtener un 
primer análisis, debido a que el MTT es de color amarillo y el formazano de color 
púrpura el cual es un método colorimétrico para cuantificar las densidades celulares, 
ya que es seguro, simple, económico y adecuado para diversas líneas de células 
animal (Nga et al. 2020). 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 Pruebas de inhibición de crecimiento con microorganismos 

Para medir la actividad bacteriana de los carbon dots (CD), obtenidos a partir de 
biomasa residual (Biochar) de las especies Molinia caerulea y Elaeis guineensis, y 
previamente sintetizados por un método hidrotérmico en presencia de un reactivo 
de oxidación por (Barrientos et al. 2021), se realizó una prueba de poder bactericida. 
Teniendo en cuenta la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5150 que especifica un 
método de prueba y los requisitos mínimos para verificar la actividad bactericida de 
los antisépticos y desinfectantes (Icontec 2003). Se implementaron las bacterias 
Escherichia coli (ATCC 8739), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) y la levadura 
Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763). 

Para el presente experimento se tuvieron en cuenta los parámetros que se 
visualizan a continuación (Tabla 1) y los materiales que se tuvieron en cuenta se 
presentan en la Tabla 2. Para cada CD la evaluación de los tiempos se hizo por 
triplicado con cada cepa utilizada. Se realizó la media aritmética para calcular la 
unidad formadora de colonias (UFC) restantes de los triplicados y por medio de una 
regla de 3 simple directa, se deduce el porcentaje de reducción de cada tiempo para 
cada cepa respecto a su control. Siendo un porcentaje de reducción adecuado 
mayor al 99 % según la NTC 5150, después se aplica un análisis de la desviación 
estándar para determinar la dispersión de los datos con respecto al porcentaje de 
inhibición.  

 

Tabla 1. Parámetros tenidos en cuenta para cada especie de planta. 
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Tabla 2. Materiales necesarios para la realización del Poder Bactericida. 

Para el poder bactericida se inició con la esterilización del instrumental de vidrio, los 
reactivos y el material que entra en contacto con los medios de cultivo (placas de 
Petri, agua, puntas de 200 y 1000 µL, viales y tarros con Agar); se llevó a cabo en 
la autoclave a una temperatura de 121 °C durante 20 minutos. 

Seguidamente, se llevó a cabo la preparación de las cepas: E. coli (ATCC 8739), S. 
aureus (ATCC 6538) y S. cerevisiae (ATCC 9763), a una concentración aproximada 
de 3𝑥108 unidades formadoras de colonia (UFC). Lo que corresponde a una 
densidad óptica (O.D) de 0.1 a 570 nm en 100 µL de solución (Figura 1). Esto se 
analizó en una microplaca (Corning™ 3916) de 96 pozos y en el equipo Thermo 
Scientific™ Multiskan™ GO (Thermo Fisher, Madrid, España), usando el método 
clásico de microdilución en placa del National Committee of Laboratory Safety and 
Standards (Téller, Henao, and Toro 2017).  

Posteriormente, se preparó el neutralizante, que es un tensoactivo tipo polisorbato 
cuya estabilidad y ausencia de toxicidad, le permite ser usado como detergente y 
emulsionante para detener el efecto de los CD sobre cada una de las cepas 
estudiadas (Griffin 2014). El neutralizante se preparó, mezclando 1.2 g de 
Polisorbato y 12 mL de Tween 20 en 400 mL de agua. Se prepararon los medios de 
cultivo adecuados para cada cepa: 19.5 g de Agar Sabouraud dextrosa en 300 mL 
de agua para Saccharomyces cerevisiae, 6.9 g de Agar Nutrient en 300 mL de agua 



24 

 

para Escherichia coli y 12 g de Agar Blood en 300 ml de agua para Staphylococcus 
aureus (Icontec 2003). 

  

Figura 1. Preparación de cepas y lectura de Densidad Óptica en Multiskan™ GO (elaboración 
propia en Canva con Freepik). 

Se sirvieron 24 viales con 2 mL de neutralizante, estos por cada cepa con sus 
respectivos tiempos para ambos CD. Luego se sirvieron 3 viales con 2 mL de CD 
de Elaeis guineensis y otros 3 viales con CD de Molinia caerulea a los cuales se 
añadieron 222 µL de las cepas preparadas (Figura 2). A medida que transcurrieron 
los 4 tiempos se retiraron 222 µL de la anterior mezcla y se depositaron en los viales 
que tenían el neutralizante. Al final se obtuvieron 24 viales con la mezcla de cepa-
CD-neutralizante. De los cuales se tomaron 100 µL para sembrarlos en placas de 
Petri con su respectivo medio nutritivo. Así se llevaron a incubar a 37 °C por 16 
horas (Figura 3). Por último, se contaron las unidades formadoras de colonia (UFC) 
que crecieron en cada placa y se multiplicaron por el factor de dilución con lo cual 
se obtuvo la cantidad de (UFC) resultantes (Figura 4) (Icontec 2003), (Gérard et al. 
2020) y (Chauhan et al. 2020).  

 

 

Figura 2. Viales con mezcla de CD y cepas utilizadas en el ensayo, S.aureus (S.a), E. coli (E.c) y 
S. cerevisiae (S.c) (elaboración propia en Canva con Freepik). 
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Figura 3. Siembra de mezcla de CD, neutralizante y cepas (elaboración propia en Canva con 
Freepik). 

 

Figura 4. Placas con cepas sembradas (elaboración propia en Canva con Freepik). 

Los recuentos viables de la suspensión bacteriana de la prueba se calcularon según 
lo descrito en la norma ISO 7218 (Icontec 2003), y se repitió el ensayo por triplicado 
para corroborar dichos resultados y confirmar la disminución que se generó en el 
ensayo. Cabe resaltar que el presente experimento se realizó 7 veces por cada CD. 
Para cada experimento, se sembraron las sustancias por triplicado en cada tiempo 
y cada cepa estudiada, lo que da un total aproximado de 504 placas sembradas. 
Esto se hizo para considerar la mejor dilución en la que se podían contar las (UFC), 
verificar (pH) y para rectificar los resultados. 

2.2 Pruebas en organismos bioindicadores acuáticos 

Para establecer el impacto ecotoxicológico de los CD producidos a partir de Molinia 
caerulea y Elaeis guineensis, propuesto en el segundo objetivo específico del 
presente trabajo, no se realizó de manera experimental debido a la contingencia por 
la COVID-19, la cual ocasionó restricciones para la entrada del personal externo al 
laboratorio en el que se iba a llevar a cabo la realización de dicha prueba, en la 
Sede de Investigación Universitaria (SIU), además, la Universidad EIA no cuenta 
con el equipo y el material necesario para su ejecución, pero, con el permiso y aval 
de los autores de (Barrientos et al. 2021) se presenta el ensayo Microtox® bajo su 
realización para complementar el análisis de este trabajo de grado. Por 
consiguiente, se decide añadir un ensayo llamado MTT (bromuro de 3-(3,4 -
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dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio) para respaldar dicha dificultad, no obstante, 
no se llevó a cabo en la Universidad EIA porque no se contaba con los requisitos 
necesarios para su ejecución en las instalaciones, por lo que, bajo el marco del 
proyecto, se tercerizo la ejecución de dicho ensayo y una vez obtenidos los 
resultados, se procedió con el análisis que se realiza en el presente trabajo de 
grado. 

Ahora bien, el ensayo de ecotoxicidad fue realizado en un analizador Microtox™ 
Model 500, basado en la medición de los cambios de bioluminiscencia que ocurre 
en una cepa bacteriana llamada Vibrio Fischeri (asociados a la viabilidad celular) 
para proporcionar la detección de la toxicidad aguda; la bacteria se comercializa 
como una cepa uniforme liofilizada al vacío recolectada durante la fase exponencial 
de crecimiento (Environment Technology Advancement Directorate 2002) y 
(Barrientos et al. 2021) y a manera de introducción para la realización del 
mencionado ensayo se presenta un esquema resumido que sirve de guía (Figura 5) 
(Environment Technology Advancement Directorate 2002). 

 

Figura 5. Esquema del ensayo Microtox® con el equipo Microtox™ Model 500 (ajustado de 
(Environment Technology Advancement Directorate 2002) y elaborado en CmapTools). 

En dicha prueba se aplicó un test básico al 81,9 % (seleccionada por el software 
MicrotoxOmni) con 9 diluciones dobles, partiendo de la concentración de 1000 ppm 
para ambas muestras de CD. Los resultados se calcularon teniendo en cuenta la 
función Gamma (Ecuación 1) a los 5 y 15 minutos, y se reportaron como EC50, es 
decir, la concentración que provoca el 50 % de inhibición de la fluorescencia del 
microorganismo (Barrientos et al. 2021). 

 

Ecuación 1. Función Gamma tomada (Barrientos et al. 2021). 

Donde  𝑰𝒄 es la lectura de luz promedio de los filtrados de las soluciones de control 
e   𝑰𝒕 es la lectura de luz de un filtrado de una concentración particular del material 
de prueba. Los valores de Gamma para cada filtrado de prueba están dentro de 
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0,02 < Gamma < 200, se trazan manualmente, y se ajusta una línea a simple vista, 
finalmente se lee el IC50 (Environment Technology Advancement Directorate 2002) 
y (Barrientos et al. 2021). 

2.3 Ensayo de MTT (bromuro de 3-(3,4 -dimetiltiazol-2-il)-2,5-
difeniltetrazolio) 

Adicional a los objetivos propuestos se analizó el ensayo de citotoxicidad MTT 
(bromuro de 3-(3,4 -dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio) realizado por algunos 
participantes del grupo de investigación GIBEC de la Universidad EIA. Analizar 
estos resultados y exhibirlos, complementa los alcances obtenidos en el primer 
objetivo, además, apoya la inferencia de que el CD de E. guineensis cumple con 
características adecuadas para seguir con estudios relacionados con la toxicidad 
que estos generan. También, se valora este ensayo porque, arroja la viabilidad de 
las células ocasionada por la actividad mitocondrial, que logra el CD, lo que es una 
de las maneras de demostrar la citotoxicidad del nanomaterial. 

Para evaluar si los CD estudiados en el presente trabajo tienen efectos tóxicos sobre 
la línea celular NIH/3T3 (fibroblastos embrionarios de ratón) (ATCC 3T3-L1), se 
inicia con el precultivo de las células a una concentración de 20,000 células/pozo 
durante 24 h a 37 °C y 5 % CO2, en medio de cultivo DMEM, suplementado con 10 
% de SFB, 1 % L-Glutamina y penicilina/estreptomicina en microplaca (Corning™ 
3916) de 96 pozos. Después del periodo de incubación, se retiró el medio de cultivo, 
se lavó el pozo con PBS estéril a pH 7.2 aproximadamente y se adicionaron los CD 
a las concentraciones 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 750 ppm.  

Para este ensayo se realizaron cinco réplicas por concentración y las células solo 
con el medio de cultivo DMEM fueron el control negativo. Posteriormente, al agregar 
las concentraciones, las cajas fueron incubadas durante 72 h a 37 °C con 5 - 6.5 % 
CO2, y después de la incubación se descartó el medio de cultivo y se añadió en 
cada pozo 50 µL de MTT en solución tampón libre de calcio y magnesio. La 
incubación se realizó durante 4 horas a 37 °C para permitir la formación de los 
cristales de formazán. Una vez concluido este tiempo se retiró el sobrenadante y se 
añadieron 100 µL de DMSO para disolver los cristales (UNE 2009). La lectura de la 
densidad óptica (OD) se llevó a cabo en el espectrofotómetro Varioskan™ LUX 
(Thermo Scientific™) a una longitud de onda de 540 nm (Kumar et al., 2018). 

Dicho ensayo se considera complementario para este estudio, porque al obtener 
resultados inhibidores a microorganismos como S. aureus, E. coli y S. cerevisiae 
por parte de los mencionados CD, abre una amplia posibilidad de ser usados como 
nanomateriales con aplicaciones en diferentes ámbitos como en la agroindustria, 
sector de los alimentos, en especial como agente de limpieza. 

Entonces, surgen las preguntas ¿Se debe evaluar el impacto ambiental y de salud 
que el uso prolongado e ilimitado de los nanomateriales puede ocasionar en los 
diferentes sistemas biológicos? (Juárez-Moreno et al. 2020), si, aún más se rectifica 
dicho complemento de estos análisis para este trabajo de grado, porque evaluar el 
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efecto toxicológico de los CD mencionados en diferentes sistemas biológicos se 
plantea con la finalidad de explicar los fenómenos y respuestas celulares inducidas 
por la exposición a los diferentes CD.  

Así pues, para garantizar la seguridad química y biológica de los nanomateriales, 
es indispensable contar con un estudio completo de sus propiedades fisicoquímicas, 
para relacionarlas con sus respectivas actividades o propiedades biológicas y las 
respuestas celulares que puedan ocasionar y se sugieren seguir con estudios 
relacionados que complementen el presente resultado, como por ejemplo evaluar si 
dichos CD son genotóxicos, entre otras posibles evaluaciones de toxicidad para 
nanomateriales (Juárez-Moreno et al. 2020). 

2.4 Comparación de efectos ecotóxico y toxicidad bacteriana y 
fúngica de los Carbon Dots de E. guineensis y M. caerulea 

Para la comparación de los resultados, inicialmente, se realizó una revisión 
bibliográfica en la herramienta de análisis de resultados de Scopus para empezar 
con una comparación de documentos que se reportan en los últimos 5 años de 
manera general sobre CD, utilizando las ecuaciones carbon AND dots AND organic 
AND antimicrobial activity’ y ‘carbon AND dots AND inorganic AND antimicrobial 
activity’, para mostrar la relevancia con que se está investigando los CD orgánicos. 

Posteriormente, se realizó una comparación del resultado del primer y segundo 
objetivo con respecto a algunos hallazgos de los artículos antes reportados, 
mediante una tabla comparativa para facilitar el análisis cualitativo, en esta se 
expuso la clasificación, fuente, tipo de nanomaterial, citotoxicidad, si presentaban 
actividad antimicrobiana y antifúngica, y, los microorganismos inhibidos. 

Finalmente, se indaga de manera específica y cualitativa cual CD de los abordados 
en el presente trabajo tiene mejores características de inhibición y ecotoxicidad 
demostradas en los objetivos 1 y 2 y según lo reportado por los autores en los 
estudios encontrados y expuestos en la tabla comparativa.  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Resultados de las pruebas de inhibición de microorganismos 

Para la síntesis de nanomateriales es importante el control de los parámetros 
durante todo el proceso, incluida la elección de la fuente biológica, el período de 
incubación, el pH y la temperatura. De acuerdo con la síntesis y caracterización que 
realizaron (Barrientos et al. 2021), obtuvieron CD derivados del biochar de M. 
caerulea y E. guineensis con valores altos de potencial Z negativo (-48,7 ± 1,2 para 
CD de Molinia caerulea  y -56,2 ± 6,2 para CD de Elaeis guineensis), lo que indica 
buena estabilidad coloidal y un tamaño promedio entre 6 y 2 nm, respectivamente. 

De acuerdo con el resultado obtenido en el poder bactericida realizado para medir 
la actividad antimicrobiana y antifúngica de los (CD) de la especie Elaeis guineensis 
y Molinia caerulea, se observa para E. coli ambos CD cumplen con los lineamientos 
de la norma NTC 5150 en cuanto a la cantidad de colonias (entre 15-300 UFC por 
placa), las cuales se dedujeron mediante el conteo en un contador de colonias y a 
ojo, esto se facilitaba por la poca cantidad de colonias en cada placa. Para ambos 
tipos de CD se registra una reducción significativa respecto al control en el 
crecimiento de E.coli, (Figura 6 y Figura 7).  

Puede observarse que los CD de ambas especies ejercen una inhibición casi 
completa de E.coli, aunque con mejores resultados el CD de E. guineensis, en la 
Figura 6 para el tiempo 5 m se obtuvo 1 colonia y al multiplicar por el factor de  
dilución con respecto a la siembra que fue (10) da como resultado 10 colonias, en 
el tiempo 15 m da 20 colonias, en 30 m quedaron 30 colonias y en el minuto 50 
crecieron 10 colonias y para el control E.coli da 2.930 colonias lo anterior con 
respecto al CD de E. guineensis. El control de E.coli para M. caerulea fue de 1390 
colonias, para el tiempo 5 m se observan 40 colonias, a los 15 m se contaron 50 
colonias, a los 30 m 30 colonias y a los 50 m 20 colonias Figura 7¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura 6. (a) Control de Escherichia coli en Agar nutrient. (b) Escherichia coli con CD de Elaeis 
guineensis en Agar nutrient durante los tiempos 5, 15, 30 y 50 minutos. 
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Figura 7. (a) Control de Escherichia coli en Agar nutrient. (b) Escherichia coli con CD de Molinia 
caerulea en Agar nutrient durante los tiempos 5, 15, 30 y 50 minutos. 

Al aplicar la regla de tres a los anteriores datos, se obtuvieron los porcentajes de 
reducción de las cepas estudiadas, para cada tiempo aplicado con su triplicado y, 
al realizar el promedio de estos triplicados se deduce la desviación estándar en que 
esta el resultado de los porcentajes de acuerdo con un 100 % de inhibición.  Se 
encontró que el CD de E. guineensis a los 5 m redujo el porcentaje de inhibición del 
99.08 %, a los 15 m de 99.02 %, a los 30 m de 99.01 % y a los 50 m de 99.35 %.  

Esta medida arroja una mínima dispersión de los datos frente a E. coli con una 
desviación estándar de 0.36, 0.77, 0.04 y 0.23 para los anteriores resultados según 
el orden de los tiempos del CD de E. guineensis (Figura 8). Es decir, el CD de E. 
guineensis presenta un crecimiento de colonias adecuado (> 99%) en el que se 
encuentra su efecto inhibidor según la NTC 5150 mostrando CD con una buena 
actividad bactericida. Siendo este un dato útil y valioso para posibles nanomateriales 
a base de plantas que cumplen con características inhibitorias para E. coli . Pese a 
que no se encontró literatura de este tema que ratifique los análisis y resultados, se 
evidencia una inhibición apropiada para que se continúen los estudios y 
evaluaciones que apoyen estos resultados. 

 

Figura 8. Porcentaje de inhibición para E. coli en contacto con E. guineensis en 4 tiempos respecto 
a la norma NTC 5150. 

Lo anterior abre camino principalmente en la industria alimentaria, dado que algunos 
serotipos de E. coli están presentando resistencia a los antibióticos. Esto es 
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peligroso porque puede desencadenar graves enfermedades (OMS 2019).  Si se 
tiene la prevención con la higiene y cuidado de algunos alimentos, a la hora de ser 
consumidos por el ser humano no le transmitirían dicho patógeno y es acá donde 
entra a jugar un papel significativo el CD de E. guineensis. Al tener actividad 
bactericida frente a E. coli puede funcionar como agente de limpieza en la industria 
alimentaria, equipos, procesos y garantizar inocuidad, lo cual, es una 
recomendación, porque, en la literatura no hay estudios que estén relacionados con 
dicha propuesta, pero, para esto claramente se deben realizar más análisis al 
mencionado CD como citotoxicidad, ecotoxicidad, genotoxicidad, fototoxicidad, 
entre otros ensayos que demuestren que no es tóxico y no afecta a la salud humana 
y al medio ambiente para poder ser implementado como una aplicación que 
contrarreste dicha situación. 

Otro concepto, en el que este CD promete acercamiento a su uso y se le valora este 
atributo de actividad bactericida demostrada en el presente trabajo, es lo que 
exhiben en la publicación del artículo “Nanorrellenos multifuncionales (0D-3D): 
materiales fascinantes en el campo del envasado activo de alimentos de base 
biológica” el cual, expone una recopilación de literatura sobre como materiales 
orgánicos e inorgánicos convirtiéndolos en nanomateriales pueden formar 
nanorrellenos para diferentes alimentos, por ejemplo, ellos abordan un estudio en 
el que se comprobó nanopelículas funcionales a base de carboximetilcelulosa con 
diferentes cantidades de ZnO NP y extracto de semilla de uva que cuenta con una 
excelente actividad antioxidante y anti-UV y el ZnO NP agregado confirió una fuerte 
actividad antibacteriana contra los patógenos transmitidos por los alimentos, 
Escherichia coli y Listeria monocytogenes e informó una reducción significativa en 
el crecimiento de algunas bacterias y bajos niveles de valor de peróxido cuando se 
implementó la película funcional para el envasado de carne de res (Wu et al. 2022). 
De cierta forma, esto apoya el resultado obtenido en este estudio en el sentido de 
que se puede evaluar si puede servir como nanorrelleno ya que cumple con una de 
sus características la inhibición de microorganismos. 

En dirección con el resultado, el CD de M. caerulea tuvo una inhibición promedio 
para el tiempo de 5 m del 97.88 %, a los 15 m del 98.68 %, a los 30 m del 98.77 % 
y a los 50 m del 99.08 % sobre E. coli, y su respectiva desviación estándar para el 
orden de los tiempos fue: 0.78, 1.22, 0.30 y 0.06 (Figura 9), entonces,  el CD de M. 
caerulea presenta algunos resultados inferiores al porcentaje estipulado en la NTC 
5150 aunque es una reducción mínima, se deduce que tiene un efecto inhibidor 
moderado, en contacto con E. coli, por estar fuera de los lineamientos de la NTC 
5150. 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/food-pathogen
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/listeria-monocytogenes
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/peroxide-value
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Figura 9. Porcentaje de inhibición para E. coli en contacto con M. caerulea en 4 tiempos respecto a 
la norma NTC 5150. 

Otro resultado a mencionar es que la variación de los tiempos (5, 15, 30 y 50 
minutos) a los que fueron sometidas todas las cepas en contacto con los CD, no 
tuvieron ningún efecto relevante para inhibir las bacterias, es decir, a medida que 
pasaba el tiempo seguía inhibiendo aproximadamente la misma cantidad de 
colonias (20 a 30 UFC) mencionadas anteriormente.  

Conjuntamente, los resultados de S. aureus y S. cerevisiae presentan inhibición de 
su totalidad en las UFC para el tratamiento con ambos CD (Figura 10, Figura 11, 
Figura 12 y Figura 13). Ya sea por su alta efectividad y quizá también por la dilución 
mayor que se tuvo que utilizar (1:10000). Se realizaron varios experimentos para 
determinar dicha dilución y las mencionadas cepas tenían exactamente el mismo 
comportamiento de inhibición a las diferentes concentraciones evaluadas, para que 
las placas no tuvieran un exceso de crecimiento, lo que las hacía incontables, pero, 
esta consecuencia no permitió el conteo de 15 colonias para S. aureus y S. 
cerevisiae en cada placa como lo dicta la NTC 5150.  

Se siguieron los lineamientos de esta norma como guía técnica u orientación de 
buenas prácticas dado que no se estaba realizando el análisis en el marco de un 
proceso de certificación o de resultado auditado para una empresa o producto. A 
partir de ello se sugiere que es un resultado muy eficiente al inhibir su 100 % de 
colonias, lo que demuestran el poder bactericida con que cuentan los CD de origen 
vegetal. Al ser eficaces para la erradicación de bacterias, es probable desarrollar un 
nuevo enfoque con dichos nanomateriales para evaluar el rendimiento del 
comportamiento antibacteriano y antifúngico y la toxicidad celular frente a las 
bacterias y hongos, lo que da esperanza a nuevos productos o sustancias que 
contribuyan con la resistencia que están generando varios patógenos (Kamilah et 
al. 2021). 

De hecho, en un artículo publicado por la Universidad Federal de Tecnología, Akure, 
en Nigeria, también presentan resultados de sus ensayos con inhibición del 100 % 
de C. chinensis, aunque con extracto de E. guineensis (Oladipo et al., 2022) 
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confirmando así, el potencial que tiene E. guineensis en sus diferentes formas, 
desde  su extracto hasta sometido a procesos de obtención de CD. 

También, se apoyan estos resultados con lo que dice (Davico, 2015) que han 
encontrado que S. aureus al ser Grampositivo es más sensible a frenar su 
crecimiento debido a la falta de una membrana externa a la capa de peptidoglicano, 
que es una protección para bacterias Gramnegativas como E. coli (Davico, 2015).  

 

Figura 10. (a) Control de Staphylococcus aureus en Agar blood. (b)  Staphylococcus aureus con 
CD de Elaeis guineensis en Agar blood durante los tiempos 5, 15, 30 y 50 minutos. 

 

 

Figura 11. (a) Control de Saccharomyces cerevisiae en Agar sabouraud. (b)  Saccharomyces 
cerevisiae con CD de Elaeis guineensis en Agar sabouraud durante los tiempos 5, 15, 30 y 50 

minutos. 
 

 

Figura 12. (a) Control de Staphylococcus aureus en Agar blood. (b)  Staphylococcus aureus con 
CD de Molinia caerulea en Agar blood durante los tiempos 5, 15, 30 y 50 minutos. 
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Figura 13. (a) Control de Saccharomyces cerevisiae en Agar sabouraud. (b)  Saccharomyces 
cerevisiae con CD de Molinia caerulea en Agar sabouraud durante los tiempos 5, 15, 30 y 50 

minutos. 

No se encuentra en la literatura actual el mismo experimento con los mismos 
microorganismos y mismos CD evaluados, sin embargo, hay otros estudios en los 
que analizan el extracto de E. guineensis como, los colaboradores de la Universidad 
Sains Malaysia y del Asian Institute of Medicine, Science and Technology, en 
Malasia; demostraron que los extractos de E. guineensis tienen una amplia actividad 
inhibidora de patógenos como las bacterias Gramnegativas (E. coli), Grampositivas 
y levaduras (S. cerevisiae) y prometen actuar como potenciales agentes 
antibacterianos y antifúngicos de fuentes vegetales naturales (Chong et al. 2008 ), 
lo que evidencia que E. guineensis de diferentes formas, como se mencionó 
anteriormente, tiene el potencial de inhibir los microorganismos mencionados. 
Adicionalmente, un estudio realizado en esta misma universidad demuestra que el 
extracto de E. guineensis tiene una potente capacidad de cicatrización de heridas 
infectadas por S. aureus (Rajoo et al. 2021).  

Además, este resultado contribuye a los aspectos expuestos anteriormente, de 
utilizar el CD de E. guineensis como sustancia o nanomaterial para formar 
nanorrellenos, que cuentan con la capacidad de inhibir a bacterias Grampositivas 
como S. aureus y eucariotas como S. cerevisiae. También, es algo muy positivo y 
muestra una gran viabilidad para su uso como antiséptico o desinfectante al cumplir 
con la inhibición que indica la NTC 5150. 

Por otra parte, se presenta una comparación de los resultados obtenidos sobre la 
inhibición que ocasionó el CD de M. caerulea frente a S. cerevisiae en los 4 tiempos 
aplicados (Figura 14), demostrando un resultado coherente dado que, hay un 
porcentaje de reducción acorde con respecto al control entre los tiempos, a los 5 m 
es del 99.26 %, a los 15 m del 99.91 %, a los 30 minutos del 100 % y a los 50 m del 
100 %, con una desviación estándar de 0.30, 0.08, 0 y 0 a los 5, 15,30 y 50 minutos 
respectivamente, lo que da pie a determinar que el CD de M. caerulea cumple con 
actividad bactericida frete a S. cerevisiae dado que sus resultado está dentro de los 
lineamientos de la NTC 5150. 

Teniendo en cuenta el alcance pretendido con el presente trabajo, se empleó la NTC 
5150. Esto para evaluar que los CD cuenten con actividad bacteriana y antifúngica. 
Con el propósito de ser presentados como posibles agentes de limpieza. 
Asegurando un uso confiable acorde con las reglas de seguridad dispuestas. 
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Figura 14. Porcentaje de inhibición para S. cerevisiae en contacto con M. caerulea en 4 tiempos 
respecto a la norma NTC 5150. 

Debido a que los CD utilizados tienen pH alto (aproximadamente 9.5 para M. 
caerulea y 8.2 para E. guineensis) entonces se decide ajustarlo alrededor de 7.3 
para que el shock de pH al preparar la mezcla de los reactivos con las bacterias y 
hongo no sea el responsable de detener el crecimiento de los microorganismos, 
esta reducción se realizó con ácido fosfórico dado que se ha observado que al 
realizar procesos como la caracterización de dichos CD no ha afectado su 
composición y estructura (Barrientos et al. 2021).  

Por lo anterior, se garantiza que el pH no tuvo influencia en la inhibición de dichos 
microorganismos, aclarando que el pH no fue una variable experimental porque se 
ajustó a 7.25 y se mantuvo constante, esta decisión de bajar el pH se presenta 
porque las bacterias crecen a pH aproximados a 7 lo que daba igualdad de 
condiciones para demostrar de manera más asertiva el efecto de ambos CD. Por 
consiguiente, un estudio de la Universidad de Valladolid confirma que el máximo 
crecimiento que tiene E. coli es a un pH de 7.0 (Álvarez Blanco 2019). Para el 
crecimiento de S. aureus requiere de temperaturas entre 30 – 37 ºC, y pH entre 4,2 
a 9,3, siendo el óptimo entre 7,0 a 7,5 según el informe del Instituto Nacional de 
Salud Subdirección de Investigación” (Ministerio de salud y protección social 2010) 
y para S. cerevisiae toleran un rango de pH entre 3 y 10 según Instituto Cubano de 
Investigaciones sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, en Cuba (Azúcar 2016).  

3.2 Resultados prueba en organismos bioindicadores acuáticos 

Los estudios sobre los riesgos ecológicos de los CD en ambientes acuáticos son en 
gran medida escasos (Sergio et al. 2018). Se deben realizar pruebas como el 
ensayo Microtox® para establecer el potencial tóxico que pueden tener estos 
nanomateriales. Ello es fundamental porque al finalizar su ciclo de vida pueden 
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llegar por lavados, desagües y demás, a fuentes de agua. Por lo cual se debe 
garantizar que estos nanomateriales no generen dicha toxicidad.  

El resultado del Microtox® realizado por (Barrientos et al. 2021) se presenta en la 
Figura 15. El EC50 se obtuvo de las representaciones gráficas de la dosis 
(concentración de los CD) frente a la respuesta de la bacteria V. fischeri.  Se obtuvo 
como resultado 419,2 mg/L y 8586 mg/L para los CD de Molinia caerulea y Elaeis 
guineensis, respectivamente a los 15 m de exposición. El valor Gamma igual a la 
unidad representa la EC50 en valor porcentual. Este cumplió con valores altos 
de Molinia caerulea de 41,92% (aproximadamente a 420 ppm) por lo que en el 
ensayo se dedujo que es medianamente toxico. En el caso del CD de Elaeis 
guineensis, Gamma no llega al valor unitario. Adicionalmente la pendiente 
proyectada implica que serían necesarios valores demasiado altos para provocar 
algún efecto tóxico de 858,6% (a 1000 ppm), por lo que evidencian que  el CD de 
E, guineensis no es tóxico (Barrientos et al. 2021).  

 

Figura 15. Resultados de las pruebas de toxicidad acuática para Molinia caerulea (a) y Elaeis 
guineensis (b). Gamma = 1 corresponde al EC50. El eje horizontal corresponde al porcentaje de la 

concentración, donde 100% equivale a 1000 ppm. Tomada de (Barrientos et al., 2021). 
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Las muestras se presentaron en valores de EC50 en unidades de concentración. 
Esta función permitió calcular la concentración efectiva EC50 (t) que es la 
concentración de muestra que provoca una reducción de luz del 50 % en un tiempo 
de exposición de t minutos (m). En tal caso, un tiempo de exposición de 15 m puede 
ser el más apropiado (Zadorozhnaya et al. 2015).  

Contar con dichos resultados favorece aún más la posibilidad de usar los 
mencionados CD para diferentes aplicaciones. Al tener efecto inhibidor frente a 
algunos microorganismos y contar con las propiedades de ausencia de ecotoxicidad 
demostradas en el anterior ensayo, muestran confianza e impulsan a seguir con 
estudios relacionados para lograr contribuir con la problemática inicialmente 
planteada. En especial el CD de E. guineensis en el que se obtuvo mejor resultado 
en el experimento del poder bactericida. 

Los nanomateriales son un campo de estudio creciente y están ganando 
importancia en las aplicaciones tecnológicas. Su toxicidad depende de las 
propiedades químicas como la durabilidad, físicas como el tamaño y mecánicas 
(Saleh 2020). Por esta razón son trascendentes los estudios sobre los riesgos 
ecológicos de los CD en ambientes acuáticos en los que se comprueba la toxicidad 
de estos.  Pero en la actualidad son en gran medida insuficientes. 

A pesar de esto, (Barrientos et al. 2021) encontraron que M. caerulea y E. 
guineensis no son tóxicos para Vibrio fischeri.  Confirmando el resultado que varios 
autores exponen frente a la poca o nula capacidad de bioacumulación de los 
nanomateriales carbonosos. Consecuencia de lo cual, no existiría toxicidad 
permanente.  Sin embargo se sugiere corroborar estos hallazgos, por ejemplo, con 
la detección de toxicidad aguda con Daphnia magna (Barrientos et al. 2021). 

Exponer estos resultados es valioso para mostrar el conocimiento actual que se 
tiene con los presentes nanomateriales de origen vegetal. A los que se les hizo 
análisis de inhibición en este trabajo.  Posibilitando al lector tener a su disposición, 
tanto, literatura del tema, como resultados de un experimento. Además, el alcance 
al que se quiere llevar dicha investigación es demostrar que a estos CD se les puede 
dar la aplicación como agentes de limpieza. 

Para ello, se deben someter a pruebas como las acá expuestas en especial la de 
ecotoxicidad. Es necesario demostrar que al final de su vida útil dicho nanomaterial 
no causará daños ambientales. De hecho, las reglas de bioseguridad de los 
detergentes o antisépticos exigen no tener toxicidad acuática aguda y carecer de 
riesgos de citotoxicidad. De las nueve etiquetas de advertencia existentes para 
ambos implementos, cuatro están relacionadas con los peligros que pueden 
suponer para la salud, otras cuatro con los riesgos físicos y una etiqueta para el 
medio ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016). 
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3.3 Resultado ensayo MTT (bromuro de 3-(3,4 -dimetiltiazol-2-il)-2,5-
difeniltetrazolio)  

Los ensayos de viabilidad celular se utilizan ampliamente para evaluar la potencia 

o la toxicidad de los fármacos. Lo que los convierte en una herramienta importante 

en la investigación y el desarrollo de los mismos (Li et al. 2022). Para estos CD se 

pretende analizar una aplicación como agente de limpieza que será manipulado por 

el ser humano. Por ello se recomienda descartar que, al contacto del producto con 

la piel o mucosa humanas, no se genere una alta afección. Con estas pruebas se 

proporcionan resultados que guían y dan como respuesta un acercamiento a una 

implementación. Se propone que los CD objeto de análisis en el presente estudio, 

se continúen sometiendo a pruebas adicionales con diferentes líneas celulares para 

indicar una alta seguridad al usarlos. Teniendo como punto de partida los hallazgos 

de la presente investigación.  

La biocompatibilidad es una propiedad fundamental que debe tener todo tipo de 

material que tenga un contacto directo con el organismo o fluidos corporales (Zhang 

et al. 2019). La necesidad de generar nanomateriales seguros es un tema relevante 

en la conciencia de seguridad pública mundial (Alas et al. 2020). Si estos cumplen 

con buenas propiedades como la no toxicidad, se puede facilitar y contribuir con la 

solución de las preocupaciones sobre la escasez de fármacos (Relloso et al. 2015). 

Lo mencionado anteriormente puede ayudar a la reducción de gastos que afectan 

la economía global.  Los nanomateriales empleados en la investigación son a base 

de residuos o sustancias vegetales. Generan bajos costos en cuanto a su 

adquisición y apoyan la economía circular. Al usarlos se estaría aprovechando 

residuos como el biochar de E. guineensis que se abordó a lo largo de este trabajo. 

Por esto se hace imprescindible llevar a cabo ensayos en los que se verifique 

citotoxicidad a nanomateriales orgánicos. Una forma de evaluar dicha citotoxicidad 

es por medio de la actividad metabólica mitocondrial, mediante el ensayo MTT 

(bromuro de 3-(3,4 -dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazolio), como se mencionó en la 

metodología.  

Según la norma ISO 10993-5 la citotoxicidad de un material se clasifica en 4 grupos: 
grave, si el porcentaje de viabilidad celular es inferior al 30 %; moderada, cuando 
los valores de este se encuentren entre 30 % - 60 %; toxicidad leve si está entre 60 
% - 90 %; y no tóxica, cuando la viabilidad celular es superior al 90 %. La Figura 16 
muestra los porcentajes de viabilidad celular de los CD a diferentes concentraciones 
(entre 10 y 750 ppm). 

Los porcentajes de viabilidad celular que obtuvieron, se puede observar (Figura 16)  
que oscilan entre el 82.9 % y el 200 % aproximadamente. Esto es un poco más del 
doble. Puede entenderse que las concentraciones del nanomaterial son relevantes 
para este ensayo y al comparar los resultados con el control, todos excepto uno (50 
ppm) superan el 100 % de la viabilidad celular. Demostrando que el CD de E. 
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guineensis a dichas concentraciones logra tener nula citotoxicidad para este 
ensayo. Según la ISO referida, con estos resultados podría usarse en aplicaciones 
médicas dependiendo de la línea celular (Saleh 2020) y (Zadorozhnaya et al. 2015). 

Lo anterior se le adjudica a la composición de dichos CD y sus características 
ideales como, la biocompatibilidad, buena fotoestabilidad, solubilidad en agua, 
versatilidad en la funcionalidad de superficie para la adhesión y las interacciones 
microbianas deseadas (Dong et al. 2020). Pero, se sugiere tener cuidado y evaluar 
que dicha viabilidad celular no cause daños en la actividad metabólica mitocondrial, 
si se quiere implementar en otras aplicaciones. Es decir, para el alcance del 
presente trabajo se analiza el MTT para garantizar que si por error la sustancia está 
en contacto con el ser humano, no cause afectaciones o por lo menos no drásticas, 
pero si se desea escalar a aplicaciones como fármacos se recomienda hacer más 
ensayos que evalúen la citotoxicidad de otra manera, por ejemplo, evaluación de la 
integridad de la membrana celular con métodos basados en la liberación de 
sustancias al medio extracelular, entre otras (López and Marcela 2019). 

No obstante, el resultado que obtuvieron dichos investigadores en el ensayo 
expuesto sugiere dos posibilidades, una es que puedo tener error experimental, 
pero suponiendo que está acertado logra buenas condiciones de confiabilidad 
respecto a la toxicidad que presenta el CD de E. guineensis al no ser citotóxico para 
la actividad metabólica mitocondrial. Lo anterior se puede relacionar porque estos 
CD son sintetizados a partir de E. guineensis que tiene un elemento comestible, 
también depende de la dosis. Porque se han evidenciado que los CD son 
dosisdependientes para la toxicidad de estos (Das et al. 2018), (Esfandiari et al. 
2019) y (Bi et al. 2017) y en general entran a la célula y se quedan a nivel 
citoplasmático, como lo evidenciado en una investigación del Instituto Tecnológico, 
en India. Muestran que los CD que ellos trabajaron, cuando le aplicaron la prueba 
MTT, permanecieron en la región citoplásmica, lo que indica que los CD pueden 
penetrar eficientemente en las células a través de la endocitosis y se ubican en el 
área citoplasmática debido a su pequeño tamaño y excelente biocompatibilidad, no 
afectando la actividad mitocondrial y permitiendo una alta viabilidad celular (Das et 
al. 2018). 

Se valora pertinente hacer más pruebas, por ejemplo, el análisis de viabilidad, 
utilizando el kit de citotoxicidad/viabilidad LIVE/DEAD para corroborar que los CD 
no son citotóxicos.  
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Figura 16. Citotoxicidad de CD a partir de E. guineensis. Porcentaje de viabilidad celular con recto 
a la concentración evaluada. 

Contar con estos resultados brinda el apoyo para demostrar la identificación de 
peligro para un producto. Por ejemplo, el riesgo de causar irritación de la piel, en los 
ojos, entre otros requisitos de bioseguridad con que deben contar los agentes de 
limpieza (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016). Además de la 
mencionada aplicación, dichos CD se postulan como biosensores, bioimagen, 
envasados de alimentos, entre otras formas de utilización en las que exigen ensayos 
como el MTT para un uso seguro de ellos (Huang et al. 2020). 

3.4 Resultados de la comparación de efectos ecotóxico y toxicidad 
bacteriana y fúngica de los Carbon Dots de E. guineensis y M. 
caerulea 

Se inicia con una comparación bibliografica al utilizar la herramienta de análisis de 
resultados de Scopus. Implementando las ecuaciones ‘carbon AND dots AND 
organic AND antimicrobial activity’ y ‘carbon AND dots AND inorganic AND 
antimicrobial activity’ se encontró para la primera ecuación 21 documentos 
registrados en los últimos 10 años y para la segunda ecuación 9 documentos. Al 
realizar una comparación entre los datos obtenidos de las investigaciones 
relacionadas con los CD, tipo de CD, por cada año y cada ecuación, se evidencia 
(Figura 17) la tendencia de estos últimos 10 años (2012-2022) al preferir 
nanomateriales orgánicos para implementarlos en diferentes aplicaciones que 
cuenten con actividad antimicrobiana. Y, se deduce que el incremento es de manera 
exponencial como se observa en la línea de tendencia para nanopartículas 
orgánicas por sus excelentes resultados antimicrobianos y antifúngicos, baja o nula 
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citotoxicidad, biocompatibilidad, entre otras características positivas que estos 
poseen con respecto a lo inorgánico.  

 

Figura 17. Análisis de resultados de documentos publicados por año relacionados con tipos de CD, 
inorgánicos y orgánicos que presentan actividad antimicrobiana. 

Lo anterior es notorio por la conservación del medio ambiente que ha hecho que la 
síntesis de CD se centre en adoptar enfoques más ecológicos mediante la utilización 
de precursores de residuos biológicos renovables como el biochar de E. guineensis 
y M. caerulea (Sanni et al. 2022). La síntesis de CD a partir de estos materiales 
renovables deriva beneficios adicionales como la reducción del costo de la 
eliminación de residuos y el reciclaje de estos residuos para la protección del medio 
ambiente. Promoviendo así la economía circular (Sanni et al. 2022).   

De manera más específica, dichas nanopartículas orgánicas presentan inhibición 
frente a bacterias y hongos y baja citotoxicidad en la que varios artículos citados en 
la Tabla 3 demuestran mejores resultados de inhibición en comparación con las 
nanopartículas inorgánicas. La tabla se realizó con los documentos antes 
relacionados, utilizando la herramienta Scopus que facilitó hacer el análisis 
comparativo. 
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Tabla 3. Tabla comparativa, revisión bibliográfica con los CD de E. guineensis y M. caerulea. 

Se comprueba que los resultados obtenidos en el Poder bactericida, en el Microtox 
por (Barrientos et al., 2021) y el resultado del ensayo MTT obtenido por el grupo de 
investigación GIBEC de la Universidad EIA, analizados en el presente trabajo, 
concuerdan con los resultados publicados en los artículos relacionados. Los cuales 
cuentan con un desenlace positivo. Demostrando que no era pertinente hacer 
ensayos variando los parámetros expuestos en la metodología del Poder 
Bactericida para encontrar probabilidades de respuestas acertadas. Partiendo de la 
obtención previa de las respuestas adecuadas para el alcance de esta investigación 
exploratoria. 
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De acuerdo con lo documentado y a los hallazgos obtenidos, se considera que el 
CD de E. guineensis tiene mejores características en cuanto a inhibición de los 
microrganismos estudiados y la citotoxicidad abordada en relación con el CD de M. 
caerulea. Lo que se puede respaldar con la tabla comparativa antes expuesta en 
cuanto a los resultados similares. Se muestra un contexto acorde de ambos CD 
frente a los ya evaluados en las publicaciones encontradas. 

Aproximadamente 12 artículos de la Tabla 3, demuestran que una de las causas de 
la actividad antibacteriana directa que poseen los CD, es el estrés oxidativo inducido 
por las especies reactivas del oxígeno (ROS) generado por los CD (Wu et al. 2021). 
El estrés oxidativo se desarrolla cuando el nivel de generación de ROS excede la 
defensa antioxidante natural de una bacteria. Causando daño oxidativo a los 
nucleótidos, lípidos y proteínas, lo que lleva al daño de la pared celular y la muerte 
bacteriana (Wu et al. 2021) y (Huang et al. 2020). 

Los estudios in vivo que realizaron los investigadores Yayan Wu, Cong Li y Yijin 
Ren (mencionando algunos), en los artículos con respecto a la evaluación de la 
eficacia antibacteriana de los CD y para establecer su bioseguridad, consideraron 
según lo obtenido que los CD por lo general no son citotóxicos. Y, no mostraron 
efectos secundarios tóxicos (a las líneas celulares) evidentes durante el tratamiento 
experimental (Wu et al. 2021) y  (Huang et al. 2020). Señalan respecto a la 
evaluación in vivo de la eficacia antibacteriana de los diferentes CD sintetizados a 
partir de fuentes orgánicas, que estos fueron igualmente eficaces en el tratamiento 
de infecciones en roedores que los antibióticos (Wu et al. 2021). 

Ahora, comparando de una manera más puntual el resultado del Poder Bactericida 
frente a los análisis de los artículos, se determina que los CD ejercen, a través de 
diferentes mecanismos, actividades antibacterianas en cuanto a bacterias 
Grampositivas y Gramnegativas. Lo documentado sugiere que las eficacias 
antibacterianas de los CD son ligeramente más fuertes para las cepas bacterianas 
Grampositivas que para las Gramnegativas. Las bacterias Gramnegativas poseen 
una membrana lipídica interna y externa que consta de lípidos, proteínas y 
lipopolisacáridos que dificultan la entrada intracelular de los CD (Wu et al. 2021). Lo 
anterior respalda los oportunos resultados del primer objetivo en el que, bajo el 
análisis experimental, se demostró que fue complejo para los CD de E. guineensis 
y M. caerulea inhibir a E. coli que a S. aureus; sin embargo, inhibieron 
aproximadamente más del 99 % y el 98 % a E. coli, respectivamente. Entonces, es 
más simple para los CD matar las bacterias Grampositivas por la facilidad de romper 
su pared celular, lo que les ocasiona la muerte inmediata (Wu et al. 2021). 

Esto es beneficioso en las áreas biomédicas, alimentarias y agroindustriales que 
necesitan nuevas aplicaciones para suplir las necesidades que se presentan 
constantemente. En estos casos, apoyarían la necesidad creciente de posibles 
nanomateriales que contribuyan con la resistencia que están generando algunos 
patógenos como se ha venido mencionando. Permitiendo su uso como un agente 
de limpieza que cuente con un esquema de seguridad adecuado tanto para la 
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persona que lo manipula como para el no deterioro del objeto al que se le va a 
aplicar y que en verdad brinde la eliminación de patógenos que ocasionan 
resistencia. 

En la Tabla 4, se condensan los hallazgos expuestos en el presente estudio. Puede 
observarse que el poder bactericida realizado para el CD de E, guineensis con las 
cepas S. aureus (ATCC 6538), S. cerevisiae (ATCC 9763) y E. coli (ATCC 8739) 
logró una buena inhibición. Lo que según la NTC 5150 significa que cuenta con 
actividad bactericida. Para el Microtox con V. fischeri no presenta ecotoxicidad, 
convirtiéndolo en un CD de significativos resultados frente a los CD de M. caerulea. 
Para el Poder Bactericida inhibe y tiene actividad antimicrobiana y antifúngica para 
S. aureus y S. cerevisiae, pero moderada para E. coli. Además, para el resultado 
del Microtox no suple una eficiencia completa y lo clasificaron como medianamente 
ecotóxico.  

 

Tabla 4. Comparación de resultados de M. caerulea y CD de E. guineensis. 

Últimamente, los materiales orgánicos son preferidos como fuente de carbono en 
términos de síntesis de química verde por ser económicos y de fácil disponibilidad, 
contrario a algunos materiales inorgánicos. Estas fuentes naturales que contienen 
carbono se han descrito como precursores en la síntesis de CD para lograr obtener 
nanomateriales rentables y respetuosos con el medio ambiente (Alas et al. 2020). 
Un nanomaterial como CD de M. caerulea y CD de E. guineensis sometidos a las 
pruebas antes mencionadas y con resultados positivos de las mismas, los convierte 
en prometedores y potenciales nanomateriales para continuar con estudios 
asociados a dichos CD. 

Complementando el análisis de comparación, de manera gráfica, se presenta la 
Figura 18 en la que se exhibe una categoría de ponderación como: 5 excelente, 4 
buena, 3 sobresaliente, 2 aceptable,1 no apta y 0 no aplica. De acuerdo a la eficacia 
de los hallazgos, para cada resultado de los ensayos a los que fueron sometidos los 
CD. Esto evidencia unos resultados oportunos para el CD de E. guineensis, al tener 
un ponderado de 5 en todos los ensayos. Mientras que el C.D de M. caerulea según 
lo evidenciado en las respuestas de los experimentos a los que fue sometido arrojó 
resultados que no le dan la posibilidad de ser un CD excelente para el ponderado. 
Esto demuestra que el CD de E. guineensis tiene mejores características de 
inhibición frente a los organismos trabajados y que cuenta con la característica de 
no ser ecotóxico. 
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Figura 18. Comparación de parámetros evaluados entre E. guineensis y M. caerulea. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los CD obtenidos a partir de biomasa residual (Biochar) de las especies Molinia 
caerulea y Elaeis guineensis demostraron tener diferentes efectos sobre distintos 
microorganismos. Para el estudio del poder bactericida basado en la norma NTC 
5150, ambos CD fueron eficaces contra la inhibición total del 100 % de S. aureus y 
S. cerevisiae. Para E. coli el CD de E. guineensis tuvo mejor actividad bactericida 
demostrada en el porcentaje de inhibición en cada tiempo aplicado. Mientras que 
para el CD de M. caerulea no logró un porcentaje de inhibición adecuado (> 99 %) 
según la NTC 5150 referida. Esto forja una base importante para estudios 
posteriores en los que se aborden ensayos con estas características, 
microorganismos y CD. Así mismo, lo comprobado genera resultados prometedores 
que impulsan la opción de usar estos CD como sustancias que tienen un efecto 
bactericida y antifúngico frente a los patógenos evaluados.  

En cuanto al objetivo dos se concluye, de acuerdo con la ecotoxicidad obtenida por 
Microtox®, que los CD de M. caerulea y E. guineensis tienen baja y nula toxicidad 
respectivamente. Y, en cuanto al hallazgo en el ensayo MTT para el CD de E. 
guineensis, se postula para una aplicación confiable en algunos campos del 
conocimiento en los que se necesiten nanomateriales con cero ecotoxicidades y 
nula citotoxicidad, por ejemplo: industria alimentaria, textil, agroindustria, biomédica 
y como agente de limpieza en el área médica.  

Como sugerencia para estudios futuros se recomienda evaluar si estos CD 
presentan genotoxicidad. Este es un parámetro importante para probar los efectos 
biológicos de los nanomateriales (Davico, 2015), si se pretende su utilización en 
aplicaciones médicas. 

Para el tercer objetivo, los resultados demuestran respecto con los encontrados en 
los artículos citados en la Tabla 3, lo adecuados que son estos nanomateriales, en 
especial los CD de E. guineensis por su alta inhibición en el poder bactericida de las 
cepas abordadas (S. aureus, E. coli y S. cerevisiae); por su nula toxicidad en el 
ensayo Microtox® sobre V. fischeri; Y por ausencia de citotoxicidad demostrada en 
el ensayo MTT para la línea celular NIH/3T3. Permitiendo una posible solución como 
nanomaterial apto para contribuir con la resistencia que están presentando algunos 
microorganismos y logrando un avance en el estudio relacionados con dicho tema. 
Aunque el CD de M. caerulea logró buenos resultados en el poder bactericida y el 
ensayo Microtox® se sugiere ampliar su estudio al ensayo MTT para evaluar su 
potencial citotóxico y realizar nuevamente el Poder Bactericida con más cepas. En 
especial se recomienda utilizar cepas Gramnegativas puesto que en su contraste 
se evidenciaron las falencias. 

Estos resultados demuestran que se le puede dar uso a residuos agroindustriales 
para su transformación en biochar permitiendo pasar a una exploración de análisis 
que garantice y genere confianza para aplicaciones en diversas áreas del 
conocimiento. Todo ello con el fin de impulsar la economía circular y contribuir a la 
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solución de algunas problemáticas presentes en la actualidad en el ámbito de la 
salud pública, tales como la contaminación alimentaria y la resistencia por parte de 
los patógenos a los antibióticos.  
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