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OBJETIVOS DEL SEMILLERO
Objetivo general:
Desarrollar metodologías de investigación para la obtención de nanomateriales
con aplicación en salud.

Objetivos específicos
• Obtener nanopartículas metálicas mediante síntesis química usando extractos

acuosos de diferentes frutas y hojas de la biodiversidad colombiana.
• Caracterizar las nanopartículas mediante espectroscopía UV-visible, dispersión

dinámica de luz y microscopía electrónica de barrido de emisión de campo.
• Evaluar la actividad antimicrobiana de las nanopartículas mediante la técnica

de Kirby-Bauer en una cepa bacteriana.
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Estructura de
una bacteria
• Microorganismos unicelulares
• Diseño corporal simple
• Ausencia de núcleo y otras 

organelas

Los plásmidos se usan como vectores de
clonación en ingeniería genética por su
capacidad de reproducirse de manera
independiente del ADN cromosómico.
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ADN 
cromosómico

Citoplasma

ADN 
plasmídicoFimbria/Pilus

Pared celular

Flagelo

Ribosoma

Karp, G. (2011). Biología celular y molecular: conceptos y experimentos (6ª edición). McGraw Hill México.



Según la composición de la pared celular

CLASIFICACIÓN DE BACTERIAS
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Gram positiva Gram negativa

Ácido 
lipoteicoico

Ácido teicoico

Fosfolípidos

CitoplasmaProteína

Proteína

Peptido-
glucano

Membrana 
interna

Membrana 
externa

Periplasma

Lipopolisacárido

Porina

Imágenes obtenidas en www.biorender.com

Se caracterizan por tener una
capa gruesa de peptidoglicano.

Se caracterizan por tener una capa
bilipídica y poco peptidoglicano.



PRÁCTICA I:
TINCIÓN DE GRAM

Paso 1
Tinción con cristal violeta

Paso 2
Fijación con lugol

Paso 3
Decoloración con etanol

Paso 4
Tinción con safranina

La tinción de Gram es fundamental para la caracterización fenotípica de las bacterias. En esta práctica los estudiantes
recolectaron muestras de lugares seleccionados e identificaron el tipo de bacteria por su coloración y forma.

Presencia de bacterias Gram negativas en
muestra de baño público. Magnificación: 40X.
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Tecnologías emergentes que
manipulan materiales a nivel
nanométrico para mejorar
propiedades

Se ocupa de materiales y
sistemas con propiedades físicas
y químicas a nivel nanométrico

NANOTECNOLOGÍA

ESCALA 1 – 100 nm

National Nanotechnology Initiative. (s.f.). What is so special about ”nano”?. [En línea]. Recuperado de https://www.nano.gov/about-nanotechnology/what-is-so-special-about-nano. 
Foresight Institute. (s.f.). About nanotechnology. [En línea]. Recuperado de https://foresight.org/about-nanotechnology/

7

https://www.nano.gov/about-nanotechnology/what-is-so-special-about-nano
https://foresight.org/about-nanotechnology/


1. PRECURSOR

§ Material reductor
§ Capta electrones

2. REDUCTOR
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§ Material de interés
§ Capacidad de donar 

electrones

Deraedt, C., et. al. (2014). Sodium borohydride stabilizes very active gold nanoparticle
catalysts. Chemical Communications, 50(91), 14194-14196.

Na+
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SÍNTESIS QUÍMICA



SÍNTESIS QUÍMICA

Onaciu, A.,  et. al. (2019). Gold nanorods: From anisotropy to opportunity. An evolution update. 
Nanomedicine, 14(9), 1203–1226.

AGENTES VERDES
§ Sustituir el uso de reductores 

químicos para obtener 
nanoestructuras

§ Actividad antioxidante

BENEFICIOS
§ Medio ambiente
§ Económico
§ Estable

Frutas

Hongos Bacterias

Hojas
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PRÁCTICA II: 
PREPARACIÓN DE EXTRACTO

MANDARINA
Citrus reticulata

LIMÓN
Citrus limon

POMELO
Citrus maxima

NARANJA
Citrus sinensis

PIÑA
Ananas comosus

MARACUYÁ
Passiflora edulis

TÉ VERDE
Camellia sinensis

Se prepararon extractos acuosos de las siguientes frutas y hojas
para la síntesis de nanopartículas metálicas. Los estudiantes
investigaron en diferentes bases de datos para la selección de
artículos científicos de interés.

TÉ NEGRO
Camellia sinensis
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PRÁCTICA III: 
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS

Se obtuvieron nanopartículas de oro
y de plata mediante la síntesis verde
usando extractos de frutas y hojas
con agentes antioxidantes para la
reducción.

Se observaron cambios de color en
la síntesis lo cual indicó, en primera
instancia, la presencia de las
nanopartículas dispersas.
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PRACTICA IV: 
CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS

Las nanopartículas fueron caracterizadas mediante espectrofotometría ultravioleta-visible (para
identificar el plasmón de resonancia superficial), dispersión dinámica de luz (para conocer el tamaño de
partícula y el índice de polidispersidad) y microscopía electrónica de barrido de emisión de campo
(para conocer la morfología).
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PRÁCTICA IV: 
CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS
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AuNPs piña AuNPs té verde AuNPs té negro

AuNPs mandarina AuNPs naranja AgNPs pomelo

Tamaño promedio: 124,4 ± 1,6 nm
Índice de polidispersidad: 0,259 ± 0,034

Tamaño promedio: 64,8 ± 1,2 nm
Índice de polidispersidad: 0,308 ± 0,017

Tamaño promedio: 301,5 ± 10 nm
Índice de polidispersidad: 0,307 ± 0,033

Tamaño promedio: 64,8 ± 1,2 nm
Índice de polidispersidad: 0,308 ± 0,017

Tamaño promedio: 301,5 ± 10 nm
Índice de polidispersidad: 0,307 ± 0,033

Tamaño promedio: 52,6 ± 9,7 nm
Índice de polidispersidad: 0,264 ± 0,117



PRÁCTICA IV: 
CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS
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AuNPs piña AuNPs té verde AuNPs té negro

AuNPs mandarina AuNPs naranja AgNPs pomelo



¿Las bacterias causan cáncer?

Produce una proteína cancerígena 
que afecta el comportamiento de 

las células epiteliales de la mucosa 
gástrica e inicia la carcinogénesis 

mediante una inflamación crónica.

Helicobacter pylori
Tienen también la capacidad de 
producir toxinas que atacan el ADN de 
las células del intestino. El 8 % de todos 
los casos de cáncer de colon tienen su 
origen en la infección por E. Coli.

Escherichia coli

Las bacterias pueden producen toxinas con potencial cancerígeno. O lo que es lo
mismo, capaces de hacer mutar directamente el ADN o desbloquear su replicación,
generando alteraciones cromosómicas en el cuerpo humano.

Velázquez, E., Peix, Á., & Gómez-Alonso, A. (2011). Microorganismos y cáncer: evidencias científicas y nuevas
hipotésis. Cirugía Española, 89(3), 136-144.
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Bacteria

Nanopartículas 
metálicas

+
+

+

+
+
+

+
+

+

Pared celular

Citoplasma

Liberación de iones, daño 
a proteínas y estrés 

oxidativo

Daño a la membrana 
celular por contacto

Mecanismo de acción de 
las nanopartículas sobre 

células bacterianas

Padilla-Vaca, F., Mendoza-Macías, C. L., Franco, B., Anaya-Velázquez, F., Ponce-Noyola, P., & Flores-Martínez, A. (2018). El mundo micro en el mundo nano: importancia y desarrollo de 
nanomateriales para el combate de las enfermedades causadas por bacterias, protozoarios y hongos. Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología, 11(21), 15-28.
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Determinar la sensibilidad o resistencia de las
bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas
patógenas a varios compuestos antimicrobianos.

MÉTODO DE
KIRBY-BAUER

La presencia o ausencia de crecimiento alrededor
de los discos es una medida indirecta de la
capacidad de ese compuesto para inhibir ese
organismo.

Zona de
inhibiciónHudzicki, J. (2009). Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility test protocol. American society for microbiology, 15, 55-63.
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PRÁCTICA V: 
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
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Fundamento teórico y proceso metodológico para la evaluación de la actividad antimicrobiana de
nanopartículas de oro y plata mediante método de Kirby-Bauer en una cepa de Enterococcus faecalis.



PRÁCTICA V: 
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
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Cultivo de bacteria 
en agar tripticasa

Inoculación de bacteria 
en agar Müller-Hinton

Inserción de discos 
antimicrobianos en agar

Incubación de bacteria 
con discos por 24 horas



Evaluación final del semillero
Calificación de los estudiantes
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Evaluación final del semillero
Comentarios de los estudiantes

Encuestado #1

Encuestado #2

Encuestado #3

Encuestado #4

Encuestado #5

Encuestado #6

Encuestado #7

Encuestado #8

Encuestado #9
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