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Estudio de la actividad antimicrobiana de compositos poliméricos reforzados con NPsAg 

Conclusiones
*El extracto de Eucalyptus demostró ser

un excelente agente reductor para la

síntesis de NPsAg, obteniendo tamaños

dentro de la escala nanométrica.

*Se obtuvieron compositos de PVA-

PVP/AC-NPsAg con porcentajes de

entrecruzamiento superiores al 95%

ayudando al material a evitar su

solubilidad en solventes polares, los

cuales al evaluar su actividad

antimicrobiana presentaron una buena

respuesta a la sensibilidad contra las

bacterias E. coli.
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Resultados
En las síntesis de NPsAg, mediante DRX, se pudo confirmar

la presencia de Ag0 (Figura 1), mediante espectroscopía UV-

visible se observó la resonancia del plasmón superficial a 450

nm correspondiente a las NPsAg. Las micrografías SEM

mostraron un tamaño aproximado de 20-100 nm con una

morfología cuasi-esférica. Los compositos de PVA-

PVP/NPsAg fueron entrecruzados con ácido citrico,

obteniendo porcentajes de hinchamiento mayores al 100%

indicando que la película es capaz de absorber agua y el

porcentaje de entrecruzamiento superiores al 95% indicando

la formación de una red tridimensional para evitar la

solubilidad en solventes polares como el agua. En la segunda

etapa se evaluó la actividad antimicrobiana de los compositos

de PVA-PVP/NPsAg en los cuales se realizaron las pruebas

frente a la bacteria de E. coli; el método utilizado fue el de

difusión en disco, en donde se puedo apreciar claramente un

halo de inhibición, indicando que los compositos presentaron

una buena respuesta a la sensibilidad contra la bacteria de E.

coli.
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Métodos

Introducción
En años recientes se ha incrementado el

uso de nanopartículas de plata (NPsAg)

para desarrollar nanocompositos

poliméricos con una amplia gama de

aplicaciones en áreas como la física, la

biomedicina y la farmacia. Las NPsAg,

imparten propiedades interesantes,

debido principalmente a su tamaño y

morfología, las cuales dependen del tipo

de síntesis empleado, en donde los

métodos biológicos1 son considerados

como métodos verdes, simples y no

tóxico2. Los polímeros más utilizados en

el desarrollo de este tipo de materiales

son el alcohol polivinílico (PVA) y la

polivinilpirrolidona (PVP) al presentar

buena biocompatibilidad y al ser

excelentes formadores de películas3.
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Figura 1.En donde se muestran a) DRX, b) UV-vis y c) micrografía SEM de las 

NPs.
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Figura 2. Porcentaje de a) entrecruzamiento y b) hinchamiento de los 

compositos.
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Figura 3. Evaluación antibacteriana (método de

difusión en disco) del composito PVA/PVP/NPsAg

sintetizadas a partir del extracto de Eucalyptus


