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INTRODUCCIÓN
Debido al gran incremento de las enfermedades transmitidas por los alimentos, infecciones nosocomiales ocurridas durante la hospitalización y la elevada resistencia que
están desarrollando los microorganismos hacia los antibióticos comunes en las últimas décadas, la necesidad e interés por buscar nuevas sustancias con una elevada
actividad antimicrobiana ha capturado la atención de la sociedad científica. De esta manera, el uso de óxidos metálicos como el dióxido de titanio (TiO2) ha presentado
muy buenos resultados, debido a su inercia química, bajo costo, biocompatibilidad y su alta actividad fotocatalítica promovida por la exposición a la luz UV, reacción
mediante la cual se producen especies reactivas de oxígeno (ROS) que inhiben el crecimiento de microorganismos. Por otro lado, el uso novedosas nanotecnologías
como el electrospinning (EP) para la obtención de nanoestructuras con diferente morfología y la deposición de capa atómica (ALD) para la deposición de delgadas
películas sobre un sustrato, se convierten en una herramienta fundamental para el desarrollo y obtención de nuevos agentes antimicrobianos.
Por esa razón, el objetivo del presente trabajo fue utilizar la combinación del EP y el ALD para el desarrollo de nanotubos (nTDT) y nanoesferas (nEDT) de TiO2 con
propiedades antimicrobianas.
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Figura 3. Patrones de difracción de rayos
X de nanotubos (nTDT), nanoesferas
(nEDT) y nanopartículas (TiO2-NPs) de
dióxido de titanio.
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Figura 1. Micrografías SEM de: (a) nanofibras de PVOH, (b) nanofibras recubiertas
con TiO2, (d) cápsulas de PVP, (e) cápsulas recubiertas con TiO2, y micrografías
TEM de: (c) nanotubos de TiO2 (nTDT), (f) nanoesferas de TiO2 (nEDT).
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CONCLUSIÓN
La combinación de EP y ALD permitió obtener nanoestructuras de dióxido de titanio con diferentes morfologías. Los análisis TGA evidenciaron un 43 % y 23 % de TiO2
depositado en nTDT y nEDT, respectivamente, así como la total eliminación de los polímeros luego de la calcinación. Los análisis DRX revelaron la presencia de la
estructura cristalina anatasa, mientras que los análisis antimicrobianos evidenciaron la máxima actividad a los 60 minutos de irradiación UV frente a S. aureus MRSA 97-7.
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