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La  tendencia  mundial  de  incor-
poración  de  nanomateriales  a  nuestra  vida 
diaria nos obliga a tratar de comprender más 
profundamente la interacción biológica con 
estos  sistemas.  Reportes  previos  muestran 
significativas  contradicciones  sobre la acti-
vidad antibacteriana de láminas  de grafeno 
sobre metales [1]. 

En este trabajo mostramos resultados 
sobre  la  interacción  de  bacterias  con  sus-
tratos metálicos revestidos de grafeno y de 
nitruro  de  boro.  Nuestro  estudio  confirma 
que ambos recubrimientos suprimen sustan-
cialmente la toxicidad del cobre (Fig. 1), la 
que  se  piensa  está  determinada  principal-
mente por el flujo de iones de cobre a través 
de  las  células  [2].  La  supresión  de  las 
propiedades  antibacterianas  del cobre,  para 
ambos  recubrimientos,  sugiere  que  la 
conexión  entre  la  transferencia  de  carga 
desde  el  sustrato  metálico  a  la  bacteria  a 
través  de estas membranas  grafíticas  y sus 
actividad antimicrobiana  es  poco probable. 
La  efectividad  de  estos  sistemas  puede 
entenderse  en  términos  de  la  imper-
meabilidad del grafeno y el BN a los iones 
de cobre [3], incluso cuando están presentes 
defectos  en  las  paredes  de  dominio. 
Nuestros resultados indican que las láminas 
de grafeno pueden proteger exitosamente los 
metales,  previniendo  su  corrosión  en 
ambientes biológicos. 

Fig.  1: Las membranas  grafíticas  bloquean acción  
bacteriana del cobre.
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