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Virus del VIH/SIDA

A nivel mundial, las enfermedades de origen infeccioso aún 
se encuentran entre las diez principales causas de muerte 
en los seres humanos, causando un poco más del 10 por 
ciento de decesos a nivel global (OMS).

Entre las principales enfermedades infecciosas seña-
ladas por la OMS, se encuentran las infecciones del sistema res-
piratorio, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis y el VIH/
SIDA. En los últimos 80 años, el tratamiento de las enfermedades 
infecciosas ha incluido la prescripción de antibióticos, antivirales 
o parasiticidas. Sin embargo, debido a la falta de control en algunos países 
como el nuestro, se ha incrementado la automedicación y uso indiscriminado de 
estos fármacos. De manera alarmante, se han utilizado grandes cantidades de an-
timicrobianos, ya que no sólo se aplican para terapia humana, sino también en la 
industria ganadera, acuícola y en la agricultura. Esta práctica ha contribuido di-
rectamente a la selección de bacterias resistentes a uno o varios de los antibióticos 
utilizados. 

El problema más relevante es la creciente aparición de bacterias patógenas mul-
tirresistentes (MDR, por sus siglas en inglés).  Es de tal gravedad el problema de la 
resistencia a los antibióticos, que en el año 2015 la OMS emitió una alerta para esta-
blecer medidas que limiten el uso de antibióticos y de este modo tratar de mitigar 
la aparición de cepas patógenas MDR.  

Ante la gravedad del problema, universidades e institutos de investigación, así 
como empresas pequeñas han tomado la batuta en la búsqueda de alternativas para 
el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Dentro de los enfoques que se están 
evaluando, podemos mencionar la búsqueda de nuevos blancos de acción para los 
fármacos; la síntesis química de nuevos compuestos; el potencial de las interac-
ciones naturales de la microbiota para producir nuevos principios bioactivos; el 
análisis de grandes volúmenes de datos de proteínas o ADN para detectar nuevos 
antimicrobianos, así como la exploración de sitios no tradicionales como fuentes de 
estos principios.

Tradicionalmente, las cepas productoras de antibióticos han sido aisladas de las 
frutas, del agua y del suelo. Un ejemplo es el hongo Penicillium chrysogenum aislado 
del melón cantalupo y productor de la penicilina. Otro caso de éxito fue el descu-
brimiento de las actinobacterias, microorganismos que se encuentran en el suelo 
y que son capaces de producir numerosos compuestos de interés farmacológico. 
El género más estudiado de estas bacterias es Streptomyces, capaz de producir el 
famoso aroma a “tierra mojada” o geosmina. En los primeros años del siglo XX se 
descubrió un microorganismo del suelo llamado estreptomiceto capaz de producir 
un antibiótico de amplio espectro llamado estreptomicina. Este antimicrobiano fue 
utilizado con enorme éxito para el tratamiento de la tuberculosis. Desafortunada-
mente, hoy en día existen cepas de Mycobacterium tuberculosis que son resistentes a 
este antibiótico. En la búsqueda de nuevas moléculas de antibióticos que potencial-
mente puedan ser utilizados en la industria farmacéutica, se ha vuelto la mirada 
hacia sitios dónde antes no se habían buscado microorganismos. 

El problema más relevante es la creciente aparición de bacterias 
patógenas multirresistentes (MDR, por sus siglas en inglés).  Es de tal 
gravedad el problema de la resistencia a los antibióticos, que en el 
año 2015 la OMS emitió una alerta para establecer medidas que 
limiten el uso de antibióticos y de este modo tratar de mitigar 
la aparición de cepas patógenas MDR.  



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO10

complejos y con un microbioma que de-
pende tanto de la cantidad de materia 
orgánica presente, como de la luz que 
reciben. Como en el caso anterior, las 
actinobacterias representan uno de los 
grupos más abundantes en el microbio-
ma de las paredes de las cuevas y del 
guano de los murciélagos. Varios gé-
neros de actinobacterias poco comunes 
han sido aisladas de suelos de cuevas 
de Forest Park y Phanangkoi (Tailandia) 
como son Micromonospora y Nonomuraea, 
que además de presentar actividad an-
tibacteriana, mostraron cierta actividad 
anticancerígena. 

Por otra parte, las arqueas son microor-
ganismos sorprendentes ya que pueden 
crecer en ambientes extremos como gla-
ciares, aguas termales y lagos hipersali-
nos. Los antimicrobianos mejor caracte-
rizados de las arqueas son las halocinas 
y sulfolobinas, péptidos bioactivos con 
un espectro moderado contra otras ar-
queas halófilas(microorganismos capa-
ces de desarrollarse en ambientes alta-
mente salinos). 

En los desiertos…
Los ecosistemas estudiados más exten-
samente han sido los desiertos. Muchas 
cepas productoras de antibióticos se han 
aislado de diferentes zonas áridas como 
la meseta Qinghai del Tíbet, la Patago-
nia Extra-Andina de Argentina, los de-
siertos de Mojave en EE. UU., El Sáhara 
en Argelia, Taklamakan en China, Thar 
en la India y Atacama en Chile (2). La 
cepa Streptomyces sp. DA3-7 aislada de 
los desiertos de Arabia Saudita, mostró 
actividad biológica contra dos bacterias 
importantes en infecciones alimentarias 
como son Salmonella enterica subsp. ente-
rica serovar Typhimurium y Enterococcus 
faecalis además de actividad anticancerí-
gena contra una línea celular de cáncer 
de mama (MCF7). 

En los mares…
Otro ecosistema ampliamente estudiado 
en la búsqueda de moléculas novedosas, 
han sido los mares, donde también pre-
dominan las actinobacterias (3). De un 
estreptomiceto marino se aisló el com-
puesto ciclomarina A activo contra el 
protozoario que produce la malaria y de 
otro aislado de la isla de Jeju en la Re-
pública de Corea, se encontraron com-

De aguas termales…

Ejemplo de ellos son 
las fuentes termales 

de las que se han 
obtenido nume-

rosas y diver-
sas bacterias 
que produ-
cen com-
p u e s t o s 
con gran 
potencial 
antimicro-
biano. La 
m a y o r í a 
de ellas 
pertenecen 

a las actino-
bacterias y 

han sido aisla-
das de fuentes 

termales de luga-
res tan diversos como 

Zambia, China, Nueva 
Zelanda y Kenia (1). 

Un ejemplo es la antracimi-
cina, producida por Streptomyces sp. 
CNH365, que posee una fuerte activi-
dad contra Bacillus anthracis, causante 
de la enfermedad infecciosa conocida 
como ántrax.  Otros compuestos son 
producidos por hongos termófilos o que 
les “gusta” vivir en lugares con tempe-
raturas entre 45-55°C. Por ejemplo, el 
ácido tanzawaico es producido por el 
hongo Penicillium sp. BF-0005, aislado 
del suelo cercano a una fuente termal. 
Este compuesto posee actividad contra 
el hongo patógeno Rhizopus oryzae y fue 
detectado utilizando el modelo de infec-
ción in vivo del gusano de seda. En este 
modelo, se infecta al gusano con hon-
gos, bacterias o virus capaces de causar-
le la muerte. De este modo, es posible 

evaluar la efectividad 
de diversos medios de 
cultivo o extractos mi-
crobianos por su pro-
piedad para prevenir la 
muerte del gusano. 

En las cuevas…
Otra fuente no conven-
cional e interesante de 
compuestos bioactivos 
son las cuevas, ya que 
son ecosistemas muy 
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Ya que algunos insectos actúan como 
anfitriones o vectores de transmisión 
durante el ciclo de vida de algunos pará-
sitos, han desarrollado la producción de  
péptidos con actividad antiparasitaria 
como parte de su respuesta inmune in-
nata. Es el caso del péptido diapausina-1 
con actividad antifúngica, aislado de la 
hemolinfa de Manduca sexta o gusano 
del tabaco. 

De la miel de abeja…
Un producto ampliamente utilizado en 
los hogares es la miel de abeja, de la que 
se han comprobado sus propiedades an-
tioxidantes y más recientemente ha mos-
trado actividad antimicrobiana, incluido 
el S. aureus MDR. Esta actividad anti-
bacteriana podría deberse a su acidez, al 
contenido de flavonoides y ácidos ftáli-
cos, además de afectar negativamente la 
formación de biopelículas, la detección 
de quórum (mecanismo de regulación 
de expresión genética en respuesta a la 
densidad de población bacteriana) y la 
expresión de factores de virulencia. 

El abandono de la industria 
farmaceútica
Debido al abandono que la industria 
farmacéutica mantiene en relación a los 
productos naturales, especialmente de 
los antibióticos, el número de medica-
mentos aprobados en los últimos años 
se ha reducido drásticamente. Según la 
OMS, menos del 5% de los productos 
en investigación y desarrollo del área 
farmacéutica fueron antibióticos. Aun-
que los enfoques para el descubrimiento 
de nuevas moléculas bioactivas, como 
la búsqueda de nuevos blancos y la ex-
ploración de fuentes no convencionales 
para el aislamiento de microorganismos 
o de insectos y moluscos han sido pro-
vechosas, es necesario atraer nuevamen-
te a las grandes empresas hacia el dise-
ño racional de medicamentos. Además, 
es deseable que las pequeñas empresas 
y los académicos, ya sea de manera in-
dependiente o asociados, aumenten su 
participación en un esfuerzo mundial 
para el descubrimiento y desarrollo  de 
nuevos antibióticos en esta guerra sin 
cuartel contra las cepas patógenas mul-
tiresistentes a los mismos.

puestos capaces de inhibir la generación 
de pseudohifas en la levadura patógena 
Candida albicans. Una Micromonospora 
sp. CA-214671 aislada de sedimentos 
de una cueva marina de la isla de Gran 
Canaria en España, produce antibióticos 
que logran inhibir el crecimiento de M. 
tuberculosis resistente a la meticilina. 

De animales…
Aunque los microorganismos han sido 
tradicionalmente los más investigados 
en busca de su potencial como produc-
tores de antibióticos, actualmente se han 
buscado moléculas antimicrobianas en 
otros organismos. Un ejemplo de ello son 
los venenos, que existen en una amplia 
gama de animales que los han desarrolla-
do para la depredación y su defensa (4). 
Se considera que los venenos de origen 
animal constituyen una de las fuentes 
más ricas de sustancias farmacológica-
mente activas en la naturaleza. Por ello, 
péptidos antimicrobianos (AMP, por sus 
siglas en inglés) de algunos de estos ve-
nenos se están explorando como posibles 
fármacos (ver Corzo G. et al, Biotecnología 
en Movimiento No. 18 pág. 17). 

Los invertebrados marinos compren-
den más del 30% de todas las especies 
animales que viven en los océanos (5). 
Los AMPs son una parte muy impor-
tante del sistema inmunitario innato 
de estos invertebrados, además de que 
algunos de estos AMPs exhiben acti-
vidad antibacteriana. Por ejemplo, la 
hiastatina, péptido rico en glicina pro-
ducido por Hyas araneus (cangrejo ara-
ña) es activo contra varios grupos de 
bacterias. Además de los AMPs, los 
corales blandos como la Sinularia sp. de 
Okinawa pueden producir otro tipo de 
compuestos antimicrobianos como la 
escabralina A. Este compuesto ha mos-
trado actividad antibacteriana y ligera 
citotoxicidad contra las células de cán-
cer colorrectal.

Durante muchos años, los insectos 
también han sido utilizados en la medi-
cina tradicional de diferentes comuni-
dades del mundo (México, China, Bra-
sil, Argentina, Ecuador, etc.). Aunque 
se sabe muy poco sobre los ingredientes 
activos presentes en los insectos, se han 
aislado e identificado varios compuestos 
con efectos antimicrobianos, anticance-
rígenos, antiparasitarios, antifúngicos, 
antivíricos y antiinflamatorios.

Los autores desarrollan su trabajo de investigación en 
el Departamento de Biología Molecular y Biotecnología 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas, de la 
UNAM.
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