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Péptidos antimicrobianos, 
una alternativa al uso de 
antibióticos convencionales

S
e estima que para el 
año 2050 la salud de 
alrededor de 10 mi-
llones de personas 
estará comprometida 

por infecciones de bacterias 
multirresistentes a antibióti-
cos, siendo más susceptibles los 
individuos con un sistema inmuno-
lógico comprometido. Esta es una de 
las consecuencias del uso sin control de los antibióticos, ya 
que se ha favorecido la selección y propagación en el ambien-
te de bacterias resistentes a su acción. 

Debido a esta problemática, hay una urgente necesidad de 
identificar nuevas moléculas con actividad antibacteriana que 
puedan emplearse como alternativa a los antibióticos conven-
cionales. Los organismos cuentan con mecanismos de defensa 
que pueden ser divididos en inmunidad innata (se nace con 
ella) y la inmunidad adaptativa (adquirida por ejemplo, me-
diante una vacuna contra alguna enfermedad). Los péptidos 
antimicrobianos (PAMs), son pequeñas cadenas de aminoá-
cidos  de gran importancia en la actividad (son las moléculas 
efectoras) de la inmunidad innata, que actúan como primera 
barrera defensiva frente a las invasiones  por microoorganis-
mos patógenos, por lo que representan una gran alternativa a 
esta problemática.

Los PAMs tienen en su estructura, generalmente, más de 
diez y hasta 48 aminoácidos, de los cuales una gran propor-
ción posee una carga eléctrica positiva (como la lisina y la ar-
ginina), lo que les confiere la característica de ser llamados 
"básicos". Otra de sus características es que aproximadamente 
50% de sus componentes son aminoácidos hidrofílicos (que 
tienen afinidad por el agua); la otra mitad pertenece a la cate-
goría de aminoácidos hidrofóbicos (que repelen el agua). 
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Página opuesta. Cecropina, un péptido antimicrobiano. Parte importante de la 
inmunidad de las células libres de los insectos.
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Figura 1. Representación de estructuras clásicas de defensinas y catelicidinas. A). Las 
defensinas usualmente presentan las denominadas "hojas beta" (color rojo) y/o estructuras 
conocidas como "alfa-hélice" (color azul). La estructura generalmente se  estabiliza por tres 
puentes disulfuro, los cuales son formados entre dos residuos de cisteínas (color amarillo). 
B) Las catelicidinas presentan una estructura alfa-hélice (color azul).

Figura 2. Representación de actividad biológica de los PAMs. Mecanismo general de 
acción de los PAMs sobre las membranas bacterianas.
Esta figura fue obtenida de http://www.ru.tic.unam.mx:8080/bitstream/
handle/123456789/2268/art85_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

En los humanos, los PAMs son producidos y secretados en 
células epiteliales (piel, tracto gastrointestinal y genitourinario, 
así como en el árbol bronquial) y en células de la "fórmula blan-
ca sanguínea" (macrófagos y neutrófilos) o fagocitos. Los PAMs 
se han identificado en varias clases de los reinos animal y vege-
tal (insectos, plantas, animales y en el humano), y pueden ser 
clasificados de acuerdo a la manera como acomodan en el espa-
cio sus aminoácidos, también llamada  estructura terciaria. Así, 
existen PAMs tipo beta con puentes disulfuro (S-S), como las 
defensinas. Encontramos también PAMs de estructura terciaria 
tipo alfa, como algunas catelicidinas (Figura 1).  

Los PAMs ejercen su acción sobre los agresores mediante la 
formación de diferentes tipos de poros en las membranas bac-
terianas (Figura 2), lo que ocasiona la muerte celular por lisis 
(ruptura de las células) y/o despolarización de la membrana 
(alteración de las propiedades eléctricas de la membrana). No 
obstante, también se han reportado diferentes blancos intrace-
lulares para su acción, tales como ácidos nucleicos y proteínas 
importantes del metabolismo celular, entre otros. Además, 
también se les han atribuido propiedades quimiotácticas (in-
ducen que las moléculas migren hacia un lugar específico) lo 
que les permite modular el sistema inmune.

Los PAMs pueden aislarse de múltiples fuentes naturales 
mediante técnicas bioquímicas que involucran extracción con 
solventes orgánicos y algunos pasos de purificación mediante 
diferentes tipos de cromatografía. Posteriormente, se caracte-
riza su actividad antimicrobiana y más tarde, se determina 
su secuencia de aminoácidos. Una vez conocida su estructura 
primaria o secuencia de aminoácidos, el PAM de interés pue-
de sintetizarse químicamente u obtenerse biotecnológicamen-
te. La síntesis tiene como objetivo fabricar cantidades suficien-
tes de los PAMs, usualmente del orden de miligramos, para 
realizar análisis bioquímicos, estudios de actividad antimicro-
biana y otros relacionados a estudios preclínicos y clínicos en 
diferentes modelos animales y también en el usuario final.

Los PAMs, podrían tener una aplicación terapéutica direc-
ta como un medicamento de uso tópico o sistémico, aunque 
existen dos grandes limitantes para hacer posible su uso como 
medicamento. La primera es que la formulación de los PAM´s 
en forma de aerosol, ungüento, gel, loción, espuma, emulsión 
o pomada para su uso tópico, ha sido poco estudiada en los 
laboratorios de desarrollo farmacéutico. La segunda gran li-
mitante es su elevado costo de producción, por lo que uno de 
los mayores retos es producirlos, vía química o biotecnológi-
camente, en cantidades que permitan formularlos y comercia-
lizarlos a un bajo costo (1). 

En nuestro grupo de investigación hemos aislado y caracte-
rizado diferentes PAMs provenientes del veneno de arácnidos 
(estructura alfa), así como de tejidos de vertebrados (defensi-
nas), con longitudes de secuencia entre 12 y 48 aminoácidos. 
Varios de estos PAMs tienen actividades bactericidas de am-
plio espectro, con capacidad de actuar en sinergismo con an-
tibióticos convencionales. Esto es, la combinación de PAMs y 
antibióticos permite su uso en concentraciones menores a las 
requeridas que cuando se emplean por separado. Con base 
a las secuencias y estructuras elucidadas de estos PAMs, he-
mos obtenido variantes que  presentan actividad bactericida 
similar e inclusive mejor a las de los PAMs intactos obteni-
dos de fuentes naturales. Un ejemplo es el caso de un péptido 
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antimicrobiano de estructura alfa denominado Pin2, el cual, 
con el cambio de un sólo aminoácido, de prolina (P) por gli-
cina (G), se generó un PAM con mayor actividad microbicida 
(Pin2[P14G]) (2). Además es posible incrementar la estabili-
dad de los PAMs frente a la acción de enzimas producidas por 
bacterias, o enzimas presentes en el suero humano, mediante 
los cambios de ciertos aminoácidos (los aminoácidos se clasi-
fican como L-aminoácido o D-aminoácido, estas estructuras 
son imágenes especulares no superponibles, también llama-
das enantiómeros, los aminoácidos que componen las proteí-
nas en animales y plantas son de naturaleza L). Por ejemplo, 
la forma (enantiómero) D-Pin2 presenta mayor resistencia a 
la actividad enzimática de bacterias que el péptido L-Pin2 (3).

  Por ahora, uno de nuestros objetivos es seguir investigando 
el efecto del reemplazo de L- por D-aminoácidos, o bien, explo-
rar sustituciones puntuales por aminoácidos cargados positiva-
mente (D-lisina y D-arginina), para generar PAMs con mayor 
resistencia a la hidrólisis por enzimas que rompen los enlaces 
peptídicos de las proteínas (tripsinas). Con esto esperamos ge-
nerar PAMs que tengan alta actividad antibacteriana, que pue-
dan ser usados en un futuro no muy lejano en sustitución de los  
antibióticos convencionales, o en combinación con ellos.
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