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D
esde su ori-
gen, el ser 
humano ha 
tenido que 
adaptarse a 

las presiones ambien-
tales y biológicas, es 
decir, ha tenido que evolu-
cionar. Sin embargo, en los últi-
mos años, esta presión ha ido en 
aumento. El crecimiento pobla-
cional, la contaminación, los cam-
bios climáticos y el aumento en la 
biodiversidad (especialmente de 
organismos patógenos) son algu-
nos de los factores que afectan al 
ser humano, provocando enfer-
medades crónico-degenerativas e 
infecciosas resistentes a antibióti-
cos, sin darle tiempo para adap-
tarse. No obstante, la adaptación 
de otros organismos a problemas 
similares,  puede ser aplicada a 
la solución de nuestros proble-
mas. Un ejemplo son los antibió-
ticos, antimicóticos, antivirales, 
anticancerígenos, analgésicos y 
muchas otras moléculas más con 
aplicación farmacológica que se 

han des-
cubierto 
en la natu-
raleza. En particular, el pro-
blema del surgimiento de nuevos 
patógenos multi-resistentes a an-
tibióticos, ha hecho imperativa la 
búsqueda de nuevos antibióticos 
de origen natural, aunque el reto 
no será sencillo, ya que se estima 
que existen aproximadamente 8.7 
millones de especies en el mundo 
(1), sin considerar a los procario-
tas (organismos unicelulares sin 
núcleo definido, como las bacte-
rias), donde cada una es un reser-
vorio enorme de potenciales mo-
léculas activas.

Un reservorio molecular im-
portante de enorme potencial 
farmacológico es el veneno de los 

Un reservorio molecular importante 
de enorme potencial farmacológico es 
el veneno de los alacranes, en el que 
se encuentra una gran diversidad de 
moléculas activas como las toxinas, las 
defensinas (péptidos antimicrobianos) y 
las moléculas pequeñas no proteicas

Figura 1. Diplocentrus melici
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Figura 3. Estructura química de los compuestos aislados del veneno 
de alacrán.

Figura 2. La cromatografía de filtración en gel es una técnica que separa 
las moléculas en función de su tamaño. Al pasar la muestra por el gel 
empacado en una columna, las moléculas más grandes toman el camino 
más rápido ya que no desvían su recorrido debido a que no caben en 
recovecos, a diferencia de las moléculas pequeñas que toman  caminos 
más largos a través del gel. Es por esta razón que las moléculas grandes 
(proteínas) salieron primero de la columna con un menor volumen de 
elución, seguidas por el compuesto Rojo y el Azul.

alacranes, en el que se encuentra 
una gran diversidad de moléculas 
activas como las toxinas, las de-
fensinas (péptidos antimicrobia-
nos) y las moléculas pequeñas no 
proteicas (2).  

En este trabajo, se estudió el 
veneno de Diplocentrus melici (Fi-
gura 1), el cual tiene la peculia-
ridad (característica del género 
Diplocentrus) de tornarse de color 
rojo en pocos minutos al contacto 
con el oxígeno presente en el aire, 
es por ello que lo llamamos “ve-
neno rojo”. Como objetivos nos 
planteamos aislar la o las molé-
culas responsables del color rojo 
y evaluar su potencial antibióti-
co contra organismos patógenos. 
Evaluamos la composición del 
veneno rojo mediante cromato-
grafía de filtración en gel, que 
permite la separación de las mo-
léculas en función de su tamaño 
(Figura 2). En este análisis pudi-
mos observar que el veneno de 
Diplocentrus melici es rico en mo-
léculas pequeñas no proteicas y 
que éstas son las responsables del 
color rojo. Posteriormente se reali-
zó el aislamiento de las moléculas 
pequeñas mediante la extracción 
del veneno usando acetona como 
solvente, llamada fracción acetó-
nica, misma que purificamos por 
cromatografía líquida de alta efi-
cacia (HPLC) resultando en com-
puestos aislados. Siguiendo esta 
estrategia, pudimos aislar varios 
compuestos con distintos pesos 
moleculares y propiedades es-
pectrofotométricas (cantidad de 
luz absorbida por el compuesto 
en función de la longitud de onda 
utilizada). Entre todos estos com-
puestos, sólo dos mostraron un 
color rojo cuando se encuentran 
en solución, aunque en estado 
seco uno es rojo y el otro es azul 
(por ello se les llamó compuesto 
Rojo y Azul, respectivamente). 

La caracterización estructural de 
los compuestos Rojo y Azul se lle-
vó a cabo mediante el uso de tec-
nologías como:  espectrometría de 
masas de alta resolución, la cual 
resolvió el peso molecular de los 
compuestos, información con la 
que pudimos predecir una formu-

la química; resonancia magnética 
nuclear, con la cual conocimos el 
acomodo espacial de los átomos 
de hidrógeno y carbono;  final-
mente, la cristalografía, la cual 
representa una imagen de la mo-
lécula tomada por rayos x. El aná-
lisis dio como resultado estructu-
ras de benzoquinonas con grupos 
metil‒mercaptano (‒SH‒CH3) y 
metil‒éter (‒O‒CH3) (Figura 3). 
Es importante mencionar que es-
tas estructuras no habían sido en-
contradas en ninguna otra mues-
tra biológica. Esto nos habla del 
reservorio molecular tan particu-
lar presente en los venenos de los 
alacranes, especialmente los del 
genero Diplocentrus. Estos com-
puestos (Rojo y Azul) representan 
aproximadamente el 20% del ve-
neno total, lo cual resulta inviable 
en la obtención de grandes canti-
dades de estos compuestos para 
realizar otras pruebas y aplicacio-
nes farmacológicas. Por lo anterior 
se diseñó un esquema de síntesis 
química de ambos compuestos uti-
lizando precursores disponibles 
comercialmente. Los compuestos 
sintéticos exhibieron las mismas 
propiedades físico-químicas que 
los compuestos nativos, es por ello 
que el resto de la investigación se 
realizó utilizando los compuestos 
sintéticos con el fin de minimizar 
el uso de alacranes.

El potencial farmacológico de 
los compuestos Rojo y Azul, se 
evaluó mediante ensayos de in-
hibición contra diversos organis-
mos patógenos incluyendo bacte-
rias Gram (-), Gram (+) y hongos. 
De todos los organismos evalua-
dos, el compuesto Rojo mostró 
actividad antimicrobiana contra 
Staphylococcus aureus  y el com-
puesto Azul contra Mycobacterium 
tuberculosis. La actividad antimi-
cobacteriana del compuesto Azul 
nos pareció un hallazgo altamente 
relevante debido a la problemáti-
ca de cepas de tuberculosis multi-
rresistentes a los antibióticos nor-
malmente utilizados, es por ello 
que nos enfocamos en su estudio. 

Una evaluación más a fondo 
de la actividad antimicobacteria-
na del compuesto Azul, mostró 



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 23

El Dr. Edson Norberto Cárcamo Noriega es 
Investigador en estancia postdoctoral en el 
grupo del Dr. Lourival Domingos Possani, 
ambos adscritos al Departamento de Medicina 
Molecular y Bioprocesos del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM.

Los resultados de este trabajo se publicaron 
recientemente en el artículo científico:
Edson N. Carcamo-Noriega, Shyam 
Sathyamoorthi, Shibdas Banerjee, Elumalai 
Gnanamani, Monserrat Mendoza-Trujillo, 
Dulce Mata-Espinosa, Rogelio Hernández-
Pando, José Ignacio Veytia-Bucheli, 
Lourival D. Possani, Richard N. Zare 
(2019), 1,4-Benzoquinone antimicrobial 
agents against Staphylococcus aureus and 
Mycobacterium tuberculosis derived from 
scorpion venom. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, PNAS (10th Jun).  
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/
pnas.1812334116
La patente de los compuestos Rojo y Azul, se 
encuentra en trámite.

Referencias
1. Mora C, Tittensor DP, Adl S, Simpson AGB, 
& Worm B (2011), How Many Species Are 
There on Earth and in the Ocean? PLOS Biology 
9(8):e1001127.
2. Ortiz E, Gurrola GB, Schwartz EF, & Possani 
LD (2015), Scorpion venom components as 
potential candidates for drug development. 
Toxicon 93:125-135.

una gran eficacia contra la cepa 
de referencia de M. tuberculosis 
“H37Rv” y contra una cepa multi-
resistente a antibióticos con una 
concentración mínima inhibitoria 
alrededor de 4 µg/mL, la cual se 
considera aceptable para aplica-
ciones farmacológicas. Posterior-
mente se realizaron pruebas in 
vivo utilizando ratones infecta-
dos con la cepa multi-resistente 
de Mycobacterium tuberculosis, a 
los cuales se les dejó progresar 
la infección hasta presentar un 
cuadro severo de tuberculosis 
pulmonar progresiva. Después 
de dos meses de infección, los ra-
tones fueron tratados con dosis 
de 8 µg del compuesto Azul vía 
intra-traqueal (es decir, a través 
de la tráquea directo hacia el ár-
bol bronquial) cada tercer día du-
rante dos meses.  El tratamiento 
con el compuesto Azul fue capaz 
de reducir la carga bacteriana pul-
monar en los ratones en hasta un 
90%, comparado con el control de 
ratones no tratado, promoviendo 

así su recuperación. La evaluación 
del control de ratones tratados 
con el compuesto Azul, pero no 
infectados con tuberculosis no re-
veló daño en tejido pulmonar, lo 
que indica que el compuesto no es 
dañino para este tejido. 

Estos resultados señalan al 
compuesto Azul como un candi-
dato viable para pruebas clínicas 
y la formulación de un nuevo 
antibiótico contra la tuberculosis. 
Asimismo, se demuestra el gran 
potencial de los venenos de ala-
cranes como reservorios molecu-
lares para la búsqueda de nuevos 
antibióticos efectivos contra orga-
nismos resistentes.  Sin embargo, 
es imperativo seguir explorando 
otros reservorios moleculares 
para buscar compuestos con apli-
caciones benéficas para el huma-
no y su medio ambiente, mostran-
do siempre respeto y apreciación 
a la naturaleza debido a que ahí 
podría encontrarse la solución a 
algunos de nuestros problemas.
Contacto: edsoncar@ibt.unam.mx
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El crecimiento poblacional, la contaminación, los cambios climáticos y el aumento 
en la biodiversidad (especialmente de organismos patógenos) son algunos de los 
factores que afectan al ser humano, provocando enfermedades crónico-degenerativas 
e infecciosas resistentes a antibióticos, sin darle tiempo para adaptarse.

Estos resultados 
señalan al 
compuesto 
Azul como 
un candidato 
viable para 
pruebas clínicas 
y la formulación 
de un nuevo 
antibiótico contra 
la tuberculosis.


