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ENZIBIÓTICOS 
Enriqueciendo la caja 

de herramientas 
para esquivar la 

resistencia a antibióticos
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E
l tratamiento con antibióticos es esencial para combatir las infeccio-
nes por bacterias patógenas. Los antibióticos tradicionales son mo-
léculas pequeñas, la más famosa quizás, es la penicilina, un clásico 
ejemplo de la serendipia en la ciencia. Adicionalmente, también las 
macromoléculas (por ejemplo, proteínas o péptidos) pueden servir 

como antibióticos, a través de mecanismos de acción diferentes a los de las 
moléculas pequeñas. Este último punto es relevante, sobre todo porque 
los antibióticos tradicionales (moléculas pequeñas) reconocen un factor 
blanco en las bacterias y suelen ser muy específicos, es decir, no interac-
túan con otro componente. Como resultado de esta es-
pecificidad, es relativamente común que con el paso del 
tiempo las nuevas generaciones de bacterias logren 
evadir el efecto del antibiótico al generarse muta-
ciones genéticas que se traducen en modificacio-
nes al factor blanco, sin que se pierda la función 
de este factor pero sí la interacción y por lo tanto 
la efectividad del antibiótico. El poder de adaptación 
de las bacterias es tan grande, que incluso pueden 
adquirir de otras bacterias nuevos genes que, les 
confieren resistencia al efecto del antibiótico. De ahí 
es que surge la resistencia a los antibióticos, una situación 
muy peligrosa a la que nos enfrentamos actualmente, pues co-
rremos el riesgo de quedarnos sin herramientas para combatir 
infecciones que podrían llevar a la muerte a millones de personas en todo 
el mundo (1).

La generación de estas bacterias resistentes se ve acelerada por un uso des-
medido y mal dosificado de los antibióticos; así, hay que tomarlos exclusi-
vamente bajo prescripción médica (es decir, evitar automedicarse) y hay que 
completar el tratamiento. En el caso de que quede algún remanente del anti-
biótico, no hay que desecharlo a la basura, al drenaje de nuestra casa u otra 
opción que se nos ocurra. Es necesario seguir un procedimiento adecuado 
para desecharlos, incluso cuando hayan caducado. En México, a través del 
Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos A. C. 
(SINGREM), algunas farmacias cuentan con contenedores seguros para des-
echar medicamentos caducos (2). El uso desmedi-
do de antibióticos (en humanos y otros animales) 
tanto como su desecho inadecuado contribuyen a 
que estos compuestos se acumulen en los suelos 
y cuerpos de agua,  favoreciendo la aparición de 
bacterias resistentes y otros problemas de conta-
minación (3). 

Un tipo particular de antibiótico que podría 
convertirse en una herramienta útil en el combate 
a infecciones bacterianas, y con menor probabili-
dad de generar resistencia, son las enzimas. Las 
enzimas son proteínas que funcionan como ca-
talizadores, es decir, su función biológica es ace-
lerar las reacciones químicas que ocurren dentro 
de las células de los organismos. Se ha propuesto 
que diferentes enzimas pudieran utilizarse como 
antibióticos alternativos a los tradicionales (aquellos basados en moléculas 
pequeñas); así, a las enzimas con actividad antimicrobiana se les llama “en-
zibióticos”. Los enzibióticos son por lo general enzimas líticas que degradan 
algún componente de la pared celular de las bacterias. Existen varias bases 
de datos dedicados a ordenar la información disponible sobre estas proteí-
nas enzibióticas (4). A la fecha, se han identificado más de 1,000 enzibióticos 
provenientes de más de 200 fuentes naturales. Además, también se han he-
cho modificaciones químicas o genéticas sobre estas enzimas, de modo que 
también existen algunas versiones sintéticas de los enzibióticos originales.

La lisozima es una enzima antibacteriana natural contenida en la 
saliva, la leche, el moco, las lágrimas, la clara de huevo, etc.
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utilizarse como antibióticos alternativos a los tradicionales 
(aquellos basados en moléculas pequeñas); así, a las 
enzimas con actividad antimicrobiana se les llama 
“enzibióticos”. Los enzibióticos son por lo general enzimas 
líticas que degradan algún componente de la pared 
celular de las bacterias. 
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Una de las enzimas más estudiadas para este tipo de aplicación es la liso-
zima. La función natural de algunas enzimas es justamente catalizar reac-
ciones que afectan negativamente la supervivencia de agentes patógenos. 
La lisozima es una enzima hidrolítica que cataliza la descomposición de 
peptidoglicano, que es uno de los componentes de la pared celular de las 
bacterias. Esta enzima fue descubierta en 1922 por Alexander Fleming (¡sí, 
el mismo que descubrió la penicilina!) al observar los efectos bactericidas 
de las secreciones de un estornudo. Sobre Fleming y la serendipia, no me 
queda más que recordar lo que dijo Pablo Picasso: la inspiración existe, pero 
tiene que encontrarte trabajando. La lisozima, cuya estructura tridimensional 
fue la primera que se obtuvo a alta resolución en 1965, es un bactericida 
natural y es muy abundante en órganos, tejidos y secreciones, tales como 
el bazo, la placenta, en lágrimas, leche y moco. La lisozima tiene efecto 
antibiótico en varias bacterias Gram-positivas, como Enterococcus faecium, 
Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae, las cuales causan en hu-
manos infecciones severas y desafortunadamente han desarrollado resis-
tencia a los antibióticos tradicionales.  Actualmente, la lisozima se obtiene 
en grandes cantidades de la clara de huevo y se utiliza en la industria de los 

alimentos (principalmente en la manufactura 
de vino y quesos) para eliminar bacterias 
y hongos. Algunos estudios recientes 
han demostrado que la lisozima también 
puede usarse como factor de crecimiento 

en animales, como los cerdos (5).
En diferentes animales de granja se utilizan 

antibióticos en dosis subterapéuticas como su-
plementos en los alimentos, aunque no 

se ha entendido la razón del efecto de 
los antibióticos como promotores de 

crecimiento. Algunos resultados 
experimentales sugieren que 

tiene que ver con la salud gas-
trointestinal de los animales. 
Sin embargo, el uso de an-
tibióticos a gran escala en 

animales, como promo-
tores de crecimiento 

o como profilaxis, 
es uno de los 

factores que 

Infección cerebral causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae

Eliminación de bacterias patógenas mediante enzibióticos

Se ha demostrado que las endolisinas puras pueden 
eliminar bacterias patógenas resistentes a antibióticos, 
como Streptococcus pneumoniae, presentes en mucosas 
y tejidos de organismos infectados. 

BACTERIA PATÓGENA

ENZIBIÓTICOS

DESTRUCCIÓN DE LA 
PARED CELULAR
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más ha contribuido a la proliferación de bacterias resistentes a antibióticos. 
Por esta razón, el sector pecuario está bajo una gran presión para encontrar 
nuevos promotores de crecimiento alternativos a los antibióticos, para ami-
norar esta problemática. Los resultados son alentadores, pues al parecer la 
lisozima tiene el mismo efecto benéfico que los antibióticos tradicionales en 
el crecimiento de los cerditos (5).

Otras enzimas que tienen gran potencial en este campo son las endolisinas, 
enzimas producidas por bacteriófagos (virus que infectan a las bacterias). 
En el bacteriófago, estas enzimas son utilizadas para destruir la célula de la 
bacteria hospedera y así, que se libere la progenie de fagos. Las endolisinas 
cuentan con el enorme atractivo de tener una secuencia de aminoácidos o 
dominio de reconocimiento específico a la pared celular de una determinada 
bacteria, y otro dominio, el catalítico, responsable de hidrolizar el peptido-
glicano (6). Esta característica es muy importante, pues se pueden tener enzi-
bióticos altamente específicos contra bacterias patógenas, los cuales no daña-
rían a las bacterias benéficas presentes en el ser humano. Se ha demostrado 
que las endolisinas puras pueden eliminar bacterias patógenas resistentes a 
antibióticos, como Streptococcus pneumoniae, presentes en mucosas y tejidos 
de organismos infectados. 

Los enzibióticos podrían utilizarse, de forma individual o en combina-
ción, como una alternativa para curar infecciones causadas por bacterias 
resistentes a antibióticos tradicionales en humanos, pero también podrían 
tener aplicación en el sector pecuario, ya sea para curar infecciones o como 
promotores de crecimiento en animales. Debido a la forma en la que actúan, 
es poco probable que los microorganismos patógenos puedan desarrollar 
resistencia a este tipo de enzimas antibióticas; para hacerlo, se requerirían 
varias mutaciones genéticas que se traduzcan en modificaciones a diferentes 
componentes celulares. Así, los enzibióticos representan una herramienta 
adicional para enfrentar la grave problemática de salud que están ocasio-
nando las bacterias patógenas resistentes a antibióticos.
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Las bacterias Staphylococcus aureus pueblan predominantemente 
la piel agrietada de los pacientes con neurodermatitis y agravan sus 
síntomas.

Virus (bacteriófago) atacando e infectando a una bacteria

Los enzibióticos representan 
una herramienta adicional para 
enfrentar la grave problemática 
de salud que están ocasionando 
las bacterias patógenas 
resistentes a antibióticos.


