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RESUMEN 

 
La aparición de resistencia a los antimicrobianos (RAM), representa una crisis en salud 

publica debido al aumento de cepas multirresistentes frente a los tratamientos actuales, 

generando un incremento en las tasas de mortalidad y morbilidad, surgiendo la necesidad de 

evaluar y desarrollar nuevas moléculas con actividad antimicrobiana de origen natural que 

sean eficaces como respuesta a esta problemática de salud pública, motivo por el cual en esta 

investigación se propuso evaluar la actividad antimicrobiana de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados presentes en el veneno del escorpión Tityus macrochirus, por medio 

de ensayos cualitativos (Siembra en agar) y cuantitativos (Microdilución en placa). Las 

fracciones del estudio fueron purificadas por medio del método de ultrafiltración con 

membranas de Amicon® Ultra-0.5 de tamaño de exclusión de 10, 3 KDa en las que se 

identificaron por medio de electroforesis en condiciones desnaturalizantes la presencia de 

péptidos con pesos moleculares entre 11 a 3 KDa. Los resultados obtenidos demostraron que 

las fracciones parcialmente purificadas (D3D, D3R, R3D y R3R), inhibieron de manera 

selectiva la proliferación de bacterias Gramnegativas como Salmonella typhi, Campylobacter 

jejuni y Pseudomonas aeruginosa de forma bacteriostática en periodos de tiempo de 24 y 48 

horas, además se estableció la concentración mínima inhibitoria para cada una de las 

fracciones demostrando su susceptibilidad, clasificándolas como sensible, intermedia y 

resistente, en relación a su actividad e inhibición del crecimiento bacteriano. Estos hallazgos 

sugieren que las fracciones de péptidos parcialmente purificados presentaron propiedades 

antimicrobianas, además estos resultados ofrecen información base para el desarrollo de 

nuevos agentes con alto potencial terapéutico para su uso en la medicina humana, dando 

solución a la creciente resistencia antimicrobiana. 

 

Palabras Claves: Tityus macrochirus, Péptidos antimicrobianos, Ultrafiltración, 

Actividad antimicrobiana, Bacterias Gramnegativas. 
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ABSTRACT 

 

The emergence of antimicrobial resistance (AMR) represents a crisis in public health due to 

the increase in multidrug resistant strains compared to current treatments, generating an 

increase in mortality and morbidity rates, arising the need to evaluate and develop new 

molecules with antimicrobial activity of natural origin that are effective as a response to this 

public health problem, reason why in this research it was proposed to evaluate the 

antimicrobial activity of the fractions of partially purified peptides present in the scorpion 

venom Tityus macrochirus, by means of qualitative tests (Sowing in agar) and quantitative 

(Plate microdilution). The fractions of the study were purified by means of the ultrafiltration 

method with membranes of Amicon Ultra-0.5 of exclusion size of 10, 3 KDa in which 

peptides with molecular weights between 11 and 3 KDa were identified by means of 

electrophoresis under denaturing conditions. The results showed that the partially purified 

fractions (D3D, D3R, R3D and R3R) selectively inhibited the proliferation of Gramnegative 

bacteria such as Salmonella typhi, Campylobacter jejuni and Pseudomonas aeruginosa 

bacteriostatically in time periods of 24 and 48 hours, in addition the minimum inhibitory 

concentration was established for each of the fractions demonstrating their susceptibility, 

classifying them as sensitive, intermediate and resistant, in relation to its activity and 

inhibition of bacterial growth. These findings suggest that partially purified peptide fractions 

had antimicrobial properties, in addition these results provide information for the 

development of new agents with high therapeutic potential for use in human medicine, giving 

solution to the growing antimicrobial resistance. 

 

Keywords: Tityus macrochirus, Antimicrobial peptides, Ultrafiltration, Antimicrobial 

activity, Gramnegative bacteria. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Uno de los animales más antiguos en el globo terráqueo son los escorpiones, con evidencia 

fósil, reportando una antigüedad cerca de 450 millones de años (Williams, S. C. 1987). Estos 

son artrópodos venenosos, clasificados taxonómicamente en la clase Arachnida y orden: 

Scorpionida (Fet et al., 2000). En cuanto a su anatomía poseen dos secciones fácilmente 

observables, denominadas prosoma (cefalotórax) y un opistosoma (abdomen), en la que se 

destacan sus sedas, tricobotrios y peines del cuerpo y apéndice, los cuales utilizan para la 

localización de sus presas. El cefalotórax es ancho y aplanado, no articulado, en la cara dorsal 

presenta de tres a seis pares de ojos simples u ocelos. En la cara ventral, el cefalotórax presenta 

seis pares de apéndices: cuatro pares de patas locomotoras (divididas en siete segmentos); un 

par de pedipalpos o pinzas, que las emplean para atrapar y sostener sus presas, así como un 

par de quelíceros u órganos masticadores. El abdomen se subdivide en un preabdomen 

(formado por 7 segmentos) y un postabdomen o metasoma, formado por seis segmentos, de 

los cuales se destaca el último segmento denominado telson, el cual termina con el aguijón 

(acúleo). En el telson también se encuentra un par de glándulas apocrinas donde se produce el 

veneno (Polis, G. A. 1990; Flórez. 2007) (Figura 1). 
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Figura 1. Morfología general del escorpión El cuerpo del escorpión se divide en tres 

secciones: Cefalotórax, que cuenta con dos subdivisiones como lo son: el preabdomen 

anterior (mesosoma) y un postabdomen (metasoma), con cinco segmentos, donde el último 

de ellos contiene el telson. Éste se compone de una vesícula, que contiene un par de glándulas 

de veneno acompañados del aculeus hipodérmico (aguijón), mediante el cual inocula veneno 

a sus presas o atacantes. (Bergeron y Bingham, 2012; Roodt, et al., 2014) 

La principal característica de los escorpiones es que tiene la capacidad de secretar de forma 

apocrina – exocrina su veneno, el cual le provee funciones para la supervivencia del escorpión 

ayudando a  la depredación y defensa, ya que logra paralizar a sus presas en el momento que 

consigue emponzoñar, también ayuda a la protección frente a microorganismos que puedan 

estar en contacto, debido a que la glándula productora del veneno se encuentra en el último 

segmento del metasoma y por medio del aguijón interactúa con el medio ambiente, lo que 

podría en algunos casos desarrollar contaminación. (Gao, B., y Zhu, S. 2018). 

 
El veneno del escorpión se puede definir como una mezcla heterogénea, antigénica y soluble 

en agua, de aspecto lechoso, compuesta por sales orgánicas, aminoácidos libres, componentes 

heterocíclicos, proteínas con actividades enzimáticas y en mayor proporción péptidos que 

actúan y modifican la función de los canales iónicos de sodio (Na+), potasio (K+), calcio 

(Ca++) y cloro (Cl-) (Quintero-Hernández et al., 2013). Estos péptidos son componentes del 

sistema inmunitario innato, empleados como mecanismo de defensa antiguo eficaz contra los 

patógenos invasores, denominados comúnmente como péptidos antimicrobianos (AMP´s), 

caracterizándose por ser de naturaleza anfipática cargados positivamente de +2 a +9 (pH 

neutro), relativamente cortos (12 - 30 aminoácidos), anfifílicos y con una proporción 

significativa de residuos hidrofóbicos (un promedio de 40 a 50 %) (López. 2019). Debido a 

su naturaleza catiónica la mayoría de los péptidos AMP´s presentan un alto grado de 

selectividad por los fosfolípidos de muchos tipos de membranas, especialmente las 

procariotas. (Harrison et al., 2014). Características, por las cuales el veneno y los péptidos 

específicamente, han generado interés en la industria farmacéutica y biotecnológica, al 

reportar actividad en la inhibición del crecimiento de diversos microorganismos, como 

bacterias, hongos, parásitos etc (Ahmadi et al., 2020). 
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Se han caracterizado los componentes presentes en el veneno de los escorpiones, 

identificando que estos poseen compuestos biológicamente activos, que han demostrado ser 

potentes herramientas para el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos en el tratamiento 

de enfermedades infecciosas, que permitan contrarrestar la creciente problemática a la que se 

enfrenta los sistemas de salud mundiales (Ortiz et al., 2015; Almaaytah et al., 2018), dicha 

problemática, es el aumento de la resistencia microbiana, la cual amenaza la capacidad de 

prevenir y tratar una gama cada vez mayor de infecciones causadas por microorganismo 

patógenos (bacterias, parásitos, virus y hongos). Reduciendo de esta manera las posibilidades 

de tratamientos eficaces frente a enfermedades infecciosas, prolongando tanto el tiempo de 

agonía de los enfermos como el tiempo de hospitalización, aumentando así el riesgo de 

mortalidad, actualmente 70.000 pacientes mueren en todo el mundo debido a la resistencia a 

los antimicrobianos. lo que conlleva a infecciones intratables, reduciendo así la utilidad de 

los antibióticos actuales, debido al constante cambio evolutivo y adaptativo de las bacterias; 

cuando estas son expuestas a un antibiótico, puesto que estas desarrollan mecanismos de 

supervivencia, provenientes de mutaciones que permitan evadir los mecanismos de 

destrucción de un fármaco (Serra Valdés, et al. 2017). Para el año 2050, se estima  la 

inexistencia de antibióticos efectivos para tratar infecciones causadas por bacterias, si no se 

desarrollan alternativas terapéuticas distintas a los antibióticos tradicionales, los cuales 

normalmente afectan los procesos fisiológicos en las bacterias, como: replicación, 

transcripción, traducción y procesos biosintéticos (C. Ghosh et al., 2019), propendiendo hoy 

en día, por el desarrollo de nuevos fármacos con un mecanismo de acción distinto, que 

permitan controlar los patógenos resistentes a los antibióticos. 

 

La Organización mundial de la salud (OMS) , con el fin de contrarrestar esta problemática 

en el año 2017 emite una lista de microorganismo patógenos prioritarios, lista que se divide 

en tres categorías de acuerdo a la necesidad de nuevos antibióticos contra bacterias 

resistentes: prioridad 1: Crítica: Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémicos, 

Enterobacteriaceae (Escherichia coli), resistente a carbapenem , productora de ESBL, y 

Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos; prioridad 2: Alta Campylobacter 

spp, resistente a fluoroquinolonas, Salmonella, resistente a las fluoroquinolonas, 

Enterococcus faecium, resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus, resistente a 

meticilina, intermedio y resente a la vancomicina, Helicobacter pylori, resistente a 

claritromicina, Neisseria gonorrhoeae, resistente a las cefalosporinas y fluoroquinolonas; 
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prioridad 3: media: Streptococcus pneumoniae, no sensible a la penicilina, Haemophilus 

influenzae, resistente a la ampicilina, Shigella spp, resistente a fluoroquinolona (OMS.2017). 

siendo esta última categoría, no objeto de estudio en el presente proyecto, pero siendo 

necesario mencionarla. 

 

En esta lista de patógenos prioritarios, la OMS resalta especialmente tratar los patógenos 

Gramnegativos, los cuales se clasifican en dos grandes grupos: las Enterobacteriaceae 

(Escherichia coli, Salmonella typhi) y las no fermentadoras (Pseudomonas aeruginosa), 

siendo responsables de la mayoría de los aislamientos clínicos; sin embargo, existen otros 

organismos gramnegativos clínicamente pertinentes, incluidos Neisseria, Haemophilus spp, 

Helicobacter pylori , Chlamydia trachomatis y Campylobacter jejuni (olivera et al., 2021). 

Los cuales son de gran importancia clínica, debido a que la mayoría de ingresos a cuidados 

intensivos (UCI), es causado por estos patógenos, conduciendo un aumento en los  índices de 

morbimortalidad, debido a la gran capacidad de llegar a casi todos los sistemas del organismo, 

como el sistema digestivo, nervioso, urinario y el torrente sanguíneo, provocando desde 

gastroenteritis diarreica hasta meningitis severa por colonización de los intestinos, vías 

respiratorias y la piel, con base en lo anterior, esta lista tiene por objetivo guiar e incentivar 

la investigación y desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos, contando así con tres macro 

categorías para suplir esta necesidad de reducir muertes por infecciones resistentes: 

Estrategias diseñadas sintéticamente, alternativas naturales y estrategias basadas en 

biotecnología (C. Ghosh et al., 2019). 

 

Las alternativas naturales, centran su investigación en el desarrollo de productos a partir de 

compuestos naturales, proporcionando nuevas moléculas base para el desarrollo de nuevos 

fármacos antimicrobianos (Ahmadi et al., 2020), entre estos se encuentran, los péptidos 

antimicrobianos (AMP´s) derivados del veneno de diversas especies de escorpiones. En 

general el veneno de escorpión contiene péptidos de dos clases principalmente: péptidos con 

puentes disulfuro (DBP), encargados de bloquear canales iónicos de: K, Cl-, Ca+2, Na+ y 

péptidos sin puentes disulfuro (NDBP), los cuales han ganado interés recientemente, por 

presentar una amplia gama de actividades biológicas, entre ellas como antimicrobianos de 

amplio espectro (bacterias Gramnegativas, bacterias Grampositivas), debido a que 

interactúan fácilmente con los lípidos cargados negativamente de las membranas biológicas 

de los microorganismos. Este proceso de adhesión a la membrana impulsa la formación de 
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la hélice anfipática y la inserción de los residuos hidrofóbicos en la membrana (Akef. 2019), 

lo que conduce a la formación de poros seguida de una liberación del contenido intracelular 

y por consiguiente la muerte celular por la ruptura de la membrana o la lisis de esta. 

 
Este modo de accionar, ha sido reportado comúnmente en la última década, tras la 

caracterización de diversos péptidos con potencial antimicrobiano obtenidos a partir de 

diferentes especies de escorpiones (Vargas-Muñoz et al., 2015), como por ejemplo la especie 

Mesobuthus martensii, cuenta con tres AMP´s caracterizados, BmKn2 con actividad 

antimicrobiana contra bacterias Grampositivas y Gramnegativas, BmKb1 efecto débilmente 

inhibitorio frente a bacterias Grampostivas y Gramnegativas y el péptido BmKbpp con mayor 

efecto contra bacterias Gramnegativas (Liu et al., 2018), por otro lado, el escorpión Tityus 

stigmurus, posee dos AMPs denominados stigmuring y TsAP-2, los cuales reportan actividad 

bactericida y bacteriostática (A. Ghosh et al., 2019). Otro de los ejemplos es el escorpión 

Heterometrus spinifer, del cual se caracterizó un AMP denominado HsAp, con alta actividad 

sobre bacterias Grampositivas y Gramnegativas como E. coli, Salmonella y Staphylococcus 

aureus (Nie et al., 2012), como también , la especie Pandinus imperator, de cuyo veneno se 

aislaron tres AMPs: Pantinina 1-3, con actividad sobre una amplia gama de microorganismos 

principalmente bacterias Gramnegativas y Grampositivas entre las cuales se destacaron E. 

coli, Klebsiella, Salmonella y S. aureus (Zeng et al., 2013). Recientemente OPDIV-1 a 

OPDIV-7 fracciones purificadas del veneno del escorpión Hadruroides charcasus, 

demostraron actividad antimicrobiana, contra bacterias como E. coli, S. aureus, P. 

aeruginosa, con actividad antimicótica frente a Candida albicans (Perez, O et al., 2021). 

 

De acuerdo con los reportes anteriormente mencionados, esta investigación tiene como fin 

evaluar la actividad antimicrobiana de las fracciones de péptidos parcialmente purificados 

obtenidas a partir del escorpión Tityus macrochirus familia BUTHIDAE, ya que hasta la 

fecha no se han realizado estudios donde se describa su potencial terapéutico. Estableciendo 

posibles mecanismos de interacción, como posible agente bactericida o bacteriostático y si 

estos son selectivos frente a las diferentes bacterias en estudio (Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter jejuni y Salmonella typhi), las cuales fueron 

seleccionados de acuerdo con su alta importancia dentro de la lista microorganismos 

patógenos prioritarios prioritarios emitida por la OMS, con el fin de aportar y reportar la  
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posible aplicabilidad de sus componentes proteicos, obtenidos mediante técnicas de 

purificación, siendo esta investigación la base para el desarrollo de nuevos proyectos con 

potencial estudio a nivel farmacéutico y clínico, contribuyendo a dar soluciones a la creciente 

problemática de la resistencia antimicrobiana, la cual es por hoy una de las causas más 

importantes de mortalidad en el mundo. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la actividad antimicrobiana de las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados del veneno del escorpión T. macrochirus, sobre cepas bacterianas de 

Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Campylobacter 

jejuni. 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Purificar parcialmente las fracciones de péptidos presentes en el veneno del escorpión 

T. macrochirus. 

 
 

Determinar si las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno del 

escorpión T. macrochirus inhibe el crecimiento de las cepas Salmonella typhi, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Campylobacter jejuni, de forma 

selectiva. 

 
Comparar la concentración en la cual las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados del veneno del escorpión T. macrochirus inhiben el crecimiento de cada 

una de las cepas: Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y 

campylobacter jejuni, y si es de forma bacteriostática o bactericida. 
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3. METODOLOGIA 

 
3.1 DETERMINACIÓN DEL PERFIL PROTEICO. 

 
 

3.1.1 ESPECIE DE ESTUDIO. 

 
 

Los individuos de la especie T. macrochirus, se encuentran en la colección proporcionados 

por el proyecto de investigación ¨Evaluación de la actividad antimicrobiana de las fracciones 

de péptidos parcialmente purificados del veneno del escorpión Tityus macrochirus 

(BUTHIDAE)¨. bajo la dirección y como investigadora principal la profesora Clara Andrea 

Rincón Cortés y financiado por la Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A. en la Convocatoria Interna de Financiación 03-2018. 

Los individuos de escorpión T. macrochirus son provenientes del municipio de: Fosca 

(Vereda placitas), coordenadas [4°19’04.3’’N 73°59’15.2’’W], altitud 2080 msnm, provincia 

de Oriente a 78.1 Km de distancia de Bogotá, Cundinamarca-Colombia. Se contó con ochenta 

especímenes de ambos sexos. Los individuos fueron preservados en el laboratorio de 

entomología en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, con una 

temperatura entre 19-23 °C, a una humedad relativa del 55%, en cajas de plástico 

individualmente, y alimentados con grillos y larvas de tenebrios una vez al mes y agua cada 

dos días. 

 
3.1.2. OBTENCIÓN DEL VENENO 

 
 

La obtención del veneno total se obtuvo por estimulación eléctrica, empleando voltajes entre 

10 a 20 voltios, sobre el telson del escorpión, en un tiempo no mayor a 10 segundos. Cada 

extracción de veneno se repitió cada 15 días al mismo individuo y almacenadas hasta su uso 

a -20°C (Oukkache N; et al. 2013). Las muestras de veneno obtenidas se resuspendieron en 

200 µL de agua desionizada. y almacenadas hasta su uso a -20°C. 
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3.1.3. CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA TOTAL PRESENTE EN EL 

VENENO DE T. macrochirus. 

 
La concentración de proteína total, tanto para el veneno total del escorpión T. macrochirus y 

sus fracciones de péptidos parcialmente purificados, se determinaron por el método de 

absorción espectrofotometría a 260-280nm, aplicando el factor donde se relaciona la 

absorbancia a 260nm -280 nm (ecuación 1). 

 

 

 
Ecuación 1. Formula de Warburg para determinar la concentración de proteínas 

totales. Factor de relación de absorbancia 260nm y 280nm para determinar la concentración 

de proteína total presente en el veneno total y fracciones de péptidos parcialmente purificados 

del escorpión T. macrochirus (Suelter CH., 1985) 

 
3.1.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL PROTEICO DEL 

VENENO DE T. macrochirus. 

 
3.1.4.1 ELECTROFORESIS EN GEL DE POLIACRILAMIDA 

 
El análisis del perfil proteico presente en el veneno total del escorpión T. macrochirus y sus 

fracciones de péptidos parcialmente purificados se realizó por medio de electroforesis SDS- 

PAGE Tris-Tricina a una concentración del 12%, en condiciones desnaturantes a 80 voltios. 

Como referencia de pesos moleculares, se empleó un marcador estándar de proteínas (Thermo 

Scientific®) de 3 – 198 kDa, Amplio rango. La tinción de los geles se realizó por medio de 

la solución de Comassie G-250 y se analizaron por medio del programa Imagen Lab 6.1 de 

Bio Rad®. 
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3.2. PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS PRESENTES EN EL VENENO 

TOTAL DEL ESCORPIÓN T. macrochirus 

 
Para el desarrollo de este método se empleó el sistema de Amicon® Ultra-0.5, con 

membranas de tamaños de exclusión de 10 kDa, 3 KDa. La muestra de veneno total de T. 

macrochirus se centrifugo. en microcentrífuga Himac CT-15RE, a 4000 rpm por 20 minutos 

y 4°C en Amicon ® Ultra-0.5 con membranas de 10KDa. Obteniendo dos fracciones 

denominadas Retentato de 10KDa (R10K) y Difusato de 10KDa (D10K). Cada una de estas 

muestras (R10K y D10K) se realizó nuevamente centrifugación, pero ahora empleando 

membranas de 3KDa de Amicon® Ultra-0.5 a 8000 rpm por 20 minutos a 4°C. Obteniendo 

fracciones de Retentato de 3KDa, denominadas Retentato 3KDa del Retentato 10KDa (R3R); 

Retentato 3KDa del Difusato 10KDa (R3D) y Difusatos de 3KDa del Retentato 10 KDa 

(D3R) y Difusato 3KDa del Difusato 10KDa (D3D) (Diagrama 1). Cada una de las fracciones 

se cuantificaron por medio de la ecuación 1 y se almacenaron a -20 °C, hasta su uso en los 

ensayos antimicrobianos. 

 

 

 
Diagrama 1. Procedimiento de la Ultrafiltración del veneno total de T. macrochirus, por 

el sistema de Amicon® Ultra 0.5. La ultrafiltración se inició con el veneno total desde el 

Amicon® Ultra 0.5-10 kDa al 3 kDa, donde se obtuvieron cuatro fracciones de péptidos 

parcialmente purificados. 
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3.3. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LAS 

FRACCIONES DE PÉPTIDOS PARCIALMENTE PURIFICADOS DEL VENENO 

DE T. macrochirus. 

3.3.1. PREPARACIÓN BACTERIAS DE ESTUDIO 

Se emplearon cepas de bacterias de Pseudomonas aeruginosa, Eschericha coli, Salmonella 

typhi, Campylobacter jejuni, otorgadas por el cepario de Microbiología (Grupo GIBGA) de 

la Universidad De Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, los medios microbiológicos 

empleados fueron caldos y agares BHI, Glicosidados y Brucella con 10% sangre de cordero, 

con suplemento selectivo de Bolton (Cefoperazona 10 mg, Vancomicina 10 mg, Trimetoprim 

10 mg y anfotericina 5 mg). Cada una de las cepas de bacterias se incubaron a temperaturas 

de 37 °C y 42 °C, en atmosfera al 10% de CO2 y microaerófilo para lo cual se empleó un 

sobre generador de este ambiente. 

 
El crecimiento de las cepas bacterianas se llevó a cabo, por crecimiento masivo en caldo BHI, 

se sembró entre 4 a 5 colonias del microorganismo, estas se incubaron a 37 °C durante 24 

horas (activación bacteriana), el crecimiento se comparó con el patrón de turbidez de la 

suspensión bacteriana con en el estándar de McFarland 0.5. 

 
3.3.2. ENSAYO SIEMBRA EN AGAR 

 
 

Este ensayo permitió inocular una muestra bacteriana (inóculo) junto con la muestra de 

estudio, en rangos de concentraciones de 0.5 - 50 μg/ mL en un medio de crecimiento 

adecuado (agar tripticasa de soya) contenido en cajas de Petri. Esta se dividió en las 

concentraciones de las fracciones de péptidos parcialmente purificados de T. macrochirus 

que se emplearon para cada microorganismo seleccionado. Este método proporciono 

información de forma cualitativa del crecimiento microbiano y su susceptibilidad frente a las 

fracciones por 24 horas. 

 
3.3.2.1. PREPARACIÓN Y SIEMBRA DEL INÓCULO 

 
 

Se prepararon los inóculos correspondientes en tubos Eppendorf estériles, a partir de los 
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rangos de concentraciones mencionados anteriormente, para así evaluar su actividad 

inhibitoria en cada una de las bacterias de estudio, tomando un volumen de 50 μL del inoculo 

bacteriano + 133 μL de muestra de cada fracción para un volumen final de 183 μL, 

posteriormente se sembró en la caja de Petri con medio (agar tripticasa de soya) establecido 

para cada uno de los microorganismos, mediante el método de siembra por estría en un ángulo 

de 45° en forma de zigzag, una vez sembrado todos los inóculos, se llevaron a incubara 37 °C 

por 24 horas. Por último, se realizó las lecturas visuales, determinando el crecimiento de los 

microorganismos frente a las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno de 

T. macrochirus. 

 
 

3.3.3 ENSAYO MICRODILUCIÓN EN PLACA DE 96 POZOS 

 
 

La determinación de la actividad antimicrobiana se realizó mediante el método de 

microdilución en placa, el cual consiste en placas de microtitulación de 96 pozos, que 

contienen concentraciones decrecientes (diluciones) de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados en rangos de 0.5 – 50 µg/ mL siendo estas sembradas por triplicado 

produciendo tres lecturas, la microplaca se incubó a 37°C durante 24 y 48 horas, para así 

posteriormente ser leídas a la longitud de onda de 595 nm. 

 
Las unidades de absorbancia se expresaron en concentración bacteriana (UFC/ mL), a partir 

de la cual se determinó el porcentaje de inhibición (ecuación 2). 

 

 

Ecuación 2. Determinación porcentaje inhibición microbiana. Factor empleado para 

determinar el porcentaje de inhibición microbiana realizado por las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados del veneno T. macrochirus en cada una de las cepas bacterianas 

analizadas., CN: Control Negativo. (Keshavarz et al., 2020) 

La concentración mínima inhibitoria (CMI) se definió como la concentración más baja del 

agente antimicrobiano, el cual correspondió a las fracciones parcialmente purificados del 

veneno de T. macrochirus) que causó inhibición del crecimiento del microorganismo 



Metodología 
 

 

(ecuación 3). 
 

 

 

 

Ecuación 3. Determinación concentración mínima inhibitoria. DO: Densidad óptica 

expresada en unidades de absorbancia. (Keshavarz et al., 2020) 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 OBTENCIÓN DEL VENENO Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA TOTAL 

 
 

Se contaron con 80 individuos de la especie T. macrochirus, las extracciones de veneno se 

realizaron cada quince días obteniendo un volumen entre 3 a 5 µL por cada individuo de 

escorpión. El veneno total adquirido en cada una de las extracciones fue resuspendido en 200 

µL de agua desionizada. A esta muestra de veneno, así como las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados con Amicon® Ultra 0.5, se les determino la concentración de 

proteína soluble por medio de la Ecuación 1 o método de absorción espectrofotométrico UV 

(260 - 280nm) (Suelter CH., 1985). Estas concentraciones de proteína soluble fueron útiles 

para el desarrollo de cada uno de los métodos de evaluación de la actividad antimicrobiana 

de las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno del escorpión T. 

macrochirus (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Cuantificación de proteína total presente en el veneno total del escorpión T. 

macrochirus y fracciones de péptidos parcialmente purificados obtenidos a partir de la 

Ecuación 1. 

 

Fracción Concentración Proteína [µg/mL] Proteína [µg] 

Veneno total 1960 6860 

D3D 130 300 

D3R 140 210 

R3D 369 610 

R3R 1100 1100 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO PROTEICO DEL VENENO TOTAL Y 

DE LAS FRACCIONES DE PÉPTIDOS PARCIALMENTE PURIFICADOS DE T. 

macrochirus 

 
De acuerdo con la electroforesis SDS-PAGE realizada al veneno total del escorpión T. 

macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados, se identificó la presencia 

de proteínas con pesos moleculares desde 15 kDa hasta 98 kDa y péptidos con pesos 

moleculares entre 3 a 11 kDa. Se destacó la presencia de péptidos con pesos moleculares de 

11, 6.5, 5.5, 5.3, 5, 4.3 y 3 KDa, como se señala en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Electroforesis SDS – PAGE (Tris-Tricina) del Veneno de T. macrochirus y 

fracciones de péptidos parcialmente purificados. A: Electroforesis SDS-PAGE (Tris- 

Tricina) de muestras de veneno Total de la especie recolectada, Carril 2: 2 µg de proteína 

total del veneno; MP: Carril 1: 3 µL de marcador de peso molecular (Thermo Fisher®); B: 

SDS-PAGE (Tris-Tricina) de la ultrafiltración Amicon Ultra-0,5® de las fracciones de 

péptidos parcialmente purificados de T. macrochirus, Carril 2 fracción R3R: 5,5 µg, Carril 

3 R3D: 2 µg, Carril 4 D3R: 0,7µg, Carril 5 D3D: 0,65 µg de proteína; MP: Carril 1: 3 µL 

de marcador de peso molecular (Thermo Fisher®). 
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4.3 EVALUACIÓN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LAS FRACCIONES DE 

PÉPTIDOS PARCIALMENTE PURIFICADOS 

 
La actividad antimicrobiana se evaluó por medio de métodos cualitativos (siembra en agar) 

y cuantitativos (microdilución en placa de 96 pozos), frente a los microorganismos S. typhi, 

C. jejuni, P. aeruginosa y E. coli a partir de cuatro concentraciones en rangos de 0.5 – 50 µg/ 

mL de las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno de T. macrochirus las 

cuales se mencionan a continuación en la tabla 2, siendo estas concentraciones determinadas 

por la cantidad muestra disponible observada en la tabla 1: 

 
Tabla 2. Concentraciones evaluadas en la actividad antimicrobiana de las fracciones de 

péptidos parcialmente purificados de T. macrochirus. Evaluación de la actividad de las 

fracciones parcialmente purificadas del veneno de T. macrochirus frente al crecimiento de 

los microorganismos objeto de estudio (E. coli, P. aeruginosa, C. jejuni y S. typhi), 

empleando concentraciones en un rango de 50 –0,5 µg/ mL. Nota: Las concentraciones 

evaluadas se establecieron de acuerdo con la disponibilidad de muestra de cada fracción. 

 
 

Microorganismo Concentración (µg/ mL) 

Salmonella Typhi, 

Campylobacter jejuni, 

Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli 

D3D D3R R3D R3R 

10 10 10 50 

8 5 5 25 

2.5 2.5 2.5 10 

0.5 1 1 5 

 

4.3.1 DETERMINACIÓN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA SIEMBRA EN 

AGAR 

De forma cualitativa se identificó la actividad antimicrobiana de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados del veneno de T. macrochirus, una vez incubadas las cajas de Petri 

a 37°C por 24 horas, con lo cual se observó la ausencia o presencia de crecimiento de los 

microorganismos evaluados C. jejuni, S. typhi, P. aeruginosa y E. coli (Tabla 3, 4, 5 y 6):  
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Tabla 3. Determinación cualitativa actividad antimicrobiana frente a la fracción D3D. 

Evaluación de la susceptibilidad de los microorganismos de estudio frente a la fracción 

parcialmente purificada D3D de T. macrochirus, Negativo (-) crecimiento nulo, Crecimiento 

parcial ≤ 50% (+/-) y Positivo (+) crecimiento masivo. 

 

 

 

 

 

Microorganismo 

 

Concentración (µg 
/mL) 

 

10 

 

8 

 

2.5 

 

0,5 

Escherichia coli Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Campylobacter jejuni Negativo 
(-) 

Negativo 
(-) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Salmonella Typhi Negativo 

(-) 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

 

La fracción D3D (Tabla 3) presento inhibición total para Campylobacter jejuni a una 

concentración de 10 y 8 µg /mL, mientras que para Salmonella typhi a una concentración de 

10 µg /mL, sin embargo, en Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli se evidencio 

crecimiento masivo en las concentraciones evaluadas. 

 
Tabla 4. Determinación cualitativa actividad antimicrobiana frente a la fracción D3R. 

Evaluación de la susceptibilidad de los microorganismos de estudio frente a la fracción 

parcialmente purificada D3R de T. macrochirus, Negativo (-) crecimiento nulo, Crecimiento 

parcial ≤ 50% (+/-) y Positivo (+) crecimiento masivo. 

 

 

 

 

 

Microorganismo 

 

Concentración (µg /mL) 

 

10 

 

5 

 

2.5 

 

1 

Escherichia coli Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Campylobacter jejuni Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Salmonella Typhi Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 
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La fracción D3R (Tabla 4) presento inhibición Total de Campylobacter jejuni en todas las 

concentraciones empleadas, destacando que esta fracción fue selectiva para este 

microorganismo, por otro lado, se evidencio crecimiento para el resto de las bacterias a las 

concentraciones evaluadas debido a que se evidencio crecimiento masivo en las cajas de 

Petri. 

 

Tabla 5. Determinación cualitativa actividad antimicrobiana frente a la fracción R3D. 

Evaluación de la susceptibilidad de los microorganismos de estudio frente a la fracción 

parcialmente purificada R3D de T. macrochirus, Negativo (-) crecimiento nulo, Crecimiento 

parcial ≤ 50% (+/-) y Positivo (+) crecimiento masivo. 

 

 

 

 

 

Microorganismo 

 

Concentración (µg /mL) 

 

10 

 

5 

 

2.5 

 

1 

Escherichia coli Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Positivo 

(+) 

Pseudomonas aeruginosa Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Campylobacter jejuni Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Parcial 

(+/-) 

Parcial 

(+/-) 

Salmonella Typhi Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

Positivo 
(+) 

 

 

La fracción R3D (Tabla 5) mostro una inhibición total frente a Campylobacter jejuni a 

concentraciones de 10 y 5 µg/ mL mientras que en las concentraciones de 2.5 y 1 µg /mL se 

evidencio una inhibición parcial, en tanto que en Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Typhi 

y Escherichia coli se observó crecimiento masivo a las concentraciones evaluadas. 

evidenciando un comportamiento inhibitorio significativo de las fracciones sobre 

Campylobacter jejuni. 

 
Tabla 6. Determinación cualitativa actividad antimicrobiana frente a la fracción R3R. 

Evaluación de la susceptibilidad de los microorganismos de estudio frente a la fracción 

parcialmente purificada R3R de T. macrochirus, Negativo (-) crecimiento nulo, Crecimiento 
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parcial ≤ 50% (+/-) y Positivo (+) crecimiento masivo. 
 

 
 

 

 

 

 

Microorganismo 

 

Concentración (µg /mL) 

 

50 

 

25 

 

10 

 

5 

Escherichia coli Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Negativo 
(-) 

Negativo 
(-) 

Negativo 
(-) 

Negativo 
(-) 

Campylobacter jejuni Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Negativo 

(-) 

Salmonella Typhi Negativo 
(-) 

Negativo 
(-) 

Negativo 
(-) 

Negativo 
(-) 

 

El ensayo de siembra en agar evaluado en un tiempo de 24 horas, mostro una inhibición 

selectiva para la fracción R3R (Tabla 6), la cual presento un comportamiento inhibitorio total 

del crecimiento bacteriano en todas las concentraciones evaluadas en cada bacteria de 

estudio, siendo la fracción donde mejor inhibición del crecimiento microbiana expreso. 

 

 

4.3.2 DETERMINACIÓN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA MICRODILUCIÓN 

EN PLACA DE 96 POZOS 

 
Una vez confirmada la actividad antimicrobiana de las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados de manera cualitativa, se determinó la inhibición microbiana por el método 

cuantitativo, en donde se usó como blanco 100 µL de medio de cultivo en este caso caldo 

BHI, el control negativo consistió en la siembra de 50 µL del inóculo bacteriano representado 

como inhibición nula. El control positivo se sembró 50 µL del inóculo bacteriano + 100 µL 

de Hipoclorito de sodio, representado como inhibición total y por ultimo las concentraciones 

de las fracciones de péptidos parcialmente purificados (Tabla 2), se sembraron por triplicado 

a un volumen final de 183 µL (50 µL de la bacteria + 133 µL de la fracción evaluada). 

Obteniendo tres mediciones de las cuales se determinó la media del crecimiento bacteriano, 

por medio de la interpolación de la ecuación de la recta obtenida de la curva de calibración 

del estándar de McFarland 0.5 (Anexo a), el crecimiento bacteriano fue expresado en 
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unidades formadoras de colina (UFC) por mL. Por medio de la Ecuación 2, se establecieron 

los porcentajes de inhibición que presentaron las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados del veneno de T. macrochirus, frente a las bacterias evaluadas C. jejuni, S. typhi, 

P. aeruginosa y E. coli, medidas en tiempos establecidos de 24 y 48 horas. Los resultados 

obtenidos se presentaron de acuerdo con la fracción evaluada. 

 

4.3.2.1. ACTIVIDAD INHIBITORIA FRACCIÓN D3D 

 
En base al análisis estadístico evidenciado en la tabla 7, se determinó el efecto inhibitorio 

general de la fracción D3D sobre los microorganismos de estudio donde: 

 
Escherichia coli presento porcentajes de inhibición promedio del 43% a las 24 horas, 

mientras que a las 48 horas mostro un porcentaje del 35 %, demostrando perdida del efecto 

inhibitorio, además en la gráfica 1 las concentraciones evaluadas 0,5, 2,5, 8 y 10 µg/ mL 

evidenciaron muy poca actividad inhibitoria sobre esta bacteria a los tiempos establecidos. 

 
Pseudomonas aeruginosa presento a las 24 horas un porcentaje de inhibición promedio del 

59% y a las 48 horas del 54 %, por lo que demostró pérdida progresiva de la actividad 

inhibitoria de la fracción a las 48 horas, esto se corrobora en la Gráfica 2, donde el tiempo en 

el que la fracción evidencio mayor inhibición fua a las 24 horas. 

 
Campylobacter jejuni evidencio porcentajes de inhibición promedio del 64 % a las 24 horas, 

mientras que a las 48 horas fue del 71 %, exhibiendo que la fracción presento mayor actividad 

inhibitoria en el tiempo evaluado de 48 horas. En base a la Grafica 3, las concentraciones 0,5, 

2,5 y 8 µg/ mL, evidenciaron una actividad moderada de la inhibición del crecimiento de C. 

jejuni, a excepción de la concentración de 10 µg/ mL la cual no tuvo una muy buena actividad 

inhibitoria. 
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Salmonella typhi, presento porcentajes de inhibición promedio del 68 % a las 24 horas y 72 

% a las 48 horas, evidenciando que la fracción presento mayor actividad inhibitoria en el 

tiempo evaluado de 48 horas. Con base a la Grafica 4, las concentraciones 0,5, 2,5, 8 y 10 

µg/ mL, evidenciaron una actividad moderada de la inhibición del crecimiento de S. typhi. 

 
En cuanto a el coeficiente de variación, se estableció que todas las concentraciones evaluadas 

en los tiempos de 24 y 48 horas fueron cercanas a cero, lo cual indica una baja dispersión de 

los datos siendo homogéneos respecto a la media, por ende, no se presentó un cambio 

significativo en los porcentajes de inhibición en la fracción D3D. 

 

 
 

 

Gráfica 1. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada D3D del 

veneno de T. macrochirus frente a Escherichia coli. A: porcentaje de inhibición 24 horas 

de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 

A B 
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Gráfica 2. Actividad antimicrobiana fracción de péptido parcialmente purificado D3D del 

veneno de T. macrochirus frente a Pseudomonas aeruginosa. A: porcentaje de inhibición 

24 horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 

°C. 
 

 
 

 

 
Gráfica 3. Actividad antimicrobiana fracción de péptido parcialmente purificada D3D 

del veneno de T. macrochirus frente a Campylobacter jejuni; A: porcentaje de inhibición 

24 horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 

°C. 

A 

A 

B 
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Gráfica 4. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada D3D del 

veneno de T. macrochirus frente a Salmonella typhi: A: porcentaje de inhibición 24 horas 

de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 

Tabla 7. Estadística descriptiva de la actividad antimicrobiana fracción D3D. La actividad 

antimicrobiana expresada en porcentajes de inhibición de la fracción parcialmente 

purificada D3D del veneno de T. macrochirus: Evaluó tres parámetros estadísticos como: 

Media, desviación estándar y coeficiente de variación, en los tiempos de medición de 24 y 

48 horas. 

 
FRACCIÓN D3D 

MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN (ug/mL) 

0,5 2,5 8 10 0,5 2,5 8 10 

 

 
E. coli 

Medición 24 horas 48 horas 

Inhibición microbiana 37% 42% 49% 45% 31% 37% 36% 37% 

media 43% 35% 

Des. Estandar 0,05057997 0,028722813 

Coeficiente de variación 0,116947907 0,081483158 

 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Inhibición microbiana 64% 57% 56% 59% 56% 65% 46% 50% 

media 59% 54% 

Des. Estandar 0,035590261 0,082613558 

Coeficiente de variación 0,060322476 0,152283057 

 

Salmonella tiphy 

Inhibición microbiana 69% 69% 73% 61% 74% 72% 77% 66% 

media 68% 72% 

Des. Estandar 0,05033223 0,046457866 

Coeficiente de variación 0,074017985 0,064301545 

 
Campylobacter 

jejuni 

Inhibición microbiana 66% 83% 67% 38% 74% 92% 70% 47% 

media 64% 71% 

Des. Estandar 0,186993761 0,185 

Coeficiente de variación 0,294478364 0,261484099 

A B 
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4.3.2.2. ACTIVIDAD INHIBITORIA FRACCIÓN D3R 

Con base en el análisis estadístico realizado en la tabla 8, se determinó el efecto inhibitorio 

general de la fracción D3R sobre los microorganismos de estudio donde: 

 
Escherichia coli presento un porcentaje de inhibición promedio del 36 % a las 24 horas, 

mientras que para las 48 horas mostro un porcentaje del 25 %, demostrando perdida del efecto 

inhibitorio, observando que en la Grafica 5, la fracción D3R en todas las concentraciones 1, 

2,5, 5 y 10 µg/ mL evaluados a los tiempos de 24 y 48 horas demostró ser muy poco activo 

sobre esta bacteria. 

 
Pseudomonas aeruginosa a las 24 horas presento un porcentaje de inhibición promedio del 

53 % y a las 48 horas del 42 %, evidenciando una pérdida progresiva de la inhibición a un 

tiempo de 48 horas, demostrando que en la Gráfica 6 la fracción D3R, evidencio un efecto 

moderado de la inhibición del crecimiento de P. aeruginosa al tiempo de 24 horas. 

 
Campylobacter jejuni a las 24 horas presento un porcentaje de inhibición promedio del 61 

%, mientras que a las 48 horas fue del 60 %, esto indico que no se evidencio diferencias entre 

los tiempos en cuanto a la actividad inhibitoria de esta fracción, efecto que se observó en la 

Grafica 7, a los tiempos de 24 y 48 horas. 

 
Salmonella typhi, presento porcentajes de inhibición promedio del 72 % a las 24 horas y 75% 

a las 48 horas, por lo que no se evidencio diferencias significativas en la actividad inhibitoria 

evaluada entre los tiempos de 24 y 48 horas, destacando en la Grafica 8 que la fracción D3R 

presento buen efecto inhibitorio debido a que fue selectivo frente a S. typhi a las 

concentraciones de estudio. 

 
En cuanto a el coeficiente de variación obtenido se estableció que todas las concentraciones 

evaluadas en los tiempos de 24 y 48 horas fueron cercanas a cero, lo cual indica una baja 

dispersión de los datos siendo homogéneos respecto a la media, por ende, no se presentó un 

cambio significativo en los porcentajes de inhibición en la fracción evaluada. 
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Gráfica 5. Actividad antimicrobiana fracción de peptidos parcialmente purificada D3R 

del veneno de T. macrochirus frente a Escherichia coli. A: porcentaje de inhibición 24 

horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 
 

 

 

Gráfica 6. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada 

D3R del veneno de T. macrochirus frente a Pseudomonas aeruginosa. A: porcentaje de 

inhibición 24 horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de 

incubación a 37°C. 

A 

A 

B 
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Gráfica 7. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada D3R 

T. macrochirus frente a Campylobacter jejuni. A: porcentaje de inhibición 24 horas de 

incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 

 

 
 

Gráfica 8. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada D3R 

del veneno de T. macrochirus frente a Salmonella typhi. A: porcentaje de inhibición 24 

horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 

Tabla 8. Estadística descriptiva de la actividad antimicrobiana fracción D3R. La actividad 

antimicrobiana expresada en porcentajes de inhibición de la fracción parcialmente 

A 

A 

B 

B 
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purificada D3R del veneno de T. macrochirus: Se evaluaron tres parámetros estadísticos 

como: Media, desviación estándar y coeficiente de variación, en los tiempos de medición de 

24 y 48 horas. 

 
FRACCIÓN D3R 

MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN (ug/mL) 

1 2,5 5 10 1 2,5 5 10 

 

 
E. coli 

Medición 24 horas 48 horas 

Inhibición microbiana 38% 36% 39% 31% 23% 20% 29% 26% 

media 36% 25% 

Des. Estandar 0,035590261 0,038729833 

Coeficiente de variación 0,098861836 0,158080953 

 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Inhibición microbiana 57% 51% 48% 56% 47% 37% 46% 39% 

media 53% 42% 

Des. Estandar 0,042426407 0,049916597 

Coeficiente de variación 0,080049824 0,118145792 

 

Salmonella tiphy 

Inhibición microbiana 75% 82% 69% 62% 78% 85% 70% 67% 

media 72% 75% 

Des. Estandar 0,085244746 0,081240384 

Coeficiente de variación 0,11839548 0,108320512 

 
Campylobacter 

jejuni 

Inhibición microbiana 58% 61% 62% 64% 59% 60% 59% 61% 

media 61% 60% 

Des. Estandar 0,025 0,009574271 

Coeficiente de variación 0,040816327 0,016023885 

 
4.3.2.3. ACTIVIDAD INHIBITORIA FRACCIÓN R3D 

 
Con base en el análisis estadístico mostrado en la tabla 9, se determinó el efecto inhibitorio 

general de la fracción R3D sobre los microorganismos de estudio donde: 

 
Escherichia coli, evidencio un porcentaje promedio de inhibición del 44 % a las 24 horas 

mientras que a las 48 horas del 41 %, evidenciando que la fracción R3D tuvo muy poca 

actividad inhibitoria, lo cual se observó en la gráfica 9, donde las concentraciones evaluadas 

1, 2,5, 5 y 10 µg/ mL en los tiempos de 24 y 48 horas no presentaron actividad significativa 

en la inhibición del crecimiento de E. coli. 

 
Pseudomonas aeruginosa, a las 24 horas presento un porcentaje de inhibición promedio del 

56 % y 58 % a las 48 horas, evidenciando que la fracción R3D no perdió actividad a los 

tiempos evaluados, lo cual evidencio en la gráfica 10 en donde, las concentraciones evaluadas 

1, 2,5, 5 y 10 µg/ mL tuvieron un comportamiento similar al tiempo de 24 y 48 horas. 

 
Campylobacter jejuni, evidencio porcentajes de inhibición promedio del 75 % a las 24 horas 

y 82 % a las 48 horas, por lo que la fracción R3D mostro una actividad inhibitoria progresiva 

durante el tiempo, además en la gráfica 11 se evidencio que fue en donde la fracción demostró 

mayor efecto inhibitorio tanto a las 24 y 48 horas, siendo selectiva para 
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C. jejuni. 

 
 

Salmonella typhi, presento porcentajes de inhibición promedio del 68 % a las 24 horas y 72% 

a las 48 horas, se evidencio un efecto inhibitorio moderado en los tiempos evaluados, además 

en la gráfica 12, se estableció un comportamiento similar en las concentraciones evaluadas 

1, 2,5, 5 y 10 µg/ mL a los tiempos de 24 y 48 horas. 

 
En cuanto a el coeficiente de variación obtenido, se estableció que todas las concentraciones 

evaluadas en los tiempos de 24 y 48 horas fueron cercanas a cero, lo cual indica una baja 

dispersión de los datos siendo homogéneos respecto a la media, por ende, no se presentó un 

cambio significativo en los porcentajes de inhibición en la fracción evaluada. 

 

 

 

Gráfica 9. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada R3D del 

veneno de T. macrochirus frente a Escherichia coli. A: porcentaje de inhibición 24 horas 

de incubación a 37° C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 

A B 
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Gráfica 10. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada R3D 

del veneno de T. macrochirus frente a Pseudomonas aeruginosa. A: porcentaje de 

inhibición 24 horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de 

incubación a 37 °C. 

 

 

 
 

 
 

Gráfica 11. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada R3D 

del veneno de T. macrochirus frente a Campylobacter jejuni. A: porcentaje de inhibición 

24 horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 

°C. 

A 

A 
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Gráfica 12. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada R3D 

del veneno de T. macrochirus frente a Salmonella typhi. A: porcentaje de inhibición 24 

horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 

Tabla 9. Estadística descriptiva de la actividad antimicrobiana fracción R3D. La actividad 

antimicrobiana expresada en porcentajes de inhibición de la fracción parcialmente 

purificada R3D del veneno de T. macrochirus: Se evaluaron tres parámetros estadísticos 

como: Media, desviación estándar y coeficiente de variación, en los tiempos de medición de 

24 y 48 horas. 

 
FRACCIÓN R3D 

MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN (ug/mL) 

1 2,5 5 10 1 2,5 5 10 

 

 
E. coli 

Medición 24 horas 48 horas 

Inhibición microbiana 39% 43% 54% 39% 23% 49% 35% 56% 

media 44% 41% 

Des. Estandar 0,070887234 0,147054412 

Coeficiente de variación 0,162027964 0,360869722 

 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Inhibición microbiana 56% 51% 47% 70% 60% 60% 60% 51% 

media 56% 58% 

Des. Estandar 0,10033278 0,045 

Coeficiente de variación 0,179165678 0,077922078 

 

Salmonella tiphy 

Inhibición microbiana 76% 58% 76% 60% 79% 65% 76% 67% 

media 68% 72% 

Des. Estandar 0,098488578 0,068007353 

Coeficiente de variación 0,145909004 0,094783767 

 
Campylobacter 

jejuni 

Inhibición microbiana 85% 85% 69% 60% 91% 93% 80% 65% 

media 75% 82% 

Des. Estandar 0,123928743 0,128419884 

Coeficiente de variación 0,16579096 0,156133598 

A B 
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4.3.2.4. ACTIVIDAD INHIBITORIA FRACCIÓN R3R 

 
En base con el análisis estadístico mostrado en la tabla 10, se determinó el efecto inhibitorio 

general de la fracción R3R sobre los microorganismos de estudio donde: 

 

Escherichia coli presento porcentajes de inhibición promedio del 33 % a las 24 horas, 

mientras que a las 48 horas mostro un porcentaje del 16 %, la fracción R3R evidencio una 

perdida significativa del efecto inhibitorio, en la gráfica 13 la fracción tuvo muy poca 

actividad llegando casi un efecto nulo sobre esta bacteria al tiempo de 48 horas. 

 
Pseudomonas aeruginosa a las 24 horas presento un porcentaje de inhibición promedio del 

71 % y a las 48 horas del 56 %, se evidencio una pérdida progresiva de la actividad inhibitoria 

de la fracción a las 48 horas, lo que se corrobora con el comportamiento mostrado en la 

gráfica 14, además las concentraciones evaluadas 5, 10, 25 y 50 µg/ mL tuvieron un 

comportamiento similar a los periodos de tiempo de 24 y 48 horas. 

 
Campylobacter jejuni a las 24 y 48 horas presento un porcentaje de inhibición promedio del 

73 %, comportamiento que se evidencio en la gráfica 15, donde las concentraciones 

evaluadas 5, 10, 25 y 50 µg/ mL mostraron un efecto inhibitorio estacionario en los periodos 

de tiempo de 24 y 48 horas, presentando selectividad de la fracción R3R frente a C. jejuni. 

 
Salmonella typhi, evidencio porcentajes de inhibición promedio del 81 % a las 24 horas y 

84% a las 48 horas, presentando una buena actividad en cuanto al efecto inhibitorio de la 

fracción evaluada durante la medición a las 24 y 48 horas, con base a la gráfica 16, se observó 

que fue la fracción que presento mejor comportamiento antimicrobiano siendo selectiva para 

S. typhi. 

 
 

En cuanto a el coeficiente de variación obtenido, se estableció que todas las concentraciones 

evaluadas en los tiempos de 24 y 48 horas fueron cercanas a cero, lo cual indica una baja 

dispersión de los datos siendo homogéneos respecto a la media, por ende, no se presentó un 

cambio significativo en los porcentajes de inhibición en la fracción evaluada. 
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Gráfica 13. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada R3R 

del veneno de T. macrochirus frente a Escherichia coli. A: porcentaje de inhibición 24 

horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 

 
 

 

 

Gráfica 14. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada R3R 

del veneno de T. macrochirus frente a Pseudomonas aeruginosa. A: porcentaje de 

inhibición 24 horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de 

incubación a 37 °C. 

A 

A 

B 
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Gráfica 15. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada R3R 

del veneno de T. macrochirus frente a Campylobacter jejuni. A: porcentaje de inhibición 

24 horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 

°C. 

 

 

 

Gráfica 16. Actividad antimicrobiana fracción de péptidos parcialmente purificada R3R 

del veneno de T. macrochirus frente a Salmonella typhi. A: porcentaje de inhibición 24 

horas de incubación a 37 °C, B: porcentaje de inhibición 48 horas de incubación a 37 °C. 

Tabla 10. Estadística descriptiva de la actividad antimicrobiana de la fracción R3R. La 

actividad antimicrobiana expresada en porcentajes de inhibición de la fracción parcialmente 

purificada R3R del veneno de T. macrochirus: Se evaluaron tres parámetros estadísticos 

como: Media, desviación estándar y coeficiente de variación, en los tiempos de medición de 

A 

B 

A B 
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24 y 48 horas. 

 
FRACCIÓN R3R 

MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN (μg/mL) 

1 2,5 5 10 1 2,5 5 10 

 

 
E. coli 

Medición 24 horas 48 horas 

Inhibición microbiana 37% 38% 33% 24% 21% 15% 13% 13% 

media 33% 16% 

Des. Estandar 0,063770422 0,037859389 

Coeficiente de variación 0,193243702 0,244254122 

 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Inhibición microbiana 79% 71% 67% 68% 69% 57% 49% 49% 

media 71% 56% 

Des. Estandar 0,054390563 0,094516313 

Coeficiente de variación 0,076337632 0,16877913 

 

Salmonella tiphy 

Inhibición microbiana 92% 76% 79% 75% 92% 83% 82% 80% 

media 81% 84% 

Des. Estandar 0,078528127 0,053150729 

Coeficiente de variación 0,097550468 0,063086919 

 
Campylobacter 

jejuni 

Inhibición microbiana 78% 69% 70% 74% 72% 70% 72% 77% 

media 73% 73% 

Des. Estandar 0,041129876 0,029860788 

Coeficiente de variación 0,056535911 0,041045757 

 
4.4 DETERMINACIÓN CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

 
 

Las concentraciones mínimas inhibitorias de las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados del veneno de T. macrochirus, se determinaron a partir de la ecuación 3, donde 

se emplearon los promedios de las densidades ópticas (OD) a partir de las concentraciones 

evaluadas (0.5 – 50µg /mL) obtenidas por medio de las lecturas realizadas en los ensayos de 

microdilución en placa de 96 pozos sobre cada bacteria E. coli, P. aeuruginosa, C. jejuni y 

S. typhi medidas a una longitud de onda de 595 nm, esto con el propósito de establecer el 

potencial antimicrobiano (Tabla 11): 

 
Tabla 11. Determinación concentración mínima inhibitoria (CMI). a las 24 horas de las 

fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno de T. macrochirus frente a los 

microorganismos de estudio 
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Microorganismo 

Fracción 

D3D 

(µg /mL) 

Fracción 

D3R 

(µg /mL) 

Fracción 

R3D 

(µg /mL) 

Fracción 

R3R 

(µg /mL) 

Escherichia coli. 54.76 60.00 53.40 64.74 

Pseudomonas 

aeruginosa. 

38.74 44.96 34.11 26.11 

Campylobacter jejuni 35.93 36.76 22.38 24.84 

Salmonella typhi 29.66 25.44 30.30 16.64 

 

Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMIs) de las fracciones de péptidos, evidenciaron 

que la inhibición del crecimiento de las bacterias fue evaluada de acuerdo con los rangos de 

concentraciones empleados (0.5 - 50 µg /mL): Para el caso de la fracción D3D se estimaron 

rangos entre los 30 – 55 µg /mL. mientras que para la fracción D3R rangos entre los 25 – 60 

µg /mL en tanto, para la fracción R3D se consideraron concentraciones mínimas inhibitorias 

desde los 22 – 54 µg /mL y finalmente la fracción R3R, la cual presento menores 

concentraciones mínimas inhibitorias en rangos de 16 – 65 µg /mL. Evidenciando CMIs, altas 

para E. coli, relacionado con los porcentajes de inhibición más bajos, a diferencia de 

Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y C. jejuni, lsa cuales presentaron CMIs más 

bajas con un porcentaje de inhibición mayor, como se evidenció en los numerales 

mencionados anteriormente. 
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5. DISCUSIÓN 

 
Las enfermedades de origen bacteriano se han convertido en una problemática de salud 

pública critica, debido a que representan una de las principales causas de mortalidad a nivel 

global, surgiendo la necesidad de evaluar y desarrollar nuevas moléculas con actividad 

antimicrobiana de origen natural que sean eficaces como respuesta a esta problemática de 

salud pública. Los péptidos antimicrobianos (AMP) son alternativas prometedoras en la 

búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos ya que muestran un espectro de acción contra 

cepas bacterianas Gramnegativas y Grampositivas. En este proyecto de investigación se 

proporcionó evidencia de la actividad antimicrobiana de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados obtenidos del veneno del escorpión T. macrochirus sobre cepas 

bacterianas Gramnegativas como S. typhi, C. jejuni, P. aeruginosa y E. coli. 

 
Los péptidos de interés identificados en las fracciones de péptidos parcialmente purificados 

del veneno del escorpión T. macrochirus presentaron bandas de bajo peso molecular en un 

rango de 3 a 11 KDa, resultados que coinciden con péptidos antimicrobianos, aislados de 

diversas especies de escorpiones, como es el caso del péptido Heteroscorpina de 8,3 KDa del 

escorpión Heterometrus laocticus (Uawonggul et al., 2007), también las bactridinas Bact-1 

de 6,9 KDa y Bact-2 de 7,3 KDa de Tityus discrepans denominadas defensinas (Diaz et al., 

2009), Parabutoporina de 5 KDa de Parabuthus schlechteri (Verdonck et al., 2000), el 

péptido vejovina de 4,8 KDa de Vaejovis mexicanus (Hernández-Aponte et al., 2011), 

igualmente el péptido Hadrurina de 4,4 KDa de Hadrurus aztecus (Torres-Larios et al., 

2000), de igual modo HsAp péptido de 3,2 KDa del escorpión Heterometrus spinifer, a pesar 

de que no se identificaron bandas menores a 3 KDa no se descarta la presencia de estos 

péptidos en el veneno de T. macrochirus, como los identificados en otras investigaciones 

tales como: AamAP1 y AamAP2 de 1,8 y 1,9 KDa del escorpión Androctonus amoreuxi 

(Almaaytah Ammar et al., 2012) y los péptidos TsAP-1 como TsAP-2 de 1,7 KDa de Tityus 

serrulatus (Guo et al., 2013). 

 
La acción de los péptidos presentes en el veneno de T. macrochirus, se evidencio por la 

posible presencia de péptidos de naturaleza anfipática con efecto antimicrobiano. Diversos 

estudios han establecido que estos péptidos de naturaleza catiónica presentan 

concentraciones mínimas inhibitorias en un rango de 0.1-100 µg/ml (Rivas Santiago et al.,  
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2006), por lo que  estos resultados se relacionan con las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados del veneno de T. Macrochirus, debido a que evidencio rangos de 16 – 65 µg /mL, 

siendo coincidentes con otras investigaciones, tal es el caso de las fracciones parciales del 

veneno del escorpión Hadruroides charcasus, específicamente OPDIV-2, fracción que 

evidencio actividad antibacteriana frente Pseudomonas aeruginosa a una concentración de 

14,5 µg/mL, OPDIV-5, fracción que presento actividad frente a Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa a concentraciones de 1 µg/mL, por último, 

la fracción OPDIV-7 con actividad selectiva hacia Escherichia coli a una concentración de 

2,24 µg/mL (Pérez O. et al., 2021), también las fracciones obtenidas de los venenos de 

Hadruroides mauryi y Centruroides margaritatus, en donde las fracciones III (7,6 µg), IV 

(3,1 µg), V (4 µg) y VI (2,7 µg) inhibieron el crecimiento de Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Bacillus cereus y por último la fracción VII (4,7 µg) mostró 

actividad selectiva sobre Pseudomonas aeruginosa (Enrique et al., 2008). 

 
Así mismo, se ha reportado la evaluación de la CMI en algunas investigaciones de péptidos 

aislados de diversos venenos de escorpiones, como es el caso de la familia de péptidos 

VpAmp1.0, VpAmp1.1, VpAmp2.0 y VpAmp2.1 del escorpión Vaejovis punctatus, los 

cuales mostraron actividad antimicrobiana frente a bacterias Gramnegativas (Escherichia 

coli. Pseudomonas aeruginosa) con CMIs entre 2.5 - 24 µM (Ramírez carreto et al., 2015), 

asimismo el péptido presente en el veneno del escorpión Heterometrus spinifer, denominado 

HsAp mostró que es capaz de inhibir el crecimiento de bacterias Gramnegativas con valores 

de CMIs entre 11.8 - 51.2 µM (Nie Y et al., 2012), igualmente el péptido denominado 

bactridinas (Bacts 1-2) aislados del escorpión Tityus discrepans, ha mostrado actividad 

antimicrobiana de amplio espectro con rangos de CMIs entre 22 - 77 mM (Conde R et al., 

2000), además Hadurina el péptido purificado a partir del veneno del escorpión mexicano 

Hadrurus aztectus ha demostrado actividad antimicrobiana contra microorganismos 

Gramnegativos, siendo sensible con CMIs entre 10 - 50 mM (Moerman et al., 2002), por otro 

lado el péptido parabutoporina aislado del escorpión Parabuthus schlechteri presento una 

importante actividad antimicrobiana sobre bacterias Gramnegativas a concentraciones de 8 a 

31,7 µg/mL (Verdonck et al., 2000), finalmente el péptido Marcin-18 aislado del escorpión 
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Mesobuthus martensii, mostró actividad contra microrganismos Gramnegativos con CMIs de 

5.9 - 48.3 µM (Liu et al., 2018). Adicionalmente, las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados del veneno de T. macrochirus, presentaron un comportamiento inhibitorio 

mayoritario frente a las bacterias C. jejuni y S typhi, evidenciando porcentajes de inhibición 

entre el 60 - 80 % en todas las fracciones evaluadas, seguido de P. aeruginosa, donde presentó 

porcentajes de inhibición entre el 50- 70 %, presentando una actividad inhibitoria moderada 

y finalmente E. coli, evidencio porcentajes menores al 45 %, lo cual demostró que las 

fracciones presentaron una actividad inhibitoria débil frente a este microorganismo, 

comportamiento relacionado con la concentración mínima inhibitoria (CMI) , donde se 

evidencio que se requiere una menor concentración de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados para lograr una inhibición alta en el crecimiento bacteriano frente a 

C. jejuni y S. tiphy (tabla 11), ya que de acuerdo a lo establecido por la International 

Organization for Standardization, la concentración mínima inhibitoria (CMI), se ha 

categorizado bajo tres puntos de corte, como los son: Sensible donde, se caracterizan aquellas 

sustancias In vitro que tienen una alta respuesta de presentar inhibición del crecimiento 

bacteriano, Intermedio, aquellas sustancias que evaluadas In vitro tienen una respuesta 

incierta en la inhibición del crecimiento bacteriano y por último se describe como resistente: 

a aquellas sustancias que evaluadas In vitro presentan una baja respuesta de generar 

inhibición del crecimiento bacteriano. (International Organization for Standardization (ISO). 

2006). Lo enunciado anteriormente permite demostrar la susceptibilidad de los 

microorganismos en estudio frente a las fracciones de péptidos parcialmente purificados del 

veneno de escorpión T. macrochirus, dejando en evidencia que Campyobacter jejuni y 

Salmonella typhi, presentaron mayor susceptibilidad, siendo sensibles al efecto inhibitorio de 

las fracciones R3R y específicamente R3D para C. jejuni, con sensibilidad intermedia para 

P. aeruginosa, C. jejuni y S. typhi, tratadas con las fracciones D3D y D3R , siendo un hallazgo 

importante debido a que estas se consideran como una posible alternativa terapéutica debido 

a su selectividad por estos microorganismos, a excepción de E. coli, puesto que se identificó 

como el microorganismo que evidencio resistencia al efecto inhibitorio de las fracciones, 

demostrando poca susceptibilidad a la acción antimicrobiana de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados debido a su crecimiento en los ensayos realizados. 



Discusión 
 

 

La acción inhibitoria de las fracciones de péptidos parcialmente purificados evaluadas en este 

estudio, por medio de los ensayos de siembra en agar y microdilución en placa demostraron 

un comportamiento bacteriostático, definiéndose así como aquellos agentes antimicrobianos 

que inhiben transitoriamente el crecimiento de las bacterias (Calvo & Martínez, 2009), a 

comparación de los agentes antimicrobianos bactericidas, los cuales ejercen una acción letal 

conocida como muerte celular (Martínez, 2008), efecto que no se evidencio puesto que las 

fracciones de péptidos no ocasionaron la muerte total de las bacterias, solo inhibieron 

transitoriamente su crecimiento en los periodos de 24 y 48 horas, debido a que no ejercieron 

un 99.9 % de inhibición, (Taroco et al., 2006), es decir que el efecto antimicrobiano es 

temporal, sin embargo, frente a Campyobacter jejuni y Salmonella typhi la acción inhibitoria 

se mostró progresiva en el tiempo no obstante se desconoce el comportamiento a mayores 

tiempos de estudio, teniendo en cuenta que el desarrollo del crecimiento microbiano se 

retarda, pero no se inhibe definitivamente, sin embargo, no se descarta la actividad 

bactericida de las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno de T. 

macrochirus. 

 
Así mismo, la interacción presentada entre péptido-bacteria, se debe considerar desde el 

punto de vista estructural, donde la pared celular es uno de los objetivos más importantes en 

este fenómeno,  debido a que los patógenos Gramnegativos poseen dos capas situadas en el 

exterior de la membrana citoplásmica, por fuera de la membrana, se encuentra una delgada 

capa de peptidoglucano y en la parte exterior se halla la membrana externa, formada 

fundamentalmente por lipopolisacáridos (LPS), esta mantiene la estructura bacteriana y 

constituye una barrera impermeable a moléculas de gran tamaño (p. ej., proteínas como la 

lisozima) y moléculas hidrófobas (p. ej., algunos antimicrobianos), siendo exclusiva de esta 

clase de bacterias (Ruiz et al., 2006). Como resultado, se plantea que las fracciones de 

péptidos parcialmente purificados de T. macrochirus presentaron esta interacción pudiendo 

retardar el proceso de perturbación o ruptura de las membranas tanto externa como 

citoplásmica, ya que para que un AMP rompa la membrana citoplasmática, las moléculas, 

primero deben acumularse en la superficie de la membrana hasta una concentración crítica 

(Li J et al., 2017). Sin embargo, las barreras de difusión en la membrana externa o en el 

espacio periplásmico afectan su partición. (Malanovic and Lohner, 2016). Esta incapacidad 
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para permeabilizar o romper la membrana externa, da como resultado la pérdida de la 

actividad antimicrobiana (Vollmer et al., 2008), efecto que pudo haber ocurrido en las 

fracciones de péptidos evaluadas frente a Escherichia coli. 

 
En esta investigación no se estudió las interacciones entre péptido-membrana, sin embargo 

diversos estudios han señalado que la acción de los AMPs hacia las membranas bacterianas 

se ejerce mediante atracciones electrostáticas producidas debido a la naturaleza anfipática y 

carga catiónica con componentes cargados negativamente de membrana por medio de 

interacciones fuertes con los lipopolisacaridos (LPS) en las membranas externas de las 

Bacterias Gramnegativas, lo cual genera áreas de inestabilidad permitiendo la translocación, 

ocasionando modificaciones en su conformación produciendo daños en la membrana, 

conduciendo a la formación de poros transitorios o internamente transportando el péptido 

dentro de la célula, poniéndolo en contacto con dianas intracelulares, donde se pueden enlazar 

al ADN, el ARN y las proteínas, provocando procesos como la inhibición de la síntesis de la 

pared celular o la síntesis de proteínas (G. Téllez, J. Castaño, 2010; Teixeira et al., 2012; Li 

et al., 2017), sin embargo, aún no se conoce el mecanismo exacto de la gran mayoría de 

AMPs, contra la variedad de membranas celulares (Harrison et al., 2014). Actualmente se 

han propuesto modelos de acción, que puedan explicar este efecto entre los cuales se han 

estudiado la formación de poros (p. ej., poros en forma de barril o poros toroidales) y el 

mecanismo de alfombra. (Brogden 2005; Melo et al., 2009). 

 

Finalmente, la presente investigación evaluó por primera vez la actividad antimicrobiana de 

las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno del escorpión T. macrochirus, 

presentando sensibilidad variable sobre las cepas bacterianas estudiadas, evidenciando que 

en la actualidad no se han reportado estudios sobre su actividad antimicrobiana. Aunque se 

ha manifestado el interés de este tipo de moléculas las cuales se han considerado fármacos 

antibióticos prometedores, una de las principales dificultades de obtener este tipo de péptidos 

es su naturaleza, puesto que son sensibles al efecto de las condiciones ambientales (pH y 

fuerza iónica) y a la acción de las proteasas, lo que podría limitar su aplicación terapéutica, 

además, son potencialmente citotóxicos para las células humanas, lo que hace necesario 

investigar mucho más a fondo estos efectos para sus aplicaciones a futuro (Malik et al., 2016; 

Pfalzgraff et al., 2018) 
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6. CONCLUSIONES 

 
Las fracciones de péptidos parcialmente purificados presentes en el veneno del escorpión T. 

macrochirus frente a S. typhi, P. aeruginosa, E. coli y C. jejuni, demostraron susceptibilidad 

frente a los compuestos de estudio, evidenciando que en la actualidad son los primeros 

estudios realizados en identificar estas propiedades en el veneno y sus fracciones de péptidos 

sobre su actividad antimicrobiana, proyectándose como posibles compuestos con un alto 

potencial biológico para brindar soluciones a la creciente resistencia antimicrobiana. 

 

 

 
El análisis del perfil proteico del veneno total de T. macrochirus y sus fracciones de péptidos 

parcialmente purificados evidencio la presencia de péptidos con pesos moleculares 

aproximados de 11, 6.5, 5.5, 5.3, 5, 4.3 y 3 KDa, siendo estas biomoléculas posibles péptidos 

de naturaleza catiónica los responsables de presentar actividad antimicrobiana, evidenciado 

en las fracciones parcialmente purificadas frente a los microrganismos de estudio. 

 

 

 
La purificación parcial de los péptidos presentes en el veneno del escorpión T. macrochirus 

permitió la obtención de cuatro fracciones de péptidos parcialmente purificados (R3R, R3D, 

D3D, D3R). Siendo las fracciones R3R y R3D las que presentaron mayor actividad 

antimicrobiana por la inhibición del crecimiento bacteriano frente a S. typhi y C. jejuni. 

 

 
Las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno de T. macrochirus inhibieron 

el crecimiento bacteriano de forma selectiva frente a S. typhi y C. jejuni, presentando 

porcentajes de inhibición entre el 60 – 80% con una muy buena actividad inhibitoria, por otro 

lado, P. aeruginosa presento una inhibición moderadamente selectiva, evidenciando 

porcentajes de inhibición entre el 60 – 70% y por último E. coli presento poca actividad 
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inhibitoria con porcentajes menores al 50%. 

 
 

La estimación de la concentración mínima inhibitoria de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados del veneno de T. macrochirus, permitió evaluar y clasificar la 

susceptibilidad de los microrganismos en estudio demostrando que E. coli mostro resistencia 

frente a la inhibición del crecimiento bacteriano, mientras que P. aeruginosa evidencio 

sensibilidad intermedia, en tanto que C. jejuni y S. typhi desarrollaron una alta sensibilidad a 

la inhibición del crecimiento bacteriano, a su vez las fracciones demostraron un 

comportamiento bacteriostático en los periodos de tiempos evaluados siendo esta su principal 

característica de inhibición. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
Se sugiere: 

Con base a los resultados obtenidos, determinar el efecto cualitativo de los péptidos 

evaluados sobre la integridad de membrana de las bacterias estudiadas, mediante un 

ensayo de microscopía electrónica de barrido (MEB). 

Purificar los péptidos presentes en las fracciones evaluadas, en donde se observó 

mayor actividad antimicrobiana, mediante cromatografía de intercambio iónico o 

cromatografía liquida de alta resolución en fase reversa (reversed phase high- 

performance liquid chromatography, RP-HPLC). 

Establecer la masa molecular de los péptidos presentes en el veneno del escorpión T. 

macrochirus, empleando espectrometría de masas (mass spectometry, MS), dada su 

sensibilidad, velocidad y alto grado de especificidad molecular. 

 
Evaluar la actividad antimicrobiana de los péptidos presentes en el veneno del 

escorpión T. macrochirus, frente a bacterias Grampositivas, hongos y levaduras como 

Staphylococcus aureus, Cándida albicans y Apergellius niger. 
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9. ANEXOS 

 
a. Curva de calibración estándar de McFarland 

 
Para realizar ensayos microbiológicos bajo condiciones equivalentes es necesario trabajar 

con la misma cantidad de biomasa medida normalmente en UFC/mL. Una de las formas de 

medir la biomasa es utilizando un método que relacione dicha biomasa con una magnitud 

física como la absorbancia de luz, medida por equipos espectrofotométricos. Sin embargo, la 

absorbancia no es una medida directa del número de células, por lo que es necesario haceruso 

de una curva de calibración que permita determinar la relación entre las medidas de la 

biomasa en una muestra y las de Absorbancia (medidas a 595 nm de longitud de onda). Se 

realizó la siguiente curva de calibración con el estándar de McFarland partiendo de la escala 

0.5 a una concentración de 1.50x108 UFC/mL. 
 
 

Curva de Calibración 

Escala McFarland Absorbancia Concentración (UFC/mL) 

0.5 0,03625 1.50x108 

1.0 0,10825 3.00x108 

2.0 0,16625 6.00x108 

3.0 0,21325 9.00x108 

0,25 

 
0,2 

 

0,15 
 

0,1 
 

0,05 

0 
0,00E+00 

-0,05 

2,00E+08 4,00E+08 6,00E+08 8,00E+08 1,00E+09 

UFC/mL 
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abs/UFCx mL 

 

 

 

A partir de la gráfica se determinó la Ecuación Lineal para la interpolación de la 

concentración celular de las diferentes bacterias de estudio, teniendo: 

 

Yabs= (m)2 X 10-10
abs/UFCx mL

-1X -1 + (b)0,0221abs 

Donde: 
 

y: Absorbancia de la muestra 

m: Pendiente de la recta 

x: Concentración celular 

b: Ordenada en el origen 

 
b. Preparación medios de cultivo 

 
 

Se emplearon dos medios de cultivo, primero se preparó caldo BHI a una concentración de 

50 mg/mL e inmediatamente caldo tripticasa de soja a una concentración de 40 mg/mL, una 

vez resuspendidos, se esterilizaron en el autoclave a 121 °C con una atmósfera de presión 

durante 15 minutos, una vez fundidos y enfriados a temperatura ambiente, se vertió el caldo 

tripticasa de soya, en cajas de Petri desechables estériles aproximadamente 25 mL por cada 

una, con el fin de alcanzar un espesor de 4 mm hasta su solidificación, en cuanto a la 

preparación de caldo BHI, se tomaron alícuotas de 10 mL depositados en tubos de tapa rosca 

y se almacenaron hasta previo uso. 

 

Nota: Los medios de cultivo se elaboraron según las instrucciones dadas por la casa 

comercial. Todos los medios de cultivo, puntas de micropipetas y tubos Eppendorf también 

fueron llevados a la autoclave a una temperatura de 121 ºC durante 15 minutos a 1 atmósfera 

de presión. 
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