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RESUMEN 

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

alta importancia que enfrenta actualmente el mundo, debido a que, representan una de las 

principales causas de mortalidad a nivel global. Surgiendo así la necesidad de desarrollar nuevos 

agentes antimicrobianos de diferente origen. Uno de estos, a partir de productos naturales, que 

logren reducir el desarrollo de resistencias adquiridas por parte de los microorganismos patógenos. 

El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar la actividad antimicrobiana del veneno total 

del escorpión Tityus macrochirus por medio de técnicas de siembra en agar y microdilución en 

placa de 96 pozos, frente a bacterias Gramnegativas (E. coli, Salmonella typhi, Campylobacter 

jejuni y Pseudomonas aerugninosa),determinando valores de concentración mínima inhibitoria 

(CMI) de 61.38 µg /mL, 30.96 µg/mL, 32.06 µg/mL y 34.60 µg/mL respectivamente, con un 

comportamiento inhibitorio de tipo bacteriostático. Demostrando asi que el veneno total del 

escorpión T. macrochirus desarrolla actividad antimicrobiana mayor frente a Campylobacter 

jejuni, Salmonella typhi yPseudomonas aeruginosa mientras que frente a Escherichia coli su 

actividad es nula, siendo el veneno específico para cada microorganismo, actividad atribuida 

principalmente a los péptidos con pesos moleculares de 5,4- 3,0 kDa, presentes en el veneno de 

T. macrochirus. Resultados que permiten contribuir al desarrollo de nuevas alternativas 

terapéuticas, que permitan dar respuesta a la creciente problemática generada por la resistencia 

antimicrobiana a los antibióticos. 

 
Palabras Claves: Veneno, Antimicrobiano, Péptidos, Tityus macrochirus, Bacterias Gram 

negativas, Bacteriostático, Concentración mínima inhibitoria. 
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ABSTRACT 

 

Bacterial diseases have become a major public health problem facing the world today, because 

they represent one of the main causes of mortality globally. Thus, emerging the need to develop 

new antimicrobial agents of different origin. One of these, from natural products, which manage to 

reduce the development of acquired resistance by pathogenic microorganisms. The objective of this 

research was to evaluate the antimicrobial activity of the total venom of the scorpion Tityus 

macrochirus by means of agar seeding techniques and microdilution in 96 wells plate, against 

Gramnegative bacteria (E. coli, Salmonella typhi, Campylobacter jejuni and Pseudomonas 

aerugninosa), determining minimum inhibitory concentration (CMI) values of 61.38 µg//mL, 34.60 

ug/mL, 32.06 µg/mL and 34.60 µg /mL respectively, with bacteriostatic inhibitory behaviour. 

Demonstrating that the total venom of the scorpion T. macrochirus develops major antimicrobial 

activity against Campylobacter jejuni, Salmonella typhi and Pseudomonas aeruginosa while its 

activity is null against Escherichia coli, being the specific venom for each microorganism, activity 

attributed mainly to peptides with molecular weights of 5,4 – 3,0 kDa, present in the venom of T. 

macrochirus. Results that allow contributing to the development of new therapeutic alternatives, 

which let to respond to the growing problem generated by antimicrobial resistance to antibiotics. 

 

Keywords: Venom, Antimicrobial, Peptides, Tityus macrochirus, Gram-negative, bacteria, 

Bacteriostatic, Minimum inhibitory concentration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

fósil, cercana a los 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, 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, para atrapar      y sostener a 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 

(Flórez.2007; Polis, G. A. 1990) (Figura 1). 

 

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 
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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 & Bingham, 2012),(Roodt,et al.2014). 

La principal característica de los escorpiones, es que tienen 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 logra 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 & Zhu, S. 

2018). 

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

en agua y 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, los cuales se denominan, péptidos 

antimicrobianos (AMP´s). Los AMP´s, son moléculas, 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). Gracias 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 los 

AMP´s, 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). Se han caracterizado los componentes 

presentes en el veneno de escorpiones, 
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identificando, que estos posee 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 (Almaaytah et al., 2018; 

Ortiz et al., 2015), 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 V, et al. 2017). 

Fenómeno que ha conllevado, a que se presenten altas tasas de mortalidad, estimando así 

para el año 2050, la inexistencia de antibióticos efectivos, para tratar infecciones causadas 

por bacterias, si no, se desarrollan alternativas terapéuticas, distintas, a los antibióticos 

tradicionales, cuyo mecanismos de acción, normalmente afecta, los procesos fisiológicos en 

las bacterias, como: replicación, transcripción, traducción y procesos biosintéticos 

(Ghosh,C, 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 este problema, en el 

año 2017, emite la lista de microrganismos patógenos prioritarios. Lista que  se divide en 

tres categorías, de acuerdo 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 
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meticilina, intermedio y resistente a la vancomicina, Helicobacter pylori, resistente a 

claritromicina, Neisseria gonorrhoeae, resistente a las cefalosporinas y fluoroquinolonas 

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 destacarla. 

 
En esta lista de microorganismos patógenos prioritarios, la OMS, resalta especialmente 

tratar los patógenos Gram-negativos, 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), son causados por estos microorganismo 

patógenos, conduciendo a un aumento en los  índices de morbimortalidad, debido a la gran 

capacidad de colonizar 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 productos antimicrobianos, que permitan, suplir la necesidad de reducir muertes por 

infecciones atribuidas a este fenómeno de resistencia antimicrobiana, contando con 

estrategias diseñadas sintéticamente, alternativas naturales y estrategias basadas en 

biotecnología (Ghosh,C, 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.,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+ 
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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 interacción se da por adhesión a la membrana lo 

cual  impulsa la formación de 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 la misma. 

 
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 contra bacterias Grampsotivas 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 AMP’s 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, y 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 del veneno total del escorpión T. macrochirus de la 
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familia BUTHIDAE, ya que hasta la fecha no se han realizado estudios donde se describa 

su potencial terapéutico como agente antimicrobiano. Estableciendo posibles mecanismos 

de interacción, como posible agente bactericida o bacteriostático y si este es activo en las 

diferentes bacterias en estudio, las cuales fueron seleccionados de acuerdo a su alta 

importancia dentro de la lista de patógenos prioritarios, emitida por la OMS (Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter jejuni y Salmonella typhi), con el fin de 

aportar y reportar la posible aplicabilidad del veneno de T. macrochirus, en el desarrollo de 

moléculas a nivel farmacéutico y clínico, para así contribuir a la creciente problemática de 

la resistencia bacteriana, la cual es por hoy una de las causas más importantes de mortalidad 

en el mundo 



Objetivos 
 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la actividad antimicrobiana del veneno total del escorpión T. macrochirus, 

sobre cepas bacterianas de Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli y Campylobacter jejuni. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar el perfil proteico del veneno total del escorpión T. macrochirus. 

 

 

 
Determinar si el veneno total 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 el veneno total del escorpión T. macrochirus 

inhibe 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. METODOLOGÍA 

 
3.1 DETERMINACIÓN DEL PERFIL PROTEICO DEL VENENO TOTAL DE   

 T. macrochirus. 

 
 

3.1.1 ESPECIE EN ESTUDIO. 

 
 

Los individuos de la especie en estudio (T. macrochirus), fueron, proporcionados por el 

semillero de investigación INBIOPROT, para el desarrollo del proyecto de investigación 

“Evaluación de la actividad antimicrobiana del veneno total del escorpión Tityus 

macrochirus (BUTHIDAE)”. bajo la dirección y como investigadora principal de 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 de esta especie 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 

cuentan 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, obtenido el veneno, este se 

resuspendio, en 200 µL de agua desionizada y se almacenaron las muestras hasta su uso  a -

20°C (Oukkache N; et al. 2013). 
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3.1.3. CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA TOTAL PRESENTE EN EL VENENO 

DEL ESCORPIÓN T. macrochirus. 

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

determinaron por el método, de absorción espectrofotometría a dos longitudes de onda, 260 

nm y 280nm, aplicando el factor, donde se relaciona estas dos absorbancias (ecuación 1). 

 

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

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

concentración de proteína total presente en el veneno del escorpión T. macrochirus (Suelter 

CH., 1985) 

 

 
3.1.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL PROTEICO DEL VENENO 

DE T. macrochirus. 

 
El análisis del perfil proteico, presente en el veneno total del escorpión T.macrochirus, Se 

realizó por medio de la técnica, de electroforesis SDS-PAGE Tris-Tricina, a una 

concentración del  12%., en condiciones desnaturalizantes, a 80 voltios, empleando como 

referencia de pesos moleculares, un marcador estándar de proteínas (Thermo Scientific®) 

de 3 – 198 kDa . La tinción 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®. 

 
3.2. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL VENENO 

TOTAL DEL ESCORPIÓN T. macrochirus. 

 
3.2.1. PREPARACIÓN BACTERIAS DE ESTUDIO. 

Se emplearon cepas de referencia de: P. aeruginosa, E. coli, S. typhi, C. jejuni, 

proporcionadas por el cepario de Microbiología (Grupo GIBGA), de la Universidad De 
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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 y 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 atmósfera 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, sembrando 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. 

 
3.2.2. ENSAYO SIEMBRA EN AGAR. 

 
 

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

estudio, en rangos de concentraciones de 100 - 10 μg/mL en un medio de crecimiento 

adecuado (agar tripticasa de soya) contenido en cajas de Petri. La cual se dividió, en cuatro 

cuadrantes correspondientes a las cuatro concentraciones de veneno, que se emplearon para 

cada microorganismo seleccionado. Proporcionando, este método, información de forma 

cualitativa, del crecimiento microbiano y su sensibilidad frente al veneno, en un periodo de 

tiempo de 2 4. horas. 

 
3.2.2.1. PREPARACIÓN Y SIEMBRA DEL INÓCULO. 

 
 

Se prepararon, los inóculos correspondientes, a cada bacteria en estudio, en tubos Eppendorf 

estériles, a partir, de los rangos de concentraciones del veneno total de T. macrochirus, para 

así, evaluar su actividad inhibitoria en cada una de los microorganismos, en estudio (S. typhi, 

P. aeruginosa, E.coli y C.jejuni.). Tomando un volumen de: 50 μL del inóculo bacteriano 

(correspondiente a cada microorganismo) + 133 μL de muestra de veneno, para obtener, un 

volumen final de 183 μL, sembrando posteriormente, en la caja de Petri con medio de 

crecimiento (tripticasa de soya), cada uno de los inóculos preparados, mediante el método 

de siembra por estría en un ángulo de 45° en forma de zigzag y se llevaron a incubar a 37°C 

por 24 horas. Finalizada la incubación,
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se realizaron lecturas visuales, determinando si se presentó o no crecimiento, de los 

microorganismos tratados con el veneno total del escorpión T. macrochirus, con el fin de 

evaluar la inhibición del crecimiento, de cada uno de los microrganismos en estudio. 

 
3.3 ENSAYO MICRODILUCIÓN EN PLACA DE 96 POZOS. 

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

dilución en microplaca, el cual consiste en placas de micro titulación de 96 pozos, que 

contienen concentraciones decrecientes (diluciones) del veneno total de T. macrochirus, en 

rangos de 100 - 10 µg/mL, incubando la microplaca, 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, a partir de la cual se determinó el porcentaje de 

inhibición (Ecuación 2) Keshavarz et al., 2020: 

 

 

Ecuación 2. Determinación porcentaje inhibición microbiana. Factor empleado para 

determinar el porcentaje de inhibición realizado por el del veneno total del escorpión 

T.macrochirus, en cada una de las cepas bacterianas analizadas, CN: Control Negativo 

 

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

agente antimicrobiano, el cual corresponde al veneno total de T. macrochirus, que causó 

inhibición del crecimiento del microorganismo (ecuación 3). 

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

expresada en unidades de absorbancia. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 OBTENCIÓN DEL VENENO Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA TOTAL 

 
 

Las extracciones de veneno se realizaron con 80 individuos de la especie T. macrochirus, 

cada quince días. El veneno total obtenido en cada una de las extracciones fue re suspendido 

en 200 µL de agua desionizada y cuantificada (ecuación 1). Obteniendo una concentración 

total de proteína  de 1960 µg/mL. Concentración de proteína empleada, para el desarrollo de 

cado uno de los métodos realizados para la evaluación de la actividad antimicrobiana del 

veneno total del escorpión T. macrochirus. 

 
4.2 ELECTROFORESIS SDS PAGE 

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

macrochirus, se identificó la presencia de bandas proteicas (Figura 2), en el segundo carril 

(C2), con pesos moleculares, desde los 98 KDa hasta los 3,0 KDa, sin embargo, para efecto 

del presente estudio, son de interés aquellas bandas de bajo peso molecular, identificando así, 

dos bandas proteicas, con pesos moleculares de: 5,4 KDa y 3,0 KDa. 

 
 

Figura 2. Electroforesis SDS – PAGE (Tris-Tricina) del veneno total del escorpión 

T.macrochirus. Geles de poliacrilamida al 12%, se emplearon 4 µg de proteína total del 

veneno (C2), con un marcador de peso molecular (MP) Thermo Fisher®, en un volumen 

de 3 µL. 
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4.3 EVALUACIÓN   ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA   DEL   VENENO DEL 

ESCORPIÓN T. macrochirus. 

 
La determinación de la actividad antimicrobiana se realizó a partir de las concentraciones 

preestablecidas en un rango de 100 - 10 µg/mL del veneno total, evaluando su inhibición 

mediante métodos cualitativos (siembra en agar) y cuantitativos (microdilución en placa de 

96 pozos), frente a las bacterias en estudio: E. coli, P. aeruginosa, C. jejuni y S. typhi. 

 

De forma cualitativa (siembra en agar), se identificó la actividad antimicrobiana del veneno 

total de T.macrochirus, a concentraciones de 100 µg/mL, 50 µg /mL. 25 µg /mL y 10 µg 

/mL, frente a los microorganismos objeto de estudio (E. coli, P. aeruginosa, C. jejuni y S. 

typhi), tras la incubación a 37° C en placas de Petri, para así posteriormente evaluar de 

manera visual, el crecimiento de los microorganismos patógenos (tabla 1): 

 

Tabla 1. Determinación actividad antimicrobiana (siembra en agar). Evaluación de la 

susceptibilidad de los microorganismos de estudio (E. coli, P. aeruginosa, C. jejuni y S. 

typhi) frente al veneno total del escorpión T.macrochirus. Negativo (-) crecimiento nulo, 

parcial (+/-) crecimiento ≤ 50% y positivo (+) un crecimiento masivo de las bacterias en 

estudio. 

 

 
MICROORGANISMO 

CONCENTRACIÓN 

100 µg /mL 50 µg /mL 25 µg /mL) 10 µg /mL) 

Escherichia coli  

Negativo (-) 

 

Positivo (+) 

 

Positivo (+) 

 

Positivo (+) 

Pseudomonas aeruginosa Parcial (+/-) Positivo (+) Positivo (+) positivo (+) 

Campylobacter jejuni Negativo (-) Negativo (-) Negativo (-) Negativo (-) 

Salmonella Typhi Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

 
Este método cualitativo, midió a las 24 horas de incubación (37°C), la inhibició de cada 

microorganismo con diferentes concentraciones del veneno total de T.macrochirus (Tabla 

1). Evidenciando un crecimiento nulo (inhibición significativa), para C. jejuni, en todas las 

concentraciones evaluadas, mientras que para S. typhi y E. coli,
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se presentó una inhibición significativa únicamente a una concentración de 100 µg /mL, 

mientras que P. aeruginosa, se presentó una inhibición parcial, a una concentración de 100 

µg/mL con crecimiento masivo en las demás concentraciones 50 µg /mL, 25 µg /mL y 10 

µg /mL 

4.3.1 DETERMINACIÓN ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA SIEMBRA EN 

MICROPLACA DE 96 POZOS. 

 
Una vez confirmada la actividad antimicrobiana del veneno total de manera cualitativa 

(siembra en agar), se procedió a determinar, la inhibición microbiana, por el método 

cuantitativo (Micro dilución en microplaca de 96 pozos), sembrando por triplicado 

concentraciones del veneno total del escorpión T.macrochirus en un rango de 

concentraciones de 100 – 10 µg /mL, empleando 50 µL de la bacteria + 133 µL de cada 

concentración estudiada y como: blanco 100 µL de medio de cultivo (caldo BHI) , control 

negativo 50 µL del inóculo bacteriano y control positivo 50 µL del inóculo bacteriano + 100 

µL de Hipoclorito de sodio. 

Posteriormente se determinó el crecimiento bacteriano, expresado en unidades formadoras 

de colonia (UFC) por mL. Resultado obtenido de la interpolación de la ecuación de la recta 

obtenida de la curva de calibración del estándar de McFarland (anexo), a través de la 

ecuación N°2, para ello, se empleó la media obtenida de los resultados (absorbancias) por 

triplicado en la microplaca de 96 pozos, una vez obtenido este resultado, se utilizó para 

determinar el porcentaje de inhibición (ecuación 2) generado por el veneno del escorpión T. 

macrochirus      frente a los microorganismos patógenos (E. coli, P.aeruginosa, C. jejuni y 

S.typhi), en un periodo de tiempo de 24 horas y 48 horas. 

 
Evidenciando una mayor actividad inhibitoria del veneno del escorpión Tityus macrochirus 

(Buthiade), frente a S.Typhi y C.jejuni, cuyos porcentajes de inhibición promedio de las 

concentraciones evaluadas, tanto a las 24 horas como a las 48 horas, fue del 66% para S.typhi 
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(grafica 4 – tabla 5) y 67% para C. jejuni en un periodo de tiempo de 24 horas (grafica 3 – 

tabla 4), mientras que, a las 48 horas, para S. typhi fue del 69% (grafica 4 – tablas 5) y para 

C. jejuni con un 68% (grafica 3 -tabla 4), indicando una inhibición bacteriana progresiva del 

veneno total sin perder su actividad durante la medición efectuada a las 48 horas. Respecto a 

las demás cepas bacterianas evaluadas, E.coli, presentó un porcentaje de inhibición del 37% 

(24 horas) y 29% (48 horas) (grafica 1 – tabla 2), mostrando un comportamiento inhibitorio 

bajo, es decir no se presentó un efecto significativo del veneno  total de T.macrohirus, con 

una disminución de la actividad inhibitoria a las 24 horas, mientras que para P.aeruginosa 

fue del 63% (24 horas) y 54% (48 horas) (grafica 2 – tabla 3), disminuyendo también su 

actividad el veneno total de T.macrohirus a las 48 horas Las muestras presentaron un 

coeficiente de variación menor a uno y cercano al cero, lo cual indica una baja dispersión de 

los datos, siendo estas homogéneas respecto a la media (promedio), debido a que no se 

presenta un cambio significativo en los porcentajes presentados por la inhibición del veneno. 

 

 

A B 

 

Gráfica 1Actividad antimicrobiana veneno total T. macrochirus frente a E.coli. A: 

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

horas de incubación a 37°C. 
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Tabla 2. Estadística descriptiva de los porcentajes de inhibición del veneno total de 

T.macrochirus frente a E.coli. Se evaluaron tres parámetros estadísticos como: media o 

promedio, desviación estándar y coeficiente de variación, con el fin de identificar la 

homogeneidad de las muestras en los dos tiempos de incubación a 37° C, para así 

determinar el mejor comportamiento bien sea a las 24 horas o a las 48 horas. 

 

 
 

MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN (µg /mL) 

10 25 50 100 10 25 50 100 

 

Escherichia 

coli 

Tiempo de incubación 24 horas 48 horas 

Inhibición microbiana 39% 38% 33% 36% 35% 27% 23% 29% 

media 37% 29% 

Des. Estándar 0,026457513 0,05 

Coeficiente de variación 0,072486337 0,175438596 
 

 

 

A B 

 

Gráfica 2. Actividad antimicrobiana veneno total Tityus macrochirus frente a 

P.aeruginosa. A: porcentaje de inhibición 24 horas de incubación a 37° c, B: porcentaje de 

inhibición 48 horas de incubación a 37° c. 

Tabla 3. Estadística descriptiva de los porcentajes de inhibición del veneno total de 

T.macrochirus frente a P.aeruginosa. Se evaluaron tres parámetros estadísticos como: 

media o promedio, desviación estándar y coeficiente de variación, con el fin de identificar 

la homogeneidad de las muestras en los dos tiempos de incubación a 37° C, para así 
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determinar el mejor comportamiento bien sea a las 24 horas o a las 48 horas. 
 

 
 

MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN (µg /mL) 

10 25 50 100 10 25 50 100 

 

 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Medición 24 horas 48 horas 

Inhibición microbiana 56% 66% 69% 62% 0,45 0,54 0,6 0,6 

media 63% 54% 

Des. Estándar 0,056199051 0,069761498 

Coeficiente de 

variación 
0,088852255 0,12918796 

 

 

 

A B 

Gráfica 3. Actividad antimicrobiana veneno total Tityus macrochirus frente a C. jejuni 

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

horas de incubación a 37° C. 

Tabla 4. Estadística descriptiva de los porcentajes de inhibición del veneno total de 

T.macrochirus frente a C.jejuni. Se evaluaron tres parámetros estadísticos como: media o 

promedio, desviación estándar y coeficiente de variación, con el fin de identificar la 

homogeneidad de las muestras en los dos tiempos de incubación a 37° C, para así 

determinar el mejor comportamiento bien sea a las 24 horas o a las 48 horas. 
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MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN (µg /mL) 

10 25 50 100 10 25 50 100 

 

 

Campylobacter 

jejuni. 

Inhibición 

microbiana 
58% 55% 62% 92% 58% 54% 61% 97% 

Medición 24 horas 48 horas 

media 67% 68% 

Des. Estandar 0,170758114 0,198746069 

Coeficiente de 

variación 
0,255817399 0,294438621 

 

 

 

A 
 

B 

 

Gráfica 4. Actividad antimicrobiana veneno total Tityus macrochirus frente a S.typhi. A: 

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

horas de incubación a 37° C. 

Tabla 5..Estadística descriptiva de los porcentajes de inhibición del veneno total de 

T.macrochirus frente a S.tiphy. Se evaluaron tres parámetros estadísticos como: media o 

promedio, desviación estándar y coeficiente de variación, con el fin de identificar la 

homogeneidad de las muestras en los dos tiempos de incubación a 37° C, para así 

determinar el mejor comportamiento bien sea a las 24 horas o a las 48 horas. 
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MICROORGANISMO 
CONCENTRACIÓN (µg /mL) 

10 25 50 100 10 25 50 100 

 

Salmonella 

Typhi. 

Inhibición microbiana 62% 63% 61% 76% 67% 65% 63% 81% 

Medición 24 horas 48 horas 

media 66% 69% 

Des. Estándar 0,070474582 0,081649658 

Coeficiente de variación 0,107594781 0,118332838 

 

 

 

4.4 DETERMINACIÓN CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA VENENO 

ESCORPIÓN T. macrochirus. 

 
Las concentraciones mínimas inhibitorias, de las concentraciones establecidas (100 – 10 µg 

/mL), del veneno del escorpión T.macrochirus, se determinaron en periodo de tiempo de 24 

horas, a partir de la ecuación N° 3, para ello, se empleó, la media, de los resultados obtenidos 

de las densidades ópticas (OD), a una longitud de onda de 595 nm. Unidades que se 

encuentran expresadas en unidades de absorbancia, esto, con el fin, de determinar el 

potencial inhibitorio del veneno total de T.macrochirus,frente a las microorganismos 

patógenos en estudio (E. coli, P. aeruginosa, C. jejuni y S. typhi) . 

 
Tabla 6. concentración mínima inhibitoria (CMI) del veneno de T.macrochirus. Ensayo 

de CMI para E. coli, P. aeruginosa, C. jejuni y S. typhi , tratadas con el veneno total de T. 

macrochirus a las concentraciones de 100 µg /mL,50 µg /mL,20 µg /mL y 10 µg /mL, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 
 

VENENO TOTAL Tytius macrochirus 

Microorganismo CMI (µg /mL) 

Escherichia coli. 61,38 

Pseudomonas aeruginosa. 34,60 

Campylobacter jejuni 30,96 

Salmonella typhi 32,06 
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Los resultados de las CMI (Tabla 6), indicaron que el veneno del escorpión T. macorchirus 

presento un comportamiento inhibitorio en función del rango de concentraciones 

establecidas (100 – 10 µg /mL), con un alta variabilidad, puesto que, las CMI´s para E.coli 

y P. aeruginosa fueron altas, mientras que para C. jejuni y S. typhi fueron bajas, lo cual 

indica que a menores CMI´s (observar 6), se identificó que el porcentaje inhibitorio a las 24 

horas, para estas últimas bacterias  fue mayor como se evidencio en las gráficas 3 y 4 en 

comparación con las bacterias E.coli y P.aeruginosa cuyas CMI fueron mayores pero con un 

porcentaje inhibitorio menor como se observa en las gráficas 1 y 2 del numeral 4.3 
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5. DISCUSIÓN 

 
Las infecciones bacterianas, representan uno de los problemas de salud pública a nivel 

mundial, más importantes en los últimos años, ya que la resistencia antimicrobiana 

desarrollada, por microorganismos patógenos, ha conllevado a que el tratamiento de estas 

enfermedades infecciosas se reduzca, provocando así, un aumento de la morbimortalidad en 

los hospitales. Por lo tanto, la necesidad de investigar y desarrollar, nuevos agentes 

antimicrobianos, basados en agentes naturales eficaces, que permitan mitigar la propagación 

de la resistencia    a los antibióticos. Se ha informado que los venenos y secreciones 

producidas por diversas especies venenosas, entre ellos los arácnidos, especialmente los 

escorpiones, cuentan con una serie de componentes bioactivos, con potentes efectos 

inhibitorios, contra una amplia gama de microorganismos patógenos. Sin embargo la 

mayoría de estas especies no han sido estudiadas, razón por la cual este proyecto de 

investigación, proporciona evidencia con base en los resultados obtenidos del porcentaje de 

inhibición bacteriana y las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI),como, se expuso en 

el numeral 4.3.1 y 4.4 del apartado de resultados, que el veneno  total del escorpión Tityus 

macrochirus (Buthiade), presentó, efecto antimicrobiano, frente    a cepas bacterianas 

Gramnegativas (S. Typhi, E. coli, P. aureginosa, C. jejuni), ya que este presento una 

inhibición en el crecimiento de las mismas. 

 
La acción antimicrobiana del veneno total del escorpión T. macrochirus, está relacionada 

con la presencia de péptidos cuyos pesos moleculares son de 3.0 y 5.4 kDa, ya que estos 

péptidos, se caracterizan por presentar pesos moleculares inferiores a los 8.5 kDa (Pérez-

Delgado et al., 2021).Resultados, que coincidieron, con los reportes de venenos de diferentes 

especies de escorpiones, como lo fue en el caso del veneno del escorpión Vaejovis 

mexicanus, el cual presentó péptidos de 4.8 kDa con actividad antimicrobiana sobre cepas 

bacterianas Gram negativas (Hernández-Aponte et al., 2011), otro ejemplo es el péptido 

lineal con 14 aminoácidos, con un peso de 4.4 kDa derivado del escorpión mexicano 

Hadrurus aztecus, el cual presentó actividad antimicrobiana contra bacterias Gram negativas 

(Salmonella thyphi, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus cloacae, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Serratia marscence) (Torres-Larios et al., 2000), asimismo el 

péptido Parabuptoporina aislado del veneno de escorpión Parabuthus 
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schelchetri con un peso molecular de 5 kDa con actividad antimicrobiana sobre bacterias 

Gramnegativas (Moerman et al. 2002), también el veneno de escorpión H. charcasus en su 

composición evidencio péptidos antimicrobianos con pesos moleculares en de 4, 5.5,6.4 y 

7.5 kDa, frente S. Aureus y P. aeruginosa, de igual modo el estudio del potencial biológico 

del veneno del escorpión Centuroides edwarsi presentó en mayor proporción péptidos de 

bajo peso molecular < 10 kDa (Vergara. N, 2014), lo cual indica que sobre este rango es 

donde se encuentran los compuestos encargados de generar dicha actividad. 

 
La inhibición del crecimiento de los microorganismos en estudio (S. Typhi, E. coli, P. 

aureginosa, C. jejuni), al ser tratadas, con el veneno total del escorpión T. macrochirus. Se 

identificó, que este tiene un efecto  inhibitorio, sobre el crecimiento de las cepas bacterianas 

en estudio, ya que estas presentaron CMI´s en un rango de 61, 38 a 30  µg /mL y en relación 

con las CMI´s de otros venenos de escorpiones cuya actividad inhibitoria, fue significativa 

frente a microorganismos patógenos, tanto Gram negativos como Gram positivos. El 

escorpión Mauru plamatus, el cual presentó rangos de CMI ́s que variaron entre 4 a 128 

µg/mL, con un amplio espectro antimicrobiano, efecto presentado tanto en bacterias Gram 

positivas como Gram negativas (Tawfik et al., 2021), así como en otras investigaciones, 

donde se han aislado péptidos con efectos antimicrobianos, como por ejemplo el péptido 

caracterizado BmKb del veneno del escorpión Mesobuthus martensii con concentraciones 

inhibitorias mínimas (CIM) entre 0,7 µg / mL y 150 µg / mL; la estigmurina obtenida del 

veneno del escorpión T. stigmurus exhibió actividades antibacterianas y antifúngicas con 

CMI que oscilaban entre 8,7 µg /mL y 69,5 µg /mL(Al-Asmari et al., 2017).También los 

péptidos aislados del veneno del escorpión Opistophtalmus carinatus presentó un actividad 

antimicrobiana contra bacterias Gram- negativas a una CMI de 32,7 µg /mL para el péptido 

parabutoporin y una CMI de 7,7 a 242 µg /mL para el péptido parabutoporin I (Moerman et 

al., 2002).Identificando, el potencial antimicrobiano del veneno de escorpión T. 

machochirus, como posible agente antimicrobiano. Adicionalmente, este comportamiento se 

puede explicar, al relacionar el porcentaje de inhibición (grafica 1- 4), con su respectiva CMI 

(Tabla 6.), determinado a las 24 horas del efecto del veneno total de T. macrochirus sobre 

los microorganismos en estudio (E.coli, P.aeruginosa, C.jejuni y S. typhi)  y de acuerdo a lo 

expuesto por Canton R, estas se clasificaron en tres niveles, como: 
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Sensible, para aquellos compuestos In vitro que tienen una alta respuesta de presentar 

inhibición del crecimiento bacteriano. Intermedio, para aquellos compuestos In vitro que 

tienen una respuesta incierta de presentar inhibición del crecimiento y resistente para 

aquellos compuestos In vitro que tienen una baja respuesta de presentar inhibición del 

crecimiento bacteriano (Canton, R.2010). E .coli evidenció un comportamiento resistente 

frente al veneno total ya que presento un porcentaje inhibición del 37%, y una CMI de 61,58 

µg/mL P. aeruginosa una sensibilidad intermedia con un porcentaje inhibición del 63% y 

una CMI de 34,60 µg/mL, C. jejuni con un comportamiento sensible al presentar una 

inhibición del 67% y una CMI de 30,96 µg/mL asi como S. typhi cuya inhibición fue del 

66% y CMI de 32,06 µg/mL, siendo este microorganismo sensible, indicando así que a 

menores CMI se presenta una mayor inhibición del crecimiento bacteriano, siendo este 

comportamiento enunciado por algunos autores, los cuales indican que a valores de CMI 

inferiores a 100 µg /mL, se consideran prometedoras en la búsqueda de nuevos agentes 

infecciosos, evaluadas a partir de ensayos antimicrobianos aislados de fuentes 

naturales(Leandro et al., 2015). 

 
El efecto antimicrobiano, causado por el veneno total del escorpión T. macrochirus, 

evidencia un comportamiento  de tipo bacteriostático, entendido como aquellos agentes que 

inhiben el crecimiento bacteriano, es decir aquellos que detiene la síntesis de proteínas de la 

membrana, por alteración de la membrana citoplasmática o por interferencias en el 

metabolismo del ADN (Calvo & Martínez-Martínez, 2009), manteniendo así a los 

microorganismos patógenos, en su fase estacionaria de crecimiento .En comparación a un 

agente bactericida, el cual erradica completamente el agente infeccioso por medio de la 

inhibición de la formación de la pared bacteriana. Comportamiento que se respalda con los 

porcentajes de inhibición obtenidos, ya que en el presente estudio, no se presentó un efecto 

bactericida, puesto que para lograr este efecto, dentro del período de incubación, se debe 

inducir la muerte del 99.9% de las bacterias in vitro (Taroco R, et al., 2006) presentando así 

únicamente un efecto bacteriostático, este efecto puede estar mediado por la interacción 

electrostática de los péptidos antimicrobianos presentes en el veneno del escorpión T. 

macrochirus, los cuales gracias a su  naturaleza catiónica,  interactúan con los componentes 

cargados negativamente de la 
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pared celular de los microorganismos objeto de estudio (E.coli, P.aeruginosa, C.jejuni y S. 

typhi), es necesario destacar las diferencias morfológicas presentadas en las envolturas 

celulares de las bacterias Gram positivas y Gram negativas, ya que estas últimas, tienen una 

membrana externa adicional que las rodea, compuesta principalmente por lipopolisacáridos 

(LPS), fuera del peptidoglicano , lo cual puede retardar la ruptura de la membrana, debido a 

que los péptidos antimicrobianos contenidos en el veneno del escorpión T. macrochirus al 

interactuar con estas estructuras, deben permeabilizar o alterar tanto la membrana externa 

como la citoplásmica, lo que da como resultado un proceso de dos pasos, donde la membrana 

externa modula significativamente la actividad antimicrobiana de los péptidos 

antimicrobianos (AMP), lo cual se considera un paso limitante de la velocidad de los mismos 

y por consiguiente pérdida en la actividad antimicrobiana (Li et al., 2017), razón por la cual 

se presentó un efecto bacteriostático del veneno total de T.macrochirus, dicho efecto, puede 

estar mediado por los diferentes mecanismos descritos hasta el momento como enuncia 

Tarazi Shadi en su revisión “Scorpion venom as antimicrobial peptides (AMPs): A review 

article”. En la formación de canales (poros) que causan la destrucción de las membranas, 

por alteración de la permeabilidad celular, dichos modelos son: modelo de poro barril, 

modelo de poro toroidal, modelo de alfombra, electroporación molecular y el modelo de 

balsa hundida (Tarazi, 2015). 

 
Finalmente, el presente proyecto de investigación se demostró por primera vez la actividad 

antimicrobiana del veneno del escorpión T. macrochirus, con una sensibilidad variable sobre 

las cepas bacterianas estudiadas. Especie que hasta la fecha no ha presentado estudios sobre 

su potencial terapéutico. Sin embargo, es necesario realizar una purificación y 

caracterización de las fracciones del veneno, puesto que sería de gran importancia para 

evaluar con mayor precisión los componentes antibacterianos más eficaces. 
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6. CONCLUSIÓN 

 
El presente estudio indicó que el veneno del escorpión T. macrochirus tiene una actividad 

antimicrobiana frente a bacterias Gram negativas (S.typhi, P.aeruginosa, E.coli y C.jejuni), 

que los responsables de la actividad antimicrobiana son los péptidos con pesos moleculares 

de 3.0 y 5.4 KDa, presentes en el veneno del escorpión T.macrochirus, con una respuesta 

inhibitoria significativa para las bacterias S. typhi (CMI: 30,96 ug /mL) y C. jejuni (CMI: 

32,06 ug /mL). Demostrando así que el veneno del escorpión T. macrochirus puede ser útil 

en la búsqueda de moléculas antimicrobianas potenciales contra bacterias resistentes a los 

medicamentos, ya que tiene un efecto bacteriostático frente a S.typhi, P.aeruginosa, E.coli 

y C.jejuni, identificadas como microorganismos críticos, en la lista de “patógenos 

prioritarios” publicada por la OMS, para la búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos. 



  Recomendaciones  
 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere: 

 
 

Evaluar la actividad antimicrobiana del veneno del escorpión T. macrochirus frente 

a bacterias Gram Positivas, hongos y levaduras, protozoarios y virus. 

 
Purificar los componentes proteicos del veneno total del escorpión T. macrochirus 

por métodos instrumentales como: cromatografía de alta resolución, cromatografía 

de exclusión o cromatografía de intercambio iónico, con el fin de identificar los 

péptidos responsables de la actividad antimicrobiana. 

 
Determinar la actividad citotóxica y hemolítica del veneno total con el fin de evaluar 

su viabilidad celular. 
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9. ANEXOS 

 
9.1 Curva de calibración estándar de Mc Farland 

 
Para realizar los 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 hacer uso 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. 

 
Tabla 7. Curva de calibración estándar de Mcfarland. 

 

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 
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Yabs= (m)2 X 10 X + (b)0,0221 

 
 

 

Gráfica 5.Curva de calibración estándar de MCfarland.. 

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

concentración celular de las diferentes bacterias de estudio, teniendo: 

 

 

 

Donde: 

-10 -1 -1 
abs/UFCx mL abs/UFCx mL abs 

y: Absorbancia de la muestra 

m: Pendiente de la recta 

x: Concentración celular 

b: Ordenada en el origen 

 
9.1.1 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 soya 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 
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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. 

 


