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Abstract 
 
El uso excesivo de sustancias antimicrobianas ha traído como consecuencia la selección de nuevas 
cepas resistentes las cuales son un problema de salud pública en el mundo. Sin embargo durante los 
últimos años se ha estudiado el potencial antimicrobiano de los Artrópodos y se han encontrado 
numerosos péptidos antimicrobianos. En este estudio se evaluó la capacidad antimicrobiana de la 
seda, hemolinfa y veneno de dos arañas del género Latrodectus en bacterias de interés clínico. Se 
logro evidenciar que la seda, hemolinfa y el veneno presentan actividad antimicrobiana en las 
bacterias clínicas evaluadas. Por otro lado se encontró que la seda presentó actividad bacteriostática 
y no bactericida. Es importante resaltar la importancia de evaluar con mas detalle estos compuestos 
biológicos, por ser una molécula compleja compuesta de contenido  proteicos, lipídicos, polares y no 
polares. Igualmente determinar a futuro el mecanismo de  acción y las concentraciones efectivas a 
las que pueden funcionar estos compuestos.  
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Introducción 
 
Las  sustancias  antimicrobianas ha tenido un gran impacto en la salud tanto de los 
humanos como de los animales desde su descubrimiento. Sin embargo, el uso excesivo de 
estos ha traído como consecuencia la selección de nuevas cepas resistentes, las cuales se 
han convertido en un problema global y serio para la salud pública (Walsh, 2003). 
 
La pared celular atípica de algunas bacterias las hacer resistente a penicilinas, como es el 
caso de Mycobacterium sp que presenta en su pared celular ácido micólico (Murray, 
P.,2006) Por otro lado, algunas cepas de Staphyloccoccus sp contienen B-lactamasas las 
cuales hidrolizan el anillo B-lactamico de la mayoría de las penicilinas (Brock, 2010). La 
gran mayoría de bacterias resistentes aisladas de pacientes contienen genes de resistencia 
R.  Esta resistencia se debe a la presencia de plásmidos  conocidos como R que han 
evolucionado a presiones selectivas ambientales. Este  tipo de plásmidos puede codificar 
para más de una resistencia y por lo tanto para enzimas que impiden la captación de uno ó 
más fármacos. Algunos plásmidos puede ser conjugativos por lo tanto tiene la capacidad de 
transferirse horizontalmente.  
 
Otros factores que contribuyen a la resistencia son los diagnósticos incorrectos, 
prescripciones innecesarias, uso de dosis o duraciones inadecuadas en la terapia 
antimicrobiana, desconocimiento de los perfiles el microorganismo a tratar   y la 
automedicación. (Consenso sobre la utilización de antibióticos, 2006) y  los usos excesivos en 
la industria alimenticia y agrícola. La Organización mundial de la salud estima que para el 
año 2050, la resistencia a los antimicrobianos le costará al mundo una proyección de 
aproximadamente diez millones de vidas al año.  
 
Cuando nuevos antibióticos son introducidos, son eficaces al principio pero eventualmente 
una pequeña fracción de bacterias por mutaciones aleatorias emerge como resistentes, 
adquiriendo mutaciones adaptativas. Según Christopher Wash, la introducción de nuevos 
medicamentos con fines antimicrobianos tienen un tiempo de eficiencia límite dado  la 
rápida capacidad que tienen los microorganismos para adaptarse a estas  presiones 
ejercidas por los antibióticos.  
 
Durante los últimos años se ha estudiado ampliamente el potencial anti microbiano de los 
Artrópodos. Estudios que abarcan desde invertebrados marinos, hasta centípodos, 
arácnidos y escorpiones (Budnik, 2003).  
 
El uso de diversos Artrópodos en la medicina tradicional China y Coreana ha sido 
considerado de gran importancia (Pemberton, 1999).  Las características biológicas y 
químicas de los artrópodos sugieren la presencia de diversas sustancias con gran actividad 
farmacológica (Tillinghast, 2008).  Se han encontrado péptidos con capacidad 
antimicrobiana, caracterizados por tener entre 13 y 17 aminoácidos  en hemolinfa de 
dípteros, en glándulas de veneno de abejas, avispas y hormigas en los himenópteros y en 
arañas  y escorpiones en los arácnidos (Pemberton, 1999). 

En el estudio realizado por Budnik en el 2004, se encontraron tres péptidos con capacidad 
antimicrobiana de aproximadamente 3,0 kDa en glándulas de veneno de Lycosa 



 

carolinensis  presentando inhibición en el crecimiento de Staphylococcus aureus, Bacillus 
subtilis, Escherichia coli y Candida albicans y Pseudomonas aeruginosa. 

De la hemolinfa de la especie de escorpion Androctonus australis, lograron aislar tres 
péptidos que presentaron capacidad antimicrobiana tanto para bacterias Gram positivas y 
negativas (Laurence, 1996). También, se ha encontrado que la seda de arañas tienen la 
habilidad de inhibir el crecimiento de bacterias Gram positivas como B.subtilis y Gram 
negativas como E. coli (Wright, 2011) 
 
El género Latrodectus  presenta distribución mundial y se conocen aproximadamente 30 
especies. (Rueda, 2010) Algunos miembros de este género se caracterizan por su veneno 
neurotóxico por la presencia de  alpha-latrotoxinas. Son arañas diurnas, depredadores 
generalistas y presentan dimorfismo sexual, en donde la hembra es hasta 2 veces más 
grande que los machos (Santana, 2007). 
 

 
Figura 1: Hembra de Latrodectus geometricus. Tomado de: http://www.photography.mattfield.com/ 

 
Lactrodectus geometricus, (Figura 1)  se le conoce como viuda marrón, y presenta una 
distribución cosmopolita. (Vetter, 2013) Se puede encontrar asociadas a casas y jardines en 
lugares secos. Es una araña pequeña, presenta el cefalotórax de color café y opistosoma de 
color amarillo con un arreglo naranja en forma de reloj de arena en la parte ventral  
(Santana, 2007)  
 

 
 

Figura 2: Latrodectus sp. De la Tatacoa.( 3° 14′ 1.82″ N, 75° 10′ 17.4″ W) Tomada por : Alexandra 
Rueda 

 
Por otro lado, Latrodectus sp es una especie que únicamente ha sido observada en el 
Desierto de la Tatacoa (Figura 2), presentan el cefalotórax de color café oscuro, el 
opistosoma rojo con arreglos geométricos que varían. Existe un dimorfismo sexual en donde 
la hembra en más grande que el macho y habitan a 440 msnm en rocas y vegetación seca. 
Su dieta está basada en el consumo de pequeños invertebrados como saltamontes, moscas, 



 

avispas y en algunas ocasiones escorpiones. Presenta un alto cuidado parental y puede ser 
agresiva si alguien se acerca a sus sacos de huevos(Rueda, 2012). Es una araña venenosa y 
su veneno está caracterizado por presentar latrotoxinas que es una potente neurotóxica que 
desencadena una liberación masiva de neurotransmisores y puede llegar a estimular la 
placa motora y las terminaciones neurovegetativos en los mamíferos(Ushkaryov, 2004). 
 
Dado que en los últimos años se ha intensificado el estudio de sustancias biológicas en 
artrópodos como posibles antimicrobianos, las arañas de genero Latrodectus representan un 
buen candidato para  evaluar la capacidad antimicrobiana de su hemolinfa, seda y veneno. 
Además de que su distribución cosmopolita representa una ventaja a la hora de estudiarla y 
evaluarla con bacterias patógenas para el hombre que hoy en día presentan resistencia a la 
mayoría de familias de antibióticos.  
 
En Colombia, el sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones, ha identificado a E. 
coli, S. aureus, E. faecalis y S. agalactiae como los agentes más comunes de infecciones 
hospitalarias en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). 
 
S. aureus es un coco Gram positivo, perteneciente a la familia Staphylococcaceae. Es 
aerobio facultativo y sus colonias son de color amarillo-dorado. Es catalasa y  coagulasa 
positivo y presenta reducción de nitratos. (Lowy, F., 2003) También, es beta hemolítico. 
(Ryan, 2004) Es responsable de enfermedades respiratorias y de la piel produciendo artritis 
séptica, endocarditis y algunas veces neumonía. En animales, tiene una gran importancia 
veterinaria dado que genera grandes pérdidas en la industria lechera porque  produce 
mastitis en las vacas. Entre sus factores de virulencia, presenta enzimas como la coagulada 
que lisa y destruye la pared de los eritrocitos. También, desoxiribonucleasas  
dexoribonucleasas  que fraccionan el ADN y Beta-lactámicos que le permiten ser resistentes 
a algunos antibióticos como la penicilina. Actualmente, existen cepas resistentes a casi 
todos los antibióticos entre los que se encuentra la meticilina,  penicilina, vancomicina (Gil, 
2000). 
 
E. coli es un bacilo-coco Gram negativo, perteneciente a la familia Enterobacteraceae. Es 
responsable de un gran número de intoxicaciones. Es anaerobia facultativa y se encuentra 
normalmente en el intestino de los endotermos.  La mayoría de cepas de E. coli no causan 
enfermedad, sin embargo, existen cepas virulentas que pueden llegar a causar 
gastroenteritis hemorrágica e infecciones en el tracto urinario. (Patrick, F., 2012) 
 
 
B. cereus perteneciente a la familia Bacillaceae  es un bacilo Gram positivo motil, beta 
hemolítico. Puede causar náuseas, vómito y diarrea. Presenta dos síndromes: Síndrome 
diarreico: está asociado a síntomas gastrointestinales y el síndrome emético. También está 
caracterizado por ser un patógeno oportunista. (Luna, 2007) 
 
E. faecalis  es un coco Gram positivo y pertenece a la Familia Enterococcaceae se 
caracteriza por ser una bacteria comensal que habita en el intestino   de la mayoría de 
mamíferos. Es una bacteria no motil, anaerobia facultativa, fermentadora de glucosa y 
catalasa negativa. Puede llegar a producir endocarditis bacteriana, infecciones en el tracto 
urinario y meningitis. E. fecalis es resistente a penicilina, vancomicina, clindamicina y 
actualmente el tratamiento para combatirla es daptomicina. (Cercenado, 2011) 
 



 

S. agalactiae es un coco en cadena Gram positivo perteneciente a la familia 
Streptococcaceae. Esta caracterizado por ser el causante de infecciones post- parto como la 
sepsis en neonatos. También puede llegar a causar meningitis y neumonía en niños y 
personas inmunocomprometidas. Por otro lado, puede generar mastitis en mujeres 
lactantes y es uno de los mayores causantes de infecciones urinarias. (Poyart, C. 2003) 
 
B. vallismortis, es un bacilo Gram positivo perteneciente a la familia Bacillaceae. Fue 
aislado por primera vez del Valle de La muerte en California, Estados Unidos. Se 
caracteriza por presentar resistencia a una gran variedad de antibióticos. Fue aislado 
también de un humedal a 4400 m.s.n.m por lo cual sugieren que presenta resistencia a 
ambientes extremos de UV-B. (Dib, J., 2008) 
 
Es importante resaltar que es una prioridad el estudio de nuevas moléculas que permitan el 
tratamiento de enfermedades bacterianas resistentes antibióticos y el objetivo de este 
estudio es evidenciar e identificar si la hemolinfa, veneno y seda de los sacos de huevos de 
Latrodectus sp, y Lactrodectus geometricus presenta efectos antibacterianos contra 
bacterias de importancia clínicas como: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Enteroccocus faecalis, Bacillus cereus, Streptoccocus agalactiae y Bacillus vallismortis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Materiales y Métodos  
 
1. Recolección de especímenes  
 
Se recolectaron 29 hembras, en un total de 5 días de campo distribuidos en el mes de Junio 
y Septiembre. Los especímenes fueron recolectados en el Desierto de la Tatacoa (Figura 3) 
ubicado en el Departamento del Huila, a 440 msnm y  a 38 km de Neiva ( 
3° 14′ 1.82″ N, 75° 10′ 17.4″ W) . Comprende una extensión de 330 kilómetros cuadrados y 
se caracteriza por ser un Bosque seco tropical, en donde su temperatura promedio es 60%  y 
humedad relativa de 45. (Figura 3) 
 

 

 
 

Figura 3: Ubicación Desierto de la Tatacoa. Tomado de: www.googlemaps.com 
 

 
 

Figura 4: Desierto de la Tatacoa, Arenas Rojas. Tomado por: Anny Pan 
 
 
 
Las arañas se encontraron aproximadamente a 30 cm del suelo, debajo de rocas o en 
canales de agua. Se tomaron con pinzas entomobiológicas y se depositaron  en frascos de 



 

vidrio estériles. Seguido a  esto, los especímenes fueron transportados al la Universidad de 
los Andes y puestos en jaulas de acrílico de 5cm de diámetro, estériles y mantenidas en un 
cuarto caliente a 27ºC. Fueron alimentadas cada dos semanas con larvas de tenebrios. 
 
2. Bacterias de importancia clínica 
 
Las cepas  S. aureus, E. coli, E. faecalis y S. agalactiae fueron donadas por Adriana Celis 
del Laboratorio de Micología y Fitopatología de La Universidad de Los Andes,  la cepa B. 
vallismortis fue suministrada por Paula Rojas, estudiante de maestría del Centro de 
Investigaciones Microbiológicas. Por otro lado, la cepa B.cereus fue suministrada por 
Camilo Gómez, estudiante de maestría del Centro de Investigaciones Microbiológicas. 
 
Tabla 1: Bacterias de importancia clínica utilizadas y número de referencia. 
 

Bacteria Proveniencia 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Escherichia coli ATCC 25922 
Enteroccocus faecalis ATCC 14506 

Bacillus cereus ATCC1457 
Bacillus valllismortis Comida de cíclidos asilado por Rojas & 

Gómez 2015. 
Streptoccocus agalactiae Aislamiento clínico 

 
 
 
3. Extracción de veneno 
 
Para la extracción de veneno, se tomaron las arañas individualmente en sus jaulas y se les 
suministro CO2 por cinco minutos, siguiendo el protocolo de la Doctora Garb, J (Garb, J, 
2014)  Una vez anestesiado el espécimen, fue inmovilizado en un soporte de acrílico 
diseñado para éste fin de inmovilizar a la araña. Seguido a esto, la araña fue observada 
bajo un estereoscopio ZEISS y su abdomen fue humedecido con solución salina y se le 
introdujeron pulsos eléctricos con la ayuda de dos electrodos ubicados en  los quelíceros,  a 
través de un ARDUINO LEONARDO programado de 5V y  40 mA cada 5 segundos 
recomendado por Grab, J (Garb, J, 2014). El veneno fue colectado en capilares modificados y 
depositados en eppendorf de 0,6 ml y almacenado a -80ºC en el congelador Revco de Thermo 
Scientific. 
 
 
4. Extracción de hemolinfa 
 
Para la extracción de hemolinfa, se siguió el mismo protocolo descrito por Garb, J (Garb, J, 
2014) .Una vez anestesiado el espécimen y con ayuda de tijeras estériles, fueron removidas 
sus patas una a una y recolectada la hemolinfa a través de capilares modificados y 
depositados en eppendorf de 0,6 ml y almacenados a -20ºC.  
 



 

 
5. Obtención y conservación de sacos de huevos 
 
Los sacos de huevos de las arañas fueron removidos de sus jaulas una vez la postura fuera 
finalizada. Estos se tomaron con pinzas estériles y se almacenaron en eppendorf de 2 mL a -
20ºC. 
 
6. Técnica de plaqueo por micro dilución 
 
Para estandarizar el título de bacterias a utilizar, se determinó primero el número de 
células promedio que conforman una colonia. Para ello se realizó el siguiente protocolo: Se 
tomó una colonia crecida en Agar Nutritivo por 48 horas y fue resuspendida en un 
eppendorf con 1mL de ADE, se homogenizo con vortex. Seguido a esto se hicieron diluciones 
seriadas en eppendorf de 2 mL con 0,900 mL de ADE hasta la dilución 10-4. De la dilución 
10-7 se tomó 1ul y se sembró por triplicado en medio LB sólido. De igual forma se hizo para 
las diluciones 10-6 y 10-5, con el fin de realizar diluciones en el orden de 10-4, 10-3, 10-2  y 10-1. 
Los cultivos de S.aureus, E. Faecalis, B. vallismortis B. cereus  fueron incubadas a  30ºC por 
48 horas,  mientras que  para E. coli,  y S.agalactiae se incubo a 37ºC por 48 horas. 
 
 

                                                   
 

Figura 5: Esquema del método de micro dilución en placa 
  
 
Luego de la incubación por 48h, se realizaron conteos para cada bacteria y se anotó el 
número de UFC para cada dilución. 
 
 
7. Implementación medio natural Agar Seda 
 
Con el fin de probar la actividad antimicrobiana de la seda de las bolsas de huevos de las 
arañas del género Latrodectus se tomaron 14 bolsas de huevos y se maceraron en un 
mortero. También, se le agregó 2 mL de solución salina de insecto. (1.80 g NaCl, 1.88 g KCl, 
0.16 g, CaCl2, 0.004 g NaHCO3 100 mL de Agua destilada estéril). El extracto fue 
macerado y esterilizado en una cámara de  UV durante 15 horas. El contenido del Agar 
natural de seda se encuentra explicado en la Tabla 1.  
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Tabla 2: Composición del Agar seda formulado 
 

Compuesto Cantidad  
NaCl 0,5 g/L 

K2HPO4 1,4 g/L 
KH2PO4 0,7 g/L 
MgSO4 0,1 g/L 

Extracto de seda 10 ml/L 
Agar 15g/L 

 
8. Resistencia a antibióticos comerciales 
 
Con el fin de tener controles de inhibición del crecimiento bacteriano, se determinó la 
resistencia y sensibilidad a tres antibióticos comerciales: Ampicilina (0.4 ug/ml), 
Tetraciclina (0.03 ug/ml) y Gentamicina (0.025 ug/ml). 
 
9. Actividad antimicrobiana de la  Hemolinfa de Latrodectus sp  y 

Latrodectus geometricus.  
 
Una vez estandarizadas las micro diluciones, se sembró 1ul de S.aureus, B.cereus, E.coli, E. 
faecalis y S.agalactiae  en la dilución 10-4 en agar mínimo de sales y  se adicionó 1ul de 
hemolinfa de Latrodectus sp. ó Latrodectus geometricus. Para B.vallismortis, se sembró la 
dilución 10-3 
.  
Se incubo a 30ºC las bacterias  B.cereus, B.vallismortis y S. aureus  y  a 37ºC, E.coli, 
E.faecalis y S.agalactiae por 120 horas. Cada uno de estos ensayos se realizaron por 
triplicado, se les aplico un control negativo con medio Agar nutritivo con  Gentamicina 
(0.025 ug/ml), control positivo en medio mínimo de sales y un segundo control positivo en 
agar nutritivo. 
 
10.  Veneno  
 
Esta prueba se realizó con dos cepas: E.coli y S.aureus como modelos Gram negativo y 
Gram positivo. Al igual que en la hemolinfa,  se sembró 1ul de S.aureus y E.coli,  en agar 
mínimo de sales y  se adicionó 1ul de veneno  de Latrodectus sp.   
S. aureus  se incubo a 30ºC  y   E.coli a 37ºC por  120 horas. Cada uno de estos ensayos se 
hizo por triplicado, se les aplico un control negativo con medio Agar nutritivo con  
Gentamicina (0.025 ug/ml), control positivo en medio mínimo de sales y un segundo control 
positivo en agar nutritivo 
 
11.  Seda. 
 
Al igual que en la hemolinfa, se sembró 1ul de S.aureus, B.cereus, E.coli, E. Faecalis y 
S.agalactiae  en la dilución 10-4 en agar seda. Para B.vallismortis, se sembró la dilución 10-3.  



 

Se incubo a 30ºC las bacterias  B.cereus, B.vallismortis y S. aureus  y  a 37ºC, E.coli, 
E.faecalis y S.agalactiae por 120 horas. Cada uno de estos ensayos se hizo por triplicado, se 
les aplico un control negativo con medio Agar nutritivo con  Gentamicina (0.025 ug/ml), 
control positivo en medio mínimo de sales y un segundo control positivo en agar nutritivo. 
 
12.  Análisis estadístico 
 
Se aplicó un Test de Fisher con un valor p de 0.05 en el programa estadístico R (R Core 
Team, 2013)  con el fin de determinar si el veneno, hemolinfa de seda de araña presentaba 
inhibición al crecimiento bacteriano. El  Test de Fisher se eligió dado que los datos son 
independientes, se obtuvieron  variables cuantitativas y el n fue pequeño.  
 
13.  Prueba bacteriostático vs Bactericida 
 
Con el fin de determinar si la seda presentaba actividad bacteriostática o bactericida, se 
procedió a realizar una prueba en medio liquido en donde se tomó una unidad formadora de 
colonia de  S.aureus, B.cereus, E.coli, E. Faecalis y S.agalactiae  a una concentración de  10-

4  y de B. vallismortis a una concentración de  10-3  se re suspendió en tubos de ensayo de 5 
mL con 3 mL de Agar natural de seda líquido y se homogenizo. Se aplicó un control 
negativo. Los tubos fueron incubados en un shaker a 30ºC durante 96 horas.  
 
Pasadas las 96 horas, los tubos fueron centrifugados a 15ºC, 12.000 rpm por 10 minutos, se 
descartó el sobrenadante y se adicionó 2 mL de solución salina estéril y fueron nuevamente 
centrifugados. Se descartó el sobrenadante de cada uno de los tubos. El pellet se sembró a 
diferentes concentraciones, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 y 10-5 en agar nutritivo por 48 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Resultados  
 
1. Determinación de número de células por el método de micro 

diluciones 
 
Dada las pocas cantidades de veneno, hemolinfa y seda recolectadas, el método de micro 
dilución representa una solución a este problema. En donde se determinó la concentración 
de título bacteriano para probar cada uno de los compuestos. Como se puede observar en la 
figura 6, la concentración para utilizar B. cereus, E. coli, E.faecalis, S. agalactiae y S. 
aureus fue 10 -4, dado a que se encuentran en promedio entre 10-30 unidades formadoras de 
colonias. Por otro lado la cepa B. vallismortis dio incontable para esta concentración, por lo 
cual se utilizó la concentración de 10-3  en donde se observa un crecimiento promedio de 8 
unidades formadoras de colonia.  

 
 
 

 
Figura 6 : Determinación del número de células por el método de micro diluciones. Los colores 

representan cada una de las bacterias de importancia clínica: Rojo es B. cereus, Amarillo: 
B.vallismortis, Verde: E.coli, Aguamarina: E.faecalis, Azul: S.agalactiae y Morado:S.aureus. 

 
 
 
 
2. Determinación de la Resistencia a antibióticos comerciales 
 
Se determinó la resistencia y sensibilidad a tres antibióticos comerciales, en donde E. coli, 
S. aureus, E. faecalis y S. agalactiae presentaron sensibilidad a Ampicilina, Tetraciclina y 
Gentamicina. Por otro lado,  B. vallismortis  y B. cereus fueron sensibles a Gentamicina, 
pero resistentes a Ampicilina y Tetraciclina. 
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Figura 7: En el eje x se encuentran cada una de las cepas clínicas utilizadas. El color verde claro 

representa sensibilidad al antibiótico y el color verde oscuro resistencia a este. 
 
 

3. Actividad antimicrobiana de la hemolinfa, veneno y seda. 
 

Para la hemolinfa de Latrodectus geometricus, todas las cepas fueron sensibles a excepción 
de Latrodectus geometricus que presento crecimiento en los tres ensayos. Con respecto a los 
controles positivos las seis bacterias crecieron tanto en el agar nutritivo, como en el medio 
mínimo de sales y en el control negativo, no se observó crecimiento de ninguna de las seis 
cepas. Por otro lado, para la hemolinfa de Latrodectus sp. únicamente se determinó 
resistencia por parte de E. coli en los tres ensayos. 
 

 
Figura 8: En el eje x se encuentran cada una de las cepas clínicas utilizadas. El color azul claro 

representa sensibilidad al antibiótico y el color azul oscuro resistencia a este. Cada una de las filas 
representa una prueba. La primera fila Hemolinfa de Latrodectus geometricus, la segunda fila 

hemolinfa de Latrodectus sp. La tercera fila seda, la cuarta fila Veneno de Latrodectus sp. La quinta 
fila el control positivo en Agar nutritivo, la sexta fila control positivo en medio mínimo de sales  y la 

última fila el control negativo. 
 

Todas las cepas fueron sensibles a la seda dado a que no se obtuvo crecimiento de ninguna 
de estas. Por otro lado en los dos controles positivos, se determinó crecimiento de las cepas y 
en el control negativo no. Este resultado nos indica que la seda represento actividad 
antimicrobiana contra las seis cepas de importancia clínica. 



 

  
Una vez transcurridas las 120 horas, E. coli presentó resistencia al veneno de Latrodectus 
sp,  mientras que S. aureus presento sensibilidad lo cual nos indica que el veneno presenta 
actividad antimicrobiana únicamente para ciertas bacterias.  
 
 
4. Prueba estadística de Fisher:  
 
Con el programa estadístico R(R Core Team, 2013), se realizó una prueba de Fisher con un 
𝛼 = 0,05 en donde se determinó que la hemolinfa de L. geometricus, Latrodectus sp  y la 
seda presentan actividad antimicrobiana.  
 
Tabla 3: Prueba de Fisher 
 

Prueba P- value 

Hemolinfa L. geometricus p < 0.05 
 

Hemolinfa Latrodectus sp. p < 0.05 
 

Seda p < 0.05 
 

 

5. Prueba Bacteriostático vs Bactericida  

Pasadas las 48 horas, se observó crecimiento en todas las cajas de agar nutritivo y también 
en todas las concentraciones. Se realizó tinción de Gram a cada una de las cajas para 
observar y determinar que la morfología bacteriana correspondiera con las cepas utilizadas.  

 
Figura 9: a) Coco-bacilos Gram negativos (E. coli), b) Bacilos Gram positivos ( B.cereus), c) Bacilos 

Gram positivos ( B.vallismortis). Tomado por: Anny Pan 

A B C 



 

Las figuras muestran la tinción de Gram con cada una de las morfologías correspondientes. 
Este resultado determina que la seda tiene propiedades bacteriostática y no bactericida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Discusión y Conclusiones 

Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928 por el científico Alexander Fleming los 
antibióticos han salvado millones de vidas sin embargo, el uso inadecuado y excesivo de 
estos en la industria de alimentos y en la medicina, ha generado una creciente resistencia la 
cual es actualmente un problema de salud pública mundial. Dicho lo anterior es evidente la 
necesidad de encontrar productos naturales para combatir enfermedades infecciosas. 
 
Los artrópodos son considerados como grandes candidatos desde el descubrimiento del 
primer péptido antibacterial aislado de la polilla Hyalophora cecropia en 1981 por Steiner 
et al, y desde entonces artrópodos venenosos como arañas y escorpiones han sido estudiados 
por la capacidad antimicrobiana de sus venenos y hemolinfas.  
 
Las dos especies de  arañas del genero Latrodectus presentes en el desierto de la Tatacoa 
presentaron actividad antimicrobiana contra las seis cepas evaluadas. Se evidencio que 
S.aureus presento sensibilidad a la hemolinfa de las dos especies, veneno y seda. También, 
E.faecalis y B.cereus  fueron sensibles a la hemolinfa de las dos especies y a la seda. Por 
otro lado, E. coli fue resistente al veneno y hemolinfa de Latrodectus sp (Tatacoa).  S. 
agalactie fue resistente a la hemolinfa de L. geometricus y finalmente B. vallismortis 
únicamente fue sensible a la seda. 
 
La seda presento actividad antimicrobiana contra las seis cepas evaluadas, sin embargo al 
realizar la prueba de bacteriostático vs bactericida, se determinó que su acción era 
bacteriostática dado que al quitar la presión de la seda sobre los microorganismos estos 
crecieron.  
 
No se logró determinar si el veneno y hemolinfa presentan actividad bacteriostática o 
bactericida dada la dificultad en el muestreo a causa del fenómeno del niño en donde el 
Departamento del Huila ha sido uno de los más perjudicados en cuanto a la escases de agua 
y la baja humedad relativa.  
 
Las arañas del genero Latrodectus han sido ampliamente estudiadas, dado a que presentan 
veneno el cual contiene una mezcla compleja de péptidos neurotóxicos y proteínas de alto, 
medio y bajo peso molecular que tienes la capacidad de interactuar con canales de iones y 
presentan una gran actividad farmacológica. Sin embargo no se ha estudiado la capacidad 
antimicrobial de este ni tampoco de su hemolinfa ni seda. Es por ello que este estudio 
presenta una aproximación y un primer tamizaje para encontrar nuevos compuestos 
naturales con actividad antimicrobiana 
 
Para concluir es importante resaltar la importancia de evaluar con más detalle estos 
compuestos biológicos, por ser una molécula compleja compuesta de contenido  proteicos, 
lipídicos, polares y no polares. Igualmente determinar a futuro el mecanismo de  acción y 
las concentraciones efectivas a las que pueden funcionar estos compuestos.  
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