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1. Introducción 
 

La delicada estructura natural de la membrana, reflejo de las interacciones no covalentes 
entre lípidos, la hacen vulnerable y blanco de ataque de una clase de moléculas 
denominadas antimicrobiales (1). Estas moléculas han sido desarrolladas por organismos 
superiores como mecanismo de defensa contra patógenos como bacterias o parásitos. Su 
modo de acción se basa en el ataque de manera selectiva, que inhibe la síntesis de 
proteínas, ADN o pared celular, por ejemplo,  creando un desbalance bioquímico que 
conlleva a la muerte celular (2). 

La membrana celular es una estructura molecular que mantiene la identidad de las células 
cubriéndolas a la manera de una envoltura del medio externo. Las membranas celulares 
consisten en dos capas de moléculas, denominada bicapa lipídica y conformada 
principalmente por fosfolípidos, que presentan una estructura separada en dos grupos: 
una cabeza polar y dos cadenas de aciles apolares. La bicapa puede actuar como un 
condensador con una capacitancia eléctrica que permite mantener gradientes 
electroquímicos al tener la capacidad de separar iones (1). Estas estructuras deben ser lo 
suficientemente fluidas de modo que permitan a la célula moverse, endocitar y dividirse y 
otra serie de funciones que son claves para la célula, confiriéndole principalmente dos 
propiedades importantes, primero de barrera semipermeable, que evita la difusión de 
solutos solubles en agua y la segunda de  estabilidad, manteniendo la estructura de la 
célula (3).  Además de los fosfolípidos, la membrana también está compuesta por 
proteínas. Las proteínas integrales de la membrana se extienden sobre la superficie 
proyectándose dentro y fuera de la célula.  Ejemplos de esto, incluyen canales que 
permiten el paso de moléculas específicas en determinadas condiciones, receptores que 
sensan las condiciones externas de la célula y comunican información al interior de la 
célula, o algunas proteínas que se anclan al cortex de actina para dar forma y resistencia 
mecánica a la célula (4). 

Las propiedades de barrera electroquímica de las membranas bacterianas son esenciales 
para la generación de energía en la bacteria. Agentes externos que puedan comprometer 
esta barrera generarán muerte celular. Los péptidos antimicrobiales son proteínas 
pequeñas sintetizadas por una gran diversidad de especies que actúan adhiriéndose a las 
membranas bacterianas y comprometiendo sus propiedades de barrera. La selectividad 
de los péptidos antimicrobiales por las membranas bacterianas tiene que ver con la 
especificidad de las interacciones electrostáticas (5). La carga de las membranas 
bacterianas es negativa, mientras que la carga de la mayoría de los agentes 
antimicrobiales es positiva. Esto genera que los péptidos catiónicos se unan a las 
membranas bacterianas de manera específica (14). Son diversos los tipos de 
mecanismos utilizados por estos agentes para la disrupción y la inducción de la pérdida 
del gradiente electroquímico, permitiendo la difusión de solutos a través del núcleo 
hidrofóbico de la membrana (6). Las bacterias, a su vez, han generado ingeniosos 
mecanismos para defenderse de estos agentes (7). 



En esta monografía vamos a explorar los diferentes mecanismos de actividad de estas 
moléculas, y a exponer los diferentes mecanismos de defensa de las células. Esta 
información es útil para entender cómo se pueden implementar modelos terapéuticos 
usando estos agentes tomando en cuenta la posible respuesta de las bacterias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Desarrollo 

 

2.1. Membrana celular 

La membrana celular es una bicapa fluida compuesta de lípidos y proteínas integrales que 
regula el flujo de metabolitos entre un determinado ambiente y el contenido intracelular, y 
que provee una matriz bidimensional en la que se llevan a cabo reacciones bioquímicas 
con el propósito de mantener un equilibrio homeostático en la célula (8). La naturaleza 
fisicoquímica de los lípidos es la base fundamental para su ensamblaje en estructuras 
dinámicas y activas implicadas en diversas funciones biológicas. Estas incluyen, 
crecimiento, división, movimiento, señalización celular, tráfico de vesículas, conservación 
y transformación de energía, transporte de iones y/o moléculas, homeostasis celular (9).  

Los lípidos de membrana consisten de un grupo cabeza polar y una región de cadena 
apolar. Mientras que las cabezas polares normalmente contienen grupos cargados 
(fosfatos y colinas) y tienen afinidad por el agua, las cadenas de hidrocarbonos tienen una 
baja afinidad con el agua por su efecto hidrófobo (10). Los lípidos tienden a formar 
agregados que protegen a las colas hidrófobas del agua y exponen a los grupos polares. 
Esto maximiza la entropía del sistema. En otras palabras, la formación de la bicapa 
lipídica incrementa el desorden del universo. ¿Esto cómo se puede entender? Aunque la 
formación de estructuras agregadas en principio debería incrementar el nivel de orden, la 
agregación de las cadenas apolares también genera la liberación de una cierta cantidad 
de agua estructurada e inmovilizada que las rodea. Al liberarse esta agua, se genera un 
gran incremento en el nivel de desorden del agua que compensa el ordenamiento 
inducido por la agregación de los lípidos para generarse la bicapa lipídica. Estos procesos 
de agregación hacen que los lípidos conformen diferentes tipos de fases agregadas como 
lo son la monomérica, micelar, lamelar, cúbica y hexagonal (11).

 



Figura 1. Ilustración de componentes principales de la membrana celular 
citoplasmática (tomado de 12). 

La interacción cooperativa de largo alcance entre lípidos de membrana a través de 
fuerzas de van der Waals, permite que esta sea una estructura autónomamente funcional 
que hace las veces de barrera celular permeable y fluida, y no es tan sólo un escaparate 
para la actividad de proteínas y péptidos, puesto que posee propiedades intrínsecas, 
como difusión lateral, capacidad de segregación de proteínas, afectando la cinética de las 
reacciones que se llevan a cabo sobre ella por las fluctuaciones en sus estados térmicos. 
Las membranas pueden presentar la propiedad de sistemas termodinámicos no 
equilibrados, puesto que las membranas son matrices no necesariamente homogéneas, 
que permite la formación de balsas y dominios lipídicos por variaciones locales en la 
viscosidad producidas por cambios en las variables termodinámicas intensivas del 
sistema, como temperatura, composición, presión, pH, etc. Características como el 
doblamiento mecánico intrínseco, permite el plegamiento en estructuras celulares como 
en el caso de la membrana de la mitocondria que presenta una conformación estructural 
rugosa (11).  

Más aún, la naturaleza de estas interacciones y de las propiedades fisicoquímicas de los 
lípidos hace que la membrana celular se comporte como un cristal líquido. Los cristales 
líquidos son fases con moléculas axiales que se influencian entre sí en su orientación, es 
decir tienen orden en sólo una dirección, en el caso de los lípidos existe orden sólo en la 
dirección vertical, mientras que lateralmente hay un alto nivel de desorden y 
comportamiento complejo. En la dirección lateral pueden existir interacciones específicas 
que promueven orden diferencial y la coexistencia de dominios con diferentes niveles de 
empaquetamiento. Por ejemplo, la formación de balsas lipídicas en células eucariotas por 
la presencia de colesterol implica la coexistencia de una fase altamente fluida pobre en 
colesterol y una fase menos fluida rica en colesterol, estas dos fases al separarse, 
inducen la formación de balsas lipídicas. Esta segregación es regulada más por los lípidos 
que por las proteínas membranales (13).  

La célula hace uso de estas propiedades fisicoquímicas de membrana al cambiar la 
composición lipídica. Cambio, por medio del cual la célula puede modular la fluidez y 
empacamiento de la membrana. Esto incide directamente en la actividad proteica dentro 
de la membrana, por ejemplo, regulando la capacidad de difusión de las proteínas en la 
superficie membranal o la capacidad de dimerización de una proteína de señalización, 
controlando así la entrada de información en la célula, lo que en último término se ve 
reflejado en la actividad global celular.  

2.1.1. Composición lipídica 

Las membranas de células procariotas y eucariotas presentan composiciones complejas 
con cientos de lípidos y proteínas diferentes, además de claras diferencias entre ellas y 
entre las membranas de sus organelos. Los lípidos están incluso distribuidos 
asimétricamente entre las dos monocapas. La composición de los lípidos cambia en 
función de las condiciones de crecimiento, como la temperatura, presión o polaridad del 
ambiente (11).  



Se piensa que la atracción electrostática hacia las membranas negativas por la presencia 
de fosfolípidos acídicos como fosfatidilglicerol y cardiolipina en la superficie exterior de la 
membrana de las bacterias puede ser un factor fundamental para su selectividad (Fig. 2), 
así como la cantidad y el tipo de lípido aniónico presente en la membrana, la presencia de 
otros lípidos zwiteriónicos (que poseen tanto un grupo con carga positiva y un grupo con 
carga negativa) como fosfatidiletanolamina y la ausencia de colesterol son algunas 
características diferenciales de las membranas de bacterias frente a las membranas 
eucariotas (3).  Adicionalmente las membranas bacterianas pueden poseer otro tipo de 
lípidos denominados carotenoides, caracterizados por la presencia de una cadena farnesil 
con múltiples enlaces dobles tipo trans. Estas moléculas ayudan a las bacterias como 
sistemas antioxidantes y tambien regulan el nivel de fluidez de las membranas. 

fosfatidilcolina(PC) 

fosfatidilglicerol(PG) 

fosfatidiletanolamina(PE) 

Esfingomielina(SM) 

Colesterol 

cardiolipina(CL) 



Stafiloxantina 

 Figura 2. Selección de fosfolípidos componentes principales de las membranas 
tanto de bacterias como de células eucariotas (tomado de 14). 

 

 

Especies bacterianas % total de lípidos 

  CL PG PE   
Gram negative bacteria 

  
E. coli - 15 80 
Y. kristensenii 20 20 60 
P. mirabilis 5 10 80 
K. pneumoniae 6 5 82 
P. aureginosa 11 21 60 

Gram positive bacteria 
Staphylococcus aureus 42 58 0 
Streptococcus 
pneumoniae 50 50 0 

Bacillus cereus 17 40 43   

Células eucariotas 

  CL PC PE colesterol 
eritrocitos (humanos) - 20 18 20 
plasma (hígado de 
ratón) - 18 12 19 
membrana nuclear 1 44 4 10 
mitocondria 14 38 0 3 
neurona - 48 5 11 

   
Tabla 1. Composición de lípidos de la membrana de bacterias Gram negativas, Gram 
positivas, y células y membranas eucariotas (Editado de 11 y 15). 

 

2.1.2. La membrana como reservorio de energía química 

El ATP puede suplir la energía necesaria para el transporte de iones o moléculas a través 
de la membrana a un compartimiento acuoso donde su concentración es mayor. El 



proceso de transporte es de los mayores consumidores de energía, en el riñón y el 
cerebro, casi dos terceras partes de la energía consumida se utiliza para impulsar sodio y 
potasio a través de la membrana plasmática por medio de la ATPasa de sodio-potasio. El 
transporte de sodio y potasio se da por la fosforilación y defosforilación cíclica de la 
proteína de transporte con el ATP como donador del grupo fosforilo (4).  

La fuerza electromotriz provee energía para diferentes transductores moleculares de 
energía que realizan trabajo. En la mitocondria, por ejemplo, las enzimas asociadas a la 
membrana, acoplan el flujo de electrones a la producción de un pH diferencial 
transmembranal, realizando trabajo eléctrico y osmótico. El gradiente de protones tiene 
energía potencial, llamada fuerza motriz de protones. Otra enzima, la ATP sintasa en la 
membrana interna de la mitocondria, usa esta energía para producir trabajo químico, la 
síntesis de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico, a medida que los protones fluyen 
espontáneamente a través de la membrana (16). Las bacterias también acumulan un 
gradiente electroquímico a través del proceso de glicólisis que utilizan para generar ATP y 
GTP. Dispersar este gradiente electroquímico conlleva a muerte celular. 

2.2. Péptidos antimicrobiales 

La permeabilización de la membrana es el mecanismo de acción más aceptado de los 
péptidos antimicrobiales, y que como consecuencia la disipación del potencial eléctrico, el 
desbalance entre las cadenas de los lípidos y finalmente la pérdida de metabolitos y 
componentes celulares conducen al encogimiento y muerte celular (6). Para explicar los 
efectos que estas moléculas producen en la membrana se propone que estos 
antimicrobianos se particionan e insertan en la bicapa lipídica creando grandes defectos 
que aumentan, de manera selectiva o no selectiva, la fuga de metabolitos. Existe 
evidencia consistente sobre mecanismos adicionales necesarios para potenciar este 
efecto que sugiere la utilización  de sitios de acción intracelular, como el antimicrobial 
polifemusin I el cual es translocado al citoplasma causando una desorganización en la 
estructura citoplasmática (17), el inductor de trombina tPMP-1 que está asociado a la 
inhibición de la síntesis de ADN y ARN y la consecuente muerte celular o el péptido 
microcin B-17 que afecta la replicación del ADN atacando la ADN girasa, la actividad de 
algunos péptidos es mediada por receptores de señal(El transportador de sideróforo FhuA 
es el receptor para el péptido microcin J25) y algunas moléculas capaces de sensar los 
péptidos presentes en las membranas de bacterias, como ManR, activador asociado de 
sigma 54 en Listeria Monocytogenes (18). 

Los péptidos catiónicos de clase α-hélice tienen dos características particulares, una 
carga positiva y un carácter anfipático, con una cara no polar y una cara polar (cargada). 
La cara de la hélice con carga positiva promueve la adhesión del péptido a la superficie 
aniónica bacteriana, y la cara hidrofóbica de la hélice promueve su inserción en el interior 
hidrofóbico de la membrana. Factores importantes para la actividad antimicrobial incluyen 
la hidrofobicidad del péptido, la presencia de residuos positivamente cargados, la 
naturaleza anfipática que segrega residuos básicos de hidrofóbicos y una estructura 
secundaria. 



 

2.2.1.  Unión a la membrana 

Se piensa que los péptidos antimicrobiales en solución no se encuentran estructurados, y 
que la formación de la hélice alfa solo se induce durante el proceso de adhesión a la 
superficie membranal. La conformación lineal de la hélice-α  anfipática es esencial porque 
incide en la actividad lítica durante la interacción con la membrana biológica, afectando la 
selectividad entre bacterias gram negativas y gram positivas y entre células eucariotas y 
bacterias.  

 
Figura 3. Ilustración de la unión de los péptidos antimicrobiales a la matriz hidrofílica. 
(Tomado de 19). 

Los péptidos deben ser atraídos por la pared celular del patógeno por lo que el 
mecanismo que media este efecto debe ser la interacción electrostática, por esto es 
necesaria la anfipaticidad de los péptidos pues la carga positiva neta de la cara polar 
ayuda a las moléculas a alcanzar la biomembrana, por la atracción con las cargas 
negativas de las cabezas de los fosfolípidos, y luego la cara no polar de los péptidos 
permitirá la inserción en la membrana a través de interacciones hidrofóbicas permitiendo 
la inserción en la membrana, causando un aumento en la permeabilidad y una pérdida de 
la función de barrera en las células blanco (20). 

 

2.2.1.1. Umbral de concentración 

Los péptidos deben agruparse de manera que puedan ejercer su actividad antimicrobial 
por medio de un cambio de estado, de una orientación paralela al plano de la bicapa a 
una orientación perpendicular según el aumento en la concentración del péptido. Este 
rasgo se conoce como umbral de concentración, y es descrito como la concentración 
mínima necesaria en la superficie blanco para promover un efecto biológico, tanto en 
péptidos antimicrobiales de hélice-α como de β-pliegue (21). En una relación péptido-
lípido menor al umbral se espera una interacción al nivel de las cabezas polares, con el 
aumento en la concentración del péptido éste tiende a plegarse, durante este plegamiento 
el péptido es adsorbido por la membrana y los péptidos tienden a agruparse 
perpendicularmente en la membrana, insertándose y particionado la base hidrófoba de la 
bicapa.  



 
Figura 4. Efecto de melitin en el adelgazamiento de la membrana, A) Bicapas de di 
20:1 PC con diferentes concentraciones molares de péptido medidadas por difracción 
de rayos X B) Bicapas de 22:1 PC con diferentes concentraciones molares de péptido 
medidadas por difracción de rayos X  (tomado de 22). 

Estudios por difracción de rayos X (Fig. 3) han encontrado que los péptidos en el estado 
de orientación paralela producen un adelgazamiento de la membrana y que este 
adelgazamiento es directamente proporcional a la concentración de péptido. Este 
adelgazamiento se detecta al medir la distancia promedio entre los grupos fosfatos de las 
monocapas adyacentes, las cuales aparecen como máximos en la densidad electrónica 
del perfil de la membrana (Fig. 3A y B). Esto es debido a que el integramiento del péptido 
con las cabezas de los lípidos disminuya el área de la membrana, si el volúmen de la 
región hidrocarbonada es constante, el grosor de las cadenas disminuirá en proporción al 
aumento del área y por consiguiente, proporcional a la concentración del péptido.   

 

2.2.1.2. Transición conformacional 

Luego de la unión a la membrana, el plegamiento del péptido es necesario para lograr su 
estructura activa. Este mecanismo no está entendido claramente, pero se tiene 
conocimiento de la termodinámica de transición de las colas de hélice alfa en el ambiente 
de la membrana el cual induce fuertemente la formación de estructuras secundarias. La 
termodinámica de interacción entre los péptidos y la membrana puede ser dividida en 
cuatro pasos: partición, plegado, inserción y asociación. White y Wimley (23) describen 
que luego de la adsorción y orientación con el plano de unión, la partición de los péptidos 
a la membrana y la transición conformacional son las etapas principales del proceso. 
Proponen que la formación de enlaces peptídicos reduce la energía libre de partición del 
péptido para su plegamiento en una conformación estructurada activa, estos autores 
describen que la principal fuente de estabilidad de los péptidos en un ambiente no polar 
proviene del costo energético elevado para el rompimiento de enlaces de Hidrógeno de 
las estructuras secundarias del péptido dentro de la membrana en comparación con el de 
un ambiente acuoso para la medidas de la energética de formación de α-hélices y β-
pliegues (24). En otras palabras, es poco costoso tener el péptido en una estructura 
desordenada en el medio acuoso porque el péptido puede generar puentes de hidrógeno 



con moléculas de agua. En cambio, cuando el péptido se encuentra dentro de la 
membrana prefiere optimizar sus puentes de hidrógeno internos al adquirir una estructura 
secundaria (de α-hélices y β-pliegues) en vez de exponer sus grupos cargados al medio 
hidrofóbico de la membrana.    

Un aspecto llamativo en la transición conformacional es posiblemente la falta de 
discriminación entre microorganismos, aun perteneciendo a diferentes grupos. De hecho, 
parece una condición la existencia de una superficie bioactiva negativa para el correcto 
plegamiento a una conformación estructurada, el péptido de rana PGLa adopta su 
estructura helicoide en membranas compuestas por PG y PE mas no en membranas 
zwiterionicas compuestas por PC y SM, magainins tienen una transición a hélice- α 
cuando interactúan con membranas aniónicas, cecropins con membranas cargadas 
negativamente (15).  

 

Figura 5. Orientación helical de melitin en la bicapa lipídica. Dicromismo circular orientado 
de melitin en bicapas de di20:1 PC a diferentes concentraciones molares de péptido(A) y 
en bicabapas de di22:1PC a diferentes concentraciones molares de péptido. (B) (Tomado 
de 19). 

Al llegar a una concentración crítica los péptidos en conformación alfa hélice cambian su 
orientación con respecto a la membrana para insertarse de manera perpendicular. Esto se 
puede detectar por dicroísmo circular orientado, como lo muestra la Figura 4. 

  

2.2.2. Permeabilidad de la membrana 

 

2.2.2.1. Actividad membranolítica 

Se han propuesto diferentes modelos para explicar cómo los péptidos antibacteriales se 
insertan en la membrana bacteriana produciendo defectos que perturban la integridad de 
la membrana como barrera y aumentan su permeabilidad. Mecanismos de acción como la 



formación de poros estables (ya sea de barril o de poro toroidal), adelgazamiento de la 
membrana (electroporación molecular y hundimiento por balsas), micelación a manera de 
detergente (modelo de carpeta) y el acceso al espacio intracelular (antifungicos) producen 
en las células efectos tales como la fuga de iones y otros metabolitos, pérdida de 
componentes citoplasmáticos, disipación del potencial electroquímico y finalmente la 
muerte celular (24). 

 

2.2.2.1.1. Modelo de barril 

En el modelo de barril, las hélices de los péptidos forman un haz en la membrana con un 
lúmen central (similar a un barril), en el que las hélices hacen las veces de duelas de un 
barril. Éste es un tipo de poro unitario e inducido por péptidos ligeramente hidrófobos 
como alameticina (25) y zervamicina (26), en este mecanismo los dominios hidrofóbicos 
de los péptidos de alfa hélices y beta pliegue interactúan con las cadenas de acilo, 
mientras que la cara hidrofílica va dando la forma del poro. La formación de éste parece 
estar realizada por formas monoméricas y no por formas agregadas de lípidos, cuando se 
alcanza la concentración mínima, se da una transición conformacional de fase, induciendo 
a las cabezas polares a reducir el espesor de la membrana, a la vez que los péptidos se 
insertan más profundamente en la región hidrofóbica. Asociaciones continuas de 
monómeros pueden conducir a la expansión del poro y a la translocación de los 
fosfolípidos del poro. Los péptidos pueden ser transportados hacia la cara interna a través 
de directrices de gradientes de concentración en la superficie y la tensión ejercida por los 
péptidos localmente, así como por el potencial electroquímico transnegativo (27). 

 

 

Figura 6. Caricatura que muestra la adsorción de los péptidos por medio del 
modelo de duela de barril (Tomado de 24). 

 

2.2.2.1.2. Modelo de carpeta 

Este modelo describe cómo los péptidos se adsorben y expanden sobre la superficie, 
uniéndose electrostáticamente a las cabezas aniónicas de los fosfolípidos -cubriendo la 
membrana a manera de un tapiz o alfombra. En el umbral crítico de concentración, los 
péptidos deben formar hoyos toroidales transitorios permitiendo el acceso adicional de 
péptidos y la formación de micelas luego de la disrupción en la curvatura de la bicapa (6). 



Este modelo explica la actividad antimicrobial de péptidos como ovispirina (27), análogos 
de dermaseptina (28), algunos maginins (29) y el péptido catiónico linear de hélice alfa, 
Novocidina el cual se acumula en la superficie de la membrana en una orientación 
paralela a la superficie hasta desestabilizarla y desintegrarla completamente (30).    

  

 
Figura 7. Diagrama que muestra la adsorción de los péptidos en la membrana por 
medio de los modelos de carpeta (tomado de 27) 

 

2.2.2.1.3. Modelo de poro toroide 

Los péptidos irrumpen  en la membrana e inducen una flexión en las hojuelas de las 
membranas a través del poro de manera que el núcleo de agua está dispuesto por 
ambos, los péptidos insertados y los grupos de la cabeza de los lípidos (15). La 
constitución de un poro toroidal requiere que las caras polares de los péptidos estén 
asociadas con las cabezas polares de los lípidos debido a la curvatura, por consiguiente, 
los lípidos se vuelcan de la lamela normal para conectar las dos capas de la membrana, 
formando una curva continua desde la parte superior hasta la base, a la manera de un 
poro toroidal. Esto crea una tensión elástica desfavorable que puede culminar en la 
formación de defectos transitorios o en la desintegración del poro.  

Magainin 2 es un péptido de defensa aislado de la piel de la rana africana, Xenopus 
laevis, el cual permeabiliza la membrana uniéndose preferencialmente a fosfolípidos 
acídicos, formando una hélice-α que yace paralela a la superficie de la membrana. En 



promedio cinco hélices forman un poro transmembranal con los lípidos del rededor, 
permitiendo tanto el transporte de iones como el traspaso de lípidos. Magainin forma 
poros sólo en membranas de fosfatidilglicerol a bajas relaciones péptido/lípido, menos de 
1/100. Contrariamente permeabiliza las membranas de fosfatidil serina, acido fosfatídico y 
cardiolipina en relaciones mayores de 1/50, 1/10 (31). 

Se ha sugerido que algunos péptidos deben cruzar la membrana para actuar en blancos 
intracelulares, simulaciones numéricas utilizando dinámicas moleculares sugieren que es 
necesaria la agregación antes de la unión a la superficie, a pesar de que no se requiera 
una estructura secundaria para la formación del poro. Este tipo de poro transmembranal 
es inducido por algunos péptidos como protegrinas y melitinas (32).  

 
Figura 8. Representación de interacción entre la membrana y hélice del compuesto 
V13K que conduce a la formación de poro transmembrana (tomado de 33). 

 

2.2.2.2. Actividad no membranolítica 

Aunque la permeabilización parece fundamental en la acción antimicrobial de los péptidos 
aún hay péptidos que sin alcanzar la concentración mínima para irrumpir la membrana 
tienen un efecto citotóxico (34). Algunos péptidos logran traslocarse a través de la 
membrana y acumularse intracelularmente, allí encuentran un gran número de objetivos 
para mediar la lisis celular como inhibiendo la síntesis de ADN, ARN, proteínas, afectando 
la actividad de enzimas y la formación de la pared celular (35).  

 

 

 

2.2.2.2.1. Modelo de canal agregado 



Estudios en membranas de bicapa plana han mostrado que algunos péptidos como CP26 
pueden no depolarizar la membrana a concentraciones mínimas inhibitorias (MIC). 
Estudios ex vivo indican que las defensinas, cecropinas, bacteriocinas e indolicidinas, 
forman canales de iones para el paso de iones y moléculas a través de la membrana. 
Estos canales usualmente son extremadamente heterogéneos en tamaño y tiempo de 
vida (aunque existan excepciones) (36). Lo que caracteriza este modelo es la formación 
de clusters transmembrana de corta duración y naturaleza indefinida que permite el paso 
de los péptidos sin causar una depolarización significativa de la membrana ni su 
disrupción estructural (37). 

Las defensinas, por ejemplo, son una clase de péptidos de β-pliegue derivados de 
neutrófilos de mamíferos que inducen la fuga de sodio y otros constituyentes celulares, 
como el CCCP (polarizador de la membrana). Cuentan con una región conservada de 
cisteínas unidas por enlaces disulfuro y un alto contenido de argininas, por lo que exhiben 
una prominente actividad antibacterial, antifúngica y antiviral especialmente en vius con 
cápsula (38). 

 

2.2.2.2.2. Modelo de hundimiento por balsas 

Se ha reportado que la actividad biológica mostrada por algunos péptidos es el resultado 
de un desequilibrio en la razón de masa por la preferencia de unión a un dominio lipídico 
particular, que produce una desproporción de masa local y que dirige la translocación del 
péptido a través del incremento en la curvatura local de la membrana. La d-lisina, un 
péptido anfipático de hélice alfa de origen bacteriano, ha mostrado una unión preferencial 
por dominios de fase líquida desordenada (membranas compuestas por fosfatidilcolina 
insaturada) puesto que es condición necesaria la autoasoción, es decir formación de 
estructuras secundarias en la membrana, lo que favorece la agregación del péptido en 
este dominio (39). Así, luego de la unión a la membrana, el desbalance de masa conduce 
a la curvación de la cadena, a medida que aumenta la asociación del péptido, éste se 
sumerge en la membrana y se transloca dentro de la vesícula, perturbando la membrana 
y translocandose hasta que se establece un equilibro en la misma. 

 



Figura 9. Representación esquemática de una separación de fase mostrada por 
una combinación de lípidos  entre una fase líquida desordenada (claro) y líquida 
ordenada (oscuro).  Unión preferencial de los péptidos por la fase líquida 
desordenada, aumento de la fase líquido ordenada y sellamiento de fase a líquida 
ordenada pura en la que se da poca unión del péptido a la membrana. (Tomado de 
39).  

 

2.2.2.2.3. Mecanismos de segregación de lípidos  

Se ha mostrado que algunos péptidos irrumpen en la membrana a través de la formación 
de dominios específicos lípido-péptido, la segregación lateral entre fosfolípidos 
zwiterionicos y aniónicos, e incluso la inducción de fases no lamelares en condiciones 
fisiológicas relevantes (24). Un hecho interesante, es la segregación de componentes 
aniónicos de lípidos zwiterionicos en modelos de membranas Gram positivas (35).  

Para el caso de los agentes que cumplen esta función, puede resultar más tóxico en 
bacterias con un alto contenido de fosfatidiletanolamina, como están presentes en la 
mayoría de bacterias Gram Negativas (Bacillus cereus, bacter baumannii). Cuando los 
lípidos aniónicos son predominantes como en la mayoría de bacterias Gram Positivas 
(Staphylococcus aureus), la interacción preferencial entre las cabezas, contribuirá al 
agrupamiento y consecuente reorganización y disrupción de la membrana (16). 

 

 

 

Figura 10: Caricatura que ilustra el reordenamiento de lípidos por la unión a 
determinado péptido catiónico antimicrobial, el cluster de lípidos aniónicos en 
dominios separados y el reclutamiento de lípidos de sus sitos funcionales para la 
formación del dominio. (Tomado de 16). 

 En un contexto biológico, esto podría causar principalmente la pérdida de la propiedad de 
barrera permeable, lo que conduciría a una difusión irregular de iones y metabolitos. 
Propiedades como la polaridad de la célula implicada en la organización del citoesqueleto, 
citoquinésis y división celular pueden verse afectadas por alteraciones en la segregación 
de los lípidos de la membrana (24). 

 



2.2.2.2.4. Mecanismo de “hendidura agujerada” 

Zhao et al. (41) Han proveído evidencia de un mecanismo adicional de acción basado en 
la posible conexión entre la formación fibrilar, y la toxicidad mostrada por algunos péptidos 
antimicrobiales como la citolisina, plantaricina A y otras proteínas citotóxicas. Según este 
modelo los lípidos unidos a los péptidos adoptan un arreglo linear y anfipático, cuando la 
cara hidrofóbica enfrenta la bicapa para promover la inserción en la membrana. De esta 
manera la toxicidad puede deberse a la agregación en el dominio hidrofílico, el cual 
permite la autoasociación de los péptidos por uniones de hidrógeno en las membranas de 
las células blanco, conduciendo a la agregación inicial y a la formación de oligómeros 
fibrilares y tóxicos, como una consecuencia los lípidos se verán forzados a adoptar una 
curvatura altamente positiva y los oligómeros tóxicos transientes (“hendidura agujerada”) 
incrementaran la permeabilidad de la membrana (24). Estos autores han establecido que 
los requerimientos para promover ese efecto en las células son la organización fibrilar, y 
la naturaleza anfipática de las fibras, las cuales dan espacio a la bicapa. Factores como la 
composición y determinantes moleculares del péptido, principalmente, la flexibilidad 
conformacional, la naturaleza anfipática, y la propensión a formar estructuras amiloides, 
son las mayores influencias de la actividad peptídica a nivel de la membrana. 

Es importante hacer énfasis en la necesidad de profundizar en aspectos moleculares del 
proceso de formación de fibras amiloides, y su relación con características estructurales 
de los péptidos, y de composición de la membrana en diferentes etapas de la agregación 
y plegamiento de los péptidos (24). 

 

2.2.2.2.5. Mecanismo de formación de fases no lamelares 

Se ha encontrado una interesante correlación entre la formación de fases no lamelares y 
la actividad de péptidos catiónicos anfipáticos. Los lípidos de la membrana pueden 
autoensamblarse en diferentes tipos de fases en solución acuosa -incluyendo micelar, 
lamelar, hexagonal y cúbica (13). En sistemas biológicos, la membrana normalmente es 
representada como una estructura plana, en fase lamelar, con la capacidad de formar 
interfaces curvadas con una conformación de curvatura de cadena y espesor 
preferenciales, como hexagonal, cúbica y micelar (24).    De acuerdo con Kirk et. Al. (42) 
la energía total para el ensamblaje de lípidos en medio acuoso está determinado 
fundamentalmente por cuatro factores, la elasticidad de la curvatura de la membrana, el 
empaquetamiento de las cadenas de hidrocarburos, las fuerzas de hidratación y las 
contribuciones electrostáticas. La dinámica de la membrana deriva de factores inherentes, 
como la longitud, densidad de empaquetamiento y geometría de las cadenas de acilo de 
los componentes lipídicos. El tamaño de las cabezas de los lípidos y el perfil de curvatura 
espontanea resultante, (43) al igual que fuerzas externas que modulan la forma y 
estructura de la membrana.  

Los lípidos en membranas biológicas cuentan con la propensión a formar diferentes fases 
de lípidos siendo la estructura lamelar plana la más común. Por ejemplo, los lípidos que 



tienden a formar estructuras de bicapa son fosfatidilserina (PS), fosfatidilcolina (PC) y 
esfingomielina (44).  De los grupos que prefieren formar fases hexagonales, encontramos 
la fosfatidiletanolamina (PE), la cual es el fosfolípido predominante en membranas 
bacterianas Gram negativas. Fosfolípidos aniónicos, incluyendo fosfatidilglicerol (PG), 
ácido fosfatídico (PA), fosfatidilserina (PS) y cardiolipina, pueden inducir la formación de 
fases no lamelares de lípidos, bajo condiciones extremas de alta fuerza iónica, en 
presencia de altas concentraciones de iones metálicos divalentes, o de un bajo pH (13).  

Se ha establecido que las propiedades físicas de la membrana son moduladas por 
proteínas y péptidos, y que estas pueden inducir fases no lamerales, por medio de la 
alteración en la curvatura de la cadena, la topología de la membrana, y el arreglo espacial 
de los lípidos y de las moléculas de agua. De la misma manera como pueden actuar 
cambiando las propiedades físicas de la fase lamelar, siempre que las propiedades de 
disposición espacial y empaquetamiento de los lípidos en la membrana, sean controladas 
por la célula para mantener la morfología más plana posible (35). La desestabilización 
local de la estructura de la membrana, por la alteración en el empaquetamiento y variedad 
de lípidos, es plausible, particularmente, en dominios ricos en PE, con la propensión 
natural a formar fases no lamerales y regiones con una curvatura de cadena altamente 
negativa. En este contexto, Haney et al., proponen que las diferentes cantidades de PE en 
las membranas bacterianas, y la extensión en la formación de fases no lamelares, puede 
ser la base para su susceptibilidad diferencial a los AMPs (13).  

 
Figura 11. Ilustración de fases  lamelar y no lamelar (fase hexagonal(A), 
Hexagonal, Hi (B) y hexagonal invertida Hii (C) (Tomado de 24). 

 



El antimicrobial Gramicina S, un péptido cíclico que ha mostrado la formación de β-
pliegues antiparalelos anfipáticos y que inhibe el crecimiento de Bacterias gram 
positivas, induce la formación de fases no lamelares probablemente cúbicas 
invertidas, en liposomas compuestos de PE con extractos de lípidos polares de 
Achoeplasma laidlawii y Escherichia coli, y pequeñas cantidades de DMPG, 
mostrando que la inducción de la formación de fase es dependiente de la polaridad de 
las cabezas lipídicas. En la que el PG es el lípido con mayor propensión a formar 
estas fases no lamelares cúbicas (45). 
 

 
Figura 12. Ilustración esquemática de estructuras de fases cúbicas de lípidos. Se 
muestran las fases invertidas la3d, Pn3m y Lm3m junto con la fase  cúbica micelar 
Fd3m. (Tomado de 24). 

 

2.3. Respuesta bacteriana a los péptidos 

Como consecuencia de la antigua interacción entre bacterias y péptidos antimicrobiales, 
durante la evolución, ambas partes han adoptado formas correlativas según una serie de 
mecanismos para combatir por una parte los mecanismos de defensa de los organismos 
hospederos y por otra parte del hospedero para evitar la colonización de los 
microrganismos, para dar forma a lo que hoy en día es el repertorio de péptidos 
antimicrobiales (46). De esta manera, encontramos básicamente tres tipos de 
mecanismos dirigidos a inhibir la acción de los péptidos: el cambio de los objetivos de los 
péptidos, para hacer menos susceptibles a las bacterias, como la alteración en la fluidez 
en la bicapa por emdio de la introducción de ácidos grasos de diferentes longitudes de 
cadena (47), la inactivación de los péptidos por medio de la secreción de inhibidores, 
como la proteína SIC en Streptpcoccus pyogenes y las Staphyloquinas en Staphylococcus 
aureus que previenen el alcance de la membrana citoplasmática aunque se cree, por 
ejemplo, que la presencia de enlaces disulfuro provee resistencia a la digestión 
proteolítica de proteasas bacterianas (48), y la remoción de los péptidos de su sitio de 
acción o regulación de factores de patogenicidad como PhoQ que regula la activación 
transcripcional (49). De este proceso podemos extraer que la variación en los principios 



de los antibióticos existentes provee nuevos objetivos para su desarrollo, que nuevos 
blancos no protéicos como la membrana citoplasmática serán cada vez de mayor 
relevancia y que antibióticos que cumplan su función de una manera más diversa serán la 
mejor alternativa para evitar la resistencia bacteriana. 

 

2.3.1.  Sistemas de sensamiento y transductores de respuesta 

Un mecanismos de resistencia muy utilizado por microrganismos para afrontar desafíos 
ambientales como el cambio en la fuerza iónica, presión y temperatura; es el uso de 
sistemas de sensamiento y transducción de señales asociados a la membrana, por medio 
de los cuales los microorganismos pueden modificar su perfil de expresión genética y 
actividad metabólica, hasta el momento de encontrar nuevamente condiciones favorables. 
Señalando la importancia de la inducción genómica en el sensamiento y promoción de 
una respuesta coordinada ante la exposición de AMPs o afectando la interacción entre los 
lípidos de la membrana y las proteínas asociadas a ella, como es el caso de la cecropina  
A en Escherichia coli, melitina contra S. aureus, Polimixina B en Salmonella entérica 
serovar Thyphimurium o Vancomicina en Streptococcus pneumoniae (50). 

 

2.3.1.1. Sistema PhoP/PhoQ de bacterias Gram negativas 

Se ha demostrado que algunos AMPs catiónicos inducen la activación de un sistema 
bicomponente de transducción de señal, denominado PhoP/PhoQ. PhoQ es una quinasa 
que sensa las condiciones ambientales y transfiere fosfatos a Pho P el cual activa la 
transcripciones de pag y reprime a prg,  regulando una serie de genes y actividades 
celulares como el transporte de magnesio (genes mgtA y mgtBC), modificiación de 
lipopolisacáridos (pagP) y activación del sistema bicomponente pmrA/pmrB, por medio de 
la activación transcripcional de pmrD. Se ha visto implicado en la remodelación de la 
membrana externa, en la modificación de lipopolisacáridos y en la resistencia a la 
Polimixina B y otros péptidos antimicrobiales catiónicos (51). 

El sistema PhoP/PhoQ se encuentra en distintas bacterias Gram negativas, incluyendo 
Escherichia coli, Shigella flexneri, Yersinia pestis, Photorhabdus luminescens y Erwinia 
chrysanthemi (52), y es activado, entre otros, por bajas concentraciones de Magnesio, 
bajo pH o la presencia de péptidos de defensa (53). Lo que le permite controlar 
propiedades patogénicas como la supervivencia dentro de macrófagos, la invasión a 
células epiteliales o la presencia de péptidos antimicrobiales.  Durante la activación, 
promueve la transcripción de diferentes genes, incluyendo enzimas modificadoras de 
lipopolisacáridos (LPS) (7). Algunos de estos genes codifican proteínas que catalizan la 
palmitoilación, PagP, hidroxilación (LpxO) y deacilación de Lipid A, lo que conduce a un 
incremento en el espesor de la membrana y la hidrofobicidad de la capa de LPS. Cambios 
en la membrana interna y periplasmática, como la síntesis de una fosfatasa 
periplasmática y transportadores de cationes. El incremento en la resistencia tiene un rol 
importante durante la infección de Salmonella, en su adaptación a cambios ambientales y 



en el reconocimiento por parte del sistema inmune (54). sin embargo, la limitación en el 
número y tipo de péptidos antimicrobiales estudiados, no deja clara completamente qué 
características de estos se requieren para la activación de éste sistema y cómo su 
activación puede inducir a la resistencia contra varios antimicrobiales (55). 

 

2.3.1.2. Sistema aps de Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus es un patógeno humano que puede causar diferentes 
enfermedades como la bacteremia, síndrome de shock tóxico, síndrome de piel escaldada 
y endocarditis (56). Aunque las infecciones por S. aures habitualmente se dan en 
pacientes inmunocomprometidos, se han encontrado cepas hiper-virulentas que 
presentan resistencia a los antibióticos y podrían infectar a adultos sanos en las 
comunidades aledañas a los hospitales. Mientras que el papel que juega la inmunidad 
adquirida en la infección por S. aureus no está bien entendido, es claro que el sistema 
inmune innato cumple la mayor parte en determinar el desenlace en la infección (57). Los 
neutrófilos (leucocitos polimorfonucleares), forman parte del sistema central de defensa 
del hospedero, ingieren la bacteria invasora al tiempo que la destruyen, por medio de  la 
acción combinada de especies de oxígeno reactivo, y proteínas y péptidos antimicrobiales 
(58). La supervivencia de S. aureus en el hospedero humano se ha definido ampliamente 
por su habilidad para evadir los ataques de los péptidos antimicrobiales - y otros 
mecanismos de defensa innata del hosperdero. La bacteria cuenta con mecanismos 
regulatorios, que sensan la prescencia de AMPs y controlan la expresión de genes de 
resistencia. Las bacterias Gram positivas, cuentan con un mecanismo altamente 
distribuido de sensamiento y regulación de genes de resistencia. El sistema aps 
tricomponente sensor/regulador, está compuesto por un regulador de respuesta histidin-
kinasa bicomponente clásico (ApsR, ApsS) y una proteína de función desconocida (ApsX) 
(59).      



 

 
Figura 13. Mecanismos de sensamiento de péptidos en bacterias Gram negativas 
y Gram positivas. A) Sistema aps de Staphylococus aures, la unión de AMPs a la 
superficie de la bacteria conduce a la activación poco entendida del sistema. Se 
piensa que una casacada de fosforilación activa la transcripción génica de los 
genes blanco. B) Sistema PhoP/PhoQ de Salmonella, activación por los CAMPs 
que penetran la membrana externa, Gram negativa, de una manera indefinida, 
(Tomado de 52).  

 

2.3.2.  Mecanismos extracelulares 

Algunos patógenos producen moléculas extracelulares que se unen y atrapan los péptidos 
antimicrobiales, previniendo su acción antimicrobial. El inhibidor de complemento de 
Streptococcus (SIC), funciona como una proteína de unión directa que inactiva los 
péptidos y hace menos sensible a la bacteria contra la LL-37, por ejemplo (51). La 
bacteria puede interceptar los péptidos de defensa antes que alcancen su objetivo, por 
medio de proteasas extracelulares o proteasas asociadas a la membrana. Algunos 
ejemplos de estas proteínas secretadas se encuentran en bacterias como Proteus 
mirabilis (ZapA), S. pyogenes (streptopaina SepB) o Pseudomonas aureginosa (elastasa) 
(52). De la misma manera, estas proteínas se pueden encontrar ancladas a la pared 
celular o a la membrana externa, como PgtE de Salmonella entérica (53) y OmpT de E. 
coli (54). 



 

2.3.3.  Modificaciones de la superficie celular 

 

2.3.3.1. Síntesis de polisacáridos capsulares 

La bacteria puede modificar su matriz extracelular para protegerse de la acción del 
sistema inmune. S. epidermidis, por ejemplo, produce un exopolímero cationico, adhesina 
intercelular polisacarida (PIA) (55) y ácido poli-gama-glutamico anionico (PGA) (56), los 
cuales permiten la resistencia a los péptidos cationicos LL-37 y HBD3, así como al péptido 
aniónico de defensa dermicidina. Esto sugiere que este mecanismo requiera generar una 
repulsión electroestática superficial comomecanismo de defensa para repeler los péptidos 
de defensa del hospedero. 

 

2.3.3.2. Rol de los ácidos teicoicos en la respuesta a los péptidos 

Parece que durante el proceso evolutivo la tendencia ha sido a seleccionar los 
compuestos más positivamente cargados (37). La carga positiva neta puede ser beneficial 
en el blanqueamiento de las superficies celulares, las cuales habitualmente están 
negativamente cargadas. Las moléculas que contribuyen con este hecho incluyen, 
peptidoglicano, polímeros aniónicos (como el ácido teicurónico), lipopolisacáridos, y 
fosfolípidos aniónicos, en la superficie citoplasmática de la membrana bacteriana (41). 
Estructuralmente, el ácido teicoico (TA) de la pared de péptidoglicano de las bacterias 
Gram positivas (38), difiere del ácido lipoteicoico, presente en la membrana externa de las 
bacterias Gram negativas (20), de la misma manera como difiere dependiendo de la 
especie de bacteria (53).   

 
Figura 14. Inhibición de crecimiento de S. pneumoniae por el gen dlt suprimido en 
presencia de nisina. 



El rol bioquímico del ácido teicoico en la fisiología de la bacteria, ha sido asociado al 
mantenimiento del gradiente de protones, homeostasis catiónica en la pared de la bacteria 
y en la regulación de la actividad enzimática de autolisinas (46). Las propiedades de este 
compuesto están estrechamente relacionadas con las substituciones del amino ácido 
alanina sobre el ácido teicoico, influenciando la carga neta negativa con la carga positiva 
libre del grupo amino, modulando la función del TA e incrementando consigo,  la 
resistencia de la bacteria gran negativa a los péptidos antimicrobiales y proteínas (57). 

 

2.3.4. Modificaciones en la membrana de la célula 

 

2.3.4.1. Potencial eléctrico 

El principal mecanismo por el cual los péptidos antimicrobiales catiónicos se hacen 
selectivos contra las células blancos patógenas, es la adsorción electrostática a través de 
su alto potencial electroquímico negativo (12). Sin embargo, la presencia de un potencial 
eléctrico transmembrana, puede disminuir la energía libre del estado de inserción, con 
respecto al estado de adsorción de la superficie de los péptidos -con un momento dipolo- 
como es el caso de los péptidos helicales.  

Algunos organismos utilizan este parámetro para evadir los mecanismos de defensa del 
hospedero. El fosfatidilglicerol, un componente mayor de la membrana (tanto de bacterias 
Gram positivas como Gran negativas), es modificado por el amino ácido catiónico Lisina. 
La síntesis de lisin-PG es dependiente de la proteína MprF (58), un gen altamente 
conservado en bacterias, y compuesto por dos dominios funcionales. Un dominio C-
terminal, responsable de la síntesis de Lisil-PG en la hojuela interna de la membrana 
citoplasmática, usando PG y lisil-tRNA como sustratos (59). Y un dominio N-terminal, 
responsable de la translocación de lisil-PG a la hojuela externa de la membrana 
citoplasmática. Un mayor contenido de lisil-PG, incrementa la resistencia a péptidos 
catiónicos, como daptomicina (58), in vitro e in vivo. 



 
Figura 15. Modelos de dimeros mostrando la superficie de interaccion entre un 
segmento de hélice antiparalela de la matriz hidrofóbica con el péptido antimicrobial 
f17-6k (Tomado de 11). 

 

2.3.4.2. Cambios en la fluidez 

Se ha demostrado que los cambios en la fluidez también juegan un papel muy importante 
en la generación de resistencia a los péptidos antimicrobiales catiónicos, especialmente, 
en organismos Gram-positivos. Por ejemplo, la incorporación de cadenas alargadas de 
ácidos grasos insaturados conduce al incremento en la fluidez de la membrana y la 
resistencia de S. aureus a los péptidos antimicrobiales catiónicos derivados de plaquetas 
(47). Recientemente, se ha encontrado que el carotenoide Stafilomixina de S. aureus (55), 
incrementa su resistencia a la defensina 1 humana y a la polimixina B por medio del 
incremento en la rigidez de la membrana. 

 
Figura 16. Ruta de transducción de señal en B. subtilis del gen desK que regula la 
fluidez de la membrana (Tomado de 60). 



 

2.3.4.3. Mecanismos de expulsión 

Un mecanismo clásico para la resistencia a los antibióticos, es la expulsión de los 
péptidos de defensa, a través de porinas o bombas de flujo, evitando su acumulación 
intracelular, y la posibilidad de alcanzar una concentración mínima, luego de la cual pueda 
darse la acción antimicrobial de los péptidos. Schaefer et al. ha evidenciado la existencia 
de mecanismos de este tipo en Neisseria gonorrhoeae, mediado por el sistema de eflujo 
mtr (56), el cual expulsa antibióticos, sondas y detergentes, lo que sugiere una posible 
protección alternativa del patógeno contra los péptidos antimicrobiales. Kupferwasser et 
al. ha demostrado que el plásmido qacA provee Resistencia al péptido antimicrobial 
tPMP-1, y catiónes orgánicos como AMPs y poliaminas (54),  por medio de una bomba de 
eflujo dependiente de un motor de protones.  

La existencia de este tipo de bombas de eflujo, ilustra la importancia de estos sistemas, 
no sólo para bloquear el paso de antibióticos clásicos, sino también dando medios de 
protección por los que los péptidos antimicrobiales no puedan alcanzar concentraciones 
letales, ni desencadenar un efecto biológico. 

 

2.4. Conclusiones 

De este trabajo podemos extraer cuatro ideas principales: la primera, es que los péptidos 
antimicrobiales son unos potentes candidatos como antibióticos alternativos para el 
tratamiento de organismos multiresistentes dada su versatilidad y especificidad contra las 
membranas bacterinas.  

Segundo, que la respuesta a los antibióticos por parte de las bacterias es un factor 
importante a considerar para el diseño y mejoramiento de estrategias terapéuticas, pues 
en su aplicación podrá definir si un antibiótico es efectivo o es una salución provisional o 
definitiva para el tratamiento de las infgecciones 

Nuevos blancos no proteicos como la membrana citoplasmática serán cada vez de mayor 
relevancia y antibióticos que cumplan su función de una manera más diversa serán la 
mejor alternativa para evitar la resistencia bacteriana. 

Finalmente, es necesaria una investigación más profunda para dilucidar los mecanismos 
precisos por medio de los cuales tanto las bacterias como los antibióticos interactúan 
recíprocamente. 
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