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La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza latente para la salud humana y el desarrollo económico,
e inclusive a través de procesos evolutivos naturales, han hecho posible que los microorganismos sean
resistentes a estos, asimismo hoy en día, algunas infecciones bacterianas son intratables con los
antimicrobianos existentes.1
Actualmente se registra presencia de multidrogo-resistentes, tal como Staphylococcus aureus meticilino
resistente (SAMR)2 además a través de datos de vigilancia de infecciones, se estima una alta prevalencia de
Enterobacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación (3GCREB) siendo aproximadamente 16
veces mayor que la indicada por la incidencia de infección de ingreso3 e incluso una preocupación por la
resistencia a otro grupo de antibióticos β-lactámicos como los carbapenémicos.4
Frente a esta realidad ha surgido el interés por la búsqueda de compuestos bioactivos o nuevos fármacos a
partir de extractos de plantas medicinales, así como también conocer su perfil bioquímico y evaluar su
potencial antimicrobiano5 siendo de interés algunas familias tales como Solanaceae, Myristicaceae,
Lamiaceae, Asteraceae y en otras familias, que se ha evidenciado su capacidad de inhibir el crecimiento de
bacterias como Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y hongos
como Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum y Sporothrix schenckii.6
Además a través del veneno de algunos artrópodos, como Apis mellifera se ha comprobado su potencial
actividad antibacteriana contra diferentes cepas bacterianas, siendo de interés conocer su naturaleza química
de estos principios activos e inclusive su mecanismo de acción frente estos microorganismos. 7 Asimismo
veneno de escorpión se tiene mayor evidencia científica de su actividad, inclusive con el veneno crudo de la
especie Heterometrus xanthopus8 como también de sus compuestos purificados en el caso del veneno de
escorpiones mexicanos de las especies Hadrurus aztecus y Vaejovis mexicanus con péptidos denominados
hadrurina y vejovina con capacidad antibacteriana frente a grampositivas y gramnegativas.9,10
No solo se ha señalado que el veneno de algunos artrópodos (insectos o arácnidos) puede ser efectivo, sino
que, también el veneno de serpientes de la familia Elapidae y Viperidae que han sido estudiadas por ser
altamente tóxicas, aislándose componentes específicos en los venenos, como la fosfolipasa A2 y Laminoácido oxidasas, que también han demostrado ser efectivos, la familia Colubridae se tiene muy pocos
estudios por el motivo de ser menos tóxicas, a pesar de que se han completado numerosos estudios sobre
venenos de serpientes los resultados indican que sus componentes aislados son agentes antimicrobianos
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poderosos, pero varían en eficacia hacia diferentes clases de microbios.11
Nuestra biodiversidad ofrece alternativas novedosas frente a estos cambios que surgen ante una amenaza postantibiótica, que pueden ser aplicadas con apoyo de estudios clínicos que ayudarían en a la terapia
antimicrobiana, además deban sumarse la investigación básica y aplicada e incluso el empleo de tecnologías
de vanguardia, que puedan dilucidar desde su estructura química, mecanismos de acción y entre otros.
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