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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Las infecciones oculares, como la queratitis, son un problema de salud frecuente en animales, 
especialmente en caballos, debido a sus ojos grandes, prominentes y en posición lateral y al medio 
ambiente en el que se desarrollan. Aunado a ello el creciente surgimiento de cepas resistentes a los 
antibióticos hace difícil de tratar estas enfermedades debido a la falta de efectividad de la terapia 
convencional. El surgimiento de cepas multiresistentes se ha incrementado por el uso indiscriminado de 
antibióticos y el tiempo de tratamiento insuficiente, esto impacta en el manejo de estas patologías. Por ello 
surge la necesidad de buscar nuevas alternativas terapéuticas que permitan erradicar completamente la 
infección para evitar la permanencia de bacterias resistentes como Pseudomona aeruginosa que a través de 
la liberación de proteasas degradan el tejido ocular hasta llegar al estroma corneal, lo que produce úlceras 
que tardan hasta 6 semanas en sanar o incluso dejar ciego al caballo. Esto representa pérdidas económicas 
para los empresarios tanto por la inversión en el tratamiento con el espectro de antibióticos que deben 
administrarse durante largos periodos para eliminar a los microorganismos, así como a la ausencia del 
caballo de las competencias durante el tiempo de recuperación. Por lo anterior este proyecto plantea una 
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alternativa terapéutica; ya que se basa en el uso de péptidos antimicrobianos para el desarrollo de una 
formulación oftálmica antimicrobiana de uso veterinario. Los péptidos antimicrobianos son un nuevo grupo 
de antibióticos que forman parte del sistema inmune innato de varias especies animales y que representan 
varias ventajas sobre los antibióticos de uso convencional, su principal característica es la mínima 
resistencia que pueden generar, además tienen varios mecanismos de acción para eliminar a los 
microorganismos dentro de ellos se encuentra su capacidad de regular el sistema inmune, son efectivos 
para eliminar una gran variedad de microorganismos en tiempos más cortos que los antibióticos 
convencionales y a bajas concentraciones. Los péptidos antimicrobianos utilizados en este proyecto se 
encontraron a partir de parámetros fisicoquímicos calculados desde bioinformática y se planteo su modelo 
de acción apoyados en cinética química y dinámica molecular. El diseño de su secuencia se basó en 
estudios filogenéticos de estructuras del sistema inmune, específicamente de citocinas y quimiocinas, debido 
a su importancia en una gran variedad de respuestas inmunológicas, obteniéndose grupos con alta similitud 
de secuencia a las quimiocinas CXCL4 y CCL13. El análisis de estos datos permitió escoger dos péptidos 
antimicrobianos de origen sintético. La actividad antimicrobiana y fungicida fue evaluada por diferentes 
técnicas experimentales que confirmaron su actividad antimicrobiana y mínima actividad hemolítica, lo que 
indica su aplicación clínica. Los péptidos tienen la propiedad de inhibir el crecimiento de bacterias (como 
Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli) y levaduras (Saccharamyces cerevisiae y Candida glabrata). El 
análisis de su mecanismo de acción se exploró a través de un modelo cinético y por simulaciones de 
dinámica molecular mediante el cual se concluyó que la interacción de los péptidos con las membranas de 
los microorganismos se deben a los contactos electrostáticos entre argininas y grupos fosfatos. Por lo 
anterior, el desarrollo de la formulación oftálmica a partir de estos péptidos plantea una innovación y una 
nueva etapa en el área de los productos farmacéuticos enfocados a combatir las infecciones. 
Metas y Objetivos alcanzados :     
Desarrollar una formulación oftálmica con fines antimicrobianos y con mínima resistencia mediante el uso de 
dos péptidos antimicrobianos sintéticos obtenidos a partir de parámetros fisicoquímicos calculados desde 
bioinformática, cinética química y dinámica molecular, para su aplicación en ganado, en particular caballos 
con queratitis ulcerativa. Escalar la producción de la solución a nivel de planta piloto para en una etapa 
posterior llegar a la comercialización del producto en el ámbito veterinario. Además, se evaluará la 
estabilidad, esterilidad, toxicidad y efectividad antimicrobiana de la solución oftálmica. 
Solución oftálmica antimicrobiana obtenida de dos péptidos sintéticos formulados en un producto estable 
para uso veterinario que no causan resistencia en microorganismos patógenos. Patente de la formulación 
oftálmica antimicrobiana. Tres lotes pilotos de la formulación oftálmica antimicrobiana.  

1. Productos:  
-PEPTIDOS ANTIMICROBIANOS 
-QUERATITIS 
-SOLUCIÓN OFTÁLMICA VETERINARIA 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 

La empresa proponente coordinará las actividades de todos los participantes. 
La finalidad de la formación será conseguir adoptar los comportamientos y aptitudes de acuerdo 
con las mutaciones organizacionales, aportando entrenamiento para las nuevas funciones, 
ayuda en los nuevos procesos 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:  

1. Pharmacos Exakta se encuentra a la altura de la investigación farmacéutica mundial y es pionera en 
nuestro país. 

2. Los péptidos antimicrobianos son un área de investigación innovadora y de interés debido a su 
diversidad de mecanismos de acción 
 

Al entorno:  



 
 
 
 

1. El impacto tecnológico es considerando la parte de la zoonosis, biología molecular de los péptidos, 
la biotecnología, que es el proceso de secuenciación de los aminoácidos y aunado a la tecnología 
farmacéutica dando como origen una tecnología de agrupación, formulación, estabilización, 
novedosa con un futuro desplazamiento conceptual y gradual de los antibióticos convencionales. 

2. El combatir este tipo de cepas resistentes evitaría su propagación tanto a otros animales como a las 
personas y por lo tanto riesgos de infecciones en humanos con microorganismos que no pueden 
combatirse con las terapias convencionales. 

3. El proceso desarrollado en este proyecto es un procedimiento limpio ya que no se emiten sustancias 
o productos que afecten al ecosistema y al hombre. 

4. Contacto: henriquez@opko.com, bahumada@opko.com,  
 

 


