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Resumen: !
Las enfermedades producidas por bacterias son muy comunes en el ser humano y ocupan 
un lugar importante dentro de las principales causas de muerte, discapacidad y problemas 
económicos a nivel global. El uso indiscriminado de los antibióticos para el tratamiento de 
estas enfermedades ha llevado al desarrollo de resistencia por parte de las bacterias y 
muchos antibióticos han perdido su efectividad. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) este fenómeno de resistencia reduce la capacidad de controlar las 
enfermedades, aumentando la morbilidad y mortalidad. Lo anterior obliga a la búsqueda 
de nuevos tratamientos para las infecciones ocasionadas por microorganismos resistentes 
y métodos que prevengan la aparición y propagación de esta resistencia. Durante los 
últimos años los péptidos antimicrobianos han adquirido importancia como potenciales 
nuevos fármacos, al mostrar una elevada actividad antibacteriana y no tener un 
mecanismo de acción específico como la mayoría de los antibióticos. Esto les permite 
atacar de diferentes formas a los patógenos mediante interacciones electrostáticas y su 
internalización en las células dificultando el desarrollo de resistencia en los 
microorganismos. A pesar de las potenciales ventajas que presentan los AMPs como 
antimicrobianos, su uso clínico se encuentra limitado debido a que presentan baja 
estabilidad bajo condiciones fisiológicas, son altamente susceptibles a la degradación por 
proteasas y en consecuencia exhiben una vida media corta. Ante esto, se hace necesario 
aumentar su concentración, lo cual también aumenta su toxicidad. Por esta razón, se han 
diseñado diversas estrategias de inmovilización, entre las cuales se encuentran el uso de 
matrices poliméricas que permitan la protección de los péptidos y su liberación 
controlada. Así como la inmovilización en nanopartículas magnéticas que impidan la 
degradación del compuesto y faciliten el transporte a la diana de acción. !
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