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1. Resumen 

En las últimas décadas y, debido principalmente al mal uso de los antibióticos, se ha 

desencadenado la aparición de cepas multirresistentes. Es por esto que existe una carrera 

por logar nuevos fármacos antibacterianos capaces de resolver el problema. Actualmente, 

se están estudiando pequeñas moléculas con potencial actividad antimicrobiana como son 

los péptidos antimicrobianos (PAMs), que forman parte de la respuesta innata del 

organismo. Dentro de este grupo se encuentra las catelicidinas, proteínas con una 

actividad de amplio espectro frente a gran número de patógenos. Por otro lado, gracias al 

desarrollo de herramientas digitales, es posible predecir las secuencias de los péptidos 

activos para estudiar sus características fisicoquímicas y con ellas predecir sus posibles 

actividades biológicas. En este estudio se han evaluado las catelicidinas descritas de 

Condylura cristata. Los resultados obtenidos muestran una actividad antibacteriana 

prometedora para uno de los péptidos contra bacterias Gram negativas, representadas por 

Escherichia coli. Se compara el análisis in silico de los péptidos con su posterior estudio 

in vitro. Con este trabajo se pretende evaluar la relación entre propiedades fisicoquímicas 

de los péptidos activos y sus actividades biológicas. 

Palabras clave: Condylura cristata, catelicidinas, péptidos antimicrobianos, 

bioinformática. 

2. Abstract  

In recent decades, the misapplication of antibiotics has led to the emergence of multi-

resistant strains. There is a race to find new antibacterial drugs able to solve the problem. 

Currently, small molecules with potential antimicrobial activity such as antimicrobial 

peptides (AMPs), which are part of the innate response of the organism, are being studied. 

This group includes cathelicidins, proteins with broad-spectrum activity against a large 

number of pathogens. On the other hand, thanks to the development of digital tools, it is 

possible to predict the sequences of active peptides in order to study their 

physicochemical characteristics and with them predict their possible biological activities. 

In this study, the described cathelicidins from Condylura cristata have been evaluated. 

The results obtained show promising antibacterial activity for one of the peptides against 

Gram-negative bacteria, represented by Escherichia coli. The in silico analysis of the 

peptides is compared with their subsequent in vitro study. The aim of this work is to 



2 

evaluate the relationship between the physicochemical properties of the active peptides 

and their biological activities. 

Keywords: Condylura cristata, cathelicidins, antimicrobial peptides, bioinformatics. 
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3. Introducción 

 El mal uso que se le han dado a los antibióticos durante estos últimos años, ha 

provocado la aparición de gran número de cepas resistentes a estos fármacos (Qiao et al., 

2019).  Es por ello que existe una mayor cantidad de infecciones bacterianas mortales 

(Lee et al., 2005). Para ayudar a resolver este problema se investigan nuevos métodos 

para hacer frente a los patógenos y evitar su propagación, con el fin de preservar nuestra 

salud y la producción de alimentos (Pérez de la Lastra et al., 2017). Los hongos, las 

plantas superiores y las bacterias del suelo han sido las principales fuentes para la 

obtención de potenciales antimicrobianos (Silver & Bostian, 1990). Sin embargo, desde 

1987 no se han obtenido nuevas clases de antibióticos. Para su desarrollo se debe tener 

en cuenta diferentes factores, tales como el coste de los productos, su escalabilidad y su 

calidad. Por lo general, las industrias prefieren pequeñas moléculas, ya que éstas poseen 

mayor facilidad de producción, propiedades farmacodinámicas y simplicidad de 

administración (Pérez de la Lastra et al., 2018).  

Recientemente, se han realizado nuevas investigaciones para la obtención de 

sustancias bactericidas y, tras el descubrimiento de los primeros péptidos con actividad 

antimicrobiana, ha aumentado el interés por conocer su función y estructura (Kang et al., 

2017). Los péptidos antimicrobianos o PAMs están presentes en gran cantidad de 

individuos formando parte de la primera línea de defensa del organismo (Rowe-Magnus 

et al., 2019). La mayoría de PAMs del huésped poseen una actividad directa, 

interviniendo en la respuesta inmunitaria en las superficies epiteliales y mucosas (Qiao et 

al., 2019). A lo largo de la evolución, debido a las distintas interacciones de cada especie 

con los microorganismos presentes en el ambiente, los PAMs se han desarrollado gracias 

a procesos de duplicación, presión selectiva y divergencia (Pérez de la Lastra et al., 2017).  

Existe una amplia diversidad de péptidos, encontrándose en microorganismos, animales 

y plantas más de 1000 PAMs (Yan et al., 2012). Esta amplia distribución sugiere que 

desempeñan un papel fundamental en la evolución de los reinos más complejos (Zasloff, 

2002), resultando ser una estrategia muy conservada en individuos pluricelulares (Qiao 

et al., 2019) y actuando como armas muy efectivas frente a patógenos del entorno 

(Zasloff, 2002).   

Los PAMs son moléculas generalmente catiónicas, que neutralizan a los 

patógenos gracias a la interacción que tienen con los componentes de la membrana (Pérez 

de la Lastra et al., 2018).  Su mecanismo de acción depende de la membrana de la célula. 
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En el caso de los eucariotas, la capa externa de la bicapa está compuesta por lípidos sin 

carga, mientras que en el interior están presentes cargas negativas. Por el contrario, las 

membranas bacterianas presentan fosfolípidos con carga negativa en la parte externa 

(Zasloff, 2002). Por lo tanto, los péptidos catiónicos, al tener carga neta positiva permite 

establecer una atracción electrostática con las membranas de las bacterias (Li et al., 2017). 

De este modo la interacción de los péptidos con la membrana altera la estructura de ésta 

y en algunas ocasiones permite su entrada (Zasloff, 2002). Principalmente existen tres 

mecanismos de acción: el primero es la formación de un poro hidrofílico con forma de 

barril constituido por un haz de péptidos anfifílicos. El segundo es la formación de un 

poro toroidal, en el que el poro está revestido por cabezas de lípidos. Finalmente, el modo 

de alfombra, en el cual los péptidos se mantienen en la superficie de la membrana hasta 

que se consigue un umbral que favorece su ruptura (Shahmiri et al., 2016). Entre los 

PAMs están presentes las dermoseptinas, las sisteminas, las defensinas y las catelicidinas. 

Estas últimas son las que se estudiarán en este trabajo. Cabe destacar la amplia variedad 

de funciones que poseen, ya que no solo tienen actividad antimicrobiana (contra hongos, 

protozoos, virus y bacterias) sino que poseen propiedades inmunomoduladoras (Rowe-

Magnus et al., 2019) e intervienen en procesos intracelulares, como la respuesta 

inflamatorias, la angiogénesis, la señalización celular, respuestas frente a heridas y la 

arteriogénesis (Kang et al., 2017). Por este motivo, los PAMs son ampliamente estudiados 

para el desarrollo de agentes antimicrobianos sintéticos que puedan suponer una 

alternativa a los antibióticos (Lee et al., 2005). 

Las catelicidinas son una familia de péptidos antimicrobianos que se expresan en 

distintos tipos celulares como las células inmunitarias, epidérmicas y células epiteliales 

intestinales (Sharifi et al., 2016). Su organización general presenta un extremo N-

terminal, que contiene el péptido señal y el dominio conservado, también denominado 

dominio “catelina”, debido a que esta zona posee una identidad de secuencia superior a 

un 70 % con la proteína catelina (Zanetti, 2005). Por otra parte, presenta un extremo C-

terminal, el extremo antimicrobiano que tiene gran diversidad estructural (Zanetti et al., 

1995) (Figura 1).  
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Figura 1. Esquema de la estructura de las catelicidinas donde se muestra el péptido señal, el dominio 

Catelina y el péptido activo. 

Los genes que codifican las catelicidinas presentan cuatro exones: el primero 

codifica el péptido señal y parte del dominio catelina; el segundo y tercer exón gran parte 

del dominio Catelina (Wang et al., 2020), estando la preprorregión en los exones 1-3 

(Gennaro & Zanetti, 2000); y el cuarto exón, presente en el dominio C-terminal, codifica 

los últimos aminoácidos del dominio catelina y el péptido activo (Wang et al., 2020) 

(Figura 2). La mayoría de las catelicidinas se sintetizan como pre-pro-péptidos, 

conformando el péptido señal, el propéptido y el péptido C-terminal, que son 

almacenados de manera inactiva en el interior de los gránulos de los neutrófilos (Zanetti, 

2005). Para la liberación de los péptidos activos actúa una peptidasa, siendo la más común 

la elastasa (Yan et al., 2012). El propéptido está muy conservado, lo cual es muy útil para 

el rastreo de genomas, con el fin de identificar los genes putativos de esta familia (Pérez 

de la Lastra et al., 2018). Por otro lado, las catelicidinas poseen diversas estructuras; como 

pueden ser horquillas de cisteína, que forman puentes disulfuro, moléculas lineales con 

gran contenido en triptófano y/o prolina o α-hélices. Estas últimas son las estructuras más 

extendidas, por consiguiente, se asocian a un amplio espectro de actividad antibacteriana 

(Pérez de la Lastra et al., 2017). Debido a las características de las catelicidinas tales como 

su pequeño tamaño, su potente actividad, su baja toxicidad, su alta estabilidad y los 

mecanismos de acción, hacen que estas moléculas puedan ser usadas para el desarrollo 

de nuevos antibióticos (Qiao et al., 2019). 

 

Figura 2. Estructura genética de las catelicidinas (imagen modificada de (Wang et al., 2020)) 
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En este trabajo se han usado dos catelicidinas de Condylura cristata también 

conocida comúnmente como topo de nariz estrellada. Esta especie de mamífero 

semiacuático reside en Norteamérica (Gould et al., 1993) y generalmente habita en suelos 

húmedos o pantanosos (Symonds, 2005). Así pues, es un organismo interesante de cara 

al estudio antimicrobiano, ya que habita en lugares con gran presencia de patógenos. Por 

otra parte, el desarrollo de nuevas investigaciones es esencial para conocer en más 

profundidad los mecanismos que presentan los PAMs para determinar las relaciones que 

existen entre las propiedades fisicoquímicas, de tal forma que se puedan obtener los 

péptidos a bajo coste y con notables efectos antimicrobianos (Huan et al., 2020). A día de 

hoy, hay gran cantidad de genomas secuenciados y disponibles en bases de datos, por lo 

tanto, hay gran número de secuencias de los péptidos de estudio que están presentes en 

ellas. No obstante, esto no quiere decir que todas las secuencias de las distintas 

catelicidinas estén descritas. Una alternativa que ha surgido para obtener nuevos PAM es 

analizar los genes y las proteínas que se encuentran registrados en dichas bases de datos 

genómicas. Con esta información se puede predecir e identificar las secuencias de los 

aminoácidos que poseen características moleculares similares a los péptidos 

antimicrobianos naturales (Pérez de la Lastra et al., 2018).  
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4. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es estudiar las catelicidinas de Condylura cristata mediante 

análisis in silico e in vitro para determinar su actividad antimicrobiana. 

Como objetivos específicos se plantean: 

• Caracterizar bioquímica y estructuralmente las catelicidinas de Condylura 

cristata, mediante el análisis de los dominios propios de estas moléculas para 

seleccionar los péptidos activos. 

• Caracterizar in silico las diversas actividades biológicas que presentan los 

péptidos activos para su posterior análisis in vitro. 

• Verificar la actividad in vitro antimicrobiana contra Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Candida albicans, para comparar su actividad contra 

bacterias de referencia Gram negativas, Gram positivas y hongos.  
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5. Material y métodos 

5.1 Obtención de secuencias 

Las secuencias de proteínas con los números de acceso XP_004676661.1 y 

XP_012590677.1 se obtuvieron de la base de datos de NCBI en marzo de 2021 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/], mediante la búsqueda con las palabras clave 

“Condylura cristata” y “Cathelicidin”. 

5.2 Análisis bioinformático 

El análisis del péptido señal se llevó a cabo con la herramienta bioinformática 

signalP [http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/]. El análisis del dominio conservado de 

la catelicidina se realizó con la herramienta del NCBI 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi]. Asimismo, para predecir el 

lugar de corte de la elastasa se consultó Peptidecutter 

[https://web.expasy.org/peptide_cutter/].  

Para conocer las características fisicoquímicas de los péptidos activos se usaron 

las herramientas bioinformáticas Protparam [https://web.expasy.org/protparam/] 

(Gasteiger et al., 2005) y AVPdb [http://crdd.osdd.net/servers/avpdb/physico.php] 

(Qureshi et al., 2014). El índice de Boman se calculó con APD3 

[https://wangapd3.com/prediction/prediction_main.php]. 

 Para evaluar la estructura secundaria de la molécula se usó el servidor NetSurfP 

[https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetSurfP-2.0] (Klausen et al., 2019) y 

Heliquest [https://heliquest.ipmc.cnrs.fr/cgi-bin/ComputParams.py], del cual se obtuvo 

también el momento hidrofóbico de la α-hélice (sus valores están en el rango de 0-3,26) 

(Gautier et al., 2008). La estructura terciaria de los péptidos se modeló con I-TASSER 

[https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/]. La interacción con membranas 

simuladas se realizó con el servidor OPM [https://opm.phar.umich.edu/ppm_server].   

Para evaluar, in silico, las diferentes actividades biológicas de los péptidos se 

utilizaron diversas herramientas bioinformáticas. La actividad antifúngica fue estudiada 

en el servidor Antifp [https://webs.iiitd.edu.in/raghava/antifp/] (Agrawal et al., 2018). La 

actividad antiinflamatoria se evaluó mediante AntiInflam 

[http://metagenomics.iiserb.ac.in/antiinflam/pred.php], (Gupta et al., 2017). Para la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi
https://web.expasy.org/peptide_cutter/
https://web.expasy.org/protparam/
http://crdd.osdd.net/servers/avpdb/physico.php
https://wangapd3.com/prediction/prediction_main.php
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetSurfP-2.0
https://heliquest.ipmc.cnrs.fr/cgi-bin/ComputParams.py
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
https://opm.phar.umich.edu/ppm_server
https://webs.iiitd.edu.in/raghava/antifp/
http://metagenomics.iiserb.ac.in/antiinflam/pred.php
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predicción de la actividad hemolítica del péptido se usó 

HemoPI  [https://webs.iiitd.edu.in/raghava/hemopi/design.php] (Chaudhary et al., 2016). 

La actividad antimicrobiana fue estimada mediante CAMPR3 

[http://www.camp3.bicnirrh.res.in/prediction.php] (Waghu & Idicula-Thomas, 2020). 

Para la actividad anticancerígena se utilizó AntiCP 

[https://webs.iiitd.edu.in/raghava/anticp/multi_pep.php]  (Tyagi et al., 2013). 

Finalmente, se evaluó la actividad antiviral con 

AVPpred  [http://crdd.osdd.net/servers/avppred/] (Thakur et al., 2012). 

5.3 Síntesis de péptidos 

Los péptidos utilizados en este estudio fueron sintetizados químicamente por la 

empresa Caslo (Kongens Lyngby, Dinamarca) y suministrados en 5 alícuotas de 2 mg 

cada una, con una pureza superior al 85%.  

5.4 Análisis in vitro 

Uno de los péptidos, Cc_PT33 (XP_004676661.1) se encontraba liofilizado, por 

lo que se procedió a su resuspensión con agua miliQ estéril hasta una concentración 1 

mM, mientras que el otro péptido, Cc_KL41 (XP_012590677.1) estaba disuelto en agua 

estéril a una concentración 0,42 mM.  

Para el análisis de la actividad in vitro de los péptidos, se procedió a cultivar los 

microorganismos elegidos. Estos fueron Escherichia coli (CECT 434), Staphylococcus 

aureus (CECT 794) y Candida albicans (CECT 1392), que nos permitiría el estudio de 

la actividad antimicrobiana en una bacteria Gram negativa, otra Gram positiva y una 

levadura. Éstos estaban conservados en un congelador a -20 ºC. Se pasaron a placas de 

Petri con un medio sólido (Mueller-Hinton o Saboraud) utilizando la técnica de siembra 

por agotamiento en una campana de flujo laminar con el fin de mantener las condiciones 

de asepsia. A continuación, se dejaron incubando en una estufa a 37 ºC durante toda la 

noche.  Una vez se obtuvieron las colonias aisladas se pasaron a un medio de cultivo 

líquido y se dejó en la estufa a 37 ºC durante 16 horas. Una vez finalizado el tiempo de 

incubación se observó la turbidez del medio, que indicó el crecimiento bacteriano.  

https://webs.iiitd.edu.in/raghava/hemopi/design.php
http://www.camp3.bicnirrh.res.in/prediction.php
https://webs.iiitd.edu.in/raghava/anticp/multi_pep.php
http://crdd.osdd.net/servers/avppred/
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El análisis de la Concentración mínima inhibitoria (MIC)1, se realizó en una placa 

de 96 pocillos, donde se prepararon diluciones seriadas de los péptidos y se añadieron los 

respectivos controles positivos y negativos de crecimiento del microorganismo. Los 

péptidos se probaron a diez concentraciones distintas por triplicado, trabajando con 

concentraciones desde 50 µM hasta 0,1 µM. Primeramente, se inoculó el microorganismo 

a una concentración de 0,5 McFarland (equivalente a 1,5 x 10^8 UFC/ml) en todos los 

pocillos excepto en el control negativo. El medio de cultivo utilizado fue Saboraud para 

levaduras o Mueller-Hinton para bacterias. Seguidamente, se añadieron 100 µL de la 

solución que contenía el péptido (a una concentración de 100 µM) en el primer pocillo de 

la fila, a partir del cual se realizaron diluciones decrecientes a lo largo de la placa con 

ayuda de una pipeta multicanal. El control positivo de crecimiento utilizado fue medio de 

cultivo con microorganismos, mientras que el control negativo fue únicamente medio de 

cultivo. Finalmente, se incubó la placa a 37 ºC, durante 17 horas, tomándose lecturas de 

la absorbancia a 595 nm cada hora para determinar la cinética de crecimiento del 

microorganismo. Además, para calcular los resultados del MIC se utilizaron como valores 

los datos obtenidos a tiempo final.   

La capacidad hemolítica (toxicidad) in vitro fue evaluada tras la exposición de 

eritrocitos de rata a diversas concentraciones de los péptidos y cuantificada mediante la 

determinación de la hemoglobina libre. Para determinar la actividad hemolítica se utilizó 

una placa de 96 pocillos donde se probaron ambos péptidos a diez concentraciones 

diferentes por triplicado. Además, se añadieron dos controles de hemólisis: como control 

negativo se utilizó el mismo suero fisiológico en el que deben estar disueltos los 

compuestos y como control positivo se utilizó TritonX al 0,1% (detergente que lisa las 

células). 

En primer lugar, se lavó muestra de sangre, mediante una serie de centrifugados 

a 2500 rpm, durante 5 minutos a 4 ºC con suero, hasta conseguir un sobrenadante lo más 

transparente posible, quedando los eritrocitos en el pellet. En todo momento se mantuvo 

la muestra de sangre en frío para evitar la lisis celular. Una vez hecho esto, se tomó la 

sangre y se diluyó en el suero. De manera análoga se preparó una dilución del péptido 

con el suero a una concentración 100 µM, que se introdujo en el primer pocillo y a partir 

 
1 La concentración mínima inhibitoria se define como la concentración mínima de un agente antimicrobiano 

que es capaz de inhibir el crecimiento de los diferentes microorganismos en condiciones definidas 

(Wiegand et al., 2008) 
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de este se llevaron a cabo diluciones decrecientes. Seguidamente, se añadió el suero con 

los eritrocitos previamente lavados a cada uno de los pocillos. Las diluciones seriadas y 

los controles se incubaron durante 45 minutos a 37 ºC. Tras la incubación se centrifugó a 

3500 rpm durante 10 minutos.  Para determinar la cantidad de hemoglobina libre en cada 

pocillo y calcular el porcentaje de hemólisis de cada concentración de los compuestos se 

realizó una lectura del sobrenadante mediante espectrofotometría (absorbancia a 405 nm 

de longitud de onda). 
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6. Resultados 

6.1 Secuencias de los péptidos activos 

Las secuencias de aminoácidos correspondientes a las catelicidinas de Condylura 

cristata se tomaron de la base de datos de NCBI. Obteniéndose dos catelicidinas con los 

números de acceso XP_004676661 y XP_012590677 (Tabla 1).  

Tabla  1. Secuencia de aminoácidos de las catelicidinas de Condylura cristata. 

>XP_004676661 MAGAWRVLVLVVGLAAVACEAQPRRLSYEEIVTMALK

FFNRGQQGQSLFRLLEATPPPSSNSTKTPIPLNFRIKETVC

ILNQQRQPRECAFKEGGEERKCTGSFLKRPPRRILTVDCV

PVRDPEVGEPEVPTMRPSADPFERDSLGLDIIKQQGGYTL

HKKGK 

>XP_012590677 MESQRDRSSLGWWSLVLLLLGLLVPPATTQVFSYQEAV

LRAVDGLNQRSPDANLYRLLELDQKLQGDDDPNTPKPV

SFLVKETVCPWTTQQPPEQCDFKENGLVKQCVGTVTLD

QMRGSFDISCDEPQSVKLFGKVGDFLKRGGQKIGEKIEKI

GKRIKDFFQNLKPREEA 

 

Con objeto de caracterizar los dominios de estas proteínas se estudiaron: la parte 

correspondiente al péptido señal, en su posición N-terminal; el dominio catelina, 

conservado que contiene las cisteínas en su posición central; y finalmente el extremo C-

terminal, que comprende al péptido activo. Se usó signalP para localizar los aminoácidos 

correspondientes al péptido señal y el NCBI para el dominio conservado de la 

superfamilia catelicidina. Por otra parte, para obtener el lugar de corte de la elastasa se 

consultó Peptidecutter (Tabla 2). De esta forma, conociendo la secuencia de péptido 

activo se realizaron los estudios in silico.  
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Tabla  2.  Número de acceso, longitud del péptido señal y dominio conservado, corte de la 

elastasa, asignación de la superfamilia y la secuencia de aminoácidos de los péptidos activos 

Cc_PT33 y Cc_KL41. 

Número de 

acceso 

Péptido 

señal 

Dominio 

conservado 

Corte 

elastasa 
Familia Péptido activo 

 

>XP_004676661 

Cc_PT33 
1 - 21 24-117 

 
130 

Superfamilia 

catelicidinas 

(cl29764) 

PTMRPSADPFERDSL 

GLDIIKQQGGYTLHKK 

GK 

>XP_012590677 

Cc_KL41 
1 - 29 30 - 130 130 

Superfamilia 

catelicidinas 

(pfam00666) 

KLFGKVGDFLKRGGQ 

KIGEKIEKIGKRIKDF 

FQNLKPREEA 

 

Los resultados obtenidos mostraron que la catelicidina con número de acceso 

>XP_012590677 presentó una longitud mayor, teniendo mayor número de 

aminoácidos en el péptido señal, en el dominio conservado y en el péptido activo. 

En este último la diferencia fue de ocho aminoácidos. Por otro lado, el corte de la 

elastasa en ambas proteínas se realizó en la posición 130 tras una valina (Figura 

3).  

6.2 Propiedades fisicoquímicas de los péptidos activos 

Una vez identificadas las secuencias correspondientes a los péptidos activos, se 

evaluaron las características fisicoquímicas de los mismos según los datos 

proporcionados con Protparam y AVPbd. 

 

 

Figura 3. Estructura de las catelicidinas de Condylura cristata. 



14 

Tabla  3. Propiedades fisicoquímicas de los péptidos Cc_PT33 y Cc_KL. 

             Cc_PT33 Cc_KL41 

Peso molecular 3685,22 Da 4747,61 Da 

pI 9,44 10,09 

Número de aminoácidos 33 41 

Carga neta a pH 7 +2 +6 

Índice de Boman 2,34 kcal/mol 2,42 kcal/mol 

Aminoácidos hidrofóbicos 15(45%) 20 (48%) 

Aminoácidos hidrofílicos 18 (55%) 21 (52%) 
 

Ambos péptidos eran catiónicos con una carga neta, a pH 7, de +2 para el péptido 

Cc_PT33 y +6 para Cc_KL41. De manera análoga, el péptido Cc_PT33 presentó un peso 

molecular de 3685,22 Da, un punto isoeléctrico 9,44 y 33 aminoácidos, de los cuales 15 

eran hidrofóbicos (54%) y 18 hidrofílicos (55%) (Tabla 3). Del mismo modo, el péptido 

Cc_KL41 poseía un peso molecular de 4747,61 Da, un punto isoeléctrico 10,09, 41 

aminoácidos, de los cuales 20 eran hidrofóbicos (48%) y 21 hidrofílicos (52%). Por lo 

tanto, este último, además de ser el de mayor tamaño, tendría un carácter más básico a 

pH neutro y sería más hidrofóbico. Además, se calculó el índice de Boman, siendo de 

2,34 kcal/mol para el péptido Cc_PT33 y 2,42 kcal/mol para el péptido Cc_KL41 (Tabla 

3). Este último parámetro estima el potencial que posee una proteína para unirse a una 

membrana u otra proteína (Gómez et al., 2017). De acuerdo a este índice ambos péptidos 

tendrían un similar potencial de interacción con otras proteínas.  

6.3 Estructura e interacción con la membrana 

Posteriormente, se analizó la estructura secundaria y terciaria de los péptidos. 

Como se pudo observar, ambos péptidos presentaron α-hélices según el análisis realizado 

con NetSurfP. El péptido Cc_PT33 contaba con 9 aminoácidos, mientras que el péptido 

Cc_KL41 con 34 aminoácidos, siendo ésta notablemente mayor (Figura 4 y 5).  

Con el fin de conocer la disposición de los residuos de aminoácidos en la 𝛼-hélice, 

el momento hidrofóbico y los aminoácidos correspondientes a la cara hidrofóbica, se 

utilizó la herramienta Heliquest. Para el péptido Cc_PT33 el momento hidrofóbico dio un 

valor de 0,375 µH, mientras que para el péptido Cc_KL41 fue de 0,657 µH. El péptido 

Cc_PT33 carecía de cara hidrofóbica, mientras que el péptido Cc_KL41 presentaba una 
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cara hidrofóbica compuesta por los aminoácidos V, I, I, L, L, I, I, F e I, dispuestos a lo 

largo de la zona interior, donde indica la flecha del vector momento hidrofóbico (figura 

5).  

Una vez modelados los péptidos con el programa I-TASSER, las estructuras fueron 

sometidas a un análisis de su posible interacción con membranas simuladas por medio de 

la herramienta OPM. El péptido Cc_PT33 mostró una débil interacción con la membrana 

simulada, ya que únicamente los primeros aminoácidos del mismo interaccionaban con 

ésta (Figura 4). Por el contrario, los aminoácidos del péptido Cc_KL41 en su mayoría 

interaccionaban con la membrana, localizándose los aminoácidos correspondientes a la 

𝛼-hélice entre ellos (Figura 5).  

 

 

Figura 4. A) Disposición de los aminoácidos en α-hélice obtenida mediante Heliquest, B) 

interacción con la membrana simulada obtenida mediante OPM y C) estructura del péptido 

Cc_PT33 obtenida mediante I-TASSER. En la parte inferior D) se muestra la estructura secundaria 

del péptido obtenida mediante NetSurfP. 
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Figura 5. A) Disposición de los aminoácidos en α-hélice obtenida mediante Heliquest, B) 

interacción con la membrana simulada obtenida mediante OPM y C) estructura del péptido 

Cc_KL41 obtenida mediante I-TASSER. En la parte inferior D) se muestra la estructura secundaria 

del péptido obtenida mediante NetSurfP. 

6.4 Actividades biológicas 

Por otro lado, se han evaluado las potenciales actividades biológicas mediante 

diversas herramientas bioinformáticas, obteniéndose únicamente actividad 

anticancerígena para el péptido Cc_PT33, mientras que el péptido Cc_KL41 presentó 

actividad antibacteriana, anticancerígena y antiviral. Asimismo, ambos péptidos carecían 

de actividad antifúngica y antiinflamatoria, así como un porcentaje de actividad 

hemolítica inferior al 50% (Tabla 4). 
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Tabla  4. Actividades biológicas de los péptidos Cc_PT33 y Cc_KL41 predichas mediante 

herramientas bioinformáticas. Los valores se obtuvieron con los parámetros por defecto y los 

valores de distintas actividades pueden oscilar entre 0 y 1, o bien entre -1 y 1, siendo en ambos 

casos el 1 el valor que indica mayor actividad. 

Herramienta 

bioinformática 

Actividad 

biológica 
Cc_PT33 Cc_KL41 Rango 

Antifp Antifúngico -0,36 -0,29 -1 a 1 

AntiInflam Antiinflamatorio -0,08 0,37 -1 a 1 

HemoPI Hemolítica 0,46 0,35 0 a 1 

CAMPR3 Antibacteriano 0,06 0,80 0 a 1 

AntiCP Anticancerígeno 0,72 0,72 0 a 1 

AVPpred Antiviral No Si - 

 

6.5 Análisis in vitro 

Para el análisis in vitro se comenzó evaluando la concentración mínima inhibitoria 

(MIC). Para ello se calculó el porcentaje de inhibición a las distintas concentraciones. 

Con el péptido Cc_KL41 se observó la inhibición del crecimiento de Escherichia coli, 

que alcanzó un 95% a una concentración 25 µM, el 53% con Staphylococcus aureus, a 

una concentración 12,5 µM y el 17%, poco significativo, con Candida albicans a una 

concentración 12,5 µM. Sin embargo, los resultados obtenidos para el péptido Cc_PT33 

no mostraron una inhibición in vitro de los microorganismos estudiados (Tabla 5). 
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Tabla 5. Porcentaje de inhibición del crecimiento de E. coli, S. aureus y C. albicans al ser tratados 

con diferentes concentraciones de los péptidos Cc_PT33 y Cc_KL41. 

  E.coli (%) S. aureus (%) C. albicans (%) 

Concentración 

(µM) 
Cc_PT33 Cc_KL41 Cc_PT33 Cc_KL41 Cc_PT33 Cc_KL41 

50 10,58 87,19 8,38 32,65 0 13,82 

25 20,25 95,40 26,25 52,59 0 11,1 

12,5 19,26 41,63 27,56 52,81 0 16,64 

6,25 21,83 40,07 27,96 42,3 0 11,91 

3,13 21,33 37,31 27,21 36,57 0 9,25 

1,56 24,85 33,40 27,92 32,24 0 4,17 

0,78 24,08 20,03 27,09 27,23 0 3,6 

0,39 19,49 16,12 33,02 24,76 0 1,51 

0,2 23,67 12,62 28,79 26,45 0 2,31 

0,1 18,77 8,34 22,52 22,62 3,72 2,61 

 
            

Por otra parte, se realizaron las gráficas de la cinética de crecimiento de los 

compuestos. En ellas se encuentra representado en el eje X el tiempo transcurrido en 

horas, mientras que en el eje Y las medidas de absorbancia a 595 nm de longitud de onda. 

Asimismo, se representó el control positivo donde había un crecimiento normal de los 

microorganismos y el control negativo donde no había crecimiento. Los resultados 

mostraron que el péptido Cc_PT33 no presentó actividad antimicrobiana a una 

concentración 50 µM contra E. coli (Figura 6). Al contrario, la concentración mínima a 

la que el péptido Cc_KL41 inhibió el crecimiento total del microorganismo fue 25 µM 

(Figura 7). A una concentración 12,5 µM parece haber una inhibición durante las 

primeras horas, pero a partir de las doce horas la inhibición cesa y el microorganismo 

comienza a crecer (Figura 7).  
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Figura 6. Cinética de crecimiento del péptido Cc_PT33 contra E. coli a una concentración de 50 

µM.  

 

Figura 7. Cinética de crecimiento del péptido Cc_KL41 contra E. coli a una concentración de 25 

µM y 12,5 µM.  

Por otro lado, el péptido Cc_PT33 no mostró actividad antibacteriana contra S. 

aureus a la mayor concentración, 50 µM (Figura 8). Además, para el péptido Cc_KL41 

se representó la cinética a 50 y 12,5 µM contra este mismo microorganismo. No se 

observó una inhibición total, aunque sí un descenso en el crecimiento, siendo mayor la 
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inhibición en aquella de menor concentración, es decir, la de 12,5 µM de péptido activo 

(Figura 9).  

 

Figura 8. Cinética de crecimiento del péptido Cc_PT33 contra S. aureus a una concentración 50 

µM.  

 

Figura 9. Cinética de crecimiento del péptido Cc_KL41 contra S. aureus a una concentración 50 

µM y 12,5 µM. 
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Por otra parte, ambos péptidos activos Cc_PT33 y Cc_KL41 no presentaron 

inhibición del crecimiento contra C. albicans (Figuras 10 y 11). 

 

Figura 10. Cinética de crecimiento del péptido Cc_PT33 contra C. albicans a una concentración 

de 50 µM.  

 

 

Figura 11. Cinética de crecimiento del péptido Cc_KL41 contra C. albicans a una concentración 

de 50 µM.  
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Con objeto de conocer los efectos tóxicos que estas moléculas pueden tener en el 

organismo, se realizó una evaluación de la actividad hemolítica, es decir, la capacidad 

que poseían estas moléculas para romper los eritrocitos. Se calculó el porcentaje de 

hemólisis presente en las muestras incubadas con eritrocitos, observándose un porcentaje 

bastante bajo para el péptido Cc_PT33, en todas sus concentraciones. En contraposición, 

el péptido Cc_KL41 presentó un mayor porcentaje de hemólisis, hasta un 88,5% a una 

concentración 50 µM, porcentaje que se redujo a medida que lo hizo la concentración del 

péptido (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Porcentaje de hemólisis de eritrocitos de rata tras la exposición a diferentes 

concentraciones de los péptidos de Condylura cristata. 

  Hemólisis (%) 

Concentración (µM) Cc_PT33 Cc_KL41 

50 0,23 88,50 

25 2,81 30,70 

12,5 2,52 10,23 

6,25 2,03 0 

3,13 1,00 0 

1,56 1,94 0 

0,78 2,84 0 

0,39 0,97 0 

0,2 3,46 0 

0,1 3,26 0,78 
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7. Discusión 

Las catelicidinas son una familia de péptidos antimicrobianos de importante interés, 

ya que poseen un amplio espectro de actividad biológica. Son péptidos catiónicos que, 

generalmente, poseen α-hélices con propiedades anfipáticas y forman parte del sistema 

inmunitario de muchos vertebrados (Kościuczuk et al., 2012). Los organismos que 

habitan en lugares con gran presencia de patógenos pueden ser de especial interés para el 

posterior desarrollo de nuevos medicamentos antimicrobianos (Pérez de la Lastra et al., 

2021). Es por ello que, en este trabajo, se han seleccionado las catelicidinas descritas del 

topo de nariz estrellada (Condylura cristata), que habita en lugares pantanosos (Symonds, 

2005). A partir de las proteínas descritas en las bases de datos, se han estudiado las 

secuencias de los péptidos activos, de modo que se obtuvo información de sus 

características fisicoquímicas y su carácter antimicrobiano.  

El mecanismo de acción de los PAMs se debe a la asociación de estas moléculas con 

la membrana bacteriana mediante interacciones electrostáticas (Kang et al., 2017). De 

esta manera se altera la integridad de las membranas, desencadenando la lisis celular 

(Zanetti, 2005). Los péptidos catiónicos ricos en lisina y arginina (Brogden, 2005) 

interaccionan con los lipopolisacáridos aniónicos de las bacterias Gram negativas o los 

ácidos lipoteicoicos en las bacterias Gram positivas (Kang et al., 2017). Esto lo podemos 

ver reflejado en el péptido Cc_KL41, que es un péptido catiónico de carga neta +6, con 

alto contenido en estos dos aminoácidos (29,3%), que al interaccionar con Escherichia 

coli inhibe su crecimiento. En cambio, el péptido Cc_PT33 también tiene un importante 

contenido en estos dos aminoácidos (18,2%), pero mucho menor que el anterior, siendo 

éste ligeramente menos catiónico, con una carga neta de +2. Los péptidos altamente 

catiónicos suelen tener mayor actividad antimicrobiana que los péptidos con menor carga 

o neutros (Brogden, 2005).  

Se representaron las estructuras secundaria y terciaria de ambos péptidos. Éstos 

poseían una α-hélice cuya longitud fue variable. El péptido Cc_PT33 presentó una α-

hélice de 9 aminoácidos, mientras que el péptido Cc_KL41 de 34. Para estos péptidos la 

anfipaticidad es una característica importante, ya que los residuos de aminoácidos 

hidrófilos se encuentran alineados en un lado de la molécula helicoidal, mientras que los 

residuos de aminoácidos hidrófobos están en el lado opuesto (Brogden, 2005). Esto 
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generalmente se expresa como momento hidrofóbico, que en el péptido Cc_KL41 es casi 

el doble que para el péptido Cc_PT33 y según estos parámetros le correspondería una 

mayor actividad antimicrobiana. También se observó su interacción con membranas 

simuladas. El péptido Cc_PT33 interaccionaba por medio de cuatro residuos de 

aminoácidos al inicio del extremo N-terminal, región donde no se encontraba la α-hélice. 

Por contrario, el péptido Cc_KL41 interaccionaba a lo largo de toda la α-hélice. 

Generalmente, los péptidos que presentan α-hélice con carácter anfipático y una cara 

formada por residuos hidrofóbicos, son capaces de insertarse entre las cadenas lipídicas 

presentes en las membranas bacterianas (Gautier et al., 2008).  Estas características las 

encontramos en el péptido Cc_KL41, que además mostró un mayor grado de interacción 

con la membrana. Esto podría estar relacionado con la notable actividad antibacteriana 

que presentó esta molécula. 

En este estudio también analizamos la actividad antibacteriana y antifúngica in vitro 

de ambos péptidos. Para ello se llevó a cabo la determinación del MIC, donde los 

resultados obtenidos reflejaron una total inhibición del crecimiento en E. coli con el 

péptido Cc_KL41 a una concentración 25 µM. Sin embargo, cuando éste interaccionaba 

con Staphylococcus aureus la inhibición del crecimiento no es total, inhibiendo 

únicamente hasta el 50% en las concentraciones ensayadas. En estudios previos las 

concentraciones necesarias para inhibir el crecimiento de las bacterias Gram positivas han 

sido mayores que las que necesitan de las Gram negativas (Rowe-Magnus et al., 2019). 

Por tanto, cabe la posibilidad de que concentraciones superiores a 50 µM puedan ser 

necesarias para conseguir esa inhibición total. Entre las desventajas que presentan estas 

moléculas destacan los elevados costes de síntesis, cribado y fabricación (Kościuczuk et 

al., 2012), de manera que concentraciones superiores pueden ser poco viables para su 

producción a gran escala. Por otro lado, los resultados del péptido Cc_PT33 no reflejaron 

actividad biológica contra bacterias y hongos, tal y como se mostró con las herramientas 

bioinformáticas. Estudios recientes han revelado que generalmente las catelicidinas 

helicoidales, que poseen un extremo C-terminal rico en aminoácidos hidrofóbicos, 

presentan gran actividad contra hongos (Gennaro & Zanetti, 2000), no siendo este el caso 

de los péptidos seleccionados, ya que ambos extremos C-terminales son ricos en 

aminoácidos hidrofílicos.  

En ciertas ocasiones los bajos niveles de PAMs ralentizan el crecimiento bacteriano 

teniendo así una actividad bacteriostática (Rowe-Magnus et al., 2019). En la cinética de 
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crecimiento del péptido Cc_KL41 contra E.coli se muestra gráficamente su evolución a 

lo largo del tiempo. Se observó como a una concentración 12,5 µM el crecimiento se 

inhibe por completo durante las primeras horas, pero a partir de la hora 12 se produce un 

aumento. Este retraso en el crecimiento sugiere que el péptido es bacteriostático más que 

bactericida, lo que podría ser una ventaja para alargar la ventana de la respuesta inmune 

del organismo (Rowe-Magnus et al., 2019). 

Una molécula con un gran interés clínico debe tener una alta actividad terapéutica y 

una mínima actividad hemolítica. Además de ser esencial que los péptidos posean 

actividad antimicrobiana es necesario que no sean tóxicos, de manera que no causen 

daños en el organismo (Chaudhary et al., 2016). En un primer análisis bioinformático de 

la actividad hemolítica de los péptidos estudiados, ambos poseen una probabilidad 

inferior al 50% de presentar esta actividad. Sin embargo, el estudio in vitro difiere con lo 

predicho. En el caso del péptido Cc_KL41 sabemos que posee una alta actividad 

antibacteriana contra E. coli, pero presenta un alto porcentaje hemolítico in vitro a medida 

que la concentración aumenta, lo que se traduce como una limitación para su uso 

terapéutico. Al contrario, el péptido Cc_PT33 no presenta actividad hemolítica, pero 

tampoco actividad biológica de interés. Estudios anteriores reflejan una relación entre el 

aumento de la actividad hemolítica y la hidrofobicidad (Meng & Kumar, 2007). Por tanto, 

es imprescindible lograr minimizar la potencia hemolítica sin llegar a comprometer la 

actividad antimicrobiana de los péptidos de interés (Chaudhary et al., 2016). 

La naturaleza alberga gran cantidad de moléculas, como los PAMs, con potencial 

antimicrobiano. Es vital seguir desarrollando estudios para conocer cómo las propiedades 

fisicoquímicas afectan a sus actividades biológicas para un posterior uso clínico. Además, 

puede ser interesante conocer los mecanismos epigenéticos que controlan la expresión 

tisular de los genes que codifican estas proteínas. De esta manera podría ser posible 

desarrollar estrategias terapéuticas para potenciar su producción endógena (Kościuczuk 

et al., 2012). 
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8. Conclusiones 

• Las características fisicoquímicas de los péptidos activos Condylura cristata, así 

como sus estructuras secundarias y terciarias, reflejan su posible carácter 

antimicrobiano. 

• El estudio bioinformático de los parámetros relacionados con la anfipaticidad, 

hidrofobicidad y carga neta, así como la interacción de los péptidos con las 

membranas simuladas, eran compatibles con la potencial actividad antibacteriana 

de los péptidos activos de Condylura cristata. 

• En ensayos in vitro, el péptido Cc_PT33 carece de actividades biológicas 

antimicrobianas significativas frente a los microorganismos empleados en este 

estudio. 

• En ensayos in vitro, el péptido de Condylura cristata Cc_KL41 presenta una 

notable actividad frente a Escherichia coli, probablemente bacteriostática. Sin 

embargo, a concentraciones superiores a 25µM posee actividad hemolítica 

superior al 50%.  

•  A excepción de la actividad hemolítica, existe cierta correlación entre los estudios 

previos in silico y los estudios realizados in vitro con los microrganismos de 

referencia. 

9. Conclusions 

• The physicochemical characteristics of the active peptides from Condylura 

cristata, as well as their secondary and tertiary structures, reflect their potential 

antimicrobial character. 

• Bioinformatic study of parameters related to amphipathicity, hydrophobicity and 

net charge, as well as the interaction of the peptides with the simulated membranes 

were compatible with the potential antibacterial activity of the active peptides 

from Condylura cristata. 

• In in vitro assays, the Cc_PT33 peptide lacks significant biological antimicrobial 

activities against the microorganisms used in this study. 

• In in vitro assays, the peptide from Condylura cristata Cc_KL41 shows 

remarkable activity against Escherichia coli, probably bacteriostatic type. 

However, at concentrations above 25 µM the haemolytic activity is higher than 

50%.  
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• With the exception of haemolytic activity, there is some correlation between 

previous in silico and in vitro studies with reference microorganisms. 

  



28 

10. Bibliografía 

Agrawal, P., Bhalla, S., Chaudhary, K., Kumar, R., Sharma, M., et al. (2018). In silico 

approach for prediction of antifungal peptides. Frontiers in Microbiology, 9, 1–13. 

Brogden, K. A. (2005). Antimicrobial peptides: Pore formers or metabolic inhibitors in 

bacteria? Nature Reviews, 3, 238–250. 

Chaudhary, K., Kumar, R., Singh, S., Tuknait, A., Gautam, A., et al. (2016). A Web 

Server and Mobile App for Computing Hemolytic Potency of Peptides. Scientific 

Reports, 6, 1–13. 

Gasteiger, E., Hoogland, C., Gattiker, A., Duvaud, S., Wilkins, M. R., et al. (2005). 

Protein Identification and Analysis Tools on the ExPASy Server. In The Proteomics 

Protocols Handbook (pp. 571–607). 

Gautier, R., Douguet, D., Antonny, B., & Drin, G. (2008). HELIQUEST: a web server to 

screen sequences with specific α-helical properties. Bioinformatics, 24(18), 2101–

2102.  

Gennaro, R., & Zanetti, M. (2000). Structural Features and Biological Activities of the 

Cathelicidin-Derived Antimicrobial Peptides. Peptide Science, 55, 31–49. 

Gómez, E. A., Giraldo, P., & Orduz, S. (2017). InverPep: A database of invertebrate 

antimicrobial peptides. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 8, 13–17. 

Gould, E., McShea, W., & Grand, T. (1993). Function of the star in the star-nosed mole, 

Condylura cristata. Journal of Mammalogy, 74(1), 108–116. 

Gupta, S., Sharma, A. K., Shastri, V., Madhu, M. K., & Sharma, V. K. (2017). Prediction 

of anti-inflammatory proteins/peptides: An insilico approach. Journal of 

Translational Medicine, 15(7), 1–11. 

Huan, Y., Kong, Q., Mou, H., & Yi, H. (2020). Antimicrobial Peptides: Classification, 

Design, Application and Research Progress in Multiple Fields. Frontiers in 

Microbiology, 11, 1–21. 

Kang, H. K., Kim, C., Seo, C. H., & Park, Y. (2017). The therapeutic applications of 

antimicrobial peptides (AMPs): a patent review. Journal of Microbiology, 55(1), 1–

12. 

Klausen, M. S., Jespersen, M. C., Nielsen, H., Jensen, K. K., Jurtz, V. I., et al. (2019). 

NetSurfP-2.0: Improved prediction of protein structural features by integrated deep 

learning. Proteins, 87, 520–527. 

Kościuczuk, E. M., Lisowski, P., Jarczak, J., Strzałkowska, N., Jóźwik, A., et al. (2012). 

Cathelicidins: family of antimicrobial peptides. A review. Molecular Biology 

Reports, 39, 10957–10970. 

Lee, P. H. A., Ohtake, T., Zaiou, M., Murakami, M., Rudisill, J. A., et al. (2005). 

Expression of an additional cathelicidin antimicrobial peptide protects against 

bacterial skin infection. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, 102(10), 3750–3755. 

Li, J., Koh, J. J., Liu, S., Lakshminarayanan, R., Verma, C. S., et al. (2017). Membrane 

active antimicrobial peptides: Translating mechanistic insights to design. Frontiers 



29 

in Neuroscience, 11, 1–18. 

Meng, H., & Kumar, K. (2007). Antimicrobial activity and protease stability of peptides 

containing fluorinated amino acids. Journal of the American Chemical Society, 129, 

15615–15622. 

Pérez de la Lastra, J. M., Asensio-Calavia, P., González-Acosta, S., Baca-González, V., 

& Morales-delaNuez, A. (2021). Bioinformatic Analysis of Genome-Predicted Bat 

Cathelicidins. Molecules, 26, 1–16. 

Pérez de la Lastra, J. M., Cristina Garrido-Orduña, A. A. B., Jiménez-Arias, D., García-

Machado, F. J., Mercedes Hernández, C. G., et al. (2018). Bioinformatics Discovery 

of Vertebrate Cathelicidins from the Mining of Available Genomes. In Drug 

Discovery - Concepts to Market. 

Pérez de la Lastra, J. M., Garrido-Orduña, C., Borges, C. L., Borges, A. A., & Boto, A. 

(2017). Antimicrobial activity of cathelicidins of mammals from avian, aquatic and 

terrestrial environments. In Antimacribial research: Novel bioknowledge and 

educational programs (pp. 9–18). 

Qiao, X., Yang, H., Gao, J., Zhang, F., Chu, P., et al. (2019). Diversity, immunoregulatory 

action and structure-activity relationship of green sea turtle cathelicidins. 

Developmental and Comparative Immunology, 98, 189–204. 

Qureshi, A., Thakur, N., Tandon, H., & Kumar, M. (2014). AVPdb: a database of 

experimentally validated antiviral peptides targeting medically important viruses. 

Nucleic Acids Research, 42, 1147–1153. 

Rowe-Magnus, D. A., Kao, A. Y., Prieto, A. C., Pu, M., & Kao, C. (2019). Cathelicidin 

peptides restrict bacterial growth via membrane perturbation and induction of 

reactive oxygen species. MBio, 10(5), 1–19. 

Shahmiri, M., Enciso, M., Adda, C. G., Smith, B. J., Perugini, M. A., et al. (2016). 

Membrane Core-Specific Antimicrobial Action of Cathelicidin LL-37 Peptide 

Switches between Pore and Nanofibre Formation. Scientific Reports, 6(38184), 1–

11. 

Sharifi, A., Hosseinzadeh-Attar, M. J., Vahedi, H., & Nedjat, S. (2016). A randomized 

controlled trial on the effect of vitamin D3 on inflammation and cathelicidin gene 

expression in ulcerative colitis patients. Saudi Journal of Gastroenterology, 22(4), 

316–323. 

Silver, L., & Bostian, K. (1990). Screening of natural products for antimicrobial agents. 

European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 9(7), 455–461. 

Symonds, M. R. E. (2005). Phylogeny and life histories of the “Insectivora”: 

Controversies and consequences. Biological Reviews, 80, 93–128. 

Thakur, N., Qureshi, A., & Kumar, M. (2012). AVPpred: Collection and prediction of 

highly effective antiviral peptides. Nucleic Acids Research, 40, 199–204. 

Tyagi, A., Kapoor, P., Kumar, R., Chaudhary, K., Gautam, A., et al. (2013). In silico 

models for designing and discovering novel anticancer peptides. Scientific Reports, 

3(2984), 1–8. 

Waghu, F. H., & Idicula-Thomas, S. (2020). Collection of antimicrobial peptides database 



30 

and its derivatives: Applications and beyond. Protein Science, 29, 36–42. 

Wang, Y., Wang, M., Shan, A., & Feng, X. (2020). Avian host defense cathelicidins: 

structure, expression, biological functions, and potential therapeutic applications. 

Poultry Science, 99, 6434–6445.  

Wiegand, I., Hilpert, K., & Hancock, R. E. W. (2008). Agar and broth dilution methods 

to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) of antimicrobial 

substances. Nature Protocols, 3(2), 163–175. 

Yan, X., Zhong, J., Liu, H., Liu, C., Zhang, K., et al. (2012). The cathelicidin-like peptide 

derived from panda genome is a potential antimicrobial peptide. Gene, 492, 368–

374. 

Zanetti, M. (2005). The role of cathelicidins in the innate host defenses of mammals. 

Current Issues in Molecular Biology, 7, 179–196. 

Zanetti, M., Gennaro, R., & Romeo, D. (1995). Cathelicidins: a novel protein family with 

a common proregion and a variable C-terminal antimicrobial domain. Federation of 

European Biochemical Societies, 374, 1–5. 

Zasloff, M. (2002). Antimicrobial peptides of multicellular organisms. Nature, 415, 389–

395. 

 


