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Resumen 
 

La presente investigación se ha realizado en el Laboratorio de Química Biológica de 

la Escuela Profesional y Académica de Biología, de la Universidad Nacional de San Agustín 

– Arequipa y en colaboración con el laboratorio de Química de Proteínas, de la Universidad 

Católica Santa María; desde agosto a diciembre del año 2019. En la presente investigación, 

se ha logrado purificar y caracterizar bioquímicamente una fosfolipasa A2 y una homóloga 

K49 a partir del veneno total de Bothrops barnetti de procedencia peruana. 

En la purificación de ambas proteínas la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 homóloga 

K49, se ha empleado un paso cromatográfico a través de una cromatografía convencional de 

interacción hidrofóbica, donde se obtuvo nueve fracciones: denominadas del 1 al 9 

respectivamente. La fracción 5 fue caracterizada bioquímicamente como una fosfolipasa A2 

al medir su actividad enzimática frente a un sustrato cromogénico altamente específico como 

es el 4-nitro-3 (octanoiloxi) acido benzoico a pH de 7,9. De otro lado se caracterizó 

estructuralmente una fosfolipasa A2 homóloga K49 desprovista completamente de actividad 

catalítica. La electroforesis bidimensional (2D), reveló el carácter de 5 fracciones 

denominadas como P101, P102, P103, P104 y P105 respectivamente por poseer una masa 

aproximada de 14 kDa y un pI en alrededor de 7.6 a 8.5 lo que evidenciaría la presencia de 

fosfolipasas A2 y/o homólogas K49, a partir del veneno total desde una perspectiva de 

aproximación proteómica. 

La secuencia de aminoácidos fue determinada vía espectrometría de masas ESI-S/MS 

y se caracterizaron dos toxinas una fosfolipasa A2 y una fosfolipasa A2 homólogaK49. Los 

estudios de homología secuencial utilizando las bases de datos desde su identificador con el 

programa MASCOT y la base de datos del Swiss prot, nos permitió confirmar la deducción 

de la cadena polipeptídica tratándose de estas 2 proteínas estudiadas. 

Desde la perspectiva farmacológica se exploraron las actividades edematogénicas en 

el experimento edema de pata, en el que quedó claramente evidenciado su efecto pro- 

inflamatorio de ambas toxinas, donde la actividad catalítica podría ser o no importante. 

Hecho que fue confirmado con el dosaje de los niveles de IL-6 los cuales mostraron ser 

tiempo-dependientes como un efecto local. 

Palabras clave: Bothrops barnetti, fosfolipasa A2 y fosfolipasa A2 homóloga K49, edema de 

pata, IL-6. 
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Abstract 
 

This research has been carried out in the Laboratory of Biological Chemistry of the 

Professional and Academic School of Biology, of the National University of San Agustín - 

Arequipa and in collaboration with the Laboratory of Protein Chemistry, of the Santa María 

Catholic University; from August to December of the year 2019. In the present investigation, 

it has been possible to purify and biochemically characterize a phospholipase A2 and a 

homologue K49 from the total venom of Bothrops barnetti of peruvian origin. 

In the purification of both proteins, phospholipase A2 and homologous phospholipase 

A2 K49, a chromatographic step has been used through a conventional hydrophobic 

interaction chromatography, where nine fractions were obtained: denominated from 1 to 9 

respectively. Fraction 5 was biochemically characterized as a phospholipase A2 by measuring 

its enzymatic activity against a highly specific chromogenic substrate such as 4-nitro-3 

(octanoyloxy) benzoic acid at pH of 7.9. On the other hand, a homologous K49 phospholipase 

A2 was structurally characterized, completely devoid of catalytic activity. Two-dimensional 

electrophoresis (2D), revealed the character of 5 fractions called P101, P102, P103, P104 and 

P105 respectively because they have an approximate mass of 14 kDa and a pI in about 7.6 to 

8.5, which would indicate the presence of phospholipases A2 and / or homologous K49, from 

the total venom from a proteomic approach perspective. 

The amino acid sequence was determined via ESI-MS/MS mass spectrometry and 

two toxins were characterized one phospholipase A2 and one homologous K49 phospholipase 

A2. Sequential homology studies using the databases from its identifier with the MASCOT 

program and the Swiss prot database, allowed us to confirm the deduction of the polypeptide 

chain in the case of these 2 proteins studied. 

From the pharmacological perspective, the edematogenic activities in the leg edema 

experiment were explored, in which its pro-inflammatory effect of both toxins was clearly 

evidenced, where the catalytic activity could or may not be important. Fact that was 

confirmed with the dosing of IL-6 levels which proved to be time-dependent as a local effect. 

Keywords: Bothrops barnetti, phospholipase A2 and phospholipase A2 homologous K49, leg 

oedema, IL-6. 
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Introducción 
 

Los venenos de serpientes contienen varios componentes, dentro de los cuales existen 

algunos factores (Ej. proteínas) que actúan a nivel de la necrosis muscular y procesos de 

inflamación, como enzimas de la familia de las fosfolipasas A2 y homólogas K49, semejantes 

o símiles que tienen un papel crucial en la necrosis del tejido esquelético muscular (Gutiérrez 

JM, and Ownby CL. 2003). 

Los componentes más letales de los venenos de las serpientes son las fosfolipasas A2 

básicas. Estas toxinas están ampliamente diseminadas entre varias especies de serpientes 

(familias de elapidae, crotalidae y viperidae). Dentro de estas fosfolipasas A2 existen 

aquellas, que exhiben total o parcialmente su actividad fosfolipásica A2, son las llamadas 

miotoxinas. 

La miotoxicidad es definida como una acción específica en el veneno, sobre el 

músculo esquelético, afectando solamente las fibras musculares mientras que otros tejidos 

como el conjuntivo, nervios y vasos permanecen intactos, el resultado de la acción de las 

miotoxinas es la mionecrosis. 

La manera por la cual las miotoxinas fosfolipásicas A2 afectan la membrana 

plasmática de las células musculares parece no ser debido a una acción enzimática de estas 

toxinas sobre los fosfolípidos, ya que ellas no presentan actividad fosfolipásica. Varias 

evidencias experimentales indican que la toxina puede actuar a través de la interacción y 

desorganización de las bicapas fosfolipídicas. 

Una evidencia experimental es que la miotoxina lesa liposomas hechos de 

fosfolipídos, indicando que la toxina actúa sobre las membranas sin requerir la presencia de 

proteínas de membrana. El modo de acción de estas miotoxinas indica que ella puede penetrar 

en la membrana a través de sus sitios hidrofóbicos que podrían interactuar con la membrana 

plasmática del músculo esquelético llevando a la desorganización y ruptura de la estructura 

supramolecular de la membrana. 

Un hecho importante en relación a la enzima es la propuesta, que las miotoxinas 

poseen regiones catiónicas e hidrofóbicas localizadas en un segmento. Existe todavía una 

tercera hipótesis que intenta explicar la ligación de estas fosfolipasas A2 con la membrana
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que sería la autoacilación de estas fosfolipasas A2. Estas fosfolipasas A2 son capaces de 

incorporar en su estructura ácidos grasos libres de forma covalente. Esta reacción de 

autoacilación tendría un papel de anclaje para la interacción de estas fosfolipasas A2 sobre 

las membranas. 

La escasa investigación acerca de fosfolipasas A2 y homólogas K49, en el veneno de 

Bothrops barnetti, ha motivado el interés de estudiar y contribuir en el conocimiento de este 

factor utilizando una óptima tecnología que nos permita caracterizar de manera segura tal 

componente y que pueda en un futuro contribuir en la construcción de nuevas terapias 

antivenómicas (antiofídicas). No obstante, los primeros reportes por aproximación 

proteómica, dan cuenta de la presencia de una PLA2 homóloga K49, la cual, por los estudios 

estructurales, no corresponderían a la identificada en el presente trabajo, lo cual nos muestra 

la presencia de más de una isoforma presente en el veneno de Bothrops barnetti (Arenas- 

Menéndez., et al., 2018). 

La presente investigación tiene como objetivos: 
 

Objetivo general 
 

- Identificar por aproximación proteómica la expresión de una fosfolipasa A2 y 

fosfolipasa A2 homóloga K49 presentes en el veneno de Bothrops barnetti, y analizar 

sus efectos pro-inflamatorios por análisis bioinformático. 

Objetivos específicos 
 

1.- Identificar bioquímicamente la presencia de fosfolipasas A2 básicas presentes en 

el veneno total de Bothrops barnetti a través de ensayos enzimáticos usando como 

substrato el 4-nitro-3-(octanoyloxy) ácido benzoico. 

2.- Identificar la presencia de una fosfolipasa A2 básica y una fosfolipasa A2 homóloga 

K49 a través de electroforesis bidimensional (2D). 

3.- Comparar los efectos pro-inflamatorios de las fosfolipasas A2 básicas nativas 

como las modificadas a través de estudios farmacológicos de edema de pata, así como 

el dosaje de interleuquina 6 (IL-6). 
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4.- Inferir por análisis bioinformático la presencia de regiones y dominios 

conservados de las fosfolipasas A2 básicas responsables de la actividad pro-

inflamatoria identificando la contribución de cada aminoácido a lo largo de la cadena 

polipeptídica. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación. 

Los proyectos de secuenciamiento a gran escala están proporcionando una inmensa 

cantidad de secuencias de DNA. Sin embargo, aún se desconoce la función biológica de la 

mayoría de las proteínas codificadas por los genes detectados. Así pues, el siguiente paso en 

la era post-genómica debe ser el estudio funcional de todos estos genes, a partir de sus 

transcriptos (RNA), traducidos en proteínas (Proteoma), Westermeier, R. 1997. 

Se puede decir que hubo tres factores decisivos para el desarrollo de la proteómica: 

- El secuenciamiento de genomas a gran escala y el desarrollo de bases de datos de proteínas. 

- El desarrollo de una nueva plataforma proteómica basada en la electroforesis 2D y 

- La espectrometría de masas para el análisis de proteínas y péptidos (Westermeier, R. 1997).           

En los años noventa (siglo XX) la espectrometría de masas surge como un método analítico 

muy poderoso, ya que abarca la mayoría de los análisis de proteínas. Este desarrollo, junto con 

la disponibilidad de los genomas secuenciados marca el comienzo de una nueva era. 

Actualmente muchas áreas de estudio han sido agrupadas dentro de la proteómica. Se 

pueden incluir, entre otros, los estudios de interacciones de proteínas, de modificaciones pos- 

traduccionales, el análisis funcional de las proteínas y estudios de localización (Westermeier, 

R. 1997). 
 

1.1.1 Aproximación proteómica. 

El desarrollo de la proteómica se debe en parte a los avances importantes realizados 

en la tecnología de proteínas. Sin embargo, la metodología disponible tiene sus limitaciones 

y actualmente todavía no es posible realizar muchos tipos de estudios de proteómica (de 

diferentes organismos). Es necesario superar algunas de estas limitaciones y desarrollar 

nuevas tecnologías para conseguir el máximo rendimiento. Westermeier, R. 1997, menciona 

que las cuatro plataformas de la tecnología proteómica son: 

- Preparación y manejo de la muestra. 

- Determinación de la información de la secuencia parcial de aminoácidos. 

- Identificación y cuantificación de proteínas. 

- Mapeo celular. 
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1.1.2 Separación de proteínas. 

La tecnología más usada para la separación de proteínas es la electroforesis en geles 

de poliacrilamida. Esta técnica es la más eficaz para separar mezclas complejas de proteínas 

(Westermeier, R. 2016). 

Para muchas aplicaciones proteómicas, la electroforesis en una dimensión es el 

método de elección. Las proteínas se separan de acuerdo a su masa y como las proteínas son 

solubilizadas en dodecil sulfato sódico (SDS), no suele haber problemas de solubilización. 

Es una técnica sencilla, reproducible y permite la separación de proteínas de 10-300 KDa. 

Una de las aplicaciones más comunes de la 1-DE (primera dimensión) es la caracterización 

de proteínas después de realizar algún tipo de purificación previa (Westermeier, R. 1997). 

 
 

1.1.3 Electroforesis bidimensional 

Es una sucesión de dos electroforesis distintas (o en distintas condiciones) realizadas 

sobre una misma muestra. En la primera de ellas (primera dimensión) se separan los 

componentes de la muestra según un criterio (carga, tamaño o pI), y en la segunda (segunda 

dimensión) según un parámetro distinto del anterior. De esta manera, se combinan dos modos 

de separación diferentes y se consigue el máximo de resolución posible mediante técnicas 

electroforéticas (Westermeier, R. 1997). 

La primera dimensión puede llevarse a cabo, por ejemplo, en condiciones no 

desnaturalizantes y la segunda en condiciones desnaturalizantes; las proteínas ribosomales se 

separan en un gel discontinuo en la primera dimensión, seguido por otro continuo en la 

segunda, y ambos en presencia de urea; las histonas se separan en geles con urea y ácido en 

la primera dimensión y utilizando tritón/ácido/urea en la segunda (Rabilloud, T. 2000). 

Sin embargo, normalmente, la idea de electroforesis bidimensional suele referirse a 

la combinación de los dos tipos de electroforesis más resolutivos: electroenfoque (primera 

dimensión) y SDS-PAGE (segunda dimensión). 

La electroforesis bidimensional puede considerarse como un criterio de pureza 

positivo debido a su gran poder de resolución, aceptándose que la aparición de una sola 

mancha indica una muestra homogénea (Westermeier, R. And Naven, T. 2002). 
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La electroforesis bidimensional 2D-PAGE permite separar hasta miles de proteínas 

en un solo experimento, y constituye actualmente el método más eficiente para la separación 

de mezclas muy complejas de proteínas. Está basada en una separación de proteínas en 

función de la carga, seguida de una separación de las proteínas en función de su masa 

molecular. La separación de la primera dimensión se realiza mediante isoelectroenfoque, 

durante el cual las proteínas son separadas en un gradiente de pH hasta alcanzar una posición 

en la que su carga neta es cero, es decir, su punto isoeléctrico. En una segunda dimensión, 

las proteínas son separadas mediante electroforesis en presencia de SDS. La alta resolución 

de la técnica se basa en que las dos separaciones se basan en parámetros independientes 

(Westermeier, R. And Naven, T. 2002). 

La innovación clave para la 2D-PAGE fue el desarrollo de geles con un gradiente de 

pH inmovilizado (IPG) (Westermeier, R. And Naven, T. 2002). El gradiente de pH 

inmovilizado elimina los problemas de inestabilidad del gradiente y baja capacidad de carga 

que iban asociados a los gradientes de pH preparados con anfolitos (moléculas sin carga) 

acarreadores. En los geles IPG, el gradiente es generado por las llamadas inmobilinas y está 

copolimerizado con la matriz de acrilamida del gel. 

Este sistema ha permitido mejorar la resolución y reproducibilidad de los geles, así 

como aumentar la cantidad de proteína que puede ser cargada. La reproducibilidad 

conseguida con los IPGs ha hecho posible la comparación de mapas entre distintos 

laboratorios, facilitando así el intercambio de información (Westermeier R. 2016). 

En cuanto a la detección de proteínas, tradicionalmente se ha venido empleando el 

marcaje radioactivo o la tinción con azul de Coomassie, o con plata, para conseguir mayor 

sensibilidad. También se ha desarrollado un método de tinción de plata superficial compatible 

con la digestión proteica y la espectrometría de masas, aunque el umbral de detección no es 

tan sensible como el seguido con los protocolos de tinción de plata más utilizados. Así 

mismo, se han comenzado a utilizar tinciones y marcajes fluorescentes (Sypro Ruby, Cy3, 

Cy5) que presentan una sensibilidad comparable a la plata y también permiten el análisis 

posterior de las proteínas mediante espectrometría de masas. También se han desarrollado 

programas para comparar las imágenes de 2D-PAGE y facilitar la identificación y 

cuantificación de manchas de proteínas entre diferentes muestras (Rabilloud, T. 2000). 
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La aplicación principal de la 2D-PAGE es la proteómica de expresión. En esta 

aproximación, la expresión de proteínas de dos muestras se puede comparar de forma 

cuantitativa. La aparición o desaparición de manchas proporciona información sobre la 

expresión diferencial de proteínas y la intensidad de las manchas permite conocer los niveles 

de expresión. Para realizar estos estudios se pueden utilizar organismos completos, líneas 

celulares o fluidos biológicos. Se pueden comparar tejidos normales con tejidos enfermos, 

también células tratadas con drogas o diferentes estímulos (Mayer K, et al., 2015). 

Otra aplicación importante de la proteómica del mapa celular, donde la 2D-PAGE se 

utiliza para hacer mapas de proteínas de microorganismos, orgánulos celulares y complejos 

de proteínas. También se puede utilizar para caracterizar proteínas en subproteomas que se 

han obtenido mediante alguna forma de purificación del proteoma (Westermeier, R. And 

Naven, T. 2002). 

La 2D-PAGE también presenta muchas limitaciones. Es una técnica muy laboriosa 

que requiere bastante tiempo, y difícil de automatizar. La 2D-PAGE está limitada por el 

número y el tipo de proteínas a resolver. Las proteínas muy grandes o hidrofóbicas no entran 

en el gel durante la primera dimensión y las proteínas muy ácidas o muy básicas no se 

resuelven bien. Algunos de estos problemas se pueden resolver mediante fraccionamiento, la 

utilización de IPGs con diferentes rangos de pH (Westermeier, R. 1997). 

Otra limitación importante de la 2D-PAGE es la detección de proteínas poco 

abundantes, algunas de ellas se consideran muy importantes (proteínas regulatorias, proteínas 

implicadas en la transducción de señales, receptores). En estos estudios es necesario realizar 

un fraccionamiento de la muestra para reducir la complejidad de los extractos. Debido a estas 

limitaciones, la mayor aplicación de esta técnica en el futuro será el análisis y caracterización 

de sub-proteomas y de complejos proteicos (Simpson, R.J. 2003). 

Las limitaciones de la 2D-PAGE han impulsado el desarrollo de otras metodologías. 

Una estrategia desarrollada consiste en digerir con tripsina una mezcla de proteínas para 

después purificar y analizar los péptidos mediante espectrometría de masas (MS). Los 

péptidos se pueden purificar mediante cromatografía liquida, electroforesis capilar o 

mediante una combinación de técnicas como cromatografía de intercambio iónico y 

cromatografía de fase reversa. La ventaja de este procedimiento es que se dispone de una 

gran cantidad de proteínas. Sin embargo, el análisis de los datos requiere una enorme cantidad 
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de tiempo y ordenadores muy potentes. Además, se puede perder mucho tiempo y esfuerzo 

en el análisis de proteínas que no tienen interés (Rabilloud, T. 2000). 

 
 

1.1.4 Identificación y caracterización de proteínas. 

En los proyectos proteómicos la identificación de proteínas es esencial. Es el primer 

paso para otros estudios que suponen en última instancia la caracterización funcional. 

Además, en el caso de los geles bidimensionales, la identificación de las manchas “spots” 

conduce a la creación de mapas de referencia, que definen las proteínas expresadas por unos 

organismos o tejidos en unas condiciones determinadas. Las proteínas pueden ser 

identificadas por diversos procedimientos, entre los que se incluyen la secuenciación del 

extremo N-terminal, detección con anticuerpos específicos, composición de aminoácidos, 

co-migración con proteínas conocidas, sobreexpresión y deleción de genes. Todos estos 

métodos generalmente son lentos, laboriosos o caros, y por tanto no resultan apropiados para 

su utilización como estrategias a gran escala (Simpson, R.J. 2003). 

Debido a su rapidez y elevada sensibilidad, la espectrometría de masas se ha 

convertido en el método de detección para la identificación de proteínas a gran escala, es el 

primer paso para el estudio de proteoma de distintos organismos. También permite la 

caracterización de modificaciones post-traduccionales que presentan relevancia fisiológica, 

tales como la glicosilación y la fosforilación (Westermeier, R. And Naven, T. 2002). 

El análisis de las proteínas mediante espectrometría de masas ha sido posible gracias 

al desarrollo de varios métodos de ionización suave para convertir biomoléculas grandes, 

polares y no volátiles en iones en fase gaseosa. Los espectrómetros de masa están formados 

al menos por una fuente de iones, un analizador de masas y un detector que mide la relación 

masa/carga (m/z) de los iones en fase gaseosa (Matthiesen R, and Bunkenborg J. 2013). 

Esta técnica tan robusta implica: 

1. La conversión de los péptidos en iones en fase gaseosa mediante técnicas de 

ionización suave, como ionización desorción con láser asistida con matriz (MALDI) 

a partir de una muestra en estado sólido, o la ionización mediante electrospray (ESI) 

de una muestra en solución. 
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2. Separación de los iones según su m/z en un analizador de masas (por ejemplo, un 

analizador tipo ToF (Time of Flight), cuadrupolo, trampa iónica, etc.) 

3. Fragmentación opcional de los iones peptídicos. 

4. Medida de las masas en un detector obteniendo un espectro de masas que refleja la 

abundancia de los iones frente a su valor m/z. 

Recientemente se han desarrollado también fuentes de MALDI que se acoplan a un 

analizador QToF o a dos analizadores ToF en tándem (MALDI-ToF/ToF). Para la 

identificación de proteínas se han desarrollado diversas estrategias. 

- Identificación mediante huella peptídica (PMF: peptide mass finger printing) o 

mapeo peptídico utilizando un espectrómetro tipo MALDI-TOF. 

- Identificación mediante fragmentación de péptidos obteniendo la secuencia total o 

parcial de los aminoácidos (etiqueta de secuencia) utilizando un espectrómetro de 

masas en tándem. 

 
 

1.1.5 Espectrometría de masas. 

Mediante espectrometría de masas es posible obtener información estructural de las 

proteínas tal como la secuencia de aminoácidos y la masa de los péptidos. Esta información 

puede utilizarse para identificar proteínas comparando los resultados con bases de datos. La 

espectrometría de masas también resulta útil para identificar y localizar modificaciones post- 

traduccionales en las proteínas (Westermeier, R. And Naven, T. 2002). La recolección de 

información por medio de espectrometría de masas se podría dividir en las 3 etapas que se 

mencionan a continuación: 

 
1. Preparación de la muestra 

Como se mencionó previamente, la proteína se separa de una mezcla proteica 

empleando generalmente técnicas electroforéticas. Debido a que la conversión de la proteína 

en sus constituyentes peptídicos proporciona mayor información que la obtenida con la 

proteína completa es necesario llevar a cabo una fragmentación de la misma. Una vez 

obtenidos los constituyentes peptídicos estos pueden ser purificados por RP-HPLC
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utilizando ZipTips (Millipore) o material de perfusión Poros R2 (PerSeptive Biosystems, 

Framingham, Mass), (Matthiesen R, Bunkenborg J. 2013). 

 
2. Ionización de la muestra 

Para el análisis de muestras biológicas por MS es necesario que las moléculas estén 

cargadas eléctricamente y secas. Este requisito se cumple convirtiendo las moléculas en iones 

desolvatados (sin carga). Han sido varias las técnicas que se han desarrollado con este fin, 

las primeras de ellas se basaron en el impacto de electrones y en la ionización química 

(Matthiesen R, and Bunkenborg J. 2013). 

Estas técnicas resultaron efectivas para ionizar moléculas pequeñas, pero no para la 

ionización de moléculas de alto peso molecular, como las biomoléculas. La espectrometría 

de masas se revolucionó en 1981 gracias a la introducción del bombardeo rápido de átomos 

(FAB-fast atom bombardment) por Matthiesen R, y Bunkenborg J. (2013). Esta técnica 

posibilitó la ionización y detección de biomoléculas con relativamente buena sensibilidad. 

Hoy en día, los métodos más comúnmente empleados para generar iones desolvatados son el 

MALDI (matrix-assisted laser desorption/ionization) y el ESI (electrospray ionization), estos 

han reemplazado por completo al FAB. Tanto el MALDI como el ESI son métodos de 

ionización suaves donde se mantiene relativamente la integridad de la muestra (Westermeier, 

R. And Naven, T. 2002). 
 

 
1.1.6 MALDI (matrix-assisted laser desorption/ionization). 

Este método fue introducido en 1988 por Karas y Hillenkamp. En el MALDI la 

muestra se incorpora en una matriz de moléculas y posteriormente es sometida a radiación 

con un láser. El láser promueve la formación de iones moleculares. La matriz, capaz de 

absorber luz de la longitud de onda emitida por el láser, está constituida por una molécula 

pequeña tal como el ácido 2,5-dihidroxibenzóico, el ácido α-ciano-4-hidroxicinámico o el 

ácido sinapínico. Tanto la muestra como la matriz se colocan en una placa de metal y se dejan 

evaporar, propiciando la formación de cristales. La placa de metal se coloca en el 

espectrómetro y el láser es dirigido automáticamente a sitios específicos de la placa. La luz 

emitida por el láser, generalmente con una longitud de onda de 337 nm, causa la desorción y 
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la ionización de la muestra tanto por protonación como por desprotonación generando iones 

predominantemente monovalentes. Los iones producidos son posteriormente acelerados 

hasta el analizador. 

El proceso puede estar automatizado desde la aplicación de la muestra hasta la 

recolección y el análisis de los datos, lo que constituye la principal ventaja del MALDI. 

Adicionalmente, no siempre es necesario que las muestras a analizar sean sometidas 

a procesos de purificación después de la digestión en gel, lo que constituye otra ventaja de 

este método sobre el ESI (Westermeier, R. And Naven, T. 2002). 

 
Análisis de masa. 

Después de la conversión de proteínas o péptidos en iones moleculares, estos son 

acelerados desde la fuente de iones hacia el analizador de masa. En el analizador de masa los 

iones son separados de acuerdo a su relación carga-masa (m/z) en el vacío. 

 
Analizador de tiempo de vuelo (ToF). 

Éste es uno de los analizadores más simples. Mide la relación m/z de un ion 

determinando el tiempo requerido para recorrer la longitud de un tubo de vuelo desde que el 

ion abandona la fuente de iones; el ion es impulsado con una velocidad inicial, la cual 

depende directamente de su masa. El tiempo de vuelo del ion es proporcional a la raíz 

cuadrada de su relación m/z dada una aceleración constante provocada por el voltaje (Graves, 

R. P. y Haystead, A.J.T. (2002). 
 

 
1.1.7 Análisis bioinformático en la era post-genómica. 

 Los datos generados en un espectrómetro de masas, son visualizados en forma de 

picos; a la representación gráfica de los datos se le denomina espectro de masas. Cada uno de 

los picos de un espectro de masas representa valores de m/z y la intensidad de cada señal. 

Definir la identidad o secuencia de una proteína a partir de su espectro de masa es un 

procedimiento común en estudios de proteómica. Utilizando la información contenida en 

bases de datos es posible identificar rápidamente un gran número de proteínas con gran 

precisión (Westermeier R. 2016). 
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La identificación exitosa de proteínas depende de la calidad de los datos generados 

en el espectrómetro de masas, de los datos contenidos en la base de datos y, del método 

empleado en la búsqueda de datos. En general, existen diversas estrategias para el manejo de 

datos obtenidos por espectrometría de masas (Graves, R. P. and Haystead, A.J.T. 2002). 

 
1.2 Antecedentes de investigación 

El estudio de los efectos biológicos del veneno (total o bruto) de serpientes, así como 

de sus componentes es de vital importancia porque a través de sus efectos es posible adquirir 

conocimiento adecuado de la fisiopatología del envenenamiento. Contribuyen de modo 

decisivo en el esclarecimiento, a nivel molecular de varios fenómenos fisiológicos y 

fisiopatológicos, tales como identificación fisiológica de canales iónicos (Catterall, W. 

1984), receptores de membrana (Harris, J.B. 1991), identificación de receptores de células 

tumorales (de Carvalho, D.D. 2002). La purificación y caracterización bioquímica, así como 

farmacológica de componentes con diferentes acciones biológicas, aportan al desarrollo de 

moléculas que revelan ser importantes agentes terapéuticos, cuyo estudio de estructura y 

función muestran información relevante sobre la interacción molecular (Tu, A. T. 1996). 

 
 

1.3 Bases teóricas. 
 

1.3.1 El veneno. 

Los venenos ofídicos consisten en una mezcla de proteínas, substancias orgánicas, 

sales, iones azúcares y lípidos, cerca del 90 a 95% del peso seco del veneno de serpientes 

está constituido por proteínas que presentan importantes funciones biológicas (Kini R.M. y 

Dole 2010). 

Dentro de los iones, se puede destacar al calcio, que es un importante cofactor de 

algunas enzimas proteolíticas y de las fosfolipasas A2. El magnesio y el zinc también son 

importantes iones para la acción de las principales metaloproteasas (Tu, 1982). 

El estudio de los efectos biológicos del veneno de serpientes, así como de sus 

componentes es de vital importancia por varios aspectos tales como: 
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A través de sus efectos es posible adquirir conocimiento adecuado de la fisiopatología 

del envenenamiento y poder establecer medidas correctas en el tratamiento suero terapéutico 

(Gutiérrez, J.M., Lomonte, B. 1997). 

Según Kini, R.M. 2003, en relación con la porción proteica del veneno, se sabe que 

su constitución está mayoritariamente formada por varias enzimas tales como: 

Oxirreductasas: básicamente son encontrados dos tipos de estas enzimas en el veneno 

total de las serpientes, las L-aminoácido-oxidasa que convierte el aminoácido libre a un alfa- 

cetoácido (Meister, 1965; Mebs, 1970) y la lactato deshidrogenasa, que es responsable por la 

catálisis de la reacción de conversión del lactato a ácido pirúvico (Yau Sang Chan, et al., 

2016). 

Hidrolasas: son enzimas que hidrolizan uniones fosfomonoéster y fosfodiésteres, 

siendo las fosfodiesterasas las más conocidas y muy utilizadas como herramientas 

moleculares en el secuenciamiento o caracterización de oligonucleotídos y polinucleotídos 

(Bushra Uzair, et al., 2018). 

Glucosidasas: la hialuronidasa es un ejemplo de glucosidasa, siendo la primera 

enzima capaz de catalizar la reacción de hidrólisis del ácido hialurónico. Este ácido 

hialurónico es un mucopolisacarido, encontrado en la piel, en los tendones y tiene la función 

de facilitar la difusión de las toxinas del veneno hacia el interior del tejido de la víctima 

(Felipe Silva-de-Franca et al, 2019). 

Proteasas: existe un gran número de proteasas encontradas en el veneno, casi todas 

dependientes de co-factores como iones metálicos (calcio y magnesio). Las proteasas pueden 

ser clasificadas en dos grandes grupos: las exopeptidasas y las endopeptidasas (Tasoulis T, 

Isbister GK. 2017). 

Lipasas: el veneno también posee varias enzimas lipolíticas, tales como las 

fosfolipasas y las acetilcolinesterasas. Las fosfolipasas A2 son las lipasas más estudiadas 

debido a su importancia biológica. (Aloulou A. et al., 2018). 

Componentes no proteicos: La porción no proteica del veneno de serpientes está 

constituida por compuestos orgánicos e inorgánicos. 

o Orgánicos: los compuestos orgánicos están constituidos por aminoácidos 

libres, lípidos, azúcares, nucleótidos y aminas biogénicas. (Gutiérrez y 

Ownby 2003). 
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o Inorgánicos: en el veneno total se encuentra varios tipos de iones, siendo el 

calcio, el magnesio y el zinc los principales. Estos iones son importantes co- 

factores de varias enzimas, tales como las metaloproteasas (dependientes de 

zinc y magnesio), las fosfolipasas A2 (dependientes de calcio) y las proteínas 

trombina-like (dependientes de magnesio) (Kini R.M 2003). 

 
 

1.3.2 Principales serpientes venenosas del Perú 
 
 

Considerando la extensa región de selva que comprende nuestro territorio, superando 

los 600 mil km2, son muchas las serpientes que se han ido registrando en esta región, además 

de aquellas registradas en los valles interandinos y la costa del pacífico. En 1974 Meneses, 

O., reportó un número aproximado de 50 especies venenosas y posteriormente Carrillo e 

Icochea (1995) describieron 33 especies de serpientes de este tipo. Sin embargo, la 

investigación al respecto no está concluida aún, ya que con seguridad se obtendrán próximos 

informes. No obstante, el serpentario “Oswaldo Meneses” ha reportado las siguientes 

especies de serpientes venenosas y que están siendo objeto de estudio en la actualidad. (Tabla 

1). 

 
 

Tabla 1. Principales serpientes venenosas del Perú (Yarlequé, 2000). 
 

 
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

Viperidae Bothrops atrox 

Bothrops brazili 

Bothrops pictus 

Bothrops roedingeri 

Bothriopsis bilineata 

Bothriopsis oligolepis 

Lachesis muta 

Crotalus durissus terrificus 

Jergón de la selva 

Jergón shushupe 

Jergón de la costa 

Jergón de la costa 

Loro machaco 

Lamon o jergón negro 

Shushupe 

Cascabel sudamericana 

Elapidae Micrurus spixii 

Micrurus surinamensis 

Micrurus tschuddi 

Coral o naca naca 

Coral o naca naca 

Coral de la costa 
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1.3.3 Bothrops barnetti 

Estudios iniciales han mostrado la presencia de fosfolipasas A2 y su efecto pro- 

inflamatorio ha sido evaluado, por lo que en el presente trabajo se pretende evaluar dicho 

efecto a través de una aproximación proteómica a partir de la proteína purificada y 

modificada químicamente en su residuo histidina, creando una gran expectativa por conocer 

la posible región o regiones involucradas en eventos farmacológicos, tales como pro- 

inflamatorio y edematizante. 

 
 

1.3.4 Estructura y función de las fosfolipasas A2 

Las fosfolipasas A2 (PLA2) son enzimas ampliamente distribuidas en la naturaleza, 

pudiendo encontrarse en bacterias, plantas, tejidos de mamíferos (pulmón, hígado, bazo, 

corazón, eritrocitos, plaquetas y leucocitos polimorfonucleares). Sin embargo, las más 

conocidas y ampliamente estudiadas son aquellas encontradas en los tejidos pancreáticos de 

mamíferos y en los venenos de serpientes e insectos (Verheij, et.al., 1981; Van der Bosch, 

1980). 

La unidad catalítica de las fosfolipasas (PLA2) está constituida por los residuos His- 

48, Asp-99 y una molécula de agua. En el mecanismo de catálisis propuesto, (Verheij et al., 

1980) un protón en la posición 3 del anillo imidazólico del aminoácido His-48 está 

interactuando en una fuerte interacción con el grupo carboxílico de la Asp-99, impidiendo 

que ocurra una rotación en el anillo imidazólico (que está envuelto en la catálisis), dejando 

el nitrógeno de la posición 1 de este anillo en la posición espacial apropiada (Dennis, E.A. 

1994). 

Una molécula de agua promueve entonces un ataque nucleofílico al carbono del grupo 

éster del substrato y en ese momento el anillo imidazólico de la His-48 recibe un protón de 

la molécula de agua facilitando la reacción. Luego ocurre la hidrólisis de la unión acil-éster 

en la posición sn-2 del fosfolípido (substrato), este protón es dado por el anillo imidazólico 

para el oxígeno que forma entonces un grupo alcohol de lisofosfolípido a ser liberado 

(Dennis, E.A. 1994). 

El sitio para la unión del calcio, es importante para la catálisis, presenta un catión 

unido por el oxígeno del grupo carbónico de los residuos Tyr-28, Gly-30, Gly-32 y por el  
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oxígeno de la cadena lateral del residuo Asp-49. En el mecanismo de catálisis, el calcio tiene 

doble función: primero fijar al fosfato y segundo estabilizar la carga negativa del oxígeno del 

grupo carbónico de la unión éster en la posición sn-2 del substrato. (Yang, 1994). Fig.1. 

Figura 1. Representación esquemática del mecanismo catalítico propuesto para las fosfolipasas A2. (Verheij et 

al., 1980). 

 
 

1.3.5 Clasificación de las fosfolipasas. 

Las fosfolipasas son clasificadas dependiendo de su estructura y de su mecanismo de 

catálisis. De acuerdo con su sitio de hidrólisis sobre el triacilglicérido Se divide: en 

fosfolipasa A1, fosfolipasa A2 (PLA2), fosfolipasa B, fosfolipasa C, y fosfolipasa D. Las PLA2 

son las más abundantes lipasas de nuestro organismo y son capaces de metabolizar varios 

tipos de lípidos tales como: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, 

fosfatidilglicerol, (Figura 2). 

Estas enzimas poseen varios puentes disulfuro y son extremamente estables al 

tratamiento con calor y ácidos, presentando una homología secuencial entre sí y 

especialmente en la región del sitio catalítico (Chang et.al., 1977). 
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Figura 2. Sitio de hidrólisis de las fosfolipasas (Kini, 1997). 
 
 

Las fosfolipasas A2 (E.C. 3.1.1.4) catalizan específicamente las reacciones de 

hidrólisis de una unión acil-éster en una posición sn2 de un fosfoglicérido en una reacción 

dependiente de calcio liberando cantidades equimolares de ácidos grasos libres y 

lisofosfolípidos (Kini, R. 1997). 

Según Dennis (1994) las fosfolipasas A2 pueden ser clasificadas de acuerdo con su 

función, localización, regulación, mecanismo, secuencia de aminoácidos, estructura y papel 

de los iones divalentes. (Tabla 2). 
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Tabla 2. Propiedades de los diferentes grupos de fosfolipasas A2 (Dennis, 1994). a Datos obtenidos para 

fosfolipasa A2 miocárdica canina. b Otros metales y sales pueden, in vitro, substituir el calcio. ( - ) ausente, ( + ) 

presente. PFK = fosfofructoquinasa. 

 
 

 
Características 

Clases 

I, II, III IV V ?a 

Localización Extracelular Intracelular 

~ 85 kDa 

~750 

9 

0 

- 

+ 

~ Mb 

Asoc Membrana 

- 

- 

+ 

Alta 

+ 

+ 

- 

Intracelular 

Masa molecular ~ 14 kDa ~ 40 kDa 

Aminoácidos ~125 ------ 

Cisteínas 10 – 14 ------ 

Puentes disulfuro 5 – 7 ------ 

Sensibilidad al DTT + - 

Preferencia por ácido araquidónico - + 

Requerimiento de Ca 2+ ~ mM Ninguna 

Papel del Ca 2+ Catálisis Ninguna 

Proteína regulatoria - PFK (?) 

Cofactores regulatorios - ATP 

Fosforilación regulatoria - - 

Actividad de liso - PLA2 - + 

Actividad de PLA1 - - 

Actividad transacilasa - - 

Hidrólisis de Acil-CoA graso - + 

 
 
 

Estas fosfolipasas se encuentran abundantemente en la naturaleza, y son desde el 

punto de vista bioquímico y biológico, las más estudiadas. Las fosfolipasas A2 fueron las 

primeras fosfolipasas reconocidas, su descubrimiento se basó en la observación de la acción 

del jugo pancreático y del veneno de serpientes en la hidrólisis de la fosfatidilcolina, lo que 

ya es mencionado por Wittcoff, H. en el año 1951. 

Estudios subsecuentes mostraron que las fosfolipasas A2 son abundantemente 

encontradas en venenos de varias serpientes, en las glándulas exocrinas, donde estas enzimas 

tienen un papel importante en la digestión de lípidos (Wittcoff, 1951, Dennis, 1983 y Harris, 

1991).
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En estos últimos años las investigaciones sobre fosfolipasas A2 ha sido impulsada 

principalmente por la acción de estas en varias actividades biológicas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Efectos farmacológicos de las enzimas fosfolipasas A2 aisladas del veneno total de serpientes. (Kini 

1997). 

 
 

 

Las fosfolipasas A2 también tienen gran importancia en los procesos de fertilización 

(Fry et al., 1992); proliferación celular (Arita et al., 1991); contracción de la musculatura lisa 

(Nakajima et al., 1992; Vadas et al., 1993); hipersensibilización y procesos inflamatorios 

crónicos (Vadas et al., 1986 y Vadas et al., 1993). 

Las fosfolipasas A2 tienen un papel fundamental en el metabolismo de lípidos y 

están íntimamente relacionados con la liberación del ácido araquidónico que es un precursor 

común de una serie de lípidos bio-activos tales como las prostaglandinas, leucotrenos y 

tromboxanos (eicosanoides), compuestos de vida media corta, no obstante, de respuesta 

fisiológica importante (Gutiérrez, J.M. y Lomonte, B. 2003). 

Los efectos farmacológicos, observados por la acción de las fosfolipasas A2 (PLA2) 

no son necesariamente generados por la separación de fosfolípidos y por la ruptura de las 

membranas biológicas. Las fosfolipasas A2 parecen presentar además del sitio catalítico 

 Neurotoxicidad
 Neurotoxinas presinápticas
 Neurotoxinas postsinápticas
 Miotoxicidad
 Mionecrosis local
 Miotoxicidad sistémica
 Cardiotoxicidad
 Efecto anticoagulante
 Iniciador de la agregación plaquetaria
 Inhibidor de la agregación plaquetaria
 Actividad hemolítica
 Hemorragia Interna
 Actividad antihemorrágica
 Actividad convulsionante
 Actividad hipotensiva
 Actividad edematogénica
 Lesión de órganos y tejidos.
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característico, un sitio(s) farmacológico(s) distinto(s) del catalítico. (Yang 1994) y son, por 

tanto, mecanismos independientes de la actividad catalítica (Gutiérrez y Lomonte, 1995). 

Según Kini R.M., 1997, la presencia del sitio específico distinguiría una célula 

blanco de una célula no blanco, eso determinaría la unión de una enzima con su célula blanco 

(presencia del sitio activo con alta especificidad) y la no unión de la célula blanco (ausencia 

del sitio y baja especificidad, ocurriendo sólo cuando hay un exceso de la enzima). 

Según Kini y Evans (1989) la naturaleza química de este sitio de unión entre las 

fosfolipasas A2 y las células o tejido blanco podría estar entre un lípido o una proteína 

(glucoproteínas). Debido a la alta especificidad de las interacciones se puede suponer que las 

glucoproteínas pueden estar directamente relacionadas con el reconocimiento, no obstante 

lípidos próximos al sitio de unión también pueden contribuir para el aumento de la 

especificidad. Muchos de los receptores para estas fosfolipasas A2 ya fueron identificados y 

caracterizados tanto estructuralmente como funcionalmente. Uno de los más caracterizados 

y conocidos es la proteína del canal de potasio (Kini R.M., 1997). 

 
 

1.3.6 Evolución molecular de las fosfolipasas A2 de serpientes 

Las fosfolipasas A2 de las glándulas de veneno pueden sufrir rápida adaptación 

microevolutiva para generar variaciones de diversas funciones (Danse et al., 1997; Francis et 

al., 1997; Yu et al., 1999). 

La primera secuencia de un cDNA codificador de una fosfolipasa A2 de veneno de 

serpiente fue reportado en la literatura por Guignery-Frelat et al., 1987. Desde entonces 

numerosas secuencias de cDNAs de fosfolipasas A2 de los grupos I y II ya fueron realizadas. 

Con el objetivo de entender la estructura, la función y la evolución molecular de las 

fosfolipasas A2 se aisló y secuencio diversos cDNAs codificadores de fosfolipasas A2 del 

veneno de Trimeresurus flavoviridis incluyendo dos proteínas homólogas fosfolipasas A2 

K49. La comparación de estos cDNAs con otros ya descritos reveló algunos puntos 

interesantes, como la alta homología de las regiones 5´ y 3´ no traducidas del cDNA de las 

fosfolipasas A2 cuando son comparadas con la región que codifica la proteína (Ogawa T. et 

al., 1992). Además de comparaciones realizadas entre las fosfolipasas A2 que contienen en su 

estructura en la posición 49 un residuo de aspartato en el lugar de lisina que está directamente 

relacionado con la actividad farmacológica y catalítica, pudiendo la fosfolipasa A2 
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desencadenar su actividad biológica independiente de la actividad catalítica, a través de la 

liberación del ácido araquidónico (Maraganore et al., 1996). 

Estudios comparativos del cDNA de dos fosfolipasas del grupo I NnkPLA-I y 

NnkPLA-II, aisladas de la biblioteca de cDNA de la serpiente Elapidae Naja naja kauothiai, 

con otros cDNAs que codifican fosfolipasas A2 de los grupos I y II, también demostraron que 

las regiones 5’ y 3’ no traducidas se mantienen más conservadas que las regiones procesadas 

que codifican proteínas. Estos datos sugieren que una acelerada microevolución viene 

ocurriendo en las fosfolipasas A2 que están directamente relacionadas con el 

desenvolvimiento de varias actividades fisiológicas y farmacológicas atribuidas a esa 

proteína (Chuman et al., 2000). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 

2.1 Material y reactivos. 

La presente investigación, se realizó en el laboratorio de Química Biológica de la 

Escuela Profesional y Académica de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa y el laboratorio de Química de Proteínas del Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa. La muestra (veneno disecado) fue cedida 

gentilmente por el Dr. Luís Ponce Soto, a través de Museo de Historia Natural de Arequipa 

(MUSA). 

2.2 Cromatografía de interacción hidrofóbica. 

Purificar las proteínas fosfolipasa A2, en columnas del sistema HiTrap (H&C 

USA.) El sistema cromatográfico a usar es el de cromatografía convencional. Colectar 

fracciones de 1 mm por tubo y determinar la presencia de proteínas. Las fracciones que 

exhiben mayor actividad enzimática, se emplean para la obtención del “pool” y guardadas a 

0°C (Ponce-Soto, en prensa 2019). 

2.3 Geles bidimensionales (2-D). 

Según O`Farrell (1975), realizar los geles en dos dimensiones de la siguiente manera: 

Para la primera dimensión utilizar tiras de gradiente de pH IpG de General Electric (EE. 

UU.), con un rango de pH distribuido linealmente entre 3 y 10, de siete centímetros de 

longitud. El protocolo para el uso de estas tiras comprende tres pasos: 

• Rehidratación: 18 horas en una solución buffer DeStreakTM (GE Health Care 

Amersham Biosciences) que contiene: urea, tiourea, ácido 3[(3-colamidopropil) 

dimetilamonio]-propanosulfónico (CHAPS) y 1% de anfolitos con rango lineal de pH 3 a 10; 

en esta solución se disuelven los extractos proteicos. Colocar en cada caso un volumen de 

extracto que corresponde aproximadamente a 15 μg de proteínas. 

• Equilibración: realizar dos incubaciones de 15 minutos cada una con ditiotreitol al 

1% en buffer de equilibrio (urea, Tris-HCl, glicerol, SDS y azul de bromofenol) y otra con 

una solución de iodoacetamida al 4% en buffer de equilibrio. 

• Enfoque: Finalmente colocar las tiras en una cámara de isoelectroenfoque utilizando 

el equipo Ettan IPGphor (GE Health Care Amersham Biosciences) y las especificaciones del 
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fabricante. 

Para la segunda dimensión, acoplar las tiras a geles de poliacrilamida al 12% y de 1 

mm de espesor (según indicaciones antes mencionadas) con agarosa 0,5% y realizar la 

electroforesis en una cámara Mini-protean II BIORAD. Utilizando buffer Tris-glycine-SDS 

a 200V. Los spots de proteínas se visualizan con tinción de plata Plus One™ (Amersham Bio- 

Sciences). Hacer los geles por triplicado para cada ensayo. 

2.4 Análisis de imágenes. 

Teñir los geles, realizar un análisis comparativo de los mismos, luego fotografiar 

con un equipo Perkin Elmer (Walthan MA, Estados Unidos) modelo ProXCISION. Analizar 

las imágenes digitales así obtenidas, emplear el programa Phoretix 2D versión 2004. Este 

programa, mediante la comparación de imágenes digitales de los diversos geles, permite 

analizar los geles de electroforesis bidimensionales y determinar la presencia de manchas o 

spots comunes. Y permite ubicar las zonas de las imágenes de los geles donde se presentan 

las proteínas de interés, el resultado del inmuno-ensayo también se digitaliza e introduce 

como referencia en el análisis de los geles, y utilizar valores teóricos de punto isoeléctrico y 

masa molecular para calibrar todo el experimento. 

2.5 Determinación de la actividad inflamatoria (Edema de pata). 

Determinar la actividad inflamatoria ocasionado por la fosfolipasa A2 de Bothrops 

barnetti se realiza siguiendo la metodología descrita por Levy (1969), en grupos de 4 ratones 

(Mus musculus var swiss) (de 18-20 g). 

Utilizar una solución stock inicial de 400 mg/ml de PBS (20 g/50 uL). Después hacer 

diluciones, tomar 500 uL de la primera y mezclar con 500 uL de PBS (10 g/50 uL) y 

finalmente hacer la última dilución, luego se toma 500 uL de esa preparación y se mezcla 

con otros 500 uL de PBS (5 g/L) con el mismo procedimiento para alcanzar una 

concentración de 2,5 g/50 uL. 

Inducir el edema de pata inyectando 50 μL de las diferentes soluciones de fosfolipasa 

A2 dentro del tejido subplantar de la pata trasera derecha en tanto que la pata izquierda recibe 

50 μL de PBS, como control. Después de la inoculación de la fosfolipasa A2 miotoxica, 

realizar lecturas en intervalos de tiempo de 0 minuto, 30 minutos, 1 hora, 3, 6, 9 y 24 horas. 

El edema producido se midió usando un micrómetro con reloj analógico para medidas 

externas (tipo compasso ODI-20). (Lomonte B. 1991) 



21 
 

 

 

2.6 Citoquinas. 

Medir los niveles de citoquina IL-6 en el suero de ratones BALB/c a través de la técnica 

de ELISA (Enzyme-Like Immuno Sorbent Assay). (Gutiérrez y Lomonte, 2003) 

Revestir brevemente, las placas de ELISA con 100 μL (1μg/mL) de los anticuerpos 

monoclonales anti-IL-6, en tampón de carbonato sódico 0,1 M (pH 8,2) e incubar durante 6 

horas a temperatura ambiente. Lavar los pozos con 0,1% tampón fosfato salino (PBS/Tween- 

20) y bloquear con 100 μL de 10% de suero fetal bovino (FCS) en PBS durante 2 horas a 

temperatura ambiente. Después de lavar, por duplicado, las muestras de suero de 50 μl, se 

añaden a cada pocillo. Incubar a 4ºC por 18 horas, lavar los pocillos e incubar con 100μl 

(2μg/mL) de los anticuerpos biotinilados monoclonales anti-IL-6 como segundos anticuerpos 

durante 45 minutos a temperatura ambiente. Lavar finalmente la reacción se desarrolla 

mediante la adición de orthophenyldiamine (OPD) a cada pocillo. Medir las densidades 

ópticas se a 405 nm en un lector de microplacas. Calcular el contenido de citoquinas de cada 

muestra a partir de una curva estándar establecida con las citocinas recombinantes apropiados 

(expresado en picogramos por mililitro). Los niveles mínimos de cada uno de las citoquinas 

detectables en las condiciones de los ensayos son de 10 pg /mL para la IL-6 y 300 pg / ml. 

Realizar lecturas en intervalos de tiempo a 30 minutos, 1 hora, 3, 6 y 12 horas. 

2.7 Caracterización estructural. 

Determinar la masa total y estudiar la homología secuencial de los diferentes péptidos 

obtenidos por clivajes enzimáticos y analizar por espectrómetros acoplados a sistemas de 

cromatografía de alto desempeño y utilizar con fuentes de ionización tipo Maldi (Matrix 

Assisted Laser Desorption Ionization) y nanoelectrospray (ESI). Para el estudio del 

alineamiento de los fragmentos peptídicos utilizar bancos de datos, dentro de ellos el NCBI- 

BLAST (Altschul, 1990). 

2.8 Análisis Estadístico. 

Los resultados se representaron por la media de experimentos ± error patrón. La 

significancia se obtuvo a través del test no-pareado t-Student y considerado como p<0,05. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
3.1 Perfil Cromatográfico a partir del veneno total de Bothrops barnetti en un sistema 

de columnas HiTrap de interacción hidrofóbica. 

El perfil cromatográfico del veneno total de Bothrops barnetti en columna HiTrap 

HIC, muestra la presencia de nueve (9) picos principales, denominados 1 al 9 

respectivamente (Fig. 3). Las fracciones de los picos fueron sometidos a ensayos de actividad 

fosfolipásica A2, dando positivos los picos 5 y 6. El pico 7 no mostro actividad fosfolipásica 

A2 sin embargo presentó una masa aproximada de 14 kDa, y que posiblemente se trate de una 

fosfolipasa A2 homóloga K49, la cual sería caracterizada después vía MS/MS. El pico 5 fue 

denominado como fosfolipasa A2 y el 7 como fosfolipasa A2 K49. 

 
 

Figura 3. Perfil cromatográfico de la purificación de una fosfolipasa A2 y una fosfolipasa A2 homóloga K49 

a partir del veneno de Bothrops barnetti, en una columna HiTrap HIC. Los picos 5 y7 fueron escogidos por 

interés de estudio y fueron analizados posteriormente. 
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En la región intercontinental de América, los envenenamientos por mordedura de 

serpientes ocurren por lo menos por siete serpientes de la familia Viperidae: Bothriopsis 

bilineata, Bothriopsis taeniata, Bothrops atrox, Bothrops brazili, Crotalus durissus, Lachesis 

muta muta y Porthidium hyoprora (Campos et al., 1999; Otero et al., 2002; Campbell et al., 

2004). Poca o nula información se tiene respecto de los accidentes ofídicos causados por 

Bothrops barnetti, probablemente por ser una serpiente restringida a la costa peruana, sin 

embargo, no por ello deja de representar una de las serpientes venenosas en nuestro país. De 

acuerdo con Angulo y Lomonte (2009), el aislamiento y caracterización de componentes 

individuales del veneno constituye el soporte de la Toxinología, como una estrategia 

principal para analizar y entender la serie compleja de eventos envueltos en el 

envenenamiento ofídico. 

En el presente trabajo se describe la purificación, caracterización bioquímica y 

farmacológica, así como la secuencia de aminoácidos de dos fosfolipasas A2, una 

propiamente dicha y otra denominada como homóloga por la sustitución del ácido aspártico 

en la posición 49 de la secuencia de aminoácidos, por lisina, lo que genera una pérdida de la 

actividad catalítica, a partir del veneno de Bothrops barnetti, con el objetivo de entender su 

participación en los eventos fisiopatológicos ocasionados por el envenenamiento de esta 

serpiente. 

Se han usado una serie de estrategias en la cromatografía líquida para el aislamiento 

de toxinas provenientes de veneno de serpientes. El método de purificación propuesto se 

muestra adecuado para la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 homóloga K49, aisladas a partir 

del veneno total de Bothrops barnetti. Pues fue posible aislar por aproximación proteómica 

usando columnas cromatográficas de interacción hidrofóbica, lo cual permitió obtener con 

gran resolución los picos presentes en el veneno. Muchos de las investigaciones relacionadas 

al aislamiento o purificación de fosfolipasas A2 provenientes de serpientes, han mostrado una 

serie de pasos cromatográficos, incluyendo una cromatografía de intercambio iónico, como 

un paso necesario (Ownby, et al, 1999). Sin embargo, la presencia de isoformas de 

fosfolipasas A2 ha sido informado para varias proteínas y enzimas provenientes de veneno 

botrópico, como ha sido reportado para las isoformas 6-1 y 6-2 fosfolipasas A2 D49 

provenientes del veneno de Bothrops jararacussu siendo el resultado de la expresión de uno 

o varios genes. (Ponce-Soto, et al., 2006). 
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3.2 Determinación de la actividad fosfolipásica A2. 

La determinación de la actividad fosfolipásica se realizó según el método descrito por 

Holzer and Mackessy (1996), utilizando como substrato el ácido 4-nitro-3-(octanoiloxi) 

ácido benzoico. Las muestras utilizadas tuvieron una concentración de 0,1 mg/ml. 

La actividad de la fosfolipasa A2 para el veneno total de Bothrops barnetti fue de 

0.20161 ± 0.016 nmoles/min/mg; para el caso de los picos cromatográficos, fueron: pico 1 

0.00161 ± 0.00911 nmoles/min/mg; pico 2 0.00594 ± 0.00833 nmoles/min/mg; pico 3 

0.00203 ± 0.00315 nmoles/min/mg; pico 4 0.00791 ± 0.00915 nmoles/min/mg; pico 5 

0.50648 ± 0.01223 nmoles/min/mg; pico 6 0.01412 ± 0.00617 nmoles/min/mg; pico 7 

0.02048 ± 0.00364 nmoles/min/mg; pico 8 0.00536 ± 0.00467 nmoles/min/mg y pico 9 

0.00596 ± 0.00395 nmoles/min/mg respectivamente de acuerdo a la figura 4 exhibiendo la 

mayor actividad el pico 5. 

 
Figura 4. Medida de la actividad fosfolipásica proveniente del veneno total Bothrops barnetti, y sus respectivos 

9 picos cromatográficos. 

El empleo de sustratos cromogénicos para la detección enzimática, ha sido largamente 

utilizado (Erlanger, 1960) por ser precisos en la detección fotocolorimétrica. El monitoreado 
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de la actividad fosfolipásica A2 fue realizada con un sustrato cromogénico no micelar y con 

un alto grado de sensibilidad, como es el ácido 4-nitro-3-(octanoiloxi) acido benzoico. 

Se ha mostrado que a medida que se ha ido purificando la fosfolipasa A2 y la 

fosfolipasa A2 homóloga K49, se ha logrado una mayor eficiencia en términos de actividad 

fosfolipásica A2, (Fig. 4). Desde la determinación de la actividad fosfolipásica A2, a partir 

del veneno total, como de las fracciones obtenidas a lo largo del proceso de purificación hasta 

llegar a la cromatografía de interacción hidrofóbica en las nueve (9) fracciones. Se ha 

evidenciado que la actividad fosfolipásica A2 estuvo mostrada por el pico 5 de la 

cromatografía de acuerdo a la figura 4. 

La separación cromatográfica de las fosfolipasas A2 demostró que la combinación de 

los pasos empleados en el proceso, son los más adecuados como protocolos en el aislamiento 

de este tipo de toxinas. 

 
 

3.3 Electroforesis bidimensional (2D) del veneno de Bothrops barnetti en SDS PAGE. 

La electroforesis bidimensional (2D), detectó componentes que varían de pI 5.0 a 9.0 

y una masa molecular que varía de 14 a 97 kDa. Se investigó la composición venómica de 

Bothrops barnetti por electroforesis bidimensional (2-D). Las toxinas aisladas se asignaron 

a las siguientes familias de proteínas: fosfolipasas A2, (Spots P101, P102, P103, P104 y P105 

respectivamente), y solo los spots P102 y P103 se sometieron a digestión tríptica. 

Se identificaron los componentes del veneno por MS/MS y el programa de búsqueda 

MASCOT., fosfolipasas A2, serina proteinasas, 5′-nucleotidasas, metaloproteinasas, 

fosfodiesterasas y glutaminilciclasas. Los primeros dos grupos representan las principales 

familias de proteínas que contienen el número predominante de toxinas. El tercero consta de 

algunas representantes de 5′-nucleotidasas, mientras que el resto de las familias tienen solo 

unos pocos miembros. 

La composición de las proteínas del veneno explica los efectos farmacológicos y las 

manifestaciones clínicas del envenenamiento ofídico. Los efectos patológicos neurotóxicos, 

la mionecrosis sistémica, la coagulopatía, la mioglobinuria y la insuficiencia renal aguda son 

las principales características clínicas observadas después de los accidentes por vipéridos 

sudamericanos. (Fry, 2 005). 



26 
 

 

 
 

Figura 5. Electroforesis bidimensional (2D) del veneno de Bothrops barnetti. Los grupos de puntos 

identificados como los “spots” P101, P102, P103, P104 y P105 respectivamente, fueron identificados como 

fosfolipasas A2. Los otros spots, representan puntos identificados y los cruces representan puntos recogidos sin 

resultado significativo. 

 
 

Los venenos de serpiente son una fuente extremadamente rica de proteínas 

farmacológicamente activas con un considerable potencial clínico y médico. Este potencial no 

se ha explorado completamente, principalmente debido a nuestro conocimiento incompleto 

del proteoma del veneno y las propiedades farmacológicas de sus componentes, en particular 

los que carecen de actividad enzimática. (Marshall T. & Williams KM. 1994). Aún, muchas 

de las fracciones estudiadas hasta la fecha en relación a su estructura y función, necesitan ser 

reevaluadas a la luz de las nuevas plataformas tecnológicas (ómicas). 

El presente trabajo establece una estrategia de aproximación proteómica para estudiar 

la presencia de fosfolipasa A2 y fosfolipasa A2 homóloga K49, presentes en el veneno de 

Bothrops barnetti. El conocimiento detallado de la composición de la toxina del veneno y las 

propiedades biológicas de los componentes de la proteína debería proporcionar el andamiaje 

necesario para el diseño de nuevos medicamentos más efectivos para el tratamiento de 

afecciones del sistema hemostático y los trastornos cardíacos, la inflamación, el cáncer y las 
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consecuencias de las mordeduras de serpientes, así como nuevas herramientas para 

diagnósticos clínicos y ensayos de parámetros hemostáticos. (Kini, 1997). 

En consecuencia, ha sido posible estudiar por electroforesis bidimensional (2D) la 

presencia de un grupo de fosfolipasas A2 y homólogas denominadas como: fosfolipasas A2, 

(Spots P101, P102, P103, P104 y P105 respectivamente). Los estudios realizados por Arenas- 

Menéndez, et al., (2018), respecto de la purificación de una PLA2 homóloga K49 

correspondería, por estudios estructurales (datos no mostrados); al spot 101 de nuestro gel 

bidimensional, motivo por el cual fue no fue estudiado en el presente trabajo por motivos 

obvios. 

Los estudios de análisis por aproximación proteómica han resultado ser una poderosa 

herramienta en los estudios de identificación de fracciones presentes en el veneno de 

serpientes. Así el análisis proteómico en geles de poliacrilamida bidimensionales (2D) para 

el caso del veneno de Pseudechis guttatus, reveló la presencia de una gama de familias de 

proteínas presentes en el veneno de serpientes, tales como: SVMP, PLA2, LAAO, CRiSP, 

E5′N, VNGF, TFLP y PLB. (Viala et al., 2014). 

Este tipo de análisis ha demostrado ser muy importante en las primeras etapas de la 

caracterización del veneno (Marshall T., & Williams KM. 1994., Dyr JE., Suttnar J., & 

Kornalik, F. 1988). Por ejemplo, para Bothrops jararaca (Serrano SMT, Shannon JD, Wang D, 

Camargo ACM, y Fox JW. 2005) y venenos de Tityus serrulatus (Nascimento DG et al. 2006) 

a través de diferentes enfoques metodológicos, pero el resultado esperado de cualquier 

investigación fue comprender la composición molecular de los venenos y así proporcionar 

una mejor comprensión de los procesos de envenenamiento, así como establecer bases para 

mejores relaciones filogenéticas, a pesar de tener una escasa información genómica de las 

especies de serpientes en estudio. (Marshall T., & Williams KM. 1994., Dyr JE., Suttnar J., 

& Kornalik, F. 1988) 

 

3.4 Caracterización estructural de la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 homóloga K49 

a partir del veneno total de Bothrops barnetti. 

Se realizó la digestión de ambas proteínas por separado con tripsina bovina y los 

péptidos trípticos obtenidos, fueron separados en HPLC de FR. 
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Fosfolipasa A2 D49 

Se obtuvieron 5 picos (datos no mostrados) correspondiente al pico 7 del 

cromatograma en HPLC FR, estos picos fueron colectados manualmente y liofilizados. De la 

misma manera se ensayó para el pico 8 obteniéndose 12 péptidos. 

El secuenciamiento de cada péptido se realizó por espectrometría de masas en tándem 

ESI-Q-TOF/MS/MS. Los datos obtenidos se procesaron usando el software Mascot MS/MS 

Ion Search (www.matrixcience.com). La tabla 4 muestra las masas y la secuencia deducida 

de cada una de los péptidos obtenidos por clivage tríptico. 

 
 

Tabla 4. Masas y secuencias de aminoácidos ESI-Q-TOF/MS/MS de los péptidos trípticos de la fosfolipasa A2 

y fosfolipasa A2 homóloga K49. Los péptidos fueron separados por HPLC-RP. Los residuos de Lisina (K) y 

Arginina (R) mostrados en negrita fueron deducidos del clivaje por la tripsina. 

 
 

Fracción 7 
Masa experimental 

(Da) 
Secuencia de péptidos Masa teórica (Da) 

1 1360.65 DL/IWQ/KWNK/QMI/LK/Q 1360.61 
2 1404.67 DI/LTI/LVCGEDL/IPCK/Q 1404.64 
3 1791.07 AAAVCFYENL/IGTYNK/QK/Q 1791.03 
4 1120.28 YGCYCGWGGR 1020.25 
5 616.79 L/ITGCPK/Q 616.75 

C = cisteína alquilada. 

No fueron discriminados los residuos de Leucina (L) e Isoleucina (I) en ninguna de 

las secuencias reportadas, pues no son distinguibles en el espectro CID (Disociación Inducida 

por Colisión) de baja energía. Debido a la calibración externa aplicada a todos los espectros, 

no fue posible resolver la diferencia 0,036 Da entre los residuos de Glutamina (Q) y Lisina 

(K) excepto para las lisinas que fueron deducidas en base al clivage de la tripsina (Tripsina 

cliva en el extremo carboxiterminal de la Lisina o Arginina). 

Cada péptido secuenciado, fue sometido a la base de datos del NCBI usando el 

programa BLAST-p protein search como una búsqueda especifica de proteínas básicas con 

actividad fosfolipasa A2, procedente del veneno de la serpiente. 

En la figura 6 se observa el espectro de masa pura de la fosfolipasa A2 que es 

determinado por MALDI TOF cuya masa es de 14659.1298 Da. 
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Figura 6. Determinación de la masa molecular de la fosfolipasa A2 por espectrometría de masa MALDI-TOF. 

El ion molecular MH+, es mostrado en el espectro de la fosfolipasa A2. 

 

Fosfolipasa A2 homóloga K49 

La PLA2 homóloga K49 fue digerida con tripsina bovina y los péptidos trípticos 

resultantes fueron separados en HPLC de fase reversa. Se obtuvieron 12 picos (datos no 

mostrados), cada pico fue colectado manualmente y liofilizado. El secuenciamiento de cada 

péptido se realizó por espectrometría de masas ESI-Q-TOF/MS/MS. Los datos obtenidos se 

procesaron usando el software Mascot MS/MS Ion Search (www.matrixscience-com). La 

tabla 5 muestra las masas y la secuencia deducida de cada uno de los péptidos obtenidos a 

partir del clivaje tríptico. 
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Tabla 5. Masas y secuencias de aminoácidos ESI-Q-TOF/MS/MS de los péptidos trípticos de la fosfolipasa A2. 

Los péptidos fueron separados por HPLC-RP. Los residuos de Lisina (K) y Arginina (R) mostrados en negrita 

fueron deducidos del clivaje por la tripsina. 

 
 

Fracción 7 
Masa experimental 

(Da) 
Secuencia de péptidos Masa teórica (Da) 

1 836.99 Q/KL/ICECDK/Q 836.96 
2 859.06 K/QI/LTGCNPK/Q 859.02 
3 1154.46 FVHKCCYKK 1154.43 
4 791.95 SL/IFEL/IGK/Q 791.91 
5 743.96 AVAI/LCL/IR 743.94 
6 1994.23 NL/IGAYYCYCGWGSQ/KGQ/KPK/Q 1994.21 
7 458.63 PL/ICK/Q 458.59 
8 315.41 L/IGK 315.38 
9 1016.26 K/QYRYFL/IK/Q 1016.22 
10 1328.60 MI/LL/IQ/KETGK/QNPAK/Q 1328.56 
11 1474.62 K/QDRYSYSWK/QDK/Q 1474.60 
12 995.05 ENL/IDTYNK/Q 995.02 

 

C = cisteína alquilada. 

 
En la figura 7 se observa el espectro de masa de masa pura de la fosfolipasa A2 y 

que es determinado por MALDI TOF. 

 

Figura 7. Determinación de la masa molecular de la fosfolipasa A2 por espectrometría de masa MALDI-TOF. 

El ion molecular MH+, es mostrado en el espectro de la fosfolipasa A2. 
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3.5 Estudio del efecto pro-inflamatorio (Edema de pata) de la fosfolipasa A2 y la 

fosfolipasa A2 homóloga K49 purificadas a partir del veneno de Bothrops barnetti. 

Para el estudio de la actividad inflamatoria, se verifico uno de los eventos que ocurre 

en este proceso, la formación del edema. Para lo cual, se utilizó el modelo de almohadilla 

plantar de ratón. Se utilizó una concentración de 10 μg de la toxina purificada, la misma que 

fue disuelta en 50 μL de PBS y aplicadas en la región intraplantar de la pata derecha trasera 

del ratón de 20 gr. La pata izquierda recibió 50 μL de PBS como control. Las lecturas fueron 

realizadas en tiempo 0, 30 min, 1, 3, 6, 9 y 24 horas de aplicación de las toxinas (fosfolipasa 

A2 y la fosfolipasa A2 homóloga K49). 

El edema es expresado como el porcentaje del aumento en volumen de la pata derecha 

en relación a la pata izquierda. La figura 8 muestra que ambas toxinas (fosfolipasa A2 y la 

fosfolipasa A2 homóloga K49) procedentes del veneno de Bothrops barnetti con el 

tratamiento 5 y 10 μg inducen el edema a los 30 minutos alcanzado su máxima expresión de 

IL-6 a las 3 horas, después del tratamiento, evidenciando el aumento en la permeabilidad 

vascular en el lugar de la aplicación de las toxinas. Para luego normalizar a lo largo del 

tiempo, como un clásico comportamiento farmacológico tiempo-respuesta, mostrando un 

típico efecto local. 

 

Figura 8. Actividad edematogénica de la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 K49 aisladas del veneno de Bothrops 

barnetti en ratones de 20g. Cada punto representa la media ± el desvío estándar de un grupo de 5 animales. 
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Tabla 6. Registro de los valores encontrados en el edema de pata por acción de la fosfolipasa A2 y fosfolipasa 

A2 K49 purificadas a partir del veneno total de Bothrops barnetti. 

 

 
Hora Control 

SD 
± PLA2 SD± PLA2 K49 

SD 
± 

0 8 1.5 8.1 1.67 8.08 1.25 
0.5 13.65 2.61 46.55 2.3 47.02 1.52 

1 14.98 2.1 51.97 2.7 52.21 1.2 
3 12.68 3.23 51.21 1.1 58.071 0.7 
6 13.85 1.24 45.79 0.9 52.68 0.5 
9 12.78 3.39 42.91 1.8 44.72 1.3 

24 10.49 0.68 17.676 0.5 8.9 0.21 

 

El envenenamiento por mordedura de serpiente, es un problema de salud pública 

mundial, particularmente en los países tropicales y subtropicales. Para entender como el 

veneno ejerce su toxicidad se requiere de datos cuantitativos sobre la participación de las 

toxinas de forma individual y sus actividades en determinados venenos (Calvete et al., 2009). 

Con esa finalidad se ha investigado la actividad inflamatoria en edema de pata, inducidas por 

las fosfolipasas A2 y la fosfolipasa A2 homóloga K49 purificadas a partir del veneno total de 

Bothrops barnetti. 

Las toxinas en estudio además de ser consideradas como miotoxinas, poseen la 

capacidad de generar un efecto edematogénico como se puede evidenciar en los resultados 

obtenidos, lo cual también se encuentra registrado por Gutiérrez y Ownby, 2003; Teixeira et 

al., 2003. Una reacción inflamatoria aguda es el mecanismo de defensa caracterizado por una 

exudación de fluidos y proteínas plasmáticas llevando a la formación de edema local formado 

por componentes leucocitos-dependientes y leucocitos-independientes. Esos cambios 

vasculares son producidos por diferentes mediadores los cuales actúan incrementando la 

permeabilidad microvascular, para macromoléculas en las vénulas después de los capilares, 

aumentando de esa manera el flujo de proteínas plasmáticas (Texeira et al, 2003). 

En el presente estudio se evalúa la respuesta inflamatoria local producida por las 

toxinas purificadas fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 homóloga K49 aisladas a partir del 

veneno total de Bothrops barnetti, a través de la formación de edema en la pata de ratón. Los 

resultados demostraron que ambas toxinas inducen edema pronunciado en pata de ratón. Esta 
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actividad es tiempo-dependiente y actuando como respuesta máxima en los primeros 30 

minutos. 

La formación de edema inducido por las toxinas fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 

homóloga K49 purificadas a partir del veneno total de Bothrops barnetti, es de 

comportamiento similar a otros venenos de la familia viperidae, incluyendo a B. asper 

(Chaves et al., 2006), B. insularis (Barbosa et al., 2003), B. moojeni (Calgarotto et al., 2008) 

y Lachesis muta muta (Ferreira et al., 2009). Se sabe que las fosfolipasas A2 poseen un papel 

importante en los procesos inflamatorios favoreciendo precursores para sustancias lipídicas 

proinflamatorias como mediadores derivados del ácido araquidónico y factores activadores 

de plaquetas (Teixeira et al., 2003), pero los mecanismos por los cuales inducen el edema no 

están esclarecidos, lo que hace necesario más estudios para investigar con detalles si las 

fosfolipasas A2 inducen el edema por productos de la vía lipoxigenasa o a través de los 

productos de la vía ciclooxigenasa. (Landuccci E. 2003). 

 
 

3.6 Nivel de interleuquinas IL-6 inducidos por acción de la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa 

A2 homóloga K49 purificadas a partir del veneno de Bothrops barnetti. 

Se inyecto 10 µg de la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 homóloga K49 procedente 

del veneno total de Bothrops barnetti, en el músculo tibial anterior derecho del ratón, luego 

se midió la concentración de IL-6 en el plasma. Ambas toxinas causan un incremento 

significativo en los niveles plasmáticos de IL-6, cuando son comparados con el control, 

alcanzando los niveles plasmáticos de IL-6 a las 3 horas después de la aplicación (71,2 ± 5,4 

pg/ml y 96,4 ± 4,9 pg/ml para la fosfolipasa A2 y para la fosfolipasa A2 homóloga K49 

respectivamente). 

Seis horas después de la inyección, la concentración de IL-6 disminuye alcanzando 

los niveles plasmáticos normales después de las 9 horas (Figura 9). 
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Figura 9. Niveles de concentración de Interleucina (IL-6) plasmática inducida por 10 µg de la fosfolipasa A2 y 

la fosfolipasa A2 homóloga K49 procedente del veneno total de Bothrops barnetti, en ratones de 20 g de peso. 

La concentración de IL-6 plasmática fue determinada en diferentes horas después de la aplicación de las toxinas. 

 
 

La mionecrosis puede ser el impulso para desencadenar la actividad pro-inflamatoria 

y la liberación sistemática de interleuquina 6 (IL-6), de acuerdo con las observaciones 

presentadas para la miotoxina II (fosfolipasa A2 K49) del veneno de B. asper (Núñez et al., 

2004) y BmTX-I de B. moojeni (Calgarotto et al., 2008). IL-6 es la primera citocina 

multifuncional relacionada en la regulación de la respuesta inmune, hematopoyética e 

inflamatoria (Akira et al., 1990) y los niveles incrementados han sido documentados en 

envenenamientos clínicos por especies de serpientes botrópicas (Barraviera et al., 1995; 

Avila-Aguero et al., 2001). Los niveles de IL-6 plasmáticos se midieron después de 

administrar por vía intramuscular las toxinas fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 homóloga 

K49 purificadas a partir del veneno total de Bothrops barnetti. Los resultados muestran que 

ambas inducen una elevación de los niveles de IL-6 sistémica en ratones, en la misma 

magnitud teniendo un ligero destaque la fosfolipasa A2 homóloga K49. 

Los tejidos afectados por las miotoxinas fosfolipasa A2 procedentes del veneno de 

serpientes, ejercen un efecto local y son rápidamente infiltrados por leucocitos. Como en
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otros procesos agudos, en el envenenamiento en modelos animales en que se usan venenos 

botrópicos, las primeras células del infiltrado inflamatorio a extravasar, son los neutrófilos 

polimorfonucleares, siendo gradualmente sustituidos por la presencia de células 

mononucleares, monocitos y linfocitos (Farsky et al., 1997). Las células del infiltrado son 

una fuente importante de mediadores como las citocinas producidas no solamente por los 

leucocitos del infiltrado, sino también por las células residentes de los tejidos afectados. Una 

rápida inducción de IL-6, detectable sistemáticamente desde la primera hora, se observa en 

la aplicación de la fosfolipasa A2 purificada del veneno de Bothrops moojeni en ratones, 

sugiriendo que la producción de esta citocina es dependiente del daño tisular, dando inicio a 

una respuesta de la fase aguda (Calgarotto et al., 2008). La elevación de los niveles de IL-1. 

IL-8 interferón-gama (IFN-λ), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y óxido nítrico (NO), 

fueron observados después de la inyección intraperitoneal del veneno de B. asper, B. 

jararaca, B. atrox en ratones Barros et al., 1998; Petricevich et al., 2000). El papel 

desempeñado por estos mediadores en la patogénesis del envenenamiento aún no fue 

esclarecido, se sugiere que la lesión tisular local y los efectos sistémicos, no son 

tradicionalmente neutralizados por antisueros por la modulación de algunos mediadores 

inflamatorios caso de tromboxanos, leucotrenos y prostaglandinas (Gomes-Heleno. 2006). 

 
 

3.7 Caracterización estructural de la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 homóloga K49 

purificadas a partir del veneno de Bothrops barnetti. 

La homología secuencial de los péptidos determinados por espectrometría de masa en 

tándem de la fracción con actividad de la fosfolipasa A2 BbTX-I muestra similitud con otras 

secuencias de fosfolipasas A2 homologas miotóxicas del género viperidae ya determinadas y 

registradas. El alineamiento se realiza con la secuencia de aminoácidos deducida de la 

fracción BbTX-I fosfolipasa A2 con otras fosfolipasas A2: 6-1 y 6-2 isoformas de la fracción 

BthTX-II de Bothrops jararacussu (Ponce-Soto et al., 2006), BmjeTX-I y BmjeTX-II 

isoformas de fosfolipasa A2 de Bothrops marajoensis (Ponce-Soto et al., 2010) y BmTX-I 

fosfolipasa A2 de Bothrops moojeni (Kalgaroto et al., 2008), como se muestra en la figura 10. 
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Las secuencias de los demás péptidos indican regiones altamente conservadas como 

variables. La región demarcada representa la secuencia consenso del sitio catalítico con los 

aminoácidos Histidina en la posición 48 y Aspartato en la posición 49, lo que nos revela que 

es una fosfolipasa A2 catalíticamente activa, como se observa en la figura 10. 

Se construyó el árbol filogenético basado en las secuencias de proteínas fosfolipasa 

A2 (D49) provenientes de serpientes de la familia viperidae. La comparación de las 

secuencias de la fosfolipasa A2 purificada de Bothrops barnetti, revela un alto grado de 

conservación dentro de la familia de proteínas, por otro lado, mostró posiciones 

extremamente conservadas en todas las fosfolipasas A2 comparadas. 

 

 
 

Figura 10. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos deducida de la fracción BbTX-I fosfolipasa A2 con 
otras fosfolipasas. El árbol filogenético basado en las secuencias de proteínas fosfolipasa A2 (D49) provenientes 
de serpientes de la familia viperidae muestra la relación evolutiva de esta familia de proteínas. Según la 
comparación de las secuencias de la fosfolipasa A2 purificada de Bothrops barnetti, se observa un alto grado 
de conservación dentro de la familia de proteínas. 
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La homología secuencial de los péptidos determinados por espectrometría de masa en 

tándem de la fracción sin actividad de la fosfolipasa A2 BbTX-II muestra similitud con otras 

secuencias de fosfolipasas A2 homologas miotóxicas del género viperidae ya determinadas y 

registradas. La comparación de la secuencia de aminoácidos de los péptidos trípticos de la 

fracción BbX-II fosfolipasa A2 K49, se realiza con otras fosfolipasas A2 homologas K49 de 

venenos de serpientes: Cr-5 PLA2 K49 de Calloselasma rodhostoma (Bonfim et al., 2006), 

BaTX de Bothrops alternatus (Ponce-Soto et al., 2009), BbTX-II de Bothrops brazili 

(Huancahuire-Vega et al 2009), BhTX-I de B. jararacussu (Cintra et al., 1993) y Bp-12 de 

Bothrops pauloensis (Randazzo-Moura et al., 2008, como se muestra en la figura 11. La 

presencia del péptido clave revela la región del sitio catalítico, donde el aminoácido K49 está 

presente en el lugar del aminoácido D49, las secuencias de los demás péptidos indica y es 

parte de regiones altamente conservadas como variables. 

c  
 

Figura 11. Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de los péptidos trípticos de la fracción BbX-II 
fosfolipasa A2 K49, con otras fosfolipasas A2 homologas K49 de venenos de serpientes. El árbol filogenético 
basado en las secuencias de proteínas fosfolipasas A2 (K49) provenientes de serpientes de la familia viperidae, 
muestra que la comparación de las secuencias de la fosfolipasa A2 homóloga K49, purificada de Bothrops 
barnetti, revela un alto grado de conservación dentro de la familia de proteínas, por otro lado, mostró posiciones 
muy conservadas en todas las fosfolipasas A2 comparadas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se han purificado y caracterizado por electroforesis en poliacrilamida en presencia de 

dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE), bidimensional: Una fosfolipasa A2 (D49) y 

una fosfolipasa A2 homóloga (K49). 

2. Ambas proteínas (fosfolipasa A2 y fosfolipasa A2 homóloga K49), evidenciaron una 

masa de 14 kDa aproximadamente, siendo la fosfolipasa A2 homóloga (K49), la que 

mostró un comportamiento dimérico en su movilidad electroforética. 

3. Quedó claramente definido el efecto proinflamatorio de ambas proteínas purificadas 

al inducir un incremento del volumen plasmático mostrado en el edema de pata, así 

como evidenció ser un efecto local por que para ambas proteínas el tiempo de 

aumento de volumen plasmático, disminuyó considerablemente a las 24 horas, 

confirmando el carácter proinflamatorio de ambas proteínas, cuando al inducirse al 

animal por vía intramuscular. Según el dosaje se observa que los niveles plasmáticos 

de IL-6 se elevan a las 3 horas después de la aplicación. 

4. Los estudios de naturaleza estructural, fueron cruciales, en razón de evidenciar el alto 

grado de conservación de este tipo de proteínas en ambas respecto de la familia de 

proteínas tanto fosfolipasa A2 como fosfolipasa A2 homólogas (K49), evidenciando 

que existe un marcado nivel de conservación en esta familia de proteínas respecto de 

los dominios conservados, inclusive en el posicionamiento de los residuos de 

cisteínas, lo que marca su nivel de identidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la realización de un proteoma completo de todos los componentes del 

veneno total presentes, a fin de corroborar el nivel de letalidad del mismo. 
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