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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue purificar y caracterizar bioquímica como citotóxicamente las
PLA2 a partir del veneno total de Bothrops andianus. Además de realizar las modificaciones
químicas a residuos de aminoácidos para entender las relaciones estructura-función de las PLA2.
Para purificar las PLA2 del veneno de B. andianus se utilizó cromatografía líquida de
hidrofobicidad (mini columnas HiTrap) y para caracterizar bioquímicamente las PLA2 se utilizó
electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE). Se
utilizaron cepas bacterianas de Staphyloccoccus aureus (cepa ATCC 25923) y Echerichia coli
(cepa ATCC 25922) para valorar su acción citotóxica y bactericida.
Los resultados muestran que se puede purificar a través de la cromatografía liquida de
hidrofobicidad con una elevada eficiencia. El peso molecular aproximado de las PLA2 homologas
fueron de 14.1242 Daltons. Las actividades catalíticas de las fosfolipasas en la fracción 5 y 6 fueron
de 10 nmoles/min/mg y 9.2 nmoles/min/mg respectivamente. El estudio de homología secuencial
de las fracciones 4 y 6 nos indican que presenta una semejanza con las demás fosfolipasas de
serpientes.
El efecto citotóxico de las fosfolipasas nativas y modificadas sobre el crecimiento de las
colonias de S. aureus y E. coli fue estadísticamente significativa con respecto al control, sin
embargo, las modificaciones químicas realizadas a las fracciones no mostraron un efecto citotóxico
estadísticamente significativa con respecto a las PLA2 nativas.
Estos hallazgos amplían la caracterización de la enzima, una de las más abundantes del
paquete proteico del veneno total de B. andianus.
Palabras claves: Bothrops andianus, citotoxicidad, fosfolipasa A2, veneno.
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ABSTRACT
The objective of the work was to purify and characterize the biochemistry as the PLA2
from the total of Bothrops andianus. In addition to making the modifications, the amino acid
residues to understand the relationships, the function of PLA2.
To purify PLA2 from the venom of B. andianus, liquid chromatography of hydrophobicity
is produced (mini HiTrap columns) and to characterize PLA2 biochemically, polyacrylamide gel
electrophoresis is used in the presence of sodium dodecyl sulfate. Bacterial strains of
Staphyloccoccus aureus (strain ATCC 25923) and Echerichia coli (strain ATCC 25922) were used
to assess their cytotoxic and bactericidal action.
The results show that it can be purified through liquid chromatography of hydrophobicity
with high efficiency. The approximate molecular weight of the homologous PLA2 was 14.1242
Daltons. The catalytic activities of the phospholipases in fraction 5 and 6 were 10 nmol / min / mg
and 9.2 nmol / min / mg respectively. The study of sequential homology of fractions 4 and 6
indicates that it has a similarity with the other phospholipases of snakes.
The cytotoxic effect of the native and modified phospholipase on the growth of the colonies
of S. aureus and E. coli was statistically significant with respect to the control, however, the
chemical modifications made to the fractions did not show a statistically significant cytotoxic
effect with respect to the PLA2 native.
These findings extend the characterization of the enzyme, one of the most abundant of the
total protein package of B. andianus.
Key words: Bothrops andianus, phospholipase A2, bactericidal activity, cytotoxicity.
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INTRODUCCIÓN

En América Latina se presenta con mayor frecuencia los accidentes ofídicos y los
envenenamientos más frecuentes registrados en el país son llevados por serpientes de los géneros
Bothrops y Lachesis (G. Sandoval et al., 2015). Los componentes del veneno de serpiente, cuando
actúan en conjunto provocan la inmovilización y digestión, donde participan varias enzimas
hidrolíticas que han evolucionado para interferir en varios procesos fisiológicos. Sin embargo, las
enzimas hidrolíticas como las fosfatasas están menos estudiadas y su papel farmacológico en los
venenos no está claramente definido. También, muestran especificidades de sustrato superpuestas
y tienen otras propiedades bioquímicas que generan incertidumbre sobre su identidad en los
venenos. La distribución casi ubicua de estas enzimas en los venenos sugiere un papel importante
para estas enzimas en el envenenamiento (Dhananjaya & D’Souza, 2011).
Las fosfolipasas A2 (PLA2) son componentes que se encuentran en mayor cantidad en
venenos de serpiente, donde pueden desempeñar funciones tóxicas y digestivas. Presentan una
estructura tridimensional similar, sin embargo, las PLA2 del veneno ejercen una asombrosa
variedad de efectos tóxicos y farmacológicos como neurotóxicos, miotóxicos, hemolíticos,
edematógenos, hiperalgésicos, proinflamatorios, hipotensores, inhibidores de la agregación
plaquetaria, anticoagulantes, citotóxicos, y actividades bactericidas (Basu et al., 2015; Gutiérrez
& Lomonte, 2013; Villalta et al., 2016). La mordedura de estas serpientes lleva generalmente a un
cuadro de mionecrosis local, provocadas por la presencia de las miotoxinas fosfolipasa A2
“similares”, que son proteínas estructuralmente semejantes a las fosfolipasas A2 activas (Heleno
et al., 2018; Vanuopadath et al., 2018). En el veneno Botrópico se ha mostrado la presencia de
isoformas, tanto para diferentes individuos de una misma especie, como para el mismo individuo.
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La expresión génica y la síntesis de diferentes isomorfas en su totalidad, aún permanecen
desconocidos. (Borges et al., 2017; Conlon et al., 2013; Floriano et al., 2013; G. A. Sandoval et
al., 2010).
Las fosfolipasas A2 miotóxicas se han estudiado mucho debido a tres motivos principales:
que son factores importantes, su aislamiento es fácil y representan cerca del 20 a 30 % de veneno
total. Muchas de las miotoxinas ya fueron aisladas y parcialmente estudiadas desde el punto de
vista bioquímico y farmacológico (Sun et al., 2018; Zhang et al., 2018). La estructura y función de
estas isomorfas tiene relevancia en la interacción molecular, pueden sirven como importantes
agentes terapéuticos. Estas neurotoxinas necesitan de residuos cargados positivamente tales como
Lisina, Arginina e Histidina para llevar a cabo el evento miotóxico. (Amorim et al., 2017;
McCleary et al., 2016; McCleary & Kini, 2013; Resende et al., 2017). Se han realizado importantes
avances para descifrar la estructura, la evolución molecular, los mecanismos de acción, los
receptores, el papel de la actividad enzimática en la toxicidad, los determinantes estructurales de
la toxicidad y la selectividad, y el impacto de estas enzimas en la fisiopatología general del
envenenamiento por mordedura de serpiente(Gutiérrez & Lomonte, 2013).
El mecanismo de acción de las miotoxinas fosfolipasa A2 “similares” aún permanece
desconocido (G. A. Sandoval et al., 2010; Schezaro-Ramos et al., 2017; Sun et al., 2018). La
hipótesis del mecanismo de acción de las miotoxinas indica que las fosfolipasas A2 miotóxicas se
ligan a determinados receptores para intermediar la acción miotóxica. El proceso se inicia cuando
la miotoxina se une a receptores de membrana, ocurre una alteración de los flujos de sodio y
potasio, le sigue un aumento de concentración de fluido para dentro de la célula, luego se inicia
una vacuolización y también se inicia un proceso de desorganización de las fibras musculares y
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finalmente una pérdida acentuada de la integridad celular (Huang et al., 2015; Malih et al., 2014;
Navarrete Zamora et al., 2010).
El envenenamiento por serpientes es un problema de salud pública que afecta a las
poblaciones rurales, comunidades nativas, granjeros, madereros, mineros y turistas (G. Sandoval
et al., 2015). Estudios sobre efectos biológicos del veneno de serpientes y sus componentes son
importantes por varios aspectos tales como: adquirir conocimiento adecuado sobre fisiopatología
del envenenamiento y establecer medidas correctas en el tratamiento sueroterapéutico (Li et al.,
2017; Sun et al., 2018; Zhang et al., 2018). Además, algunas sustancias en él, viene contribuyendo
de modo decisivo para el esclarecimiento, a nivel molecular de varios fenómenos fisiológicos y
fisiopatológicos, tales como identificación fisiológica de canales iónicos, receptores de membrana,
identificación de receptores de células tumorales (Calvete, 2013; Conlon et al., 2013). Por tanto,
es necesario realizar estudios en el veneno de Bothrops andianus, ya que aún no se ha realizado
estudios en esta especie. Además, poder probar su citotoxicidad en Echerichia coli y
Staphyloccoccus aureus ya que estas, están asociadas a elevadas tasas de morbilidad y mortalidad
en hospitales, debido a su transmisión y la adquisición de resistencia a los antimicrobianos. E.
coli tiene múltiples características y facetas, además numerosas cepas se encuentran en patología
humana y presentan virulencia. Son agentes responsables de gastroenteritis infantil, causando la
muerte de cerca de un millón de niños cada año debido a deshidratación y a otras
complicaciones. S. aureus a menudo causa abscesos, así como bacteriemia e infectar
prácticamente cualquier parte del organismo, especialmente válvulas cardíacas y los huesos
(Burguet-lago et al., 2012; Mensa et al., 2013; Takeda et al., 2018). Por tanto, es importante
encontrar agentes antibacterianos para estas especies.
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Se necesita más investigación para caracterizar biológicamente estas enzimas en los
venenos de serpiente, de modo que su papel en el veneno esté claramente establecido (Dhananjaya
& D’Souza, 2011). Una de estas son las modificaciones químicas sitio-dirigidas de las fosfolipasas
A2 por la importancia que tienen la estructura-función. Por lo que, es relevante poder estudiar la
proteómica de las fosfolipasa A2 y la actividad citotóxica antibacteriana de fosfolipasas A2 nativas
y modificadas químicamente procedentes del veneno de B. andianus, a fin de poder elucidar desde
varias perspectivas la actividad citotóxica de esta familia de proteínas en E. coli y S. aureus.

4

OBJETIVOS: (GENERAL Y ESPECIFICO)

OBJETIVO GENERAL
Purificar, caracterizar bioquímica y citotóxicamente las PLA2 a partir del veneno de
Bothrops andianus y entender las relaciones estructura-función de las PLA2, a través de
modificaciones químicas de resíduos de aminoácidos específicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Purificar las PLA2 a partir del veneno de Bothrops andianus a través de cromatografía
líquida de hidrofobicidad (mini columnas HiTrap).
2. Caracterizar bioquímicamente las PLA2 a través de electroforesis en gel de
poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE).
3. Realizar modificaciones químicas en los resíduos His y Lys en las PLA2 para evaluar
los efectos de tales modificaciones sobre las propiedades enzimáticas y farmacológicas
4. Caracterizar la actividad citotóxica del veneno total y las PLA2 a través del efecto
antibacteriano de Echerichia coli y Staphyloccoccus aureus.

HIPÓTESIS: (GENERAL Y ESPECIFICO)

La modificación residuos de aminoácidos en las fosfolipasas A2 son cruciales sobre las
propiedades enzimáticas y farmacológicas, debido a que las posiciones de determinados
aminoácidos son extremadamente importantes a lo largo de la cadena polipeptídica.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1 PRINCIPALES SERPIENTES VENENOSAS DEL PERÚ

Las serpientes están agrupadas en el sub orden Ophidia o Serpentes que pertenecen al orden
Squamata de la clase Sauropsida de la superclase Reptilia de los vertebrados. Se han reportado en
el mundo alrededor de 3300 especies que están agrupados en 11 familias, de los cuales solamente
cuatro familias son productoras de secreciones tóxicas. La distribución geográfica de las serpientes
se presenta en los diferentes hábitats de la Costa, Sierra y Selva. El Perú ocupa el segundo lugar
en Latinoamérica por su variedad de serpientes. Se han registrado en mayor medida en la región
de selva, también en los valles interandinos y la costa del pacífico. En el Perú existen
aproximadamente 33 especies de serpientes venenosas distribuidas en 2 familias: Viperidae y
Elapidae. El mayor reporte de accidentes con serpientes en el Perú se tiene como animal agresor a
Bothrops atrox (Navarrete Zamora et al., 2010; Schneider et al., 2012).
El veneno es una sustancia química dañina que puede producir una enfermedad, lesión o la
muerte. Se realizan distinciones entre una toxina que se puede considerar como veneno y el veneno
de un animal, ya que este es una secreción que contiene una o más toxinas. El veneno es producido
por las glándulas salivales modificadas cuya secreción le permite la digestión de sus presas. Los
mecanismos de acción reportados para estos venenos son de acción proteolítica, neurotóxica,
coagulante, vasculotóxica, hemolítica, miotóxica, necrotóxica y hepatotóxica. Las mordeduras de
ofidios causan un gran número de pérdidas de vidas humanas o producen daños severos donde los
afectados sufren la destrucción de tejidos hasta la pérdida total o parcial de algún miembro. El
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manejo de las serpientes se realiza con equipos especiales y personal calificado, ya que el veneno
que producen son mortales o causas daños severos. (Navarrete Zamora et al., 2010).
En el Perú las serpientes venenosas de la Familia Viperidae tenemos a los géneros:
Bothrops, Bothriopsis, Bothrocophias, Bothriechis, Crotalus y Lachesis. En la tabla 1, tomado
Navarrete Zamora et al. (2010), donde se muestra la distribución geográfica de las principales
serpientes venenosas reportados para el Perú.
Tabla 1. Principales serpientes venenosas del Perú (Navarrete Zamora et al., 2010)
REGIÓN GÉNERO
Bothrops
COSTA

SIERRA

Micrurus
Bothrops
Micrurus
Crotalus

Bothrops

Bothriopsis

SELVA

Bothrocophias
Bothrocophias
Lachesis
Crotalus

Micrurus

ESPECIE
barnetti
pictus
roedingeri
mertensi
tschudii
neuwiedi
peruvianus
durissus
andianus
atrox
brazili
neuwiedi
taeniata
bilineata
chloromelas
peruviana
hyoprora
microphthalmus
muta
durissus
annellatus
filiformis
margantiferus
putumayensis
spixii
surimanensis
mertensi

NOMBRES POPULARES
Macanche, Doble X, Cascabel
Víbora, Jergón de la Costa, Jergona
Víbora, Jergón de la Costa
Chaquira, Coral, Coralillo, Chaquirilla
Coral, Coralillo
Upachilla, Dormilona
Naca naca
Cascabel, Pallacatari
Jergona, Amantita, Marianito
Jergón, Jergona, Catari, Achujergón
Jergón, Jergona, Shushupe
Upachilla, Dormilona
Loro machaco
Lamón, Achujergón
Jergón negro, Sachavaca machaco
Jergón pudridora
Jergón pudridora
Shushupe, Yamongsse
Cascabel, Pallacatari
Naca naca
Naca naca

Naca naca, Chaquira, Itinkia
Naca naca, Itinkia
Chaquira, Coral, Coralillo, Chaquirilla
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1.2 Bothrops andianus

Bothrops andianus es conocida comúnmente como “cabeza de lanza andino”, es una
especie venenosa endémica de los Andes en América de Sur. Pertenece al género más abundante
y peligrosa, ya que estos tienen una respuesta agresiva ante la presencia del hombre. Se estima que
la mayoría de los accidentes ofídicos en el país son causados por serpientes de este género
(Navarrete Zamora et al., 2010). La taxonomía de las víboras del complejo de Bothrops ha sido
históricamente problemática y se han propuesto diferentes reordenamientos a nivel de género para
rectificar la parafilia que se presenta por lo que se presenta una de las propuestas (Carrasco et al.,
2016).
1.3 EL VENENO
Los animales venenosos han sido objeto de fascinación en gran parte por el peligro
inherente asociado con ellos y la aparente incongruencia del animal pequeño y frágil con el daño
devastador que puede infligir. Se cree que los animales venenosos más extendidos y letales podrían
haber jugado un papel destacado en la evolución del cerebro y los sistemas sensoriales de los
primates. Los venenos ofrecen información interesante y única en varios campos biológicos como
la farmacología, la inmunología y la biología estructural. El veneno puede definirse en términos
generales como "una secreción, producida en una glándula especializada en un animal y entregado
a un animal de destino a través de la inflicción de una herida independientemente de lo diminuto
que podría ser’’(Casewell et al., 2013), ya que estas poseen moléculas que alteran los procesos
fisiológicos o bioquímicos normales para facilitar la alimentación o la defensa del animal
productor (Casewell et al., 2013; Fernandes De Oliveira et al., 2013; Zelanis et al., 2015).
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El veneno cumple diversas funciones en el reino animal, principalmente como una
adaptación para la alimentación entre taxones tróficamente venenosos, lo que ha permitido la
evolución de una amplia gama de estructuras innovadoras para facilitar la administración de
venenos, entre estas tenemos a púas, picos, colmillos o dientes modificados, arpones,
nematocistos, pinzas, probóscides, espinas, aerosoles, espuelas y aguijones(Casewell et al., 2013).
Los venenos de las serpientes están compuestos por una variedad heterogénea de sustancias que
pueden ser simples y también complejas, tanto compuestos inorgánicos como orgánicos. Los
compuestos simples que conforman la fracción inorgánica son básicamente cationes y aniones, y
en la fracción orgánica tenemos a las moléculas orgánicas como por ejemplo a los carbohidratos,
lípidos, aminoácidos, péptidos, nucleótidos, y aminas biogénicas (Ainsworth et al., 2018; Borges
et al., 2017; Carrasco et al., 2016; Casewell et al., 2013; Schneider et al., 2012; Sun et al., 2018).

1.3.1 COMPONENTES DEL VENENO

El veneno está compuesto por una gran variedad de sustancias que pueden ser simples o
complejas. Se consideran alrededor de 20 clases de componentes del veneno y en análisis
proteómico se encontró un total de 37 proteínas pertenecientes a nueve familias diferentes de
veneno de serpiente. Las familias de proteínas enzimáticas y no enzimáticas incluyen serina
proteasas, metaloproteasas, fosfolipasas, enzimas similares a la trombina, fosfolipasa B,
lectinas/snaclecs de tipo C, desintegrinas, proteínas secretoras ricas en cisteína, factor de
crecimiento nervioso, hialuronidasas, toxinas de tres dedos e inhibidores de proteasas. Entre las
complejas tenemos a varias enzimas, de estas ya fueron descritas por lo menos 26 tipos de enzimas,
donde la mayoría son de naturaleza hidrolítica (Amorim et al., 2017; Lauridsen et al., 2017; A.
Sánchez et al., 2018; Vanuopadath et al., 2018).
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1.3.1.1

OXIDOREDUCTASAS

Para las reacciones redox en el veneno total de las serpientes tenemos a dos tipos de
enzimas que son la L-aminoácido oxidasas (LAO) y la Lactato deshidrogenasa. Las primeras
convierten el aminoácido libre en un alfa-cetoácido, y en muchos venenos están muy activas,
debido a la presencia de su cofactor que es la riboflavina. La presencia de esta enzima hace que se
muestre una coloración amarilla al veneno seco, sin embargo, su función biológica no es
totalmente conocida. Estas enzimas son responsables bajo ciertas condiciones de laboratorio de
inducir la agregación plaquetaria, así como la apoptosis en determinadas células. También se
descubrió que el veneno de algunas serpientes cataliza la conversión de lactato a ácido
pirúvico.(Abdelkafi-Koubaa et al., 2014; Xiong & Huang, 2018; Xu et al., 2015; Zhang et al.,
2018)
1.3.1.2

HIDROLASAS

En este grupo encontramos a las Fosfatasas, fosfodiesterasas, endonucleasas y
nucleotidasas. Las más conocidas son las fosfodiesterasas que son utilizadas en el secuenciación
o caracterización de oligonucléotidos y polinucléotidos. Entre las fosfatasas tenemos a la 5`nucleotidasas que son fosfatasas específicas encontradas en la mayoría de los venenos de
serpientes, pero que tiene más inestabilidad que las fosfodiesterasas. Las fosfatasas que hidrolizan
a los sustratos como fosfomonoésteres, son clasificadas como fosfatasas no específicas, y pueden
ser divididas en fosfatasas ácidas y fosfatasas alcalinas, basándose en el pH óptimo para la catálisis
y mecanismo de reacción. Además, se tiene a la clase de fosfatasas específicas para el RNA y el
DNA conocidas como las endonucleasas. Estas pueden ser específicas para el RNA (ribonucleasas)
y para DNA (desoxirubonucleasas). La estabilidad de estas enzimas es relativamente mayor a otras
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fosfatasas.(Abdelkafi-Koubaa et al., 2014; Dhananjaya & D’Souza, 2011; Resende et al., 2017;
Wahby et al., 2012)
1.3.1.3

GLUCOSIDASAS

Una de las enzimas más representativas de este grupo es la hialuronidasa, que cataliza la
reacción de hidrólisis del ácido hialurónico, que es un mucopolisacárido presente en la piel, en los
tejidos conectivos y en los tendones. Una de las funciones de estas enzimas sería la de facilitar la
difusión de las toxinas del veneno hacia los tejidos de la víctima.(Amorim et al., 2017; Zhang et
al., 2018)
1.3.1.4

LIPASAS

En este grupo encontramos a las fosfofolipasas, las acetilcolinesterasas y las
fosfodiesterasas, que son las enzimas que se encuentra con más frecuencia en los venenos de las
serpientes. El interés está centrado en el estudio de las fosfolipasas, más específicamente en las
fosfolipasas A2 que son las más estudiadas, principalmente por sus propiedades químicas, además
de tener mucha importancia biológica (Ainsworth et al., 2018; Mora-Obando et al., 2014; Sant’Ana
et al., 2008).
1.3.1.5

PROTEASAS

Las proteasas también conocidas como enzimas proteolíticas o proteinasas son las que
catalizan el clivaje de las uniones peptídicas en las proteínas. Estas proteinasas han adquirido un
alto grado de especialización durante su evolución biológica, para poder tener su mecanismo de
acción sobre determinadas uniones peptídicas(Fernandes De Oliveira et al., 2013; Zelanis et al.,
2015). Esto se puede mostrar en muchos procesos biológicos donde actúan las proteinasas, como,
por ejemplo, en la coagulación sanguínea y la fibrinólisis, también participan en la liberación de
proteínas hormonales de precursores moleculares. Además, como transporte de proteínas
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secretoras a través de la membrana, asimismo como activadores de sistema de complemento,
fertilización, germinación y control de la digestión proteolítica (Suvilesh et al., 2017; Vanuopadath
et al., 2018; Zelanis et al., 2015).
Estas enzimas son importantes para los procesos fisiológicos en los animales, ya que
permiten un control adecuado, sino se tiene este control puede representar un riesgo en potencia,
destruyendo componentes protéicos de las células y tejidos. Por lo que, es importante mantener el
equilibrio entre las enzimas y sus inhibidores para tener controlado un fisiológico normal (Zelanis
et al., 2015). Para este control existen dos mecanismos de regulación, uno de los cuales implica la
activación de precursores de proteinasas inactivas conocidas como zimógenos que se realiza por
proteólisis limitada, y el segundo mecanismo implica la inactivación de proteinasas que se da por
la formación de complejos con los que tienen la propiedad de inhibidores protéicos específicos
(Amorim et al., 2017; Sun et al., 2018).
1.3.1.6

OTRAS MOLECULAS DE IMPORTANCIA

Además de las enzimas descritas anteriormente en el veneno total también están presentes
otras moléculas protéicas que no tienen actividad enzimática, como por ejemplo las desintegrinas
y las lectinas. La primera son un grupo de proteínas de bajo peso molecular, pero tienen muchos
residuos de cisteínas. En estas se puede encontrar una secuencia de aminoácidos Arg-Gly-Asp
responsables de la actividad inhibidora para la interacción del fibrinógeno con sus receptores (los
complejos glicoprotéicos IIb, IIIa, de la coagulación sanguínea) que ocasionan la hemorragia
(Amorim et al., 2017; Suvilesh et al., 2017; Vanuopadath et al., 2018; Xiong & Huang, 2018).. La
segunda de estas sustancias constituye un gran grupo de proteínas o glicoproteínas que tienen la
capacidad de aglutinar células, precipitar polisacáridos y glicoproteínas, dado que se pueden ligar
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de manera específica y reversiblemente a determinados carbohidratos (Amorim et al., 2017;
Suvilesh et al., 2017; Xiong & Huang, 2018).

1.3.2 EL VENENO BOTRÓPICO

La importancia del estudio del veneno botrópico radica en que este género está
ampliamente distribuido. Podemos encontrar las serpientes del género Bothrops en la extensa
región de América que va desde México hasta Argentina. En el país se han descrito alrededor de
17 especies de éste género, y este género está actualmente incluido en la subfamilia Crotalinae
(Carrasco et al., 2016; Navarrete Zamora et al., 2010; Schneider et al., 2012). Dada la amplia
distribución de este género, así como el número de ejemplares que tiene es que se le atribuye el
mayor porcentaje de accidentes ofídicos. Los efectos sintomáticos que se presentan son similares
en la mayoría de los casos, y la intensidad de los efectos locales causados dependerá de la cantidad
de veneno inoculado y de la localización de la mordedura (Borges et al., 2017; Schneider et al.,
2012).
El veneno de este género se caracteriza por la presencia de endonucleasas que se pueden
encontrar a pH ácido. Por ejemplo, se ha aislado en el género Bothrops a la fibrinogenasa, que
presenta una acción contraria a aquella de tipo “trombina-similares” y también a la kininogenasa,
que es la responsable de la ruptura de los kininógenos plasmáticos que son las responsables de la
liberación de bradikinina, que es un péptido de 9 aminoácidos que tiene la propiedad de producir
el descenso de la presión arterial (Abdelkafi-Koubaa et al., 2014; Borges et al., 2017; ValerianoZapana et al., 2012).
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1.3.2.1

ACCIÓN PROTEOLÍTICA

La actividad proteolítica del veneno se refiere a un conjunto de fracciones del veneno
botrópico, que tienen especificidades diversas, y que son responsables de los cambios
locales(Sandoval et al., 2010). La inflamación local puede explicarse por la interacción de diversos
factores entre los que tenemos a: Acción de enzimas proteolíticas: proteasas, fosfolipasas,
hialuronidasas, etc. Liberación de sustancias farmacológicamente activas (bradicinina, serotonina,
histamina) y otros mediadores del proceso inflamatorio (prostaglandinas, leucotrienos, PAF).
Isquemia provocada por microtrombos en la circulación y/o compresión debido al edema. Acción
del factor hemorrágico que, in vitro, causa necrosis muscular.
La actividad de enzimas proteolíticas del veneno sobre los sustratos de naturaleza diversa
puede causar lesión en el tejido lo que se conoce como acción directa, también provocan la
liberación de sustancias de los tejidos lesionados, y estos actúan como mediadores del proceso
inflamatorio, ampliando estas lesiones lo que se conoce como acción indirecta. La acción de las
enzimas que están presentes en el veneno botrópico sobre los fosfolípidos de membranas celulares
puede llevar a cabo la liberación de ácido araquidónico. Este compuesto una vez liberado, sera
convertido en protaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas (a través de la vía catalizada por la
cicloxigenasa), o en ácido hidroxieicosatetraénico y leucotrienos (derivados de la via catalizada
por la lipoxigenasa) (Borges et al., 2017; Heleno et al., 2018).
Los estudios demostraron que, en la patogénesis del edema que es causado por la serpiente
con veneno de actividad proteolítica, hay participación de mastocitos, neutrófilos y cininas
plasmáticas (Jenkins et al., 2017; Resende et al., 2017; L. V. Sánchez et al., 2015; Schezaro-Ramos
et al., 2017; Villalta et al., 2016). En estos experimentos también encontraron la participación del
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factor activador de plaquetas (PAF) y de los metabolitos del ácido araquidónico en el edema
inducido por el veneno Botrópico para los especimenes adultos.
La evolución de la actividad inflamatoria en cuanto a su intensidad dependerá de las
acciones coagulante y hemorrágica. La acción coagulante, al formar trombos en la
microvasculatura, provocara como consecuencia la hipoxia, y esto al agravio del edema hasta la
necrosis del tejido. La acción hemorrágica aumentara este cuadro inflamatorio, principalmente en
la región de la moredura, que se desarrollara a través de la lesión del endotelio vascular que
propiciara el extravasamiento de líquidos hacia el espacio extracelular (Arnaud-Franco et al., 2018;
Conlon et al., 2013) .

1.3.2.2

ACCIÓN COAGULANTE

En el veneno botrópico la presencia de batroxobina produce la actividad pro coagulante
similar a la trombina activando el factor X, posee capacidad de activar factores de coagulación
sanguínea, también activan el fibrinógeno y formación de fibrina intravascular que está asociado
al consumo de plaquetas y factores V y VIII (Saikia et al., 2013; G. Sandoval et al., 2015; G. A.
Sandoval et al., 2010; Zelanis et al., 2015). La mayoría de las serpientes del género Bothrops posee,
de manera aislada o simultánea, sustancias que son capaces de activar el fibrinógeno, protrombina
y el factor X (FX). En los estudios comparativos realizados con los venenos en especímenes de
Bothrops sp. encontraron que existian variaciones en la capacidad coagulante con respecto a las
especies y subespecies (G. Sandoval et al., 2015; G. A. Sandoval et al., 2010; Zelanis et al., 2015),
lo que demuestra que todavía no se cuenta con la suficiente información respecto al
comportamiento de las diferentes moléculas y las conformaciones que adoptan y las funciones que
desempeñan.
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1.3.2.3

ACCIÓN HEMORRÁGICA

La acción hemorrágica del veneno botrópico es atribuida a componentes específicos
denominados hemorraginas que son metaloproteinasas. Estas representan cerca del 1% del veneno
total, y son distintas de las fracciones coagulantes. En el género Bothrops se han identificado
factores hemorrágicos como Bothropasin y HF2 en Bothrops jararaca, NHFa y NHFb en Bothrops
neuwiedi y moojeni protease A en Bothrops moojeni (Brasil de Souza et al., 2013). Se ha atribuido
a la hemorragina, la destrucción del cemento intercelular y el daño endotelial, este actuaria sobre
la membrana basal del endotelio vascular. Este proceso se inicia con un aumento de la
permeabilidad, luego la pérdida de la función entre las células lo que ocasiona la ruptura de la
integridad vascular(Conlon et al., 2013).
Los estudios realizados con los factores hemorrágicos muestran que no presentan actividad
sobre la coagulación sanguínea o la incoagulabilidad (causada por el consumo de fibrinógeno) ya
que no constituye causa primaria del sangrado (Arnaud-Franco et al., 2018; Xiong et al., 2017;
Xiong & Huang, 2018). En estos estudios demostraron que el sangrado sistémico puede ocurrir en
accidentes por mordedura de serpientes sin veneno coagulante. Además, puede presentarse la
desfibrinación completa y mostrarse así por periodos prolongados sin que haya sangrado (Sun et
al., 2018; Xiong et al., 2017; Xiong & Huang, 2018). En consecuencia, el estado de
incoagulabilidad sanguínea puede prolongar y/o intensificar las manifestaciones hemorrágicas. En
los estudios in vitro, del veneno botrópico se ha mostrado la actividad hemolítica. Esta actividad
podría ser explicada por la acción del coágulo sobre los hematíes donde se produce la hidrólisis de
fosfolípidos de la membrana que es de manera directa de forma mecanica, o también de manera
indirecta a través de la liberación de lisolecitina que se da por la lecitina plasmática (Suvilesh et
al., 2017; Xiong et al., 2017).
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1.3.2.4

VARIABILIDAD EN LA COMPOSICIÓN DEL VENENO BOTRÓPICO

La variabilidad en cuanto a la composición del veneno puede variar en función de en una
misma especie en lo referente a: La edad del animal: esta variabilidad muestra que los venenos de
individuos jóvenes poseen mayor actividad pró-cuagulante (activación del factor X y protrombina)
y menor actividad proteolítica en relación a las serpientes adultas. Distribución geográfica: a causa
de la localización o el ambiente puede hacer que presenten variaciones en la actividad de los
venenos. Carácter individual: esta cualidad se ha observado porque se ha encontrado fracciones
diversas en el veneno de serpientes de la misma procedencia. Por lo que en las diferentes especies
de Bothrops, esta variabilidad también se pone de manifiesto, a pesar de ser que se cuenta con un
limitado el conocimiento en cuanto a las diferencias en la actividad de los venenos (McCleary et
al., 2016; McCleary & Kini, 2013).

1.4 LAS FOSFOLIPASAS

Entre las citotoxinas están incluidos diferentes grupos de péptidos aislados de veneno de
serpientes y abejas, que podrían tener la capacidad de causar mionecrosis. Entre estos grupos
podemos destacar tres por su importancia: las fosfolipasas A2 miotóxicas; los péptidos citolíticos
y los péptidos no citolíticos, que no son enzimáticos (Resende et al., 2017; Schezaro-Ramos et al.,
2017). Las fosfolipasas A2 miotóxicas caracterizadas son macromoléculas compuestas por
alrededor de 110 a 135 residuos de aminoácidos con una estructura básica de la fosfolipasas A2
cuantitativamente activas. Las miotoxinas fosfolipasas A2 han sido dividas en dos grupos. En el
primer grupo encontramos a las fosfolipasas A2 miotóxicas Asp49 (D 49) que tienen la cualidad
de posees un residuo de Asp 49 que esta conservado y que es esencial para su pleno
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funcionamiento. En el otro grupo encontramos a las que tienen en la posición Lys 49, que está en
lugar de la Asp, con esto se lleva a cabo la perdida de unión al Ca2+, con los que disminuye
sustancialmente o se reduce la actividad hidrolítica sobre sustratos purificados o sobre la lecitina
de huevo (Ainsworth et al., 2018; Mora-Obando et al., 2014; Resende et al., 2017).
La acción de las fosfolipasas miotóxicas Lys49 y de las Asp49 que se dan en el músculo se
presentan del mismo modo, ambas miotoxinas, Lys49 y Asp49, tienen la capacidad de causar lisis
rápida del sarcolema, con lo que lleva a un rápido estado de mionecrosis (Mora-Obando et al.,
2014; Morais-Zani et al., 2018). Sin embrago, la actividad catalítica llevado a cabo por estas
miotoxinas no está claro y es aun controversial, ya que, las miotoxinas con estructura fosfolipasa
A2 “similares” de Lys 49 no poseen una actividad lipolítica, por lo que utilizaría otros mecanismos
que están relacionados en la expresión de actividad miotóxica (Resende et al., 2017; SchezaroRamos et al., 2017). En América Latina se ha encontrado que la mayoría de los accidentes ofídicos
son causados por serpientes del genero Bothrops. La mordedura provoca una mionecrosis local,
por la presencia de las miotoxinas fosfolipasa A2 “similares“, que son proteínas estructuralmente
semejantes a las fosfolipasas A2 activas, pero pueden tener o no la actividad enzimática residual o
en todo caso puede ser baja esta actividad (Amorim et al., 2017; Mora-Obando et al., 2014).
El mecanismo de acción de las miotoxinas fosfolipasa A2 “similares” aún permanece
desconocido. El mecanismo de acción de miotoxinas indicaría que las fosfolipasas A2 miotóxicas
se ligan a determinados receptores para intermediar la acción miotóxica donde deben cumplirse
ciertas condiciones para poder desarrollar el proceso con efectividad (Amorim et al., 2017;
Schezaro-Ramos et al., 2017; Sun et al., 2018).
Las modificaciones químicas realizadas en los residuos de lisina inhiben sustancialmente
la actividad miotóxica y anticoagulante, por lo que los residuos de lisina son muy importantes en
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estas fosfolipasas. Estos residuos cargados positivamente ayudarían a las fosfolipasas A2
miotóxicas a que se posicionen sobre uno o más sitios receptores. Existen evidencias de la
existencia de receptores de alta afinidad que están presentes en las membranas que permiten que
se lleve este proceso (Kini, 2003; Soares & Giglio, 2003).
Tabla 2. Actividades enzimáticas y farmacológicas inducidas por PLA2 miotóxicas nativas
o modificadas del veneno de serpiente Bothrops (Soares & Giglio, 2003).
Enzyme

B. jararacussu
BthTX-I
BPB-(His)
CNBr-(octapeptide)
NBSF-(Tyr)
NPSC-(Trp)
AA-(Lys)

PLA2
activity (%)

Anti-coagulant
activity (%)

Myotoxic
activity (%)

Cytotoxic
activity (%)

Edema
(%)

Liposome-disrupting
activity (%)

Bactericidal
activity (%)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

100
50
20
73
62
15

100
13
65
76
58
2

100
88
25
94
96
26

100
96
95
94
95
64

100
90
95
87
90
28

100
0
37
50
75
25

100
0
30
85
98
14

100
5
18
24
48
10

100
1
70
1
65
1

100
47
15
78
82
40

100
81
40
84
83
30

100
93
43
80
92
45

B. moojeni
MjTX-I
BPBCNBrNBSFNPSCAA-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

100
59
25
65
88
10

100
19
65
73
64
3

100
88
28
90
96
25

100
96
35
75
93
68

100
95
45
86
89
25

B. neuwiedi
BnSP-7
BPBCNBrNBSFNPSCAA-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

100
57
29
69
85
12

100
12
68
75
60
2

100
85
24
88
94
28

100
95
32
72
90
70

100
87
29
84
91
26

B. pirajai
PrTX-I
BPBCNBrNBSFNPSCAA-

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

100
54
24
65
88
19

100
8
70
73
61
2

100
84
25
79
92
22

100
97
46
88
93
58

100
96
61
86
92
52

100
0
33
60
90
30

100
0
25
55
88
15

100
15
14
69
66
15

100
5
72
2
70
1

100
45
16
90
89
39

100
89
44
84
97
35

100
94
49
81
95
47

BthTX-II
BPBCNBrNBSFNPSCAA-

PrTX-III
BPBCNBrNBSFNPSCAA-

19

1.2.1

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS FOSFOLIPASAS A2

La fosfolipasas A2 son enzimas del tipo hidrolasa-lipasas, que tienen la capacidad de
inducir cambios en la composición de la membrana, pueden activan la cascada inflamatoria y
generar vías de señalamiento celular (transducción de señales). Son responsables de la
movilización de ácidos grasos poli-insaturados liberados desde la posición sn2 de los
glicerofosfolípidos, lo cual incluye el ácido araquidónico (AA). Una de las clasificaciones que se
pueden presentar es en cuanto al peso molecular, las PLA2 citosólica de alto peso molecular y las
PLA2 secretorias de bajo peso molecular(Lauridsen et al., 2017; Mora-Obando et al., 2014).

Figura 1. Estructura de las fosfolipasas (Chioato & Ward, 2003)

1.2.2

CLASIFICACIÓN DE LAS FOSFOLIPASAS A2

Las clasificaciones realizadas a las fosfolipasas son en base a su estructura y los
mecanismos de catálisis. Si tomamos en cuenta su acción de acuerdo con su sitio de hidrólisis
sobre el triacilglicerido se pueden dividir en: fosfolipasa A1, fosfolipasa A2 (PLA2), fosfolipasa B,
fosfolipasa C, y fosfolipasa D. Las PLA2 son las más abundantes lipasas presentes en nuestro
organismo y tienen la capacidad de metabolizar varios tipos de lípidos tales como: fosfatidilcolina,
fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol. La característica de estas enzimas es que
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tienen varios puentes disulfuro y poseen estabilidad ante el tratamiento con calor y ácidos, además
de poseer una homología secuencial entre si y especialmente en la región del sitio catalítico
(Lauridsen et al., 2017; Resende et al., 2017).

Figura 2. Diagrama esquemático para explicar los efectos farmacológicos de las enzimas
PLA2 (Kini, 2003).
Las PLA2 se han podido clasificar por su funcionalidad, localización celular y tisular en
dos grandes tipos: citosólicas de alto peso molecular y secretorias de bajo peso molecular. También
por su dependencia de calcio en variedades: calcio-dependientes y calcio-independientes. Se
utilizan números romanos para grupos del I al XVI, con diversos subgrupos que se nombran con
letras mayúsculas. La pertenencia a un determinado grupo depende de los mecanismos catalíticos
que presenta las enzimas, la actividad hidrolasa puede darse por la cualquiera de los mecanismos
consistentes en diadas aminoacídicas que se presentan en los centros catalíticos:
histidina/aspartato, serina/aspartato y serina/histidina/aspartato. La clasificación de estos grupos
por su propiedad enzimática se puede dar de la siguiente manera: a) enzimas secretorias (sPLA2),
b) enzimas citosólicas (cPLA2), c) enzimas calcio-independientes (iPLA2), d) enzimas
degradantes de mediadores (PLA2-PAF-AH), y e) enzima lisosomal calcio-independiente (LPLA2) (Mora-Obando et al., 2014; Zhang et al., 2018).
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1.2.3

MODIFICACIONES QUÍMICAS DE LAS FOSFOLIPASAS A2

Las relaciones estructura-función de varias fosfolipasas A2 obtenidos de venenos de
serpientes ha sido ampliamente estudiado para explicar la estructura de los sitios responsables de
la toxicidad. Se han desarrollado una gran variedad de metodologías, entre estas tenemos a las
modificaciones

químicas,

mutaciones

sitio-dirigidas,

técnicas

cristalográficas,

espectrofotométricas, fluorimétricas, de resonancia magnética nuclear y estudios de acción de
inhibidores en sustratos naturales o artificiales(Faisal et al., 2018; Schezaro-Ramos et al., 2017).
De estas metodologías las modificaciones químicas han sido una de las principales estrategias
usadas para estudiar sus relaciones estructura-función. Para esto han utilizado una variedad de
reactivos muy específicos para modificar casi a todos los grupos funcionales presentes en las
fosfolipasas A2, en el objetivo principal de colocar con precisión en los residuos del sítio activo
para de esta manera tener una visión del mecanismo de acción de las fosfolipasas A2. Estas
configuraciones permiten comprender mejor como es que se lleva acabo los procesos (Borges et
al., 2017; Chioato & Ward, 2003; Conlon et al., 2013; Mora-Obando et al., 2014).

Figura 3. Representación esquemática del cambio conformacional de las PLA2 (Chioato &
Ward, 2003)
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Es aceptado por la mayoría de que las fosfolipasas A2 del veneno de serpientes muestran
una amplia variedad de actividades farmacológicas. Esta diversidad funcional que se muestra en
el grupo de proteínas estructuralmente similares crea muchas interrogaciones sobre la relación de
su estructura y su función. Una aproximación sobre la relación que tienen las actividades
enzimáticas y de toxicidad de da a través de los estudios de modificación selectiva o preferencial
de los grupos de la cadena lateral de aminoácidos de la fosfolipasa A2, esto también nos permite
comparar los efectos farmacológicos de estas modificaciones (Jenkins et al., 2017; SchezaroRamos et al., 2017; Soares & Giglio, 2003; Suvilesh et al., 2017). Esto ayuda a comprender como
las diferentes configuraciones tienen nuevas propiedades y que cumplen diferentes funciones.
Tabla 3. Estratégias para las modificaciones químicas de resíduos de aminoácidos
específicos en las PLA2 miotóxicas de venenos de serpientes((Soares & Giglio, 2003)

Resíduo de
aminoácido
His

Reactivo/reacción
p-Bromophenacil bromide (BPB)/alquilación
Metil-p-nitrobenzenosulfonato/metilación

Lys

Cianeto de potássio/carbamilación
o-Metilisoureia/guanidinación
Acido acético anidro/acetilação
Trinitrobenzenosulfonato (TNBS)/trinitrofenilación

Tyr

Nitrobenzeno sulfonil fluoride (NBSF)/sulfonación

Trp

Nitrofenil sulfonil cloride (NPSC)/sulfonación
2-Hidroxi-5-nitrobenzil bromide/alquilación

Met

Cloramina T/oxidación
Acido iodoacético/carboximetilación.

1.5 MECANISMOS DE CITOTOXICIDAD
El mecanismo de citotoxicidad constituye una forma de controlar y eliminar poblaciones
celulares especializadas del sistema inmunitario, donde poseen la capacidad de interaccionar con
otras células y destruirlas. En esto participan los leucocitos, pero las especializadas en dicha
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función son los linfocitos T y las células Natural Killer. La función citotóxica exige un
metabolismo activo de la célula a temperatura fisiológica y necesitan de cationes divalentes como
Ca2+ y Mg2+. (Amorim et al., 2017; Basu et al., 2015; Mora-Obando et al., 2014).
Generalmente se da por la activación de la necrosis, apoptosis, alteración en la replicación
o síntesis de ADN y la generación de especies reactivas. Los mecanismos de citotoxicidad se
pueden llevar a cabo en las etapas siguientes que se desarrolla el proceso: a) Adhesión intercelular:
Las células efectoras interaccionan a través de los receptores de superficie que presentan las
estructuras de la membrana en la diana, denominándose a estas formaciones complejos celulares
“conjugados”. Esta fase es dependiente de Mg2+, pero no requiere Ca2+ en el medio, además
puede producirse por debajo de la temperatura fisiológica. b) Activación de la célula efectora: la
interacción de los receptores con sus ligandos se determina la transducción de señales a la célula
que conllevan la generación de segundos mensajeros, la aparición de cambios estructurales y la
exocitosis del contenido de los gránulos de secreción al espacio intercelular. Esto pueden activar
la biosíntesis y secreción de citosinas como IFN y TNF. Esta fase es dependiente del Ca2+ y la
temperatura fisiológica. c) Fase lítica: Actúan ciertos componentes de la célula efectora sobre la
diana que experimenta una serie de complejas interacciones que inician su desestructuración, es
dependiente del Ca2+ y la temperatura fisiológica (Conlon et al., 2013; Díaz-Acosta & MembrilloHernández, 2006; Faisal et al., 2018; Ghorbanpour et al., 2012).

1.6 ORGANIMOS DE PRUEBA PARA LA CITOTOXICIDAD
Existe una variedad de microorganismos modelo para estudios de alguna característica que
se quiera estudiar. Entre estos microorganismos tenemos a E. coli dada por su facilidad de cultivo
y otras características y S. aureus.

24

2.4.1

Escherichia coli

Escherichia

coli es

un

bacilo

gram

negativo,

anaerobio

facultativo

de

la

familia Enterobacteriaceae, tribu Escherichia. Esta bacteria coloniza el intestino del hombre
pocas horas después del nacimiento y se le considera un microorganismo de la microbiota normal,
pero hay cepas que pueden ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros clínicos,
entre ellos diarrea. Para determinar el grupo patógeno al que pertenecen se desarrolló un esquema
de serotipificación que continuamente varía y que actualmente tiene 176 antígenos somáticos (O),
112 flagelares (H) y 60 capsulares (K). La serotipificación de E. coli requiere de gran número de
antisueros. Se identifica las cepas mediante sus factores de virulencia empleando ensayos in
vitro como y ensayos in vivo, y ensayos inmunológicos y pruebas de biología molecular, para
poner de manifiesto la presencia de fragmentos de genes involucrados en el mecanismo de
patogenicidad y que sirvan de marcadores moleculares (Burguet-lago et al., 2012; GarcíaHernández et al., 2011; Sun et al., 2018).

2.4.2

Staphyloccoccus aureus

Staphylococcus aureus es una bacteria considerada como oportunista, debido a que
ocasiona enfermedades principalmente cuando éste atraviesa lapsos de vulnerabilidad asociados a
circunstancias anómalas que disminuyen la competencia de su sistema inmunológico. Bajo tales
condiciones, el microorganismo es capaz de provocar afecciones en casi cualquier región
anatómica, lo cual refleja su amplio bagaje en cuanto a genes de virulencia que lo habilitan para
establecerse, reproducirse, sobrevivir y diseminarse en diversas clases de tejidos. En las
instituciones de salud hay una mayor la proporción de individuos que adquieren infecciones por
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estafilococos u otros agentes microbianos, aun cuando aquí está el personal especializado
(médicos, químicos de laboratorio, enfermeros, etc.) y los equipamientos diagnósticos y
terapéuticos más avanzados. Cabe agregar que esta irónica situación se ve agravada drásticamente
por el hecho de que, en el ambiente nosocomial, residen los microorganismos más resistentes a los
antibióticos, aspecto trascendental que suele complicar el éxito de los regímenes terapéuticos, lo
que se traduce en considerables índices de mortalidad y en permanencias hasta cuatro veces más
prolongadas de los pacientes con los altos costos que ello implica(Burguet-lago et al., 2012; Mensa
et al., 2013; Takeda et al., 2018).

1.7 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Resende et al. (2017), menciona que en los venenos las isoformas básicas de PLA2 median
varios efectos toxicológicos, mientras que las isoformas ácidas generalmente tienen actividades
enzimáticas más altas, pero no promueven efectos tóxicos evidentes. Las funciones de isoformas
ácidas aún no se comprenden por completo y necesitan más estudios para comprender la diversidad
de las toxinas ácidas que justifiquen la presencia abundante en estas secreciones. Realizaron la
purificación y caracterización de una PLA2 ácida de veneno al que denominaron AplTx-I, era
monomérica con una masa molecular de 13.885,8 Da, que lo identificaron por espectrometría de
masas ESI-TOF y electroforesis. La toxina tenia alta actividad enzimática en sustrato sintético,
pero no toxicidad miotóxica, coagulante, anticoagulante, edema, neuromuscular alta o significativa
en preparaciones de nervio frénico-diafragma de ratón o actividades antibacterianas. Sin embargo,
encontraron una toxicidad neuromuscular alta y selectiva en preparaciones de pollo. Esto es
relevante en cuanto al papel y la diversificación de las isoformas de fosfolipasa A2 ácida en los
venenos de serpiente.

26

Vanuopadath et al. (2018), estudiaron el perfil del proteoma del veneno de Hypnale hypnale
mediante la separación de proteínas por SDS-PAGE seguida de un análisis LC-MS/MS.
Identificaron las proteínas mediante la búsqueda de Mascot y herramientas de secuenciación de
novo, como Novor, seguidas del algoritmo de búsqueda de similitud de secuencia basado en MSBLAST y el software de proteómica PEAKS. En el análisis proteómico encontraron un total de 37
proteínas pertenecientes a nueve familias diferentes de veneno de serpiente. Las familias de
proteínas enzimáticas y no enzimáticas incluyen serina proteasas, metaloproteasas, fosfolipasa A2,
enzimas similares a la trombina, fosfolipasa B, lectinas/snaclecs de tipo C, desintegrinas, proteínas
secretoras ricas en cisteína y factor de crecimiento nervioso. Concluyeron en que el perfil del
proteoma del veneno de Hypnale hypnale correlaciona con las manifestaciones clínicas que se
observan a menudo en las víctimas envenenadas.
Borges et al. (2017), menciona que uno de los principales desafíos en el tratamiento del
envenenamiento por mordedura de serpiente es desarrollar terapias estables, versátiles y eficientes
y que la miotoxicidad local que involucran a serpientes del género Bothrops sigue siendo una
consecuencia de la neutralización ineficaz de la sueroterapia que puede provocar secuelas
permanentes en sus víctimas. Entre las toxinas que participan en la necrosis muscular estan las
proteínas tipo PLA2. Encontraron que los iones de zinc pueden inhibir eficazmente la toxina
mediante la interacción con dos sitios diferentes, que están relacionados con dos mecanismos
diferentes de inhibición: prevenir la ruptura de la membrana y alterar la transición del estado de la
toxina. En el estudio estructural que realizaron demuestran el mecanismo miotóxico por la
transición alostérica que experimentan las proteínas similares a PLA2 para ejercer su función. Por
lo que concluyen, que los iones de zinc son inhibidores de proteínas similares a PLA2 y tienen dos
mecanismos diferentes de inhibición para estos iones.
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Amorim et al. (2017), mencionan que los venenos de serpiente son ricas fuentes de toxinas
con gran valor terapéutico y el potencial biotecnológico, además que los enfoques ómicos es una
herramienta valiosa para la identificación de nuevos componentes bioactivos en el veneno. En su
estudio describen el primer transcriptoma de la glándula venenosa de la serpiente Bothrops
moojeni, utilizando la secuenciación de próxima generación con el Plataforma Ilumina. Donde
identificaron 20 clases de componentes del veneno, entre las cuales 4 metaloproteasas fueron las
más expresadas, seguidas de las serina proteasas y 4 fosfolipasas; demostraron las 33 secuencias
de aminoácidos completas de toxinas que no se habian informado antes en el veneno de B. moojeni,
como una proteína secretora rica en cisteína (Moojin), dos hialuronidasas (BmooHyal-1 y
BmooHyal-2) y una toxina de tres dedos (Bmoo-3FTx). Por lo que concluyen que las
transcripciones identificadas representan un punto de partida para el análisis de las relaciones
estructura-función de las toxinas, que ayudarán a desarrollar nuevos herramientas biológicas y
fármacos terapéuticos.
Heleno et al. (2018), mencionan que entre las diferentes proteínas presentes en los venenos,
las serina proteinasas de veneno de serpiente (SVSP) tienen efectos importantes sobre el sistema
hemostático que influyen en las propiedades hemodinámicas de la sangre. Las serpientes del
género Bothrops presentaron su veneno rico en SVSPs tipo trombina, y el aislamiento de estas
enzimas es de gran interés. Por lo que consideran que podrían emplearse otras enzimas similares
a la trombina en la composición del nuevo sellador de fibrina. Por lo que, desarrollaron un
procedimiento cromatográfico de dos pasos para purificar rutinariamente las serina proteinasas de
los venenos de serpientes Bothrops alternatus y B. moojeni para proporcionar nuevas enzimas para
mejorar el sellador de fibrina heterólogo.
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Zhang et al. (2018), en su estudio de los efectos antiinflamatorios y los mecanismos de
acción de saPLIγ en un modelo animal de inflamación aguda inducida por carragenina. Debido a
que las PLA2 del veneno de serpiente y las PLA2 secretoras de mamíferos son similares.
Encontraron que saPLIγ inhibía ampliamente los subtipos de PLA2, especialmente IIA-PLA2, de
forma dependiente de la dosis. También observaron que la hinchazón de la pata en ratones se
redujo notablemente con 2,5 mg/kg de saPLIγ intraperitoneal, y el efecto fue significativamente
mejor que el observado con dexametasona a la misma dosis. Además, observaron que hay una
menor infiltración de neutrófilos y edema tisular en las patas de los ratones tratados con saPLIγ.
Había una reducción de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) inducida por carragenina y las citoquinas
proinflamatorias (TNFα e IL-1β) de manera significativa por saPLIγ dependiente de la dosis, por
lo que saPLIγ tenía efectos antiinflamatorios efectivos in vivo.
Xiong et al. (2017), en su estudio de SaPLIγ como un nuevo inhibidor de la gamma
fosfolipasa A2 (PLI) aislado de Sinonatrix annularis, una serpiente no venenosa. Estudiaron los
efectos de neutralización de saPLIγ en el envenenamiento por mordedura de serpiente, con una
inoculación de dosis equivalente a LD50 de venenos con/sin saPLIγ en el músculo gastrocnemio
de ratones. La capacidad de saPLIγ para inhibir la mionecrosis y la toxicidad sistémica lo evaluaron
mediante histopatología muscular y niveles séricos de creatina quinasa (CK), lactato
deshidrogenasa isoenzima 1 (LDH1) y aspartato transferasa (AST). Encontraron que todos los
ratones envenenados tenían niveles séricos significativamente elevados de CK, LDH1 y AST,
mientras que los niveles eran menores de manera significativa en presencia de saPLIγ. La
mionecrosis, la hemorragia y la pérdida de desmina se atenuaron significativamente con saPLIγ.
Además, esta interactuó con una amplia gama de proteínas de veneno, incluidas PLA2,
metaloproteinasas y lectinas tipo C, que pueden contribuir a amplios efectos anti-veneno.
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Sun et al. (2018), menciona que el inhibidor de tipo gamma de la fosfolipasa A2 del veneno
de serpiente (PLIγ) se expresa ampliamente en hígados de serpientes venenosas y no venenosas.
Sin embargo, no está claro por qué los PLIγ de diferentes especies de serpientes poseen diversas
actividades. Obtuvieron PLIγ de alta actividad para interpretar las relaciones secuencia-función,
con mezcla aleatoria de ADN de Sinonatrix annularis (saPLIγ) y Elaphe carinata (ecPLIγ). Los
PLIγ de quimera (cPLIγ) de ~550 pb lo obtuvieron mediante una serie de manipulaciones genéticas
que incluyeron la digestión con ADNasa I, PCR sin cebador y amplificación por PCR con un par
de cebadores de PLIγ. Con inserción exitosa de cPLIγs por vector fago pCANTAB5e sobre la cepa
TG1 transformada de E. coli. Encontraron actividad anti-hemorragia con cPLIγ y una inhibición
superior a los PLIγ originales. Los alineamientos de secuencias de los tres tipos de cPLIγ se dan
por empalme de genes de S. annularis y E. carinata en diferentes sitios. Los cambios en la
secuencia primaria muestran cambios regionales en la estructura secundaria y terciaria, lo que
puede explicar las diferencias en la actividad de PLIγ.
Suvilesh et al.(2017), menciona que se sabe que las proteínas tipo Kunitz del veneno de
serpiente inhiben las serina proteasas, pero pocos estudios han demostrado la inhibición de las
metaloproteasas de matriz (MMP). Las MMP y las metaloproteasas de veneno de serpiente
(SVMP) tienen un sitio catalítico similar, pero faltan estudios de inhibición de la actividad de
SVMP por proteínas de tipo Kunitz. La determinación de proteína anti-hemorrágica (NNAh) lo
realizaron con SDS-PAGE con una masa molecular aparente de ~44 kDa y un solo pico en RPHPLC lo que indica su homogeneidad. NNAh cae en la categoría de inhibidor de la serina proteasa
de tipo Kunitz según la masa peptídica y ha demostrado ser un fuerte inhibidor de la quimotripsina
y también inhibe actividades metaloproteasas del veneno de E. carinatus.
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Schezaro-Ramos et al. (2017), en su trabajo investigaron sobre el papel de PLA2 en la
miotoxicidad y el bloqueo neuromuscular causado por el veneno de B. fonsecai utilizando
diferentes procedimientos asociados a la inhibición de la actividad PLA2. La sustitución y
modificación química lo realizaron con bromuro de p-bromofenacilo (p-BPB). Evaluaron las
actividades PLA2, proteolítica y amidolítica en las condiciones (24 °C o 37 °C, reemplazo de Ca2+
- Sr2+, ausencia o presencia de p-BPB). Encontraron una relación estricta entre la inhibición de la
actividad PLA2 y la miotoxicidad, pero no con el bloqueo neuromuscular, lo que sugiere que el
bloqueo y el daño muscular pueden no estar estrictamente relacionados. Sugieren que el bloqueo
neuromuscular puede ser inducido por PLA2 no catalítico u otros componentes del veneno, como
las metaloproteinasas.
Lauridsen et al. (2017), realizaron un análisis toxicovenómico del veneno de la cobra del
bosque, N. melanoleuca, encontrando la presencia de un total de 52 proteínas por análisis
proteómico. Las proteínas más abundantes son las toxinas de tres dedos (3FTx) (57,1% en peso),
que incluye las α-neurotoxinas de acción postsináptica. Seguidos de fosfolipasas A2 (12,9 % en
peso), seguidas de las metaloproteinasas (9,7 % en peso), las proteínas secretoras ricas en cisteína
(CRISP) (7,6 % en peso) y las proteínas de Kunitz. tipo inhibidores de la serina proteinasa (3,8%
en peso) y otras familias de proteínas comprendían un 3% en peso cada una. Un cribado de
toxicidad de las fracciones, mediante el test de letalidad en ratones, identificó toxicidad en los
picos 3, 4, 5 y 8 de RP-HPLC, todos ellos conteniendo α-neurotoxinas de la familia 3FTx, mientras
que el resto de las fracciones no mostró toxicidad a una dosis de 0,53 mg/kg. Por lo que, sugieren
que la inmunoterapia contra los envenenamientos por N. melanoleuca debe estar dirigida a la
neutralización de 3FTxs.
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Sánchez et al. (2018), estudiaron la composición proteica y el perfil toxinológico del
veneno de Hemachatus haemachatus mediante proteómica ascendente y ensayos funcionales in
vitro e in vivo. Encontraron que el veneno está compuesto por abundantes toxinas de tres dedos
(3FTxs; 63,3%), seguidas de fosfolipasas A2 (PLA2s; 22,8%), metaloproteinasas de veneno de
serpiente (SVMPs 7,1%), proteínas secretoras ricas en cisteína (CRISPs; 4,1%) y tipo Kunitz.
inhibidores de la proteasa (KTPI; 1,5%). Manifiestan que las 3FTxs son las principales
responsables de la letalidad y miotoxicidad en ratones y de la actividad anticoagulante in vitro. A
diferencia de las especies escupidoras estrechamente relacionadas, cuyo veneno 3FTxs induce
dermonecrosis, los 3FTxs de H. haemachatus no inducen actividad dermonecrótica. Encontraron
que presenta actividad PLA2 in vitro y atribuyen a esta su letalidad, ya que hay reducción parcial
de la toxicidad después de la inhibición de su actividad catalítica.
Abdelkafi-Koubaa et al. (2014), en su estudio realizaron la purificación de una nueva Laminoácido oxidasa (LAAO) del veneno de serpiente Cerastes cerastes, denominada CC-LAAO,
mediante una combinación de cromatografía de exclusión por tamaño, intercambio iónico y
afinidad. CC-LAAO es una flavoproteína glicosilada homodimérica con una masa molecular de
alrededor de 58 kDa en condiciones reductoras y de alrededor de 115 kDa en su forma nativa
cuando se analiza por SDS-PAGE y cromatografía de filtración en gel, respectivamente. La enzima
encontrada tiene un comportamiento de Michaelise Menten con un pH óptimo de 7,8, tiene una
temperatura óptima a 50 °C. En los estudios cinéticos encontraron que la enzima tiene una alta
especificidad hacia los L-aminoácidos hidrofóbicos, los mejores sustratos fueron L-Phe, L-Met y
L-Leu y la actividad de CC-LAAO es inhibida por el análogo de sustrato N-acetil triptófano.
También, encontraron que la secuencia CC-LAAO y su modelo terciario comparten una gran
similitud con otros LAAO de veneno de serpiente.
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Sandoval et al. (2010), en su trabajo de determinación de propiedades bioquímicas de la
enzima similar a trombina (EST) de la serpiente peruana Bothrops atrox “jergón” donde lo
purificaron utilizando tres pasos cromatrográficos: Sephadex G-75, CM-Sephadex C-50 y
Agarosa-PAB. La determinación del peso molecular lo realizaron por PAGE-SDS y el porcentaje
de carbohidratos asociados mediante hidrólisis y análisis de hexosas, hexosaminas y ácido siálico.
Encontraron que la enzima constituye el 1,7% del veneno completo y un rendimiento del 43,3%
utilizando BApNA como sustrato. La enzima tenía un peso molecular de 29,6 kDa y de esta el
14,2% lo constituyen los carbohidratos asociados. Por lo que concluyen que la EST de B. atrox
lleva a cabo la coagulación del fibrinógeno bovino y presenta actividad sobre BAEE y BApNA.
Zelanis et al. (2015), mencionan que muchas toxinas del veneno de serpiente son serina
proteasas, pero sus dianas específicas in vivo se desconocen en su mayoría. Muestran una gran
similitud en estructura primaria, pero las proteinasas de serina de veneno de serpiente (SVSP)
muestran una especificidad exquisita hacia los sustratos macromoleculares. Bothrops jararaca
contiene varios SVSP, entre los cuales la proteasa A de Bothrops es un agente fibrinogenolítico
específico y PA-BJ es una enzima activadora de plaquetas. Encontraron 371 sitios de escisión (208
para la proteasa A de Bothrops y 163 para PA-BJ) y que ambas proteinasas tienen preferencia por
la arginina en la posición P1. La proteólisis es clave para varios efectos patológicos observados
tras el envenenamiento por serpientes víboras. El uso del enfoque de identificación proteómica de
sitios de escisión de proteasas (PICS) permite el mapeo fácil de las preferencias de subsitios de
proteinasas en los lados principal y no principal al mismo tiempo lo que facilita la comprensión de
la interacción de las serina proteinasas con el péptido y sustratos macromoleculares. Además,
indican que la actividad hidrolítica está influenciada por las secuencias de aminoácidos adyacentes
al enlace escindible.

33

Xu et al. (2015), mencionan que la vía de los lipopolisacáridos reprogramados (LPS) hace
que los pacientes sean más susceptibles al desarrollo del síndrome de disfunción multiorgánica
postraumática (MODS). Encontraron que la forma truncada de la tirosina fosfatasa 1 (shp-1) que
contiene 2 dominios de homología Src surgió en macrófagos humanos THP-1 tratados
secuencialmente con H2O2 y LPS y no con ninguno de los tratamientos solos. Realizaron la
confirmación con el análisis de inmunotransferencia la escisión de shp-1 y la reducción de la
actividad de shp-1 en macrófagos alveolares, mastocitos y neutrófilos de rata. Por lo que destacan
que la escisión de shp-1 como un evento crítico en la reprogramación de la vía LPS para promover
tanto el reclutamiento como la supervivencia de neutrófilos y proporcionan un marco mecanicista
novedoso para la investigación del MODS postraumático.
Saikia et al. (2013), en su estudio de una fosfolipasa A2 neutra de 13,0 kDa
(NEUPHOLIPASE) purificada a partir de veneno de Daboia russelii russelii que identificaron
mediante análisis de huellas dactilares de masa peptídica. Encontraron que ejercía actividad PLA2
dependiente de la dosis, anticoagulante y hemolítica indirecta. Esta mostró unión preferencial
seguida de hidrólisis de fosfatidilserina > fosfatidilcolina >> fosfatidiletanolamina. El análisis de
dicroísmo circular que realizaron tenía un alto contenido de hélice alfa (54,6 %) seguido de giro
beta (29,7 %) en su estructura secundaria. El análisis por cromatografía de gases del plasma de
ratones tratados con PLA2 indicaba que la hidrólisis preferencial del fosfolípido procoagulante era
el mecanismo principal para explicar el efecto anticoagulante in vivo.
Mora-Obando et al. (2014), manifiestan que los venenos de vipéridos a menudo contienen
mezclas de isoformas de miotoxina PLA2 Asp49 y Lys49, relevantes para el desarrollo de
mionecrosis. La inactivación de enzimas con bromuro de p-bromofenacilo (p-BPB) afecta
drásticamente la toxicidad sobre Asp49 PLA2. Sin embargo, en base a los niveles variables de
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toxicidad residual sugieren que los mecanismos efectores independientes de la catálisis pueden
estar involucrados adicionalmente en la toxicidad de estas enzimas, los parecidos a las miotoxinas
Lys49 enzimáticamente inactivas. Existe la posibilidad de que las isoformas Lys49 puedan estar
presentes en las preparaciones de Asp49 PLA2 lo que podría explicar la toxicidad residual variable.
En la preparación enzimática libre de miotoxinas Lys49 encontraron niveles muy bajos de
miotoxicidad (7 %) y citotoxicidad (4 %) que puede ser atribuido a una cantidad baja de la enzima,
que permanece activa después del tratamiento con p-BPB.
McCleary et al. (2016), en su estudio sobre los perfiles de toxinas de seis serpientes
marrones del este, Pseudonaja textilis, cautivas a largo plazo (LT) y seis recientemente capturadas
en la naturaleza (RC), donde utilizaron electroforesis en gel, HPLC-MS y proteómica de escopeta.
Identificaron proteínas pertenecientes a las toxinas de tres dedos, activadores de protrombina del
grupo C, inhibidores de la serina proteasa tipo Kunitz y fosfolipasas A2, entre otras. Concluyeron
que el cautiverio tiene efectos limitados en la composición del veneno, que la variación del veneno
es alta y que la composición del veneno puede estar correlacionada con la distribución geográfica.
Floriano et al., (2013), en su estudio sobre la actividad neuromuscular de Bbil-TX, una
PLA2 con actividad catalítica aislada del veneno de Bothriopsis bilineata smargadina, que
examinaron en preparaciones de biventer cervicis (BC) de pollo y diafragma de nervio frénico
(PND) de ratón. En las preparaciones de BC, Bbil-TX (0,5–10 mg/ml) provocó un bloqueo
dependiente del tiempo y las contracturas musculares a ACh y KCl exógenos no se vieron
afectadas. El bloqueo inducido por Bbil-TX (5 mg/ml) se inhibió notablemente a 22–24 °C y el
pretratamiento con bromuro de p-bromofenacilo (p-BPB) eliminó el bloqueo neuromuscular. Lo
que demuestra que Bbil-TX es una PLA2 presináptica que contribuye al bloqueo neuromuscular.
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Takeda et al. (2018), investigaron el sistema de liberación de tallos de cadena β de la toxina
γ-hemolisina formadora de poros de barril β estafilocócica. Encontraron que las mutaciones en
K15 y R16 en el dominio cap de Hlg2 disminuyen la actividad hemolítica más marcadamente que
su efecto sobre la unión a eritrocitos. Además, la mutación D122N de LukF prestem pierde la
actividad con Hlg2 R16A, lo que indica que las interacciones electrostáticas entre los residuos en
la tapa de Hlg2 y el prestem de LukF adyacente en el complejo en forma de anillo podrían servir
como un interruptor para la liberación del tallo.
Conlon et al. (2013), estudiaron el fraccionamiento por HPLC de fase reversa del veneno
de cuatro especies de víbora: Echis ocellatus, Echis pyramidum leakeyi, Echis carinatus sochureki
y Echis coloratus donde encontraron una proteína abundante con actividad citotóxica en cada una.
Utilizaron huella dactilar masiva MALDI-TOF de digeridos trípticos como [Ser49]fosfolipasa A2
([Ser49]PLA2). Que es una isoforma de [Ser49]PLA2 con única sustitución Ala18/Val y una
[Asp49]PLA2 parcialmente caracterizada presentes en el veneno de E. coloratus. Los valores de
CL50 frente a las células A549 para las proteínas [Ser49]PLA2 purificadas en las cuatro especies
se encontraban en el rango de 2,9 a 8,5 mM, y que no difiere del rango de valores de CL50 frente
a células HUVEC endoteliales de vena umbilical humana (2,5–12,2 mM), lo que indica que las
proteínas [Ser49]PLA2 no muestran actividad antitumoral diferencial. El valor LC50 para [Ser49]
PLA2 de E. ocellatus contra eritrocitos humanos >100 mM y los valores MIC contra Escherichia
coli y Staphylococcus aureus >100 mM. Por lo que sugieren que estas isoformas juegan un papel
importante en la producción de necrosis tisular local y hemorragia en el sitio del envenenamiento.
Dhananjaya & D’Souza (2011), manifiestan que las enzimas hidrolíticas como las
fosfatasas (fosfomonoesterasas ácidas y alcalinas) están menos estudiadas y su papel
farmacológico en los venenos no está claramente definido. Además, muestran especificidades de
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sustrato superpuestas y tienen otras propiedades bioquímicas comunes que generan incertidumbre
sobre su identidad en los venenos. La distribución casi ubicua de estas enzimas en los venenos
sugiere un papel importante para estas enzimas en el envenenamiento. Parece que estas enzimas
pueden desempeñar un papel central en la liberación de purinas (principalmente adenosina), una
multitoxina y, a través de la acción de las purinas, ayudan en la inmovilización de las presas.
.Sintiprungrat et al., (2016), mencionan que la antivenómica es un método potente
desarrollado recientemente para el estudio de los perfiles de anticuerpos del antiveneno. Utilizaron
la cromatografía de inmunoafinidad de las proteínas del veneno en una columna IgG antiveneno
para separar e identificar. Demostraron que la densidad del ligando (mg IgG/ml de la matriz), los
tampones para unir y lavar las proteínas del veneno, la cantidad de veneno cargada, la abundancia
de algunas proteínas del veneno y los tampones de elución pueden alterar significativamente la
unión de las proteínas a la matriz. Además, sugieren incluir la estimación de la afinidad relativa
de las interacciones proteína-anticuerpo del veneno.
Thakur & Mukherjee (2017), manifiestan que los inhibidores de la proteasa son
constituyentes importantes del veneno de serpiente y juegan un papel importante en la
fisiopatología de la mordedura de serpiente y que la mayoría de los inhibidores de la proteasa del
veneno de serpiente no son tóxicos por sí solos.
Arnaud-Franco et al. (2018), manifiestan los venenos de las serpientes como cascabel se
caracterizan por la presencia de componentes altamente enzimáticos que pueden provocar
coagulopatías, daño tisular local y sistémico y en algunos casos neurotoxicidad. Estudiaron los
venenos de Crotalus catalinensis, C. enyo enyo, C. mitchellii mitchellii y C. ruber lucasensis donde
obtuvieron dosis letales de 0,35 a 9,21 mg/kg y que el veneno de C. m. mitchellii el más potente
de todos.
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 EQUIPOS, REACTIVOS, VENENOS Y CEPAS BACTERIANAS

Las instalaciones, así como los equipos utilizados en la presente investigación, que poseen
calibración certificada, son del Instituto de Investigación de Biomedicina y Biotecnología de
Arequipa, bajo la supervisión y colaboración del Dr. Luis Alberto Ponce Soto.
Todos los solventes, productos químicos y reactivos químicos utilizados son de un alto
grado de pureza, procedentes de Aldrich (Aldrich Chemical Co, Inc. - Wisconsin, U.S.A.), Applied
Biosystems (Applied Biosystems - Perkin Elmer Division, U.S.A.), Bio-Rad (Bio Rad
Laboratories - California, U.S.A.), Merck (Merck - Darmstadt, Germany), Sigma (Sigma Chemical
Co - St. Louis, U.S.A.). Pierce (Pierce Chemical Company - Illinois, U.S.A). El veneno de
Bothrops andianus es cedido por el Dr. Luis Alberto Ponce Soto.
Las cepas bacterianas utilizadas son Escherichia coli (cepa ATCC 25922) y
Staphylococcus aureus (cepa ATCC 25923) como cepas blanco para evaluar la actividad
bactericida del veneno de Bothrops andianus

2.2 CROMATOGRAFÍA DE INTERACCIÓN HIDROFÓBICA

Las PLA2 de veneno de B. andianus son purificadas en columnas del sistema HITrap (H&C
USA.) El sistema cromatográfico usado es la cromatografia convencional. Son colectadas
fracciones de 1 mL. por tubo determinándose actividad enzimática. Las fracciones que exhiben
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mayor actividad fosfolipásica A2 y/o masa de 14 kDa son empleadas para la obtención del “pool”
y guardadas a 0ºC.

2.3 ELECTROFORESIS EN PAGE-SDS

La electroforesis en gel de poliacrilamida fue realizada siguiendo la metodología descrita
por Laemmli (1970), en que las placas de poliacrilamida (PAGE) son preparadas de modo
discontínuo, presentando un gel de concentración de 5 % y un gel de corrida de 12,5 %. Las placas
fueron preparadas utilizando una solución de acrilamida stok (30%T, 0,8%C). El gel de
concentración a 5 % fue preparado usando un tampón Tris-HCl 0.5M de pH = 6,8 y el gel de
corrida fue preparado usando tampón Tris-HCl 1M de pH = 8,8. A ambos geles se les agregó SDS
al 20% en cantidad suficiente para llevar a una concentración final de 0.5% (v/v).
La corrida electroforética es realizada en un sistema doble de miniplacas SE 250 Mighty
Small II (Hoeffer scientific instruments). Tanto las muestras y los marcadores de masa molecular
fueron disueltos en tampón de muestra (Tris-HCl 0,075M; pH = 6,8; 10% glicerol; 4% de SDS;
0,001% de Bromofenol). La corrida electroforética fue realizada a 30 mA. Los geles fueron
coloreados con solución de Comassie Blue 0,05% a 37oC, y el exceso de colorante fue removido
con ácido acético al 7%.

2.4 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS PLA2
Los estudios necesarios para la caracterización estructural de las PLA2, son realizadas en
el LNLS (Laboratório Nacional de Luz Síncroton), a través del LNBio (Laboratório Nacional de
Biociências) junto al Portal de Serviços del Laboratório de Espectrometría de Masas.
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La determinación de la masa total y el estudio de homología secuencial de los diferentes
péptidos obtenidos por clivajes enzimáticos serán analizados por espectrómetros acoplados a
sistemas de cromatografía de alto desempeño y serán utilizado con fuentes de ionización tipo
Maldi (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) y nanoelectrospray (ESI). Para el estudio del
alineamiento de los fragmentos peptídicos se utilizaron los bancos de dados como el NCBIBLAST.
ExPASy Molecular Biology Server:
http://www.expasy.ch/
EMBL Nucleotide Sequence Database:
http://www.ebi.ac.uk/ebi_docs/embl_db/ebi/topembl.html
SWISS-PROT: Annotated protein sequence database
http://www.expasy.ch/sprot/
http://www.expasy.ch/ch2d/2d-index.html
http://www.proteome.com/comments.html
2.5 ANALISIS DE AMINOÁCIDOS

El análisis de aminoácidos es realizado en un analizador automático de aminoácidos PICO
TAG (Sistema waters), donde la identificación de los aminoácidos fue realizada a través de una
cromatografía en HPLC del producto feniltiocarbamil del aminoácido, proveniente de la
derivatizacion con fenilisotiocianato de los aminoácidos obtenidos por hidrólisis ácida. Esta forma
de cromóforos puede ser detectada en concentraciones de 1 pmol.

La preparación de la muestra consta de los siguientes pasos:
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a) Solubilización
300 g de la muestra fueron disueltos en 50 l de tampón B (acetonitrilo 66% + TFA
0,025%) de HPLC (waters); se centrifuga a 200 x g por 15 minutos y se divide en dos alícuotas de
25 l cada una, posteriormente se seca con ayuda del work station (desecador-liofilizador que
presenta acoplado un barómetro) hasta 65 millitor.

b) Hidrólisis ácida
Posteriormente las muestras (por duplicado) de 25 l cada una, fueron colocadas en un
frasco de reacción; enseguida fueron colocados en el fondo del frasco de reacción 100 l de una
solución de HCl 6N, además de 1 mg/ml de fenol para evitar la formación de clorotirosina.
Enseguida se realizó un vacío de aproximadamente 1-2 torr, hasta el inicio del burbujeo del HCl.
Hecho el vacío, se dejó entrar nitrógeno (SS-ultra puro) por 5 segundos. Esta etapa fue repetida
por tres veces. A continuación, se removió la tapa del frasco de reacción y la temperatura fue
elevada a 105oC para la hidrólisis que procedió por 24 horas. Después de este período, el tubo de
reacción fue colocado en vacío hasta 65 millitorr para secar la muestra hidrolizada.

c) Derivatización
A la muestra se le adicionó 20 l de una solución de metanol, agua, trietilamina, 2:2:1 (v/v).
Cada tubo fue agitado, centrifugado a 250 x g por 15 minutos y colocado en vacío hasta 65 millitorr
para su evaporación. Este procedimiento removió las sales y solventes absorbidos por los
aminoácidos. Una solución fresca de derivatización fue preparada con metanol, trietilamina, agua
fenilisotiocianato (PITC), en la proporción 7:1:1:1 (v/v), siendo adicionados 20 l a cada tubo de
reacción y dejados a temperatura ambiente por 30 minutos. Después de la derivatización, la
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muestra fue secada a vacío hasta 50 militorr, para completar la remoción de todo el PITC. La
muestra fue disuelta en 50 l de una solución 0.4 mM de tampón fosfato de sodio conteniendo 5%
de acetonitrilo.
El análisis de aminoácidos-PITC es realizada en HPLC, usando una columna -Bondapack
C-18 de fase reversa, con un gradiente lineal de 0 a 100% de acetonitrilo 60% por 21 minutos. La
identificación de cada aminoácido fue realizada en relación a una corrida patrón de aminoácidosPITC. Para la cuantificación de cisteína y metionina, las muestras fueron previamente oxidadas
con ácido perfórmico. La hidrolisis y la derivatización de las muestras oxidadas siguieron la
metodología descrita.

2.6 DETERMINACIÓN DE LA SECUENCIA N-TERMINAL

Dos miligramos de la proteína purificada de acuerdo con la metodología anteriormente
descrita, se disuelven en Guanidina 6M conteniendo 0,4M de Tris y 2 mM de EDTA con pH final
de 8,15, reducida con DTT (14M) y carboximetilada con ácido iodoacético. Después de la
reducción y alquilación radioactiva, la muestra es desalificada por medio de una columna de
exclusión molecular en Sephadex G-25, usando el ácido Acético 1M como eluyente. La
desalificación se realizó con flujo libre, y se colectaron muestras de 1 ml por tubo. El monitoreo
de la corrida se realiza a 280 nm.
La proteína reducida y carboximetilada (RC-Proteína) se somete a secuenciación directa
de la región N-terminal en un secuenciador automático de aminoácidos de la Applied Biosystem
modelo 477 A. La identificación de los PTH-aminoácido se realiza en un PTH analyzer 120 A de
la Applied Biosystem.
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2.7 HOMOLOGÍA SECUENCIAL DE LA REGION N-TERMINAL

La secuencia N-terminal de la fracción fue investigada en relación con el grado de
homología de otras serinoproteasas de secuencia conocida usando los servidores electrónicos
siguientes:
Medline/Entrez-PubMed1.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
SWISS-PROT: Annotated protein sequence database:
http://www.expasy.ch/sprot/

2.8 ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE LA PLA2 NATIVAS Y MODIFICADAS

Para la determinación del efecto antibacteriano de las PLA2 nativas y modificadas
procedente del veneno de B. andianus sobre el crecimiento (UFC) de E. coli y S. aureus se ha
procedido de la siguiente manera.
Primero se realizó la preparación de la concentración de PLA2 nativas y modificadas en
10.0ug/mL. y el control (solución fisiológica estéril). Se utilizaron placas de Petri de 9 cm de
diámetro, que contenían agar tripticasa de soya (TSA). A estas placas se adicionaron 50 μl de cada
suspensión bacteriana de S. aureus (cepa ATCC 25923) y E. coli (cepa ATCC 25922), con una
concentración de 6 x 108 UFC/mL correspondiente al tubo N°2 de la escala McFarland, de manera
uniforme a cada medio de cultivo. Después de la siembra las placas se incubaron en estufa a 37°C
durante 24 h. La lectura se realizó por el conteo de UFC (unidades formadoras de colonias). Las
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pruebas se realizaron por cuadruplicado para cada cepa y enzima ensayada. La disminución del
número de colonias indicó actividad antibacteriana positiva.

2.9 ANÁLISIS DE DATOS

Se realizó el análisis exploratorio de los datos para ver si cumplían con los criterios
respectivos para la utilización de los diferentes métodos estadísticos en el análisis. Con esto se
llevó a cabo la evaluación, sistematización y triangulación de la información para la argumentación
a la luz de la teoría. Los resultados son presentados por la media y su desviación estándar. Las
pruebas utilizadas son el test no-pareado ANOVA y Tukey con una significancia de p<0,05.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS

A continuación, se presenta los resultados de la investigación sobre aproximación
proteómica de fosfolipasas A2 presentes en el veneno de B. andianus, donde primero se realizó la
purificación y luego la caracterización para posteriormente llevar a cabo las modificaciones
químicas. Finalmente se realizó el análisis funcional de los mecanismos de citotoxicidad de las
modificaciones químicas para comprobar los cambios en su actividad en el crecimiento de E. coli
y S. aureus. Para lo cual se hizo uso de la cromatografía de interacción hidrofóbica, electroforesis,
determinación de la masa molecular relativa el estudio estructural, actividad enzimática y actividad
citotóxica. Todos estos resultados se presentan en tablas, figuras y sus respectivas pruebas
estadísticas correspondiente a cada uno donde cumplieron con los criterios que se requiere para
realizar el procesamiento estadístico.

3.1 CROMATOGRAFÍA DE INTERACCIÓN HIDROFÓBICA

El perfil cromatográfico del veneno de B. andianus en la columna HiTrap HIC, ha mostrado
la presencia de 7 picos principales, que se han numerado del 1 al 7 respectivamente (Fig. 4). Las
fracciones de los picos fueron sometidas a ensayos de actividad fosfolipasa A2 en un sustrato
cromogénico, evidenciado la presencia de la actividad fosfolipasas A2 en el pico 6. Mientras que
en el pico 4 si bien mostró una baja actividad fosfolipásica A2, fue su movilidad electroforética la
que sugirió ser una PLA2 homóloga K49. Ambos picos fueron estudiados y las características de
ambos picos se muestran más adelante.
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Figura 4. Perfil cromatográfico de la purificación de una PLA2 homóloga K49 y una PLA2
procedentes del veneno de B. andianus, en columna HiTrap HIC. Los picos 4 y 6 fueron los
seleccionados. El pico 6 por mostrar actividad PLA2 y el 4 por su movilidad electroforética.

3.2 ELECTROFORESIS EN SDS-PAGE
La corrida electroforética en gel de poliacrilamida (12.5 %) con dodecil sulfato de sodio
(SDS) de las fracciones correspondientes a la presencia de fosfolipasas A2 (PLA2) procedente del
veneno total de B. andianus revela la presencia de dos bandas, que por su movilidad electroforética
es una fosfolipasa A2 homóloga K49 (pico 4) y una fosfolipasa A2 con actividad (pico 6), lo que
evidencia su estudio de actividad enzimática. Ambas bandas se muestran con una banda
aproximada de 14 kDa y en el caso de la proteína 4 en condiciones nativas revela presencia de una
banda de aproximadamente 28 kDa propio de esta nueva familia de proteínas. La presencia de una
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única banda confirma que cada PLA2 confirma que se trata de una sola cadena polipeptídica. Por
otro lado, los patrones de masa molecular utilizados: fosforilasa B de músculo de conejo (97kDa),
albúmina bovina (66 kDa), Ovoalbumina (45 kDa), Anhidrasa carbónica (29 kDa), Inhibidor de
tripsina de soya (20 kDa) y alfa lactoalbumina de leche bovina (14 kDa).

Figura 5. Electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato de sodio
(PAGE-SDS) (12.5 %) de las PLA2 y homóloga, aisladas a partir del veneno total de B. andianus.
Mm marcadores de masa molecular (kDa). El pico 4 y 6 en condiciones reducidas (R) y no
reducidas (N) en dititreitol (DTT).
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3.3 MASA MOLECULAR RELATIVA DE LAS PLA2 HOMOLOGAS
Esta actividad se desarrolló teniendo en cuenta las masas relativas.

3.3.1

MASA MOLECULAR RELATIVA DE LA BanTX-I

Figura 6. Determinación de la masa molecular relativa de la fracción BanTX-I aislada a
partir de veneno total de B. andianus de procedencia peruana.

La masa molecular relativa de la fracción BanTX-I aislada a partir de veneno total de B.
andianus fue calculada a través de la calibración de proteínas con masas moleculares conocidas
como marcadores electroforéticos con una escala semi-logarítmica. La masa calculada relativa de
la fracción BanTX-I a través de este sistema fue determinada en torno de 14,1242 Da conforme se
muestra en la figura 6.
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3.3.2

LA MASA MOLECULAR RELATIVA DE LA BanTX-II

Figura 7. Determinación de la masa molecular relativa de la fracción BanTX-II aislada a
partir de veneno total de B. andianus de procedencia peruana.

La masa molecular relativa de la fracción BanTX-II aislada a partir de veneno total de B.
andianus fue calculada a través de la calibración de proteínas con masas moleculares conocidas
como marcadores electroforéticos con una escala semi-logarítmica. La masa calculada relativa de
la fracción BanTX-II a través de este sistema fue determinada en torno de 14,1242 Da conforme
se muestra en la figura 7.

3.4 ESTRUCTURA PRIMARIA DE LAS PLA2

Ambas proteínas fueron digeridas por separado con tripsina bovina y los péptidos trípticos
obtenidos, fueron separados en HPLC de FR. Fueron obtenidos 16 picos (datos no mostrados)
correspondiente al pico 5, estos picos fueron colectados manualmente y liofilizados. De la misma
manera se ensayó para el pico 6 obteniéndose 11 péptidos.
49

El secuenciamiento de cada péptido fue realizado por espectrometría de masas en tándem
ESI-Q-TOF/MS/MS. Los datos obtenidos fueron procesados usando el software Mascot MS/MS
Ion Search (www.matrixcience.com). La tabla 4 se muestra las masas y la secuencia deducida de
cada una de los péptidos obtenidos por clivaje tríptico.

3.4.1 PLA2 HOMOLOGA K49 (BanTX-I)

La BanTX-I fue digerida con tripsina bovina y los péptidos trípticos resultantes fueron
separados en HPLC-RP. Se obtuvieron 16 picos (datos no mostrados), estos picos fueron
recolectados manualmente y liofilizados. La secuencia de cada péptido fue hecha por
espectrometría de masas en tándem ESI-Q-TOF / MS / MS. Los datos obtenidos fueron procesados
usando el software Mascot MS / MS Ion Search (www. Matrixscience.com). La Tabla 4 muestra
las masas y la secuencia deducida de cada una a partir de los péptidos obtenidos por la división
tríptica.
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Tabla 4. Masas y secuencias de aminoácidos ESI-Q-TOF / MS / MS de los péptidos
trípticos de la BanTX-I. Los péptidos fueron separados por HPLC-RP. Los residuos de Lisina (K)
y Arginina (R) mostrados en negrita se dedujeron de la separación por la tripsina.
Massa
(Da)
Observada
6 - 17
1329,6409
18 - 31
767,2840
32 - 40
494,2458
36 - 46
712,7723
41 - 46
433,6687
47 - 51
379,6612
51 - 58
459,7242
52 - 59
459,7275
60 - 67
552,7197
62 - 69
538,7118
68 - 88
861,3489
70 - 95
1041,4467
89 - 103
861,4178
96 - 104
533,7349
105 - 114
706,3359
107 - 115
610,8028
C = cisteína alquilada.
Número
Resíduo

Massa
(Da)
Esperada
1328,6770
1532,5533
986,4771
1423,5301
865,3229
757,3079
917,4338
917,4404
1103,4248
1075,4090
2581,0250
3121,3183
1720,8211
1065,4553
1410,6572
1219,5911

Massa
(Da)
Calculada
1328,7122
1532,6500
986,4781
1423,5973
865,3575
757,3251
917,464
917,4641
1103,5036
1075,4974
2581,0917
3121,4123
1720,8930
1065,5454
1410,7230
1219,6536

Sequência de Aminoácido
MI/LL/IQ/KETGK/QNPAK
SYGAYGCNCGVL/IGR
GQ/KPK/QDATDR
DATDRCCYVHK
CCYVHK
CCYK/QK
KL/ITGCDPK
L/ITGCDPK/QK
DRYSYSWK
YSYSWK/QDK
DK/QTI/LVCGENNPCL/IQ/KEL/ICECDK
TI/LVCGENNPCL/IQ/KEL/ICECDK/QAVAI/LCL/IR
AVAI/LCL/IRENL/IGTYNK
ENL/IGTYNK/QK
YRYHL/IK/QPFCK
YHL/IK/QPFCK/QK

No fueron discriminados los residuos de Leucina (L) e Isoleucina (I) en ninguna de las
secuencias reportadas, ya que no se distinguen 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 de 0,036 Da entre residuos de Glutamina (Q) y Lisina (K), excepto
para las Lisinas que se dedujeron en base a la separación de la tripsina (Tripsina cliva en el extremo
carboxiterminal de Lisina o Arginina).
Cada péptido secuenciado fue sometido a la base de datos NCBI usando el programa
BLAST-p protein search con una demanda restringida a proteínas básicas con actividad fosfolipasa
A2 procedente del veneno de serpiente.
El espectro de masa contiene la serie de los iones b y y del quinto péptido eluído del HPLC
de FR, que corresponde a los residuos 41 al 46 y es mostrado en la figura 8.
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Figura 8. Espectro ESI-QTOF-MS / MS mostrando las series de iones b y y del quinto
péptido (residuos 41 - 46) de la BanTX-I.

La Tabla 5 muestra los valores (relación m / z) que permiten determinar la secuencia de
aminoácidos del quinto péptido eluido del HPLC-RP. El péptido tiene la secuencia C C Y V H K,
considerado el péptido crítico, sugiriendo que esta proteína pertenece a la PLA2 homologa

Tabla 5. Valores de la serie b y y del quinto péptido (residuos 41 - 46) de la BanTX-I.

Nº
1
2
3
4
5
6

b
161,0379
321,0686
484,1319
583,2003
720,2592
-

Seq.
C
C
Y
V
H
K

y
706,3341
546,3035
383,2401
284,1717
147,1128

Nº
6
5
4
3
2
1
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3.4.2 PLA2 HOMOLOGA D49 (BanTX-II)

La BanTX-II fue digerida con tripsina bovina y los péptidos trípticos resultantes fueron
separados en HPLC-RP. Se obtuvieron 11 picos (datos no mostrados), cada pico fue recolectado
manualmente y liofilizado. La secuencia de cada péptido fue hecha por espectrometría de masas
en tándem ESI-Q-TOF / MS / MS. Los datos obtenidos fueron procesados usando el software
Mascot MS / MS Ion Search (www. Matrixscience.com). La Tabla 6 muestra las masas y la
secuencia deducida de cada uno de los péptidos obtenidos a partir de la clivación tríptica.

Tabla 6. Masas y secuencias de aminoácidos ESI-Q-TOF / MS / MS de los péptidos
trípticos de la BanTX-II. Los péptidos fueron separados por HPLC-RP. Los residuos de Lisina (K)
y Arginina (R) mostrados en negrita se dedujeron de la separación por la tripsina.

Número
Resíduo

Massa
(Da)
Observada

1 - 15
16 - 37
38 - 53
43 - 53
54 - 60
61 - 68
69 - 83
84 - 90
91 - 101
98 - 104
106 - 116

897,4470
867,3603
1032,3509
753,2378
430,7253
524,2348
831,8327
476,6880
653,153
462,2418
708,3277

Massa
Massa (Da)
(Da)
Esperada
Calculada
1792,8794
2599,0590
2062,6872
1504,4610
859,4361
1046,4550
1661,6508
951,3614
1305,6161
922,4691
1414,6408

1792,9182
2599,1301
2062,7754
1504,5356
859,4586
1046,4781
1661,7389
951,3790
1305,6612
922,4872
1414,6737

Sequência de Aminoácido
DL/IWQ/KFGQ/KMI/LL/IK/QETGK
L/IPFPYYTTYGCYCGWGGQ/KGQ/KPK
DATDRCCFVHDCCYGK
CCFVHDCCYGK
L/ITNCK/QPK
TDRYSYSR
ENGVI/LI/LCGEGTPCEK
Q/KI/LCECDK
AAAVCFRENL/IR
ENL/IRTYK
RYMAYPDVL/ICK

C = cisteína alquilada.

En la Figura 9 se muestra el espectro de masa que contiene la serie de iones b y y del cuarto péptido
(residuos 43 - 53) eluido por HPLC-RP.
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Figura 9. Espectro ESI-QTOF-MS/MS mostrando las series de iones b y y del cuarto
péptido (residuos 43 – 53) de la BanTX-II.

La Tabla 7 muestra los valores (relación m / z) que permiten determinar la secuencia de
aminoácidos del cuarto péptido eluido del HPLC-RP. El péptido tiene la secuencia C C F V H D
C C Y G K, mostrando un residuo de Asp (D) en la posición 49 de la estructura primaria de la
proteína, este resultado indica que la BanTX-II pertenece a la familia de las PLA2 D49,
catalíticamente activas.
Tabla 7. Valores de la serie b y y del cuarto péptido (residuos 43 – 53) de la BanTX-II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

161,0379
321,0686
468,1370
567,2054
704,2643
819,2913
979,3219
1139,3526
1302,4159
1359,4373
-

C
C
F
V
H
D
C
C
Y
G
K

y++
y0
1345,5122 673,2598 1327,5017
1185,4816 593,2444 1167,4710
1038,4132 519,7102 1020,4026
939,3447 470,1760 921,3342
802,2858 401,6466 784,2753
687,2589 344,1331
527,2282 264,1178
367,1976 184,1024
204,1443 102,5708
147,1128 74,0600

N°
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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El segundo péptido (Tabla 6) muestra la secuencia L / IPFPYYTTYGCYCGWGG Q/ KGQ
/ KPK, evidenciando los aminoácidos en las posiciones (G25), (Y) 27, (G) 29, (G) 31, (G) 32 que
forman parte de la correa de unión al calcio, dominio altamente conservado en las PLA2 D49 y
cuya presencia es necesaria para la actividad catalítica.

3.5 SECUENCIACIÓN DE FRACCIONES Y HOMOLOGÍA SECUENCIAL
Las estructuras de las diferentes secciones poseen estructuras diferentes, por lo que para su
análisis se consideran por separado.

3.5.1

SECUENCIA DE BanTX-I Y HOMOLOGÍA SECUENCIAL

La proteína BanTX-I después de ser secuenciada en su región N-terminal hasta el residuo
49, revela una alta homología secuencial al ser comparada con otras proteínas K49 fosfolipasas
A2 homólogas, cuando es comparada con otras PLA2 procedentes de veneno de serpientes. Como
la se ilustra en la Figura 10.

Figura 10. Estudio comparativo de homología secuencial de la región N-terminal de la
fracción BanTX-I de B. andianus con otras proteínas homólogas PLA2 provenientes de veneno de
serpientes
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3.5.2

SECUENCIA DE BanTX-II Y HOMOLOGÍA SECUENCIAL

La proteína BanTX-II después de ser secuenciada en su región N-terminal hasta el residuo
49, revela una alta homología secuencial al ser comparada con otras proteínas K49 fosfolipasas A2
homólogas, cuando es comparada con otras PLA2 procedentes de veneno de serpientes. Como se
ilustra en la Figura 11.

Figura 11. Estudio comparativo de homología secuencial de la región N-terminal de la
fracción BanTX-II de B. andianus con otras proteínas homólogas PLA2 provenientes de veneno
de serpientes.
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3.6 ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LAS PLA2 NATIVAS Y MODIFICADAS

Se muestran las actividades enzimáticas de las fosfolipasas nativas y modificadas.

3.6.1

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LAS FRACCIONES NATIVAS

En la siguiente tabla se muestra la actividad enzimática de las fracciones nativas.
Tabla 8. Actividad enzimática de las fracciones nativas extraídas de B. andianus.
Actividad enzimática

Promedio de actividad +/-

de fracciones nativas

DE (nmoles/min/mg)

Pico 1

3,6808+/- 0.09 b

Pico 2
Pico 3
Pico 4

3,42409 +/- 0.07 b

Pico 5
Pico 6
Pico 7

10,49415 +/- 0.13 d

3,76895 +/-

F

Significancia
P

0.06 b
397.6

0.000
SS
P<0.05

3,39958 +/- 0.11 b
9,52579 +/- 0.18 c
2,47 +/- 0.10 a

En la tabla 8, así como en la figura 12, se observa los promedios y sus respectivas
desviaciones estándar de las actividades enzimáticas de los picos des el 1 al 7, también se detalla
los valores de la prueba estadística de comparación empleada, que para esta investigación es
”Análisis de Varianza”, con un valor del estadístico de “F Calculado” =397.6, que al ser
contrastado con el “F de tabla” muestra que existe diferencia significativa (S) en la actividad
enzimática entre las fracciones P<0.05, con un nivel de confianza del 95%. Así como los resultados
de la prueba de contraste múltiple de Tukey que muestra cuatro grupos (a, b, c y d), mostrando que
los picos 5 y 6 presentan la mayor actividad fosfolipasica.
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Se puede notar también que la actividad varía de acuerdo a los picos que se presentan. Esto
es algo importante puesto que nos indica que los picos 5 y 6 pertenecen a fosfolipasas homologas
D49.

Figura 12. Actividad enzimática de los picos extraídos, procedente del veneno de B.
andianus.
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3.6.2

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LAS FRACCIONES MODIFICADAS

En la siguiente tabla se muestra la actividad enzimática de las fracciones modificadas.

Tabla 9. Actividad enzimática de las fracciones modificadas extraídas de B. andianus.
Actividad enzimática de

Promedio de actividad +/-

fracciones nativas

DE (%)

PLA2(5)

Significancia
P

100.00 +/- 0.67d

PLA2(5) BPB

7.60 +/- 2.05 a

PLA2(5) AcAt

29.80 +/- 3.35 c

PLA2(6)

F

100.00 +/- 0.97

18.4

0.000
SS
P<0.05

d

PLA2(6) BPB

4.40 +/- 0.88 b

PLA2(6) AcAt

23.20 +/- 3.87 c

En la tabla 9, así como en la figura 13, se observa los promedios y sus respectivas
desviaciones estándar de las actividades enzimáticas de las fracciones nativas y modificadas,
también se detalla los valores de la prueba estadística de comparación empleada, que para esta
investigación es ”Análisis de Varianza”, con un valor del estadístico de “F Calculado” =486.5, que
al ser contrastado con el “F de tabla” muestra que existe diferencia significativa (S) en la actividad
enzimática entre las fracciones nativas y modificadas P<0.05, con un nivel de confianza del 95%.
Así como los resultados de la prueba de contraste múltiple de Tukey que muestra cuatro grupos (a,
b, c

y d), mostrando que las fracciones 5 y 6 representan a la actividad de la fosfolipasa al 100%.
Se puede notar también que la actividad varía de acuerdo con la modificación realizada en

las fosfolipasas nativas. Esto es algo importante puesto que nos indica que las modificaciones en
las fracciones 5 y 6 disminuyen su actividad catalítica.
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Figura 13. Actividad enzimática de la fracción 5 y 6 (F6 (D49Ma), modificada por acción
de BPB alquilación y (D49Mb), modificada acetilación), procedente del veneno de B. andianus.

3.7 EFECTO CITOTÓXICO DE LAS PLA2 NATIVAS Y MODIFICADAS

El efecto antibacteriano de la PLA2 homologas K49 y D49 nativas y modificadas
químicamente, procedente de B. andianus, fue evaluado sobre el crecimiento bacteriano (unidades
formadoras de colonia) de E. coli y S. aureus. Las fracciones nativas y modificadas fueron K49,
D49, D49Ma y D49Mb. La dosis de la proteína fue de 10 µg/mL para ambos cultivos bacterianos.
La dilución bacteriana fue: 10-8 respectivamente para ambos cultivos bacterianos. Los resultados
evidencian un mayor efecto en la inhibición del crecimiento bacteriano sobre S. aureus y E. coli
por acción de las fracciones 4 y 6 en condiciones de proteína nativa.
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Tabla 10. Crecimiento de colonias de S. aureus a fosfolipasas A2 homologas (10 ug/mL)
nativas y modificadas de B. andianus.
Tipos de PLA2 nativas y

Promedio de colonias +/-

modificadas

Desviación Estándar (%)

Control

100.00 +/- 3.38a

F5 (K49)

40.60 +/- 6.05 c

F6 (D49) N

48.70 +/- 6.35 c

F

Significancia
P

114.4

0.000
SS
P<0.05

c

F6 (D49) Ma

49.94 +/- 6.27

F6 (D49) Mb

65.40 +/- 6.54 b

En la tabla 10, así como en la figura 14, se observa los promedios y sus respectivas
desviaciones estándar del número de colonias expresado en porcentajes de S. aureus, sometidos a
las fofolipasas A2 nativas y modificadas, se detalla también los valores de la prueba estadística de
comparación empleada, que para esta investigación es ”Análisis de Varianza”, con un valor del
estadístico de “F Calculado” =114.4, que al ser contrastado con el “F de tabla” muestra que existe
diferencia significativa (S) en el promedio de número de colonias, a las fracciones nativas y
modificadas de PLA2 homologas P<0.05, con un nivel de confianza del 95%. Así como los
resultados de la prueba de contraste múltiple de Tukey que muestra tres grupos (a, b y c), mostrando
que la exposición a la fosfolipasa K49 nativa presenta el menor número promedio colonias de
40.60 % en comparación con el 100 % de colonias que se encuentra en el grupo control.
Se puede notar también que el porcentaje de colonias varía de acuerdo a la fosfolipasas
empleada. En la tabla 10 y fig 15, nos muestra que la fosfolipasa D49 Mb se produce una
disminución significativa (p<0.05) en el porcentaje de colonias, encontrándose en este tratamiento
un 65.40% de colonias en contraste al 100 % que se presenta en el control. Esto es algo importante
puesto que nos indicaría que la inhibición en el crecimiento de las colonias expuestas a esta
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fosfolipasa homologa modificada, se presenta ya de forma significativa (p<0.05) a una
concentración de 10 ug/mL.

Tabla 11. Crecimiento de colonias de E. coli a las fosfolipasas A2 homologas (10ug/mL)
nativas y modificadas de B. andianus.
Tipos de PLA2 nativas y

Promedio de colonias +/-

modificadas

Desviación Estándar (%)

Control

100.00 +/- 3.67a

F5 (K49)

45.60 +/- 4.30 c

F6 (D49) N

39.80 +/- 6.35 c

F6 (D49) Ma

48.80 +/- 7.07 c

F6 (D49) Mb

59.40 +/- 6.97 b

F

Significancia
P

138.7

0.000
SS
P<0.05

En la tabla 11, así como en la figura 15, se observa los promedios y sus respectivas
desviaciones estándar del número de colonias expresado en porcentajes de E. coli, sometidos a las
fofolipasas A2 nativas y modificadas, se detalla también los valores de la prueba estadística de
comparación empleada, que para esta investigación es ”Análisis de Varianza”, con un valor del
estadístico de “F Calculado” =138.7, que al ser contrastado con el “F de tabla” muestra que existe
diferencia significativa (S) en el promedio de número de colonias, a las fracciones nativas y
modificadas de PLA2 homologas P<0.05, con un nivel de confianza del 95%. Así como los
resultados de la prueba de contraste múltiple de Tukey que muestra tres grupos (a, b y c), mostrando
que la exposición a la fosfolipasa D49 nativa presenta el menor número promedio colonias de
39.80 % en comparación con el 100 % de colonias que se encuentra en el grupo control.
Se puede notar también que el porcentaje de colonias varía de acuerdo a la fosfolipasas
empleada. En la tabla 11 y figura 14, nos muestra que la fosfolipasa D49 Mb se produce una
disminución significativa (p<0.05) en el porcentaje de colonias, encontrándose en este tratamiento
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un 59.40% de colonias en contraste al 100 % que se presenta en el control. Esto es algo importante
puesto que nos indicaría que la inhibición en el crecimiento de las colonias expuestas a esta
fosfolipasa homologa modificada, se presenta ya de forma significativa (p<0.05) a una
concentración de 10 ug/mL.

Figura 14. Actividad bactericida (citotóxica) por acción de la fracción 5 y 6 (F6 (D49Ma),
modificada por acción de BPB alquilación y (D49Mb), modificada acetilación), procedente del
veneno de B. andianus, sobre el crecimiento de E. coli y S. aureus.

Ahora cuando la fracción 6 que es la PLA2 (D49), es inhibida por acción de BPB
(F6(D49)Mb), la actividad inhibitoria del crecimiento bacteriano disminuye pues alcanza un ligero
crecimiento por encima del 50% de actividad inhibitoria, sin embargo este efecto no es
significativo estadísticamente en comparación con la nativa (Figura 10).
Queda confirmado que la fracción 5 (K49) no depende de la actividad catalítica para llevar
a un efecto citotóxico en el crecimiento de S. aureus y E. coli, pues independientemente llevan
este efecto. Las inhibiciones muestran ser significativamente importantes por registrar más 50%
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del efecto inhibitorio sobre el crecimiento bacteriano en la formación de colonia en las formas
nativas de la fosfolipasas purificadas.

Staphylococcus aureus (Gram positiva)
Figura 15. Representación gráfica del efecto inhibitorio del veneno total y las PLA2 nativas
y modificadas de B. andianus en S. aureus.

Escherichia coli (Gram negativa)
Figura 16. Representación gráfica del efecto inhibitorio del veneno total y las PLA2 nativas
y modificadas de B. andianus en E. coli.
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN

La presente investigación explicativa y contrastiva está centrado en las modificaciones de
las estructuras de las proteínas y mostrar los cambios funcionales que se presentan, ya que estos
son los principales desafíos en el tratamiento del envenenamiento por mordedura de serpiente,
puesto que las mordeduras de serpientes son un grave problema de salud (Amorim et al., 2017).
La miotoxicidad local en accidentes que involucran serpientes del género Bothrops sigue siendo
una consecuencia de la neutralización ineficaz de la sueroterapia que puede provocar secuelas
permanentes en sus víctimas(Borges et al., 2017). Además, que los venenos de serpientes son
fuentes importantes de sustancias con una variedad de actividades farmacológicas (Casewell et al.,
2013; Heleno et al., 2018; Sun et al., 2018; Xiong & Huang, 2018).
Las diversas aplicaciones de las proteínas en ámbitos como la medicina, el ambiente y el
campo alimentario, genera el interés por el desarrollo de procesos de análisis y la purificación de
las proteínas para comprender su funcionamiento. En estos análisis se utiliza la cromatografía
debido a la versatilidad que presenta. La capacidad de resolución de las mezclas de proteínas por
cromatografía de líquidos se basa en el conjunto de condiciones de la fase móvil, la fase
estacionaria y las interacciones. Dependiendo de la naturaleza química de la fase y del tipo de estas
interacciones, van a existir diferentes tipos de técnicas cromatográficas. En las investigaciones
sobre la purificación de proteínas con estructura fosfolipasas A2 homólogas extraídas del veneno
de serpientes, se han utilizado las diferentes técnicas cromatográficas, que van desde la
cromatografía líquida convencional hasta la cromatografía de alta eficiencia con sus diferentes
variantes como la cromatografía de exclusión molecular, intercambio iónico, entre otros. La
cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC) se usa especialmente para el replegamiento de
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proteínas, ya que las interacciones hidrofóbicas son las fuerzas dominantes en el plegamiento y
estabilización de la estructura. Las características hidrofóbicas de una proteína se dan por la
combinación del efecto de la superficie hidrofóbica, la carga superficial, la cantidad de residuos
aromáticos y el número de enlaces disulfuros. Las proteínas purificadas por HIC usualmente
retienen su conformación nativa y su actividad biológica, ya que las interacciones proteína ligando
suelen ser débiles (Amorim et al., 2017; Borges et al., 2017; Heleno et al., 2018; G. A. Sandoval
et al., 2010; Zhang et al., 2018).
Entender la base estructural y conformación que determina las actividades tóxicas diversas,
como la citotoxicidad y otras, es aún un desafío. Puesto que esa información ayudaría a
comprender mejor las funciones que desarrollarían las variantes nativas o reducidas. Las PLA2 son
los componentes más abundantes y versátiles del veneno de las serpientes, con una amplia variedad
de actividades, pero presentan una estructura global conservada (Amorim et al., 2017; Borges et
al., 2017; Zhang et al., 2018). La presencia de isoformas se han registrado para muchas proteínas
y enzimas extraídas del veneno botrópico, por la expresión de uno o varios genes. La purificación
de estas isoformas ha sido posible debido al empleo de sistemas de purificación en HPLC de fase
reversa (McCleary et al., 2016; Mora-Obando et al., 2014; Resende et al., 2017). En este trabajo
de investigación se ha empleado la cromatografía de interacción hidrofóbica a través de una
columna del sistema HITrap. En el primer paso cromatográfico se ha mostrado (Fig.6) la presencia
de tres fracciones que corresponden a las fosfolipasas A2 homologas, la fracción del pico 4 que
carece de actividad fosfolipasica y las fracciones de los picos 5 y 6 con actividad fosfolipasa. La
primera fracción fue denominada BanTX-I y la fracción del pico 6 con actividad fosfolipasa fue
denominada como BanTX-II.
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El empleo de sustratos cromogénicos en la detección enzimática, es ampliamente utilizado
debido a la precisión en la detección fotocolorimétrica (Resende et al., 2017; Sintiprungrat et al.,
2016; Thakur & Mukherjee, 2017). En este trabajo para determinar la actividad fosfolipásica se
realizó con el sustrato cromogénico no micelar con alto grado de sensibilidad, el ácido 4-nitro-3(octanoiloxi) benzoico. Este sustrato nos ha revelado la presencia de nuestra enzima de interés, la
fosfolipasa A2. El grado de pureza de la fracción BanTX-I y BanTX-II fue determinada en
electroforesis SDS-PAGE, mostrando que las fracciones evidencian una alta homogeneidad
molecular. En estas se observó la presencia de una sola banda proteica con masas moleculares
relativas en torno a 14,1282 Da (Figura 8). En la fraccion BanTX-I se observa la formación
dimérica que se da en ausencia de DTT y revela una característica propia de esta familia de
proteínas (28,2488 Da).
Los estudios sobre las miotoxinas purificadas han sido caracterizados como proteínas
básicas de masa molecular que va de 13 a 16KDa, además estas miotoxinas fosfolipasas A2
“similares” al poseer un fuerte carácter básico e hidrofóbico tienden a la formación de dímeros,
que es la forma más común de polimerización encontrada para las fosfolipasas A2 miotóxicas y
eventualmente en tetrámeros (Brasil de Souza et al., 2013; Mora-Obando et al., 2014; Resende et
al., 2017; Takeda et al., 2018).
Las isoformas básicas de PLA2 median varios efectos toxicológicos, mientras que las
isoformas ácidas generalmente tienen actividades enzimáticas más altas, pero no promueven
efectos tóxicos evidentes. Las fosfolipasas A2 citotóxicas están conformadas por 110 a 135
residuos de aminoácidos, con una estructura básica fosfolipasas A2 divididas en las fosfolipasas
A2 miotóxicas Asp49 (D 49) que poseen un residuo de Asp 49 conservado esencial para su
actividad catalítica y el otro grupo de miotoxinas son caracterizadas por tener en lugar de Asp, Lys
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49, llevando la perdida de unión al Ca2+, disminuyendo sustancialmente o reduciendo la actividad
hidrolítica (Resende et al., 2017; Schezaro-Ramos et al., 2017). En nuestra caracterización
bioquímica, la fracción correspondiente a la miotoxina BanTX-I purificada a partir del veneno
total de B. andianus, sin actividad PLA2 nos ha revelado que se trata de una proteína con estructura
PLA2 homóloga acentuado por su carácter básico y ligeramente hidrofóbico, de acuerdo con el
análisis de composición de aminoácidos, lo que estaría relacionado con su alta estabilidad (Tabla
1) revelado así una masa molecular de 14 kDa. La fracción correspondiente a la miotoxina BanTXII purificada a partir del veneno total de B. andianus, con actividad PLA2 nos ha revelado que se
trata de una proteína con estructura PLA2 homóloga acentuado por su actividad catalítica y demás
características de acuerdo con el análisis de composición de aminoácidos, con una masa molecular
de 14 kDa.
Los estudios manifiestan que las proteínas con estructura fosfolipásica K49 PLA2
homólogas, conforman la familia de proteínas con estructura altamente conservada, que se
diferencian de las PLA2 D49, sin embargo, existen regiones homólogas entre las K49 y D49
(Borges et al., 2017; Mora-Obando et al., 2014). Las muestras del estudio BanTXI y BanTX-II al
compararlas con las demás fosfolipasas homologas, muestran un alto grado de homología (85 a
95%). Una de las características principales de las PLA2 K49 es la presencia de un alto número de
residuos básicos (Lys 15% de resíduos totales) en la región C-terminal que se correlaciona
estructuralmente con la heparina. Por lo que sería la explicación del carácter neutralizante de la
heparina con esta proteína homóloga PLA2 K49. Los inhibidores de la proteasa son constituyentes
importantes del veneno de serpiente y juegan un papel importante en la fisiopatología de la
mordedura de serpiente (Mora-Obando et al., 2014; Sintiprungrat et al., 2016; Thakur &
Mukherjee, 2017).
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Las evidencias muestran que la región N-terminal (1-17 resíduos) participan en los
procesos de miotoxicidad y que los resíduos K7, E12, T13 e K15, juntamente con las lisinas
conservadas K78, K80, K115 y K116, forman el sítio farmacológico miotóxico para las PLA2 K49.
También existe la propuesta sobre la formación de dímeros de la Miotoxina II (PLA2 K49) donde
estarían involucrados los residuos E12 y K80. La secuencia Y25-G-C-Y/F-C-G-X-G-G33
correspondiente al loop del calcio (resíduos 25 a 33) de las PLA2 D49, no se conserva en las
proteínas K49 (Borges et al., 2017; Conlon et al., 2013; Mora-Obando et al., 2014). En la fracción
BanTX-I no existe la secuencia Y25-G-C-Y/F-C-G-X-G-G33 (propia de las PLA2s D49),
responsable por el loop que fija el cálcio, ión importante para la actividad catalítica, reforzando de
esta manera el carácter de una proteína K49 PLA2 homóloga. Los residuos extremamente
conservados en las K49 PLA2 homólogas, también se muestra en la BanTX-I, entre esta tenemos
a L5, K7, Q11, E12, T13, G14, K15, N16 y G24. Estos residuos conservados no se encuentran en
las PLA2 D49, por lo que se trata de una K49 PLA2 homóloga. También, en el estudio de
homología secuencial se muestra la homología entre BanTX-I y el resto de proteínas homólogas
PLA2 K49.
Las secuencias de aminoácidos de PLA2 de veneno de serpientes conocidas es
relativamente amplia. Los estudios farmacológicos de proteínas K49 y D49 PLA2 no están
completamente elucidados a pesar de que las D49 son más estudiadas en relación a la K49 (Conlon
et al., 2013; Mora-Obando et al., 2014). Sin embargo, también se afirma que la determinación de
los factores que son responsables de las actividades farmacológicas (Schezaro-Ramos et al., 2017;
Suvilesh et al., 2017), que pueden basarse en la comparación de secuencias o la distribución de
aminoácidos cargados, así como características de hidrofobicidad (Fernandes De Oliveira et al.,
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2013; Xu et al., 2015; Zelanis et al., 2015), no muestran una explicación real de la acción
farmacológica.
En los estudios sobre comparaciones entre las K49 y D49 la tendencia a asociar la actividad
PLA2. Actualmente la función de la actividad PLA2 en los mecanismos citotóxicos aún es
desconocido. La falta de actividad en las proteínas K49 PLA2 homólogas puede ser un hecho
contradictorio importante, pues, a pesar de haber esta falta de actividad catalítica, estas proteínas
(K49 PLA2 homólogas), aún son capaces de desarrollar un efecto citotóxico. Generalmente los
factores citotóxicos de veneno botrópico han revelado tal actividad en dosis arriba de 10 g/ml
(Conlon et al., 2013; Mora-Obando et al., 2014). En el presente trabajo, fue caracterizado
citotóxicamente las proteínas K49 y D49 PLA2 homóloga, denominadas BanTX-I y BanTX-II
purificada a partir do veneno total de B. andianus con diferencias debido al grado de pureza o con
la propia potencia de esta K49 y D49 PLA2 homóloga. En términos de potencia citotóxica, nuestros
resultados demuestran que las fracciones de BanTX-I y BanTX-II aislada de B. andianus se
presenta como la más tóxica entre algunas proteínas K49 PLA2homólogas, estudiadas procedentes
de veneno botrópico.
El mecanismo citotóxico de las fosfolipasas A2 Lys49 y de las Asp49 sobre las bacterias
son generalmente del mismo tipo, tanto las citotoxinas Lys49 y Asp49 pueden causar la inhibición
en el crecimiento de las bacterias (Conlon et al., 2013; Mora-Obando et al., 2014). En el presente
trabajo, fue evaluado el efecto citotóxico de las fracciones proteicas con estructura PLA2, nativas
y modificadas sobre el crecimiento del número de colonias (Conlon et al., 2013; Resende et al.,
2017). Estos resultados consideran la existencia de PLA2 específicas y PLA2 no específicas. Así
la fracción BanTX-I parece unirse a receptores de la membrana, los cuales se podrían tratar de
lípidos o proteínas, pudiendo diferir de su afinidad por las PLA2. Al unirse, las PLA2 citotóxicas

70

producen una destrucción de la membrana a través de mecanismos catalíticos o por los
mecanismos independientes de la actividad PLA2. Estos provocan una entrada de Ca2+ en
cantidades elevadas, los cuales, a su vez producen una serie de eventos degenerativos asociados
con una hipercontracción, activación de calpinas y PLA2 citosólicas y mitocondrias Ca2+dependientes.
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CONCLUSIONES

Se ha logrado purificar la fosfolipásica A2 BanTX-I y BanTX-II homologas a través de la
columna de interacción hidrofóbica HiTRAP, a partir del veneno total de B. andianus.
Las PLA2 purificadas BanTX-I y BanTX-II mostraron una alta homogeneidad molecular
y una masa molecular relativa en torno de 14,1242 Da en presencia de DTT, y en ausencia reveló
una formación dimérica con una masa de 28,0132 Daltons, en electroforesis de poliacrilamida
(SDS-PAGE).
La citotoxina purificada BanTX-I mostró ser una proteína Lys49 PLA2 homóloga (K49) al
evidenciar ausencia de actividad frente a un sustrato específico cromogénico como es el 4-nitr-3(octanoiloxy) ácido benozoico. La citotoxina purificada BanTX-II mostró ser una proteína Arg49
PLA2 homóloga (D49) al evidenciar su actividad catalítica frente al sustrato específico
cromogénico como es el 4-nitr-3-(octanoiloxy) ácido benozoico.
El análisis de aminoácidos ha evidenciado que se trata de una proteína de carácter básico,
propia de las citotoxinas provenientes de veneno de serpientes y con estructura fosfolipásica.
El efecto biológico mostrado sobre el crecimiento de las bacterias ha mostrado que la
citotoxina BanTX-I BanTX-II es capaz de inhibir el crecimiento de las cepas de S. aureus y E. coli
al mostrar poca cantidad de UFC(unidades formadoras de colonias) a una dosis de 10 gmL.
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RECOMENDACIONES

Continuar con los estudios de investigación tendientes a valorizar las propiedades de las
fosfolipasas en otras variedades de Bothrops.
Realizar estudios de Proteoma Funcional completo de PLA2 de otras variedades de
Bothrops, para poder obtener en el futuro una base de datos de esta familia de proteínas en esta
especie y realizar futuros estudios moleculares que sirva como una herramienta molecular para en
el mecanismo de defensa.
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ANEXOS
Matriz de consistencia

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Objetivo general.
Purificar,

caracterizar

bioquímica

y
Las fosfolipasas A2 procedentes

farmacologicamente las PLA2 a partir del veneno de
de veneno de serpientes de la
Analizar

Bothrops andianus y entender las relaciones estructurafamilia viperidae, son potentes

la contribución de

función de las PLA2, através de modificaciones

algunos

químicas de resíduos de aminoácidos específicos.

aminoácidos

Objetivos específicos.

conservados de la

1. Purificar las PLA2 a partir del veneno de Bothrops

agentes pro-inflamatorios en la
actividad

citotóxica

antibacteriana, pues la posición de
determinados aminoácidos a lo
fosfolipasa

A2

andianus através de cromatografía líquida de

procedente

del

hidrofobicidad (mini columnas HiTrap).

veneno

de

largo de la cadena polipeptídica
son extremamente importantes.
2. Caracterizar bioquímicamente las PLA2 a través de
La
Bothrops

modificación

de

electoforesis en gel de poliacrilamda en presencia de
aquellos residuos de aminoácidos

andianus,

por

dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE).
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polipeptídica
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la

His y Lys en las PLA2 y evaluar los efectos de tales
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Matriz de consistencia

OPERACIONALIZACION
VARIABLE

INDICADOR

METODO

Variable dependiente
1.
Cantidad de
unidades formadoras de
colonia (UFC) de
fosfolipasas A2 nativas y modificadas
Echerichia coli y
Staphyloccoccus
a partir del veneno de Bothrops
aureus
Actividad citotóxica de las

andianus.

Variable independiente
Tipo

de

PLA2

nativa

o

1. PLA2 nativa.
2. PLA2 modificada
modificada químicamente, a partir del
químicamente.
veneno de Bothrops andianus.

Actividad
antibacteriana
sobre el
crecimiento de
Echerichia coli y
Staphyloccoccus
aureus
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