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ANTECEDENTES

 

Los primeros estudios sobre los escorpiones del Perú se iniciaron hace 35

años y ellos fueron importantes porque permitieron establecer la diversidad y

distribución geográfica de los escorpiones de nuestro país así como identificar los

efectos de algunos venenos (Aguilar, 1968; Aguilar y Meneses, 1970; Francke, 1977;

Maury, 1978). Mas recientemente, Acosta y Ochoa han descrito nuevas especies de

escorpiones para nuestro país (Acosta y Ochoa, 2000, 2001; Ochoa y Acosta, 2002;

Ochoa, 2002), y actualmente, se considera la existencia de hasta 40 especies

(Comunicación personal, Ochoa, 2003).

Sin embargo, solamente los venenos de tres especies de nuestra fauna

escorpiónica han sido estudiados. Entre ellos tenemos a Hadruroides charcasus y

Brachistosternus ehrenbergii, en donde existen reportes únicos y por lo mismo muy

preliminares y genéricos sobre el veneno total (Arboleda et al., 1973; Calderón y

Aguilar, 1988). Asimismo, en el caso de Hadruroides lunatus, que tiene una amplia

distribución desde Ancash hasta Arequipa, se han llegado a describir también

algunos efectos tóxicos y farmacológicos del veneno total (Cáceres et al., 1972;

Zavaleta, 1983); pero en ninguno de estos estudios, las toxinas responsables de

estos efectos fueron aisladas ni identificadas.

Es recién durante el año 2002 que en el laboratorio de Bioquímica y Genética

Molecular se han iniciado los estudios sobre el aislamiento y caracterización de las

proteínas de venenos de escorpiones de nuestro país, y en este sentido el primer

estudio de este tipo se ha realizado con el veneno de Hadruroides lunatus de donde

se han aislado tres toxinas (Escobar et al., 2002), una de las cuales ha sido

caracterizada en su acción sobre músculo esquelético (Escobar et al., 2003). Estos
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mismos estudios se han extendido, durante este año, a los venenos de Centruroides

margaritatus, Brachistosternus ehrenbergii y Hadruroides mauryi. Particularmente en

el veneno de Hadruroides mauryi se ha determinado preliminarmente la presencia

de toxinas para crustáceos, insectos y roedores. La toxicidad en roedores se

manifiesta por la parálisis que produce el veneno en la extremidad inoculada. En

este trabajo la toxina responsable de este efecto, ha sido estudiada y denominada

Hm3 atendiendo a la nomenclatura planteada por Becerril quien ha propuesto

denominar a cada toxina por las iniciales del nombre científico de la especie (en este

caso Hm de Hadruroides mauryi) seguido por un número específico de la toxina (en

este caso 3, por ser la tercera toxina que hemos identificado en el veneno de esta

especie) (Becerril et al., 1996).

En general las toxinas aisladas de escorpiones han mostrado tener acción

sobre crustáceos, insectos y mamíferos, y la mayoría de ellas son toxinas que

bloquean canales de sodio o de potasio. (Garcia, et al. 2001). Cabe señalar que en

algunos páises como México y Brasil, ciertas especies de los géneros Centruroides y

Tityus constituyen problemas de salud pública.


