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DISCUSIÓN

La miotoxina (Hm3) del veneno de H.mauryi fue purificada en un sólo paso

cromatográfico empleando una columna de CM-Sephadex C-25 a pH 7. En este

sistema la toxina se unió fuertemente al gel y sólo fue posible separarla después de

adicionar en el buffer de elución NaCl 0,6M. Esto significa que la miotoxina a pH 7,

tiene carga neta positiva, lo que le permite interactuar con la carga negativa de los

grupos carboximetil del gel, y por lo tanto su punto isoeléctrico (pI) es mayor que 7,

tratándose de una proteína básica.

La naturaleza básica de esta proteína es una característica común de varias

toxinas aisladas de venenos de escorpión. Así por ejemplo, podemos mencionar las

toxinas aisladas del veneno de H. lunatus  (Escobar et al., 2002); y las toxinas Cn2 y

AaHII de Centruroides noxius y Androctonus australis respectivamente (Possani et

al., 1999).

Hm3 representa el 4.5% de la proteína total del veneno y por PAGE-SDS

mostró una sola banda proteica de aproximadamente 14 kDa. En el veneno de H.

lunatus se ha aislado una toxina similar de 12,5 kDa que se ha denominado Hl3 y

que constituye el 10,4% de la proteína total del veneno (Escobar et al., 2002).

El efecto característico de Hm3 es su capacidad de producir contracción y

parálisis en la extremidad inoculada de ratones albinos, sin embargo los otros

resultados obtenidos in vivo indican que Hm3 afecta además la permeabilidad de la

membrana del músculo esquelético provocando su desorganización, lo cual se

evidencia por la liberación de creatina kinasa y lactato deshidrogenasa desde los 45

minutos de acción. Por otro lado, el análisis por PAGE-SDS, de las proteínas
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liberadas del músculo gastrocnemius, luego de su incubación con Hm3 evidencian

que además de creatina kinasa y lactato deshidrogenasa, otras proteínas

musculares son liberadas también, lo cual denota el daño producido por Hm3 a nivel

del sarcolema con la consecuente pérdida de proteínas musculares. Asimismo este

daño es dependiente del tiempo, ya que la liberación de proteínas se observa desde

los 15 minutos de incubación, incrementándose a mayores tiempos. Una toxina con

similares características en sus efectos ha sido aislada recientemente del veneno de

H. lunatus (Escobar et al., 2003).

Actualmente se sabe que las toxinas de escorpión que afectan a mamíferos,

se caracterizan por unirse a canales de sodio y tener de 60 a 76 aminoácidos

estabilizados por cuatro puentes disulfuro. Además esta familia de proteínas

mantienen un motivo estructural conservado que está dado por un núcleo compacto

formado por una α hélice y tres hojas β plegadas (Possani et al., 1999).

Estas toxinas, de acuerdo a la modificación causada en los canales de sodio,

se diferencian en dos tipos: Las α-toxinas, que bloquean la inactivación de los

canales de sodio, y las β-toxinas  que activan los canales de sodio en nervios y

músculos. En ambos casos los canales de sodio permanecen abiertos mas tiempo y

de esta manera se prolongan los potenciales de acción en músculos y nervios

(Gordon et al., 1998). La toxina AaHII de Androctonus australis es una α-toxina

clásica, mientras que la Cn2 de Centruroides noxius, es una β-toxina (Possani et al.,

1999).

Es posible que la actividad ejercida por Hm3 sobre el músculo gastrocnemius,

afecte los canales de sodio con la consecuente prolongación de los potenciales de

acción. Esto a su vez podría explicar la característica contracción y parálisis

muscular producida por Hm3. Asimismo, la prolongación del potencial de acción
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generaría una mayor liberación de Ca2+ en la fibra muscular, tal como en este trabajo

se ha demostrado con el uso de antipirilazo III.

En Tityus serrulatus se ha demostrado que la Ts1 (tityustoxina-I), una

neurotoxina que bloquea canales de sodio y que es letal para roedores, también

provoca la liberación de creatina kinasa y otras proteínas musculares. Se cree que el

incremento de la concentración de estas proteínas en el plasma podría deberse a un

daño del tejido y/o una estimulación de mediadores químicos que podrían disparar

su liberación (Correa et al., 1997).

Por otro lado, la observación al microscopio de cortes histológicos de músculo

gastrocnemius de ratones albinos tratados con Hm3, muestra que la  toxina tiene

una acción específica y localizada, ya que es capaz de producir parcialmente la

desorganización y destrucción de las fibras musculares, sin afectar las fibras

nerviosas, las cuales se mantienen intactas. Esto último podría explicar en parte, la

recuperación del movimiento muscular. Como consecuencia de todo este daño, es

posible observar también la presencia de polimorfonucleares (infiltración de glóbulos

blancos).

Ya que en este estudio se ha determinado que Hm3 carece de actividad

proteolítica y de fosfolipasa, y que mas bien es capaz de generar un aumento en los

niveles de calcio intramuscular, esto sugiere que la mionecrosis producida no sería

una consecuencia directa de su acción sobre las miofibrillas, sino el resultado de la

activación de proteasas y lipasas endógenas dependientes de calcio. Es sabido que

un incremento del calcio citosólico es un paso crítico de la muerte celular en una

amplia variedad de condiciones patológicas (Trump et al., 1982).

Cabe señalar que en el veneno crudo tampoco se ha detectado actividad

proteolítica pero sí actividad de fosfolipasa. En este sentido el veneno de H.mauryi
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es similar a los venenos H. lunatus, Nebo hierichonticus y Vejovis spinigerus que no

contienen proteasas (Rosin, 1972; Russell et al., 1968), pero diferente del veneno de

Scorpio marus palmatus, en el que sí se ha detectado actividad proteolítica (Zlotkin

et al.,1972).


