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INTRODUCCIÓN

Los escorpiones son arácnidos que viven en determinadas áreas geográficas,

tanto en zonas desérticas como de abundante vegetación, que incluyen regiones

tropicales y subtropicales. El veneno de escorpión es una mezcla de proteínas con

acción tóxica, siendo algunos de sus efectos la parálisis de presas como insectos,

arañas y crustáceos. Adicionalmente estos venenos contienen también toxinas

específicas para mamíferos; sin embargo, en el hombre el efecto de estos venenos

puede ser variado desde inocuo hasta fatal, dependiendo de la especie de escorpión

que se trate.

En el Perú existen representantes de seis familias de escorpiones:

Bothriuridae, Buthidae, Chactidae, Euscorpiidae, Ischnurida e Iuridae, constituyendo

un total de 40 especies (Comunicación personal, Ochoa, 2003). Sin embargo, hasta

1983 se habían realizado algunos estudios sobre el efecto de los venenos pero sólo

en tres especies, en todos los casos empleando el veneno crudo (Calderón y

Aguilar, 1988; Castro et al., 1981; Zavaleta, 1983). Recientemente, en nuestro

medio, se ha descrito el primer trabajo sobre la separación de toxinas del veneno del

escorpión Hadruroides lunatus (Escobar et al., 2002). En este sentido, se desconoce

casi todo sobre la composición de los venenos de nuestra variada fauna

escorpiónica.

En la actualidad en el Laboratorio de Bioquímica y Genética Molecular, se

viene trabajando en la separación y caracterización de las proteínas de tres venenos

de escorpiones de nuestro país, entre ellas, Hadruroides mauryi, el cual es un

escorpión de la familia Iuridae. Esta especie tiene una amplia distribución en Cuzco,

Huancavelica y Ayacucho y alcanza una longitud de hasta 5 cm. El cuerpo es en
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general de color marrón oscuro; mientras que sus patas, de color amarillo, son

ligeramente pigmentadas (Francke y Soleglad, 1980). El veneno de esta especie se

caracteriza por producir la parálisis de pequeños crustáceos e insectos, pero

adicionalmente al ser inyectado intramuscularmente en ratones albinos, produce

también la contracción y parálisis de la extremidad inoculada.

En este trabajo se enfoca el estudio del veneno de Hadruroides mauryi, con la

finalidad de separar y caracterizar la toxina responsable de producir contracción y

parálisis en la extremidad inoculada de roedores. El estudio de esta toxina permitirá

conocer aspectos sobre su rol durante el envenenamiento y modo de acción a nivel

muscular.

En este sentido los objetivos de esta investigación fueron:

- Aislar del veneno de Hadruroides mauryi, la toxina responsable de contraer y

paralizar la extremidad inoculada de ratones albinos.

- Determinar su peso molecular y naturaleza ácido-básica.

- Evaluar su acción sobre el tejido muscular midiendo la liberación de  proteínas

musculares como creatina kinasa y lactato deshidrogenasa; así como determinar

el daño histológico producido.

- Determinar las variaciones en los niveles de calcio intramuscular, producidos

por la toxina.

- Determinar la actividad proteolítica o fosfolipásica de la toxina.


