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MATERIALES Y MÉTODOS

1. Material biológico

-  Escorpiones: Se utilizaron 105 escorpiones adultos de ambos sexos de la

especie Hadruroides mauryi capturados en la localidad de Huari (Ayacucho)

durante el mes de febrero. Los ejemplares fueron mantenidos en el laboratorio,

individualmente, en vasos de plástico.

      -    Ratones:  Mus musculus de 18 a 20g de peso.

2.   Equipos

- Centrífuga clínica Sorvall

- Fotocolorímetro Spectronic 20

- Baño de temperatura Homef

- Refrigeradora Infrisa

- Cámara para electroforesis vertical y fuente de poder Techward

- Pipetas automáticas

- Balanza Ohaus

- Agitador magnético Precisión Scientific Co.

- Equipo para cromatografía en columna

3. Obtención y preparación del veneno.- El veneno fue obtenido por estimulación

mecánica simple y fue colectado en microcapilares de 1,2 mm de diámetro (Zlotkin

and Shulov et al., 1969). El veneno extraído fue desecado y luego pesado,

obteniéndose 49,6 mg que se disolvieron en 1,4 ml de buffer acetato de amonio

0,05M pH 7. Los restos insolubles fueron separados y eliminados por centrifugación

a 3000 rpm, durante 15 minutos.
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4. Fraccionamiento del veneno y aislamiento de la toxina.- El sobrenadante (1ml)

fue aplicado a una columna de intercambio catiónico de CM Sephadex C-25

(17x1.1cm) equilibrada en buffer acetato de amonio 0,05M pH 7. La cromatografía

se realizó a temperatura ambiente y a un flujo de 10ml/h. Se colectaron fracciones

de 2ml y la elución de las proteínas retenidas en la columna se realizó con el mismo

buffer conteniendo NaCl 0,25M y 0,6M (Escobar et al., 2002).

5. Cuantificación de proteína.- En todos los ensayos la concentración de proteína

fue  estimada por el método de Lowry (Lowry et al., 1951). Se mezcló 0,2ml de

muestra con 0,3ml de agua bidestilada y 2ml de la solución alcalina (carbonato de

sodio 4%, sulfato de cobre 2%, tartrato de sodio y potasio 4%, 100:1:1)  incubándose

a temperatura ambiente por 15 minutos, luego de lo cual se añadió 0,5ml del

reactivo de Folin Ciocalteus 1:6, continuándose la incubación por 15 minutos más.

Finalmente se midió la absorbancia a 750nm y se determinó la concentración de

proteína con respecto a un estándar de albúmina bovina.

6. Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio (PAGE -

SDS).- Con la finalidad de evaluar la pureza y el peso molecular de la toxina, se

empleó PAGE- SDS de acuerdo al método de Laemmli, (1970). Para la preparación

del gel de resolución se mezcló 0,6ml de agua bidestilada, 1,2ml de solución stock

de acrilamida (30% de acrilamida, 0,8% bisacrilamida), 1,8ml de buffer de

resolución, 5µl de TEMED y 20µl de persulfato de amonio al 10%.  Inmediatamente

se vertió en la cámara de electroforesis cubriéndose con una capa delgada de agua

hasta conseguir su gelificación. Luego de formado el gel, el agua fue retirada con

papel absorbente y se agregó el gel de stacking, el cual se preparó con 0,2ml de

solución stock de acrilamida, 0,4ml de agua destilada, 0,8ml de buffer de stacking,

5µl de TEMED y 10µl de persulfato de amonio al 10%.

El veneno crudo (150 µg), Hm3 (4 µg) y una mezcla de proteínas estándares

(albúmina 66 kDa, ovoalbúmina 45 kDa y lisozima 14,3 kDa) fueron tratadas, por
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separado, con un buffer conteniendo SDS y mercaptoetanol (10 a 20 µl) y fueron

calentadas a 100 ºC por 5 minutos, antes de su aplicación al gel. La corrida

electroforética se realizó a voltaje constante, empleando 68 voltios durante 90

minutos. Concluída la corrida, el gel de stacking fue eliminado y el gel de resolución

se tiñó con azul brillante de coomassie 0,1% por 5 minutos. Luego se procedió a su

decoloración en una solución decolorante (metanol, ácido acético y agua, 3:1:8,5)

hasta visualizar las bandas de proteína.

7. Acción de la toxina.- Durante el proceso de purificación, ratones albinos de 20 g

de peso fueron inoculados en el músculo gastrocnemius con 100 µl de veneno crudo

o de las fracciones colectadas, e inmediatamente se evaluó la contracción y parálisis

producida en la extremidad inoculada.

Adicionalmente, luego de identificada la ubicación de la toxina Hm3, se evaluó su

actividad miotóxica de la siguiente manera:

7.1. Dosaje de creatina kinasa (CK) y lactato deshidrogenasa (LDH).- Cuatro

ratones albinos de 20 g de peso, fueron inyectados en el músculo gastrocnemius

con 0,1 ml de miotoxina (30,4 µg). Luego de 45 y 90 minutos, los animales fueron

anestesiados con cloroformo y se les extrajo 0,4ml de sangre del corazón. La sangre

fue tratada con 0,04 ml de citrato de sodio 3,8% y se centrifugó a 2000 rpm por 10

minutos para obtener el plasma.

La actividad de CK fue evaluada aplicando 25ul del plasma sobre 1ml del Kit para

CK de Pointe Scientific y midiendo los incrementos en la absorbancia a 340nm. La

actividad se expresó en UI/L. Bajo condiciones similares se midió la actividad de

LDH utilizando el Kit correspondiente.

7.2 Liberación de proteínas musculares in vitro.- Se aisló músculo gastrocnemius

de ratones albinos de 20 g de peso y  se colocó  en 1ml de buffer fisiológico a pH 7,2

(6,74 µg de cloruro de sodio, 0,35 µg de cloruro de potasio, 0,593 µg de sulfato de
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manganeso, 0,3708 µg de cloruro de calcio, 0,16 µg de fosfato ácido de potasio, 2,1

µg de bicarbonato de sodio y 2 µg de glucosa), bajo aireación constante.

Inmediatamente se agregó 0,1ml de miotoxina (17,4 µg) y posteriormente alícuotas

de 10 µl fueron extraídas a los 0, 15, 30, y 60 minutos para ser analizados por

PAGE- SDS (Laemmli, 1970), a fin de evidenciar la liberación de proteínas

musculares con respecto a un control sin toxina (Pantigoso, 2002).

7.3 Evaluación del daño histológico.- Ratones albinos de 20 g de peso fueron

inyectados en el músculo gastrocnemius con 0,1ml de Hm3. Después de 3 y 12

horas, fueron sacrificados y se les extrajo el músculo gastrocnemius, para ser fijado

en glutaraldehído al 3% en buffer fosfato 0,1M pH 7,2 a 4ºC, por 4 horas. Luego se

hicieron 3 lavados con el mismo buffer, de 5 minutos cada uno, y se postfijó en

Tetraóxido de Osmio al 1% en buffer fosfato por 2 horas. A continuación se volvió a

lavar 3 veces con el buffer por 5 minutos y las muestras fueron deshidratadas en una

batería de etanol en grado ascendente desde 30º hasta absoluto por 15 minutos

cada paso, y  2 veces más por 20 minutos, en los alcoholes de 96º, 100º ,

finalizando con acetona absoluta.

Las muestras fueron embebidas en una mezcla de acetona-resina Epon 3:1 por 2

horas y luego fueron trasladadas a una mezcla de acetona-resina Epon 1:1 durante

toda la noche. A continuación las muestras fueron colocadas en resina pura, con 2

cambios, el primero de 2 horas y el último de 4 horas.

Finalmente las muestras se incluyeron en Epon y se polimerizó por 48 horas a 60ºC.

Se tallaron los moldes para exponer los tejidos y se procedió a hacer cortes  de 1µm

en un ultramicrótomo con cuchillas de vidrio. Los cortes obtenidos fueron teñidos con

azul de toluidina para su observación con un microscopio de luz de campo claro

(Comunicación personal Rojas, 2001, Microscopia de Alta Resolución).
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8. Variación de los niveles de calcio producidos por Hm3.- Ratones albinos de

20 g de peso fueron inyectados en el músculo gastrocnemius con 0,1ml de miotoxina

(30,4 µg). Luego de 45 y 90 minutos los ratones fueron sacrificados y se les extrajo

el músculo gastrocnemius, el cual fue sumergido en 3ml de buffer Imidazol 10mM a

pH 7,1 conteniendo NaCl 140mM, KCl 5mM, digitonina 200 µg/ml y antipirilazo III

0,2mM. Luego de incubar por 8 minutos a temperatura ambiente, el tejido fue

retirado y se midió la absorbancia de la solución a 710 y 790nm. Las diferencias en

las absorbancias (A710 - A790) fueron convertidas a nmoles de calcio, dividiéndolas

entre un factor de 0,0031 nm-1 obtenido a partír de una curva estándar de calcio con

antipirilazo III (Murphy et al., 1980).

9. Actividad de fosfolipasa.- Se empleó 3 ml de una emulsión de yema de huevo

(100 µl de yema de huevo en 80 ml de buffer acetato de amonio 0,05M a pH 7.

Luego de aplicar 0,1 ml de veneno crudo (650 µg) ó Hm3 (17,4 µg) se midió la

disminución de la absorbancia a 920 nm durante 2 minutos (Marinetti, 1965).

10. Actividad proteolítica.- La probable actividad proteolítica del veneno crudo y de

la toxina aislada, fue evaluada por el método de Chavira (1984), para lo cual se

mezcló 0,2ml de Azocoll 0.025 mg/ml, 0,2 ml de buffer acetato de amonio 0,05M a

pH 7 y 50 µl de veneno crudo (6,5 mg/ml) o Hm3 (0,324 mg/ml). Luego se incubó a

37ºC por 30 minutos y se agitó cada tubo para facilitar la reacción. Finalmente para

detener la reacción se adicionó 2,5ml de NaOH 0,1N y se midió la absorbancia a

540nm.


