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RESUMEN

En este trabajo, se ha aislado y caracterizado parcialmente una toxina del

veneno del escorpión Hadruroides mauryi. La separación se hizo sobre una columna

de CM Sephadex C-25 a pH 7. Esta toxina ha sido denominada Hm3 y produce

contracción y parálisis en la extremidad inoculada intramuscularmente en ratones

albinos. La toxina tiene un peso molecular de 14 kDa.

Por otro lado, Hm3 es capaz de provocar la liberación de creatina kinasa

(4573,1 UI/L en 90 minutos), lactato deshidrogenasa (349,3 UI/L en 90 minutos) y

otras proteínas musculares, así como incrementar los niveles de calcio intramuscular

(69,3 nmoles en 45 minutos).

El análisis histológico del músculo gastrocnemius de ratones albinos tratados

con Hm3, mostró necrosis del tejido e infiltración de glóbulos blancos, lo cual podría

ser consecuencia de la activación de proteasas y lipasas endógenas dependientes

de calcio, ya que Hm3 carece de actividad proteolítica y de fosfolipasa.
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ABSTRACT

A toxin from the Hadruroides mauryi scorpion venom has been isolated and

partially characterizated. The separation was done on CM-Sephasex C-25 to pH 7.

The toxin was called Hm3, and produced contraction and paralisis in the inoculated

limb of white mice.

On the other hand, Hm3 increased the level of creatin kinase (4 573,1 UI/L

after of 90 minutes), lactate deshidrogenase (349,3 UI/L after of 90 minutes) and

other muscular proteins, as well as the level of intramuscular calcium (69,3 nmoles

after of 45 minutes).

The histological analysis of gastrocnemius muscle of white mice inoculated

with Hm3, showed mionecrosis and infiltration of white cell, which could be

consequence of endogenous proteases and lipases activated by calcium, because

Hm3 has neither proteolityc nor phospholipase activity.


