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1. INTRODUCCION 

La diseminación de los tumores malignos a diferentes tejidos del cuerpo (conocida como 

metástasis) es sin lugar a duda el reto más importante para la rama oncológica en la 

actualidad, ya que la aparición de nuevos tumores provenientes de uno original no requiere 

nuevas mutaciones a nivel genético, solamente de la capacidad de sus células de comunicarse 

con otras y con el medio extracelular para tomar control de sus propiedades y permitir su 

acondicionamiento y colonización. La aparición de mutaciones en el ciclo celular no basta 

para definir realmente todos los escenarios biológicos a los que la palabra “cáncer” hace 

referencia, ya que es un conjunto extremadamente complejo de procesos patogénicos de 

cooperación intercelular y modificación de ambientes fisiológicos que originan morfologías 

y comportamientos muy variados (Noguera, Burgos-Panadero, Gamero-Sandemetrio, Cruz-

Merino y Álvaro Naranjo, 2018). Debido a ello, se ha vuelto crucial entender no solamente 

las características genéticas del cáncer, sino que también es primordial encontrar nuevas 

terapias que sean dirigidas a los componentes celulares que permiten su diseminación y, por 

consiguiente, el empeoramiento del pronóstico para el paciente. 

 Las células poseen una amplia gama de estructuras de comunicación y transporte en 

su superficie que les permiten colaborar entre ellas e interactuar con el medio externo. En el 

caso del cáncer, unas de las más estudiadas son las integrinas, las cuales han sido 

identificadas e investigadas desde hace más de 30 años (Cox, Brennan y Moran, 2010) y 

regulan una gran cantidad de funciones en las células tumorales como la forma celular, 

supervivencia, proliferación, transcripción y migración (Arruda Macedo y Souza Castro, 

2015). Por otra parte, la naturaleza nos aporta a sus inhibidores principales en las 

desintegrinas, una familia de pequeñas proteínas no enzimáticas y ricas en cisteína que se 
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encuentran en los venenos de muchos animales, incluyendo a las serpientes, las cuales poseen 

secuencias de aminoácidos (RGD) que bloquean la adhesión celular a proteínas de la matriz 

extracelular como la fibronectina y el fibrinógeno (Arruda Macedo y Souza Castro, 2015).  

México, al ser uno de los países con mayor cantidad de especies de serpientes 

venenosas en el mundo, abre un panorama de moléculas con posible actividad farmacológica 

como ningún otro, haciendo posible estudiar la actividad inhibitoria en la migración celular 

de las algunas de ellas (como las desintegrinas) y la posibilidad de utilizarlas de manera 

terapéutica. Mediante un ensayo in vitro de migración celular de cultivos en monocapa y su 

análisis por medio de software especializado de procesamiento de imagen y cuantificación, 

se presentan los resultados obtenidos para una línea celular de cáncer de riñón tratada con 

desintegrinas obtenidas de la serpiente de cascabel mexicana Crotalus polystictus y el 

protocolo de análisis establecido para determinar los porcentajes de migración celular con y 

sin tratamiento de desintegrinas. 

 

2. JUSTIFICACION  

El cáncer es una de las enfermedades más preocupantes para la salud pública, teniendo una 

tasa de mortalidad muy elevada que afecta a millones de personas alrededor del mundo cada 

día. La formación de tumores sólidos de células cancerígenas convierte a las neoplasias 

malignas en enfermedades extremadamente peligrosas que siguen representando un reto para 

descifrar sus mecanismos de acción y, aún más importante, cómo contrarrestarlas. La 

metástasis es uno de los más grandes riesgos para los pacientes afectados por estas 

enfermedades. El crecimiento rápido y descontrolado que tienen los tumores cancerígenos 

los llevan a migrar a otros tejidos para colonizarlos y formar nuevos tumores en ellos, 
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llegando así a diferentes partes del cuerpo y afectando múltiples órganos y sistemas a la vez. 

Este mecanismo es un obstáculo muy importante para el diagnóstico y tratamiento médico 

del cáncer en nuestros días, acortando la expectativa de vida de los pacientes y complicando 

la identificación de los tumores primarios. Además, la formación del microambiente 

necesario para el desarrollo de los tumores en los tejidos desvía una gran cantidad de 

recursos, energía y nutrientes hacía las células defectuosas, los cuáles podrían alimentar y 

ayudar al crecimiento y funcionalidad de las células sanas. 

Las desintegrinas han demostrado gran potencial para aplicarse en el tratamiento de 

cáncer metastásico junto con otras terapias convencionales. El análisis de las imágenes 

obtenidas en este experimento sobre inhibición migratoria celular mediante desintegrinas 

aisladas del veneno de C.  Polystictus, tendrá una contribución importante para seleccionar 

aquellas desintegrinas candidatas a ser analizadas en futuros estudios in vitro e in vivo, y 

continuar así con la investigación de nuevas moléculas para el tratamiento del cáncer 

metastásico. 

 

3. HIPÓTESIS 

• El software ImageJ es una herramienta computacional que nos permitirá realizar un 

análisis cuantitativo de las imágenes de migración celular obtenidas en el ensayo de 

la herida.  

4. OBJETIVO 

• Implementar una metodología sistematizada para el análisis cuantitativo de imágenes 

obtenidas por microscopia con contraste de fases con ayuda del software ImageJ. 
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5. MARCO TÉORICO 

 

5.1. CÁNCER 

Cáncer es el término utilizado para referirse a un conjunto de varias enfermedades 

relacionadas, en las cuáles diferentes células del organismo comienzan una división 

descontrolada y se diseminan a los tejidos circundantes. En condiciones normales, las células 

del cuerpo humano se dividen formando nuevas células en función de las que se necesite, 

posteriormente estas envejecen o se dañan y proceden a morir de manera ordenada y 

programada (por ejemplo, apoptosis) para ser reemplazadas por otras células nuevas 

(Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 2015). En el cáncer, la anomalía se 

encuentra en que las células dañadas se dividen sin control alguno llegando a invadir tejidos 

cercanos conforme la enfermedad avanza. La formación de tumores cancerígenos se da 

gracias a este desorden en el crecimiento celular, las células viejas y defectuosas sobreviven 

y nuevas células se siguen formando cuando no son necesarias creando masas sólidas en los 

tejidos, aunque en algunos tipos de cáncer como en la leucemia generalmente no hay 

formación de estas masas (Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 2015). 

Las células cancerígenas son mucho menos especializadas que las células normales, 

ignoran las señalizaciones que les indican cuando dejar de multiplicarse y tienen la capacidad 

de influir en las células normales, moléculas y vasos sanguíneos que alimentan a los tumores 

(conocido como el microambiente del tumor), además, son capaces de evadir al sistema 

inmunológico que busca eliminar toda célula disfuncional o anormal (Instituto Nacional del 

Cáncer de los Estados Unidos, 2015). 



12 
 

 El origen del cáncer se encuentra en la información genética, ya que es una 

enfermedad causada por cambios en los genes que controlan el ciclo celular. Estos cambios 

pueden provenir de la herencia de padres a hijos, de errores durante la división celular normal 

o por daños al ADN causados por el ambiente, ya sea por sustancias como los compuestos 

químicos dentro del humo del tabaco o la radiación de los rayos UV del sol (Instituto 

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 2015). Además, el cáncer en cada individuo es 

diferente ya que presenta una combinación única de cambios genéticos para cada persona, 

incluyendo mutaciones que ocurren como resultado de la enfermedad misma. Los cambios 

genéticos ocurridos en el cáncer tienden a afectar a 3 tipos principales de genes: los proto-

oncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores del ADN. Los proto-oncogenes 

son aquellos encargados del crecimiento y división celular, y al ser afectados, pueden 

convertirse en oncogenes (o genes causantes de cáncer) permitiendo la proliferación y 

supervivencia exagerada de las células (Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 

2015). 

Los proto-oncogenes trabajan de la mano de los genes supresores de tumores 

controlando el desarrollo celular, mientras tanto, los genes reparadores del ADN se encargan 

de supervisar y arreglar los daños en el material genético. Una alteración en los genes 

reparadores del ADN puede dar lugar a la formación de mutaciones adicionales, las cuáles, 

se pueden acumular y juntas causar la conversión de las células normales hacia células 

cancerosas. (Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 2015). 

 



13 
 

5.1.1. EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER 

La importancia que tiene el cáncer en la sociedad es muy grande, al ser una de las 

enfermedades con mayor mortalidad y casos en el mundo cada año. Una estimación realizada 

por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) demostró que la carga 

de cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes a nivel mundial 

en el año 2018. Según datos proporcionados por IARC los tumores malignos que mayor 

mortalidad tuvieron alrededor del mundo son los siguientes: 

 

Tabla 1. Tipos de cáncer con mayor mortalidad en el mundo (a la izquierda: para mujeres; a la 
derecha: para hombres).  

Fuente: Infocáncer del Instituto Nacional de Cancerología. (2019). El cáncer en el mundo y México. 
Recuperado de http://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales 

 

 En México, los datos no son muy diferentes. El cáncer es la tercera causa de muerte, 

después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, siendo los tipos de cáncer más 

comunes el de próstata y el mamario (para hombre y mujer, respectivamente). 
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Tabla 2. Tipos de cáncer más comunes en México (a la izquierda: para hombres; a la derecha: para mujeres).  

Fuente: Infocáncer del Instituto Nacional de Cancerología. (2019). El cáncer en el mundo y México. 
Recuperado de http://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales 

 

 

5.1.2. METÁSTASIS 

La metástasis es el principal motivo de muerte en pacientes con cáncer (World Health 

Organization, 2021). Es un proceso por el cual las células cancerosas migran a través del 

cuerpo hacia otros tejidos invadiéndolos y formando nuevos tumores. Este proceso lo realizan 

a partir de la reestructuración de su citoesqueleto e interaccionando con otras células y la 

matriz extracelular por medio de proteínas y otras moléculas de adhesión en su superficie. 

Además, son capaces de liberar diferentes enzimas digestivas como las metaloproteasas de 

la matriz (o MMP por sus siglas en inglés) que le ayudan a degradar los bloqueos naturales 

que se encuentre en su camino, por ejemplo, la lámina o membrana basal que envuelve a los 

tejidos. Posteriormente, pueden entrar al torrente sanguíneo, al sistema linfático o atravesar 

la pared corporal hacia las cavidades abdominales y el pecho, para encontrar un nuevo tejido 

dónde alojarse y comenzar a proliferar (Winship Cancer Institute of Emory University, 

2020). 
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 El cáncer recibe su nombre dependiendo del lugar donde se origina, definiendo así 

los conceptos de cáncer primario y cáncer secundario. El cáncer primario es el término 

utilizado para referirse al lugar donde apareció el tumor original en el cuerpo. Los tumores 

originados por la diseminación de células del tumor primario hacia otros tejidos son 

denominados como secundarios o metastásicos y se nombran igual que el cáncer original 

(por ejemplo, el cáncer de seno, o mama, que se disemina a los pulmones y forma un tumor 

metastático se llama cáncer metastático de seno y no cáncer de pulmón) (véase Figura 1). Al 

observar las células metastásicas al microscopio, se puede ver que tienen en general el mismo 

aspecto que las células del cáncer primario, además de compartir características moleculares 

en común como cambios cromosómicos específicos. (Instituto Nacional del Cáncer de los 

Estados Unidos, 2015). 

 

Figura 1. Metástasis de cáncer de colon (primario) diseminado hasta hígado y pulmón (secundario). 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. (2015). ¿Qué es el cáncer?. Recuperado de 
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/que-es 

 

 Para que una célula metastásica sea exitosa necesita formar colonias en el tejido al 

que haya viajado. Este paso es uno de los más importantes, ya que las células diseminadas 
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necesitan acondicionar el nuevo ambiente hostil y extraño en el que se encuentran para poder 

crecer y formar nuevos tumores. Este acondicionamiento es conocido como microambiente 

tumoral (Noguera et al., 2019). 

 Para la formación del microambiente tumoral debe existir una reciprocidad entre 

varios componentes: 

a) Células tumorales 

b) Células estromales 

c) Microvascularización 

d) Inervación 

e) El andamiaje de la matriz extracelular 

f) El campo bioeléctrico 

g) Factores solubles del tejido a invadir 

También, las células metastásicas se apoyan de fibroblastos (ahora conocidos como 

fibroblastos asociados a tumor) células gliales y el infiltrado inmune (por ejemplo, 

macrófagos y neutrófilos asociados a tumor) para reconfigurar y cambiar la topografía del 

estroma, promoviendo la vascularización, la invasión, el crecimiento, la supervivencia de las 

células cancerosas y la inmunosupresión. Cabe recalcar la importancia de la angiogénesis en 

este proceso, ya que esta mediará el flujo sanguíneo y linfático, el aporte de oxígeno y 

nutrientes, el pH intersticial y el estado bioeléctrico y metabólico del tumor. Por otro lado, la 

MEC se verá afectada y con mayor rigidez debido a la proliferación excesiva de este grupo 

de células y la abundancia de fibras colágenas (Noguera et al., 2019). 
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5.2. INTEGRINAS 

Las moléculas de adhesión (MA) son de suma importancia para la interacción entre células 

y de estas con la matriz extracelular (MEC), además de ser factores importantes en 

mecanismos como el reconocimiento antigénico y la migración celular (Vergara, Martínez y 

Caraballo, 1994). 

Dentro de las familias de MA que se han estudiado existe una en específico que resalta 

dentro de las muchas investigaciones realizadas a estas moléculas, esta familia es la de las 

integrinas. Las integrinas son consideradas puentes entre el citoesqueleto y la MEC y median 

importantes mecanismos de adhesión celular. Están conformadas por dos cadenas 

polipeptídicas, una pesada y una liviana (alfa y beta respectivamente). La primera tiene un 

peso que oscila entre los 180 a 200 kDa y posee una gran cantidad de residuos de azufre y 

sitios de unión para metales pesados, por otro lado, la cadena beta tiene un peso aproximado 

de 90 a 110 kDa y está conformada por un alto porcentaje de cisteínas. Ambas cadenas están 

unidas por interacciones no covalentes y crean un sitio de unión de ligandos en la hendidura 

que se termina formando por la interfase entre ambas (Vergara et al., 1994). Las subunidades 

alfa y beta de las glicoproteínas transmembranales que son las integrinas poseen un mayor 

dominio en el medio extracelular, dejando solo una pequeña porción dentro del citosol de la 

célula (véase Figura 2): 
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Figura 2. Integrinas en diferentes estados de activación. 

Fuente: Pacheco, M. M., Diego, M. A. P., & García, P. M. (2017). Atlas de Histología vegetal y 
animal. Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales, (90), 76-77. 

 

Los ligandos que interactúan con estas estructuras proteicas se encuentran en el medio 

extracelular y en la mayoría de las ocasiones son laminina, vitronectina y colágeno, los cuáles 

se unen en sitios donde se reconocen los residuos Arg-Gly-Asp (Vergara et al., 1994). 

Entre las integrinas encontramos 3 subdivisiones: 

• VLA (Very Late Antigens): a este grupo pertenecen la mayoría de las 

integrinas y deben su nombre a su aparición en los estados tardíos de la 

activación celular. 

• Integrinas leucocitarias: moléculas proadhesivas para la migración de 

neutrófilos y LT al tejido inflamado que también participan en la unión del 

leucocito a otras células. 

• Citoadhesinas: grupo de integrinas estrechamente relacionado con la 

adhesión de plaquetas y otras células en el tejido conectivo y de neutrófilos 

al endotelio vascular (Vergara et al., 1994). 
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Mediante las combinaciones entre las subunidades alfa y beta de las integrinas se 

distinguen 24 integrinas únicas. 

 

5.2.1. INTEGRINAS Y CÁNCER 

Las integrinas, más allá de su función biológica normal, han demostrado tener diversas 

funciones específicas en las células tumorales. Para finales del siglo pasado, autores como 

Varner y Cheresh ya habían descrito el rol de las integrinas en la transducción de señales, 

expresión génica, proliferación, regulación de la apoptosis, invasión, metástasis y 

angiogénesis de células cancerosas. En particular, describieron a la integrina αvβ3 como 

crucial en la neovascularización de los tumores, además de su contribución en la 

supervivencia, proliferación y el fenotipo metastásico del melanoma humano (Varner y 

Cheresh, 1996). 

Mas recientemente, se ha asociado a las integrinas de células cancerosas con el 

incremento en la progresión de la enfermedad y la disminución de la supervivencia del 

paciente. También, se les ha encontrado en las células asociadas al tumor del microambiente 

tumoral, tales como las del endotelio vascular, las células perivasculares, células derivadas 

de la medula ósea y en plaquetas. Su función en este grupo celular específico es crucial para 

la señalización y regulación de las aportaciones que estas dan a la progresión del cáncer 

(Desgrosellier y Cheresh, 2010). 

Pese a que las integrinas en sí no son oncogénicas, se ha encontrado que algunos 

oncogenes pueden requerir de señalizaciones a través de integrinas para ser activados e iniciar 

el crecimiento e invasión tumoral. La intercomunicación entre estas moléculas y factores de 
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crecimiento o receptores de citocinas en células tumorales y relacionadas resulta ser vital 

para el desarrollo del tumor, afectando directamente a la expresión génica, la afinidad por 

ligandos y la señalización de los receptores (Desgrosellier y Cheresh, 2010). 

Las integrinas también juegan un papel importante al momento de mediar la 

comunicación de las células cancerígenas con otras células y la MEC.  Ejemplo de esto son 

algunos tipos de cáncer cómo el de colon, mama y el melanoma, en los cuales se expresan 

una gran cantidad de integrinas como la α2β1 y α6β4. Estas integrinas en particular son 

activadas por motivos RGD en la secuencia de las principales proteínas de la MEC 

(fibronectina, vitronectina, etc.), en cadherinas como la CDH17 de células de hígado e 

intestino y la CDH5 del tejido vascular-endotelial (fundamental para los procesos 

angiogénicos) y en alrededor de otras 500 proteínas de diversos tejidos que poseen estos 

motivos que actúan cómo ligandos activadores de las integrinas (Casal, 2016). 

Dado lo anterior, estas moléculas surgen como uno de los blancos terapéuticos más 

interesantes para los investigadores, ya sea para inhibir la comunicación y señalización de 

las células tumorales, como biomarcadores de eficacia para agentes anti-angiogenicos y 

antitumorales e incluso como blanco de nanopartículas y fármacos específicos, 

disminuyendo la toxicidad y efectos adversos asociados a terapias de liberación sistémica 

como la radiación y la quimioterapia (Desgrosellier y Cheresh, 2010). 
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5.3. VENENOS DE ANIMALES 

Los animales venenosos son aquellos capaces de producir metabolitos secundarios (toxinas) 

para desestabilizar los procesos fisiológicos de los organismos. Dichos metabolitos se pueden 

encontrar dentro de complejas secreciones producidas en glándulas especializadas a las que 

se les conoce comúnmente como venenos. Estas sustancias representan una ventaja evolutiva 

importante para los animales que las producen, ya que pueden utilizarlas para obtener presas 

o para defenderse del ataque de sus depredadores (Rodríguez, Villegas y Corzo, 2019) 

 En la actualidad, se conocen más de 220,000 especies de animales venenosos, 

cantidad que representa alrededor del 15% de la biodiversidad animal del mundo y que abarca 

todos los ecosistemas marinos y terrestres. Para ejemplificar esto, Rodríguez, Villegas y 

Corzo mencionan lo siguiente: “La lista de animales venenosos es muy grande, pues incluye 

invertebrados, como los equinodermos (erizos marinos); cnidarios (corales, anémonas y 

medusas); moluscos (caracoles y pulpos), y artrópodos, como diversos tipos de los insectos 

(abejas, avispas y hormigas), miriápodos (ciempiés) y arácnidos (arañas y alacranes), así 

como animales vertebrados, como los peces, anfibios, reptiles e inclusive aves y mamíferos” 

(Rodríguez et al., 2019). 

 Los venenos de animales tienen acción biológica gracias a las toxinas que contienen. 

Dentro de los grupos más grandes de toxinas en venenos de animal podemos encontrar las 

siguientes: 

• Necrotoxinas: causantes de necrosis en las células y tejidos; una gran parte de los 

venenos encontrados en especies de serpientes venenosas contienen fosfolipasas y 

serinproteasas similares a tripsina. 
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• Neurotoxinas: afectan principalmente al sistema nervioso (incluyendo toxinas para 

los canales iónicos). 

• Miotoxinas: dañan los músculos al unirse a sus receptores y son principalmente 

pequeños péptidos, encontrados en diferentes serpientes de cascabel y en venenos de 

lagartos. 

• Citotoxinas: destruyen células individuales y son comúnmente encontradas en los 

venenos de las abejas y arañas como la viuda negra.  

Sin embargo, los venenos no sólo contienen estas toxinas, son un conjunto muy 

amplio de componentes bioactivos como sales minerales, carbohidratos, neurotransmisores, 

otras moléculas proteicas, etc. Estos últimos son de gran interés científico ya que pueden 

tener un gran potencial farmacológico para el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos 

(Rodríguez et al., 2019). 

 

5.3.1. DESCUBRIMIENTO DE MOLÉCULAS CON ACTIVIDAD 

FARMACOLÓGICA EN VENENOS DE ANIMALES 

A través del tiempo el ser humano ha utilizado a los animales y sus productos para prácticas 

religiosas y medicinales cómo parte de su vida diaria y de su cultura. Mucha de la medicina 

tradicional se ha basado en estas prácticas y uno de los principales productos animales que 

han resaltado en la historia humana han sido los venenos. Desde la antigüedad, civilizaciones 

como los egipcios, griegos y romanos ya utilizaban a las serpientes y sus venenos cómo 

medicamentos, posteriormente, la cultura china y la Europa de la Edad Media profundizaron 

en esta área y continuaron haciendo uso de estas sustancias tan ricas. Hoy en día, en países 

latinoamericanos cómo Brasil, Bolivia y México principalmente, se siguen empleando los 
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venenos de animales cómo insectos, anfibios, arácnidos, reptiles y serpientes para tratar 

enfermedades y afecciones (Rodríguez et al., 2019). 

 En México, el uso animales, y de los venenos especialmente, para la terapia de 

enfermedades tiene su origen en la época prehispánica y ha continuado creciendo con el paso 

de los años. La siguiente tabla proporciona algunos de los ejemplos más importantes del uso 

de animales y sus productos para la medicina tradicional mexicana (véase Tabla 3):  

 

Tabla 3. Uso de animales en la medicina tradicional mexicana. 

Fuente: Solís, A. J. R., Villarreal, E. C. V., & Burguete, G. A. C. (2020). Venenos animales, fuente para el 
desarrollo de agentes terapéuticos. Inventio. La génesis de la cultura universitaria en Morelos. 
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 Con el avance de la ciencia y la tecnología, los venenos comenzaron a ser estudiados, 

en primer lugar, con la necesidad de buscar antídotos y soluciones para contener sus terribles 

efectos tóxicos. Esto, permitió la identificación y caracterización de un gran número de 

toxinas y otros componentes biológicos con importante actividad farmacológica. El primer 

ejemplo es el del péptido aislado de la serpiente Bothrops jararaca que dio paso al desarrollo 

del captropil (el cuál revisaremos más adelante), y que, en la actualidad, es la primera opción 

para el tratamiento de la hipertensión. Otro ejemplo importante es el Eptifibatide, un 

medicamento de naturaleza peptídica derivado del veneno de la Sistrurus miliarius barbouri 

utilizado en el tratamiento de cardiopatías isquémicas. Para 2004, el veneno de especies como 

el caracol marino Conus magus y el lagarto Heloderma suspectum fueron aislados para tratar 

el dolor crónico y la diabetes mellitus tipo 2, respectivamente (Rodríguez et al., 2019). 

Por otro lado, gracias al uso de tecnologías ómicas en el estudio de venenos (conocido 

como venómica) se han detectado componentes potenciales en diferentes grupos de arañas, 

alacranes, caracoles marinos y serpientes. Muchos venenos de araña, abeja o avispa han sido 

probados experimentalmente y han reportado múltiples resultados positivos en dolor y 

epilepsia y aún existe una gran variedad moléculas por estudiar dentro del veneno de estas 

especies (véase Tabla 4) (Rodríguez et al., 2019). 
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Tabla 4. Estimación del número de componentes posibles en el veneno de diferentes grupos de 
animales. 

Fuente: Solís, A. J. R., Villarreal, E. C. V., & Burguete, G. A. C. (2020). Venenos animales, fuente para el 
desarrollo de agentes terapéuticos. Inventio. La génesis de la cultura universitaria en Morelos. 

 

 

5.3.2. EL VENENO DE SERPIENTE COMO RECURSO FARMACOLOGICO 

Pese a las múltiples fuentes de toxinas con actividad farmacológica que se podían encontrar 

en la naturaleza, sin duda alguna uno de los animales más estudiados e importantes para la 

investigación y la medicina es la serpiente. 

La serpiente es una de las especies más fascinantes, enigmáticas y mitificadas del 

reino animal. A lo largo de la historia se ha ocupado como símbolo de deidades ancestrales 

(como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada), como imagen de la maldad y de las malas 

intenciones o como una criatura feroz que es de gran peligro para los seres humanos. Su 

mordedura se ha convertido en un problema social de gran atención. Según estadísticas 

proporcionadas por Koh, Armugan y Jeyaseelan: En todo el mundo, “Cerca de 2.5 millones 

de personas son mordidas por serpientes, más de 100,000 de forma fatal” (Koh, Armugan y 

Jeyaseelan, 2006). 
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Sin embargo, dentro de las diferentes familias de serpientes existen especies 

venenosas y no venenosas. Las serpientes venenosas son aquellas especies capaces de 

producir veneno, el cuál usan para matar a sus presas, para defensa propia y cómo asistencia 

durante el proceso de digestión. 

Tras su análisis, los venenos de serpiente resultan ser mezclas complejas de enzimas, 

proteínas de diferentes tamaños, aminas, lípidos, nucleósidos, carbohidratos y iones 

metálicos (que se presume actúan como cofactores) cómo calcio, potasio, magnesio y zinc. 

Su acción a nivel celular incluye la digestión de células y membranas celulares, disrupción 

de las actividades procoagulantes y anticoagulantes de la sangre, la producción de agentes 

oxidantes, ruptura del colágeno y de la matriz extracelular y la destrucción del tejido nervioso 

(Powell, 2005). 

También, son capaces de disparar diferentes repuestas fisiológicas, las cuáles pueden 

incluir: 

a) Parálisis flácida 

b) Miólisis sistémica 

c) Coagulopatía y hemorragia 

d) Daño y falla renal 

e) Cardiotoxicidad 

f) Lesión tisular local en el sitio de la mordedura 

Igualmente, los venenos de las serpientes pueden dañar el sistema nervioso central, el 

sistema cardiovascular, vascular y muscular. En cuanto al sistema nervioso central se observa 

que es afectado principalmente por las neurotoxinas y dendrotoxinas, desarrollando parálisis 
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del nervio craneal y bloqueo de subtipos particulares de canales de potasio dependientes de 

voltaje entre neuronas, respectivamente (Koh et al., 2006). 

Aunque su propósito biológico es más el de provocar daño a los órganos y sistemas 

del cuerpo, los venenos se presentan como cocteles naturales que son de gran interés para la 

investigación, ya que estos ofrecen una gran variedad de componentes como los previamente 

mencionados para ser estudiados en búsqueda de nuevas terapias y recursos farmacológicos 

para el tratamiento de enfermedades. 

Investigaciones en pequeños péptidos dentro del veneno de la Bothrops Jararaca de 

Sudamérica permitieron el descubrimiento del Captropil, un inhibidor de la enzima 

convertidora de angiotensina. La hipótesis era que la presión arterial sistémica se reduciría 

mediante el bloqueo de dicha enzima. Esto fue demostrado experimentalmente y en humanos 

con la potenciación de bradicinina sintética en 1971, posteriormente, se pudo sintetizar para 

su aplicación de manera oral. Hoy en día, el descubrimiento y éxito del captropil es 

considerado como el avance científico que impulso la idea de que los venenos podían ser 

utilizados como medicamentos, sin embargo, el éxito de estos fue escaso en años posteriores 

(Harvey, 2014).  

Con el paso de los años y gracias a diferentes investigaciones, se analizaron algunos 

de los venenos de serpientes con mayor impacto para la toxicología y la investigación médica. 

Un ejemplo es el veneno de la cobra real (Ophiophagus Hannah), de la cuál fue desarrollado 

un pequeño péptido llamado prohanin, partiendo de la α-neurotoxina hannalgesin 

(analgesina), el cuál demostró tener importante actividad analgésica. Otro veneno de 

serpiente de gran importancia fue el de la serpiente de cascabel sudamericana (Crotalus 

durissus terrificus), que aportó un péptido de 14 residuos con un puente disulfuro llamado 
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chrotalphine con características analgésicas que trascendieron, incluso al ser administrado 

vía oral. Su acción puede estar mediada a través de receptores k-opioides, con una 

participación de mecanismos que incluyen óxido nítrico (Gutiérrez et al., 2012) y 

cannabinoides (Machado et al., 2014). 

Más recientemente, se identificaron péptidos con acciones analgésicas en el veneno 

de la serpiente mamba negra (Dendroaspis polylepis). Dichos compuestos, llamados 

mambalgins, bloquean los canales iónicos sensibles al ácido (ASIC) en neuronas periféricas 

y centrales (Harvey, 2014) 

También, se ha reportado el uso de un reducido número de toxinas provenientes de 

serpientes como las desintegrinas, proteínas similares a desintegrinas, proteínas similares a 

lectinas tipo C, lectinas tipo C, serinproteasas, cardiotoxinas o cistatinas como inhibidores de 

adhesión, migración e invasión de células cancerosas, distinguiendo así 3 mecanismos anti 

metastásicos principales: inhibición de componentes de adhesión y migración en la matriz 

extracelular, inhibición de la transición epitelial-mesenquimal e inhibición de la migración 

por alteraciones en la red de actina citoesquelética (Urra y Araya-Maturana, 2017): 

• Inhibición de componentes de adhesión y migración en la matriz extracelular: 

o Las desintegrinas de veneno de serpiente, la proteína similar a lectina tipo C 

y los inhibidores de la serinproteasa tipo Kunitz han sido reportadas con efecto 

anti migratorio mediado por interacción con integrinas en células de cáncer. 

o Algunas desintegrinas como la tzabcanina (Crotalus simus tzabcan, la cual 

contiene 71 aminoácidos y el dominio de unión RGD, posee nulo o leve efecto 

citotóxico en células cancerosas, pero si una importante actividad inhibitoria 

de la adhesión celular dependiente de fibronectina y vitronectina. 
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o La DisBa-01, desintegrina RGD recombinantes producida por cDNA de la 

Bothrops alternatus incluso ha mostrado inhibición in vivo de angiogénesis y 

metástasis pulmonar, así como disminución selectiva de la velocidad 

migratoria y direccionalidad de la migración estimulada por fibronectina en 

células de carcinoma oral escamoso. 

o La lebecina y PIVL aisladas del veneno de Macrovipera lebetina, que 

pertenecen a dos clases de toxinas diferentes (proteína similar a la lectina de 

tipo C e inhibidor de la serinaproteasa de tipo Kunitz, respectivamente) 

presentan un efecto inhibidor de la adhesión y la migración estimuladas por 

el fibrinógeno y la fibronectina. 

• Inhibición de la transición epitelial-mesenquimal 

o Durante el cáncer es posible la reactivación del proceso de transdiferenciación 

de células epiteliales a mesenquimales, dándoles propiedades tumorigénicas. 

o La cardiotoxina III (CTX-III), una toxina de membrana del veneno de la cobra 

de Taiwán (Naja naja), inhibe la migración de las células cancerosas mediante 

la reversión de la EMT inducida por el EGF y el HGF. 

o La cistatina de veneno de serpiente (Sv-cistatina) del veneno de Naja naja 

atra, los efectos inhibitorios sobre la invasión y la metástasis mediada por la 

reducción de los marcadores EMT se ha descrito en las células de cáncer de 

hígado MHCC97H, al igual que disminuye la actividad de la catepsina B, los 

niveles de MMP-2 y MMP-9, aumentando la cadherina E y disminuyendo las 

proteínas EMT N-cadherina y twist. 

• Inhibición de la migración por alteraciones en la red de actina citoesquelética: 
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o Durante la migración e invasión de las células cancerosas, el citoesqueleto de 

actina se remodela bajo estímulo extracelular mediado por varios receptores, 

entre ellos las integrinas. 

o La daboialectina, una lectina de tipo C aislada del veneno de Daboia russelii, 

produce cambios morfológicos, incluida la forma de huso con pérdida de 

contactos célula-célula en las células de cáncer de pulmón A549, disminuye 

los niveles de ARNm y proteínas de las pequeñas GTPasas Rho y Rac y 

aumenta la expresión de Cdc42, notable para la disminución del contenido de 

F-actina, la inhibición de la migración y la invasión observada en las células 

de cáncer de pulmón. 

o BJcuL, una lectina de tipo C del veneno de Bothrops jararacussu, se une a las 

células cancerosas sin afectar a la adhesión de estas células a la fibronectina, 

la laminina y el colágeno de tipo I; sin embargo, produce una desorganización 

completa de los filamentos de actina y su desensamblaje en las células 

malignas (Urra y Araya-Maturana, 2017). 

En la actualidad, la literatura acerca de estas toxinas aisladas o recombinantes 

mostrando efectos anticancerígenos en pruebas preclínicas in vitro e in vivo es amplia, 

exhibiendo los efectos que tienen estos compuestos en la muerta celular inducida por medio 

de rutas apoptóticas mitocondriales o necrosis. En adición a lo previamente mencionado, 

ciertas toxinas como las desintegrinas, fosfolipasas A2, lectinas de tipo C y proteínas que 

inducen apoptosis vascular y oxidasas de L-aminoácidos son capaces de inhibir la 

angiogénesis, evitando así la creación de fuentes directas de nutrientes para los cuerpos 

tumorales (Urra y Araya-Maturana, 2017). 
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5.4. DESINTEGRINAS  

Desde la aprobación del captropil como la primera proteína aislada de venenos de serpiente 

y con usos farmacológicos en 1975, es indudable que estas “minas de oro biológicas” se 

volvieron una de las fuentes más ricas de moléculas proteicas y peptídicas medicinales. En 

nuestros días, y dado que el tratamiento contra el cáncer sigue representando un reto, las 

desintegrinas se han convertido en una opción muy interesante y prometedora para el 

desarrollo de fármacos anti-angiogenicos, anti metastásicos, anti proliferativos e inductores 

de apoptosis en el tratamiento de cáncer (Rivas-Mercado y Garza-Ocañas, 2017). 

Las desintegrinas son proteínas de bajo peso molecular (4 a 15 kDa) que se encuentran 

en los venenos de las serpientes. Estas proteínas pueden ser de gran utilidad en las 

investigaciones que buscan un tratamiento contra la metástasis y los procesos de 

angiogénesis, en los cuáles se ha encontrado una gran injerencia de integrinas del tipo beta-

1 y beta-3. Fueron descubiertas en el año de 1987 en el veneno de la serpiente asiática 

Trimeresurus gramineus. El péptido descubierto y posteriormente llamado tigramina inhibía 

la interacción con el fibrinógeno y la glicoproteína IIb/IIa (también conocida como integrina 

alfa IIB/beta 3) expresados en las plaquetas. Para 1991, el aislamiento de la equistatina 

proveniente de la Echis carinatus o serpiente Gariba significó el inicio de la investigación de 

la actividad de las desintegrinas y la profundización en el conocimiento que se tenía de las 

integrinas, llegando a conclusiones detalladas acerca del dominio o sitio de unión del ligando 

conformado por los aminoácidos arginina, glicina y aspartato (RGD), siendo el último uno 

de los más encontrados en variaciones terapéuticas de la proteína (Rivas-Mercado y Garza-

Ocañas, 2017). 
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Como en muchas toxinas de veneno de serpientes, su funcionamiento depende de la 

formación de puentes disulfuro. Las desintegrinas tienen características como el alto 

porcentaje de cisteínas, bajo peso molecular y su acción específica. Los criterios utilizados 

para clasificarlas las han dividido en 5 grupos: 

• Desintegrinas cortas: entre 41 y 51 aminoácidos y 4 puentes disulfuro 

• Desintegrinas medias: alrededor de 70 aminoácidos y 6 puentes disulfuro 

• Desintegrinas largas: aproximadamente 84 aminoácidos y 7 puentes disulfuro 

• Desintegrinas diméricas: 67 aminoácidos con 10 cisteínas involucradas en la 

formación de 4 puentes disulfuro intracadena y 2 de unión intercadena 

• Desintegrinas heterodiméricas 

Ahora bien, dependiendo de los dominios de unión a integrinas que posean, las 

desintegrinas pueden también clasificarse en 3 familias principales: RGD, MLD y R/KTS. 

Ejemplificando este método de clasificación tenemos que las RGD inhiben o bloquean a las 

integrinas alfa 8/beta 1, alfa 5/beta 1, alfa V/beta 1, alfa V/beta 3 y alfa IIb/beta 3, por otro 

lado, las MLD bloquean las integrinas alfa 4/beta 1, alfa 4/beta 7, alfa 3/beta 1, alfa 6/beta 1, 

alfa 7/beta 1 y alfa 9/beta 1. Uno de los avances más importantes de los últimos años en 

cuanto al estudio de las desintegrinas arrojo el primer grupo sintetizado de desintegrinas 

recombinantes quiméricas, el cual fue llamado vicrostatin (VCN). Fue expresado en E. coli 

por medio de tecnología recombinante y una de las ventajas más importantes descritas de 

este experimento es que se lograron sintetizar grandes cantidades (alrededor de 200mg) de 

desintegrinas purificadas y totalmente activas por cada litro de cultivo cáncer (Rivas-

Mercado y Garza-Ocañas, 2017). 
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5.4.1. DESINTEGRINAS EN VENENOS DE SERPIENTES MEXICANAS 

México, al ser el segundo país más diverso del mundo en reptiles y anfibios, posee un gran 

potencial en esta línea de investigación. Aquí existen serpientes de la familia Viperidae, 

representada por 9 géneros diferentes (Agkistrodon, Atropoides, Bothriechis, Bothrops, 

Cerrophidion, Crotalus, Mixcoatlus, Ophryacus, Porthidium, Sistrurus) y 63 especies, 34 de 

las cuáles son endémicas, significando una gran cantidad de posibilidades de investigación 

de desintegrinas en sus venenos. Sin embargo, a lo largo de los años este campo ha sido 

investigado muy poco, siendo que el veneno de solo 2 especies endémicas ha sido aislado y 

descrito. La primera es la basilisina, proveniente de la Crotalus basiliscus, esta es una 

desintegrina que se une selectivamente a las integrinas alfa 5/beta 1 receptora de fibronectina 

y la alfa V/beta 3 receptora de vitronectina. La otra desintegrina aislada es la morulustatina, 

de la Crotalus morulus, la cuál ha sido reportada por su acción en contra la actividad 

plaquetaria (Rivas-Mercado y Garza-Ocañas, 2017). 

En el año 2018 se reportó que algunas variaciones en la secuencia del tripéptido RGD, 

donde interactúan las desintegrinas con las integrinas, y la variabilidad en el entorno resultan 

en diferente especificidad o afinidad hacia los receptores de integrinas en plaquetas, células 

tumorales o neutrófilos. Formas recombinantes de estas proteínas son obtenidas 

principalmente a través de E. Coli, que es el anfitrión más utilizado para expresión heteróloga 

(David et al., 2018). 

 La purificación de las desintegrinas desde el veneno de serpiente es un proceso 

laborioso y que en la mayoría de los casos solo deja una pequeña cantidad de proteína con 

mezclas de distintos tipos de desintegrinas, surgiendo así una limitante para la realización de 

estudios sobre estas moléculas y su actividad funcional-estructural. Debido a esto, se ha 
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vuelto de gran importancia la producción de estas proteínas mediante la recombinación, 

abriendo una baraja de posibilidades y estrategias en ingeniería genética para solucionar este 

problema, por ejemplo: mutagénesis a un sitio dirigido, deleción o inserción de residuos de 

aminoácidos o dominios, etc. Recientemente los estudios de RMN nos proveen de imágenes 

estructurales de alta resolución de estas desintegrinas recombinantes expresadas; al mismo 

tiempo, estos mismos estudios se han relacionado a Enhanced Green Fluorescent Proteins 

(EGFP) para su uso como biomarcadores moleculares o radioetiquetas para diagnóstico 

clínico (David et al., 2018) 

 

5.4.2. DESINTEGRINAS CON APLICACIÓN EN MIGRACIÓN CELULAR Y 

METÁSTASIS 

A través del tiempo, y analizando la información de manera filogenética, se ha encontrado 

evidencia suficiente para proponer que la gran diversidad de desintegrinas conocidas en la 

actualidad se debe a una acelerada evolución de los residuos expuestos a la superficie celular 

que dejan las integrinas (siendo el motivo RGD el motivo ancestral de reconocimiento para 

las desintegrinas). De esta manera, surgieron diferentes desintegrinas basadas en variaciones 

de dichos residuos, tales como KGD, MGD, WGD y VGD. Procesos como la adhesión, 

migración celular o la angiogénesis resultan cruciales para la metástasis en el cáncer, mismos 

que son mediados en gran parte por moléculas como las integrinas. (Selistre de Araujo, 

Pontes, Montenegro y Martin, 2010). 

Debido a lo anterior, la capacidad de inhibición que poseen las desintegrinas sobre 

sus contrapartes receptoras las convierten en candidatas principales para el desarrollo de 

nuevos tratamientos para distintos tipos de cáncer. 
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Recientemente, se ha descrito la actividad biológica de diferentes desintegrinas 

provenientes de varias especies de serpiente e incluso sus integrinas-blanco específicas. Por 

mencionar algunos ejemplos de ello, podemos hablar de la eristostatina, proveniente de la 

serpiente Eristocophis macmahoni, cuyo blanco es la integrina alpha4/beta1 y que ha 

presentado actividad inhibitoria de la colonización en células de melanoma pulmonar y 

hepático en modelos in vivo, así como inhibición de la migración celular por fibronectina en 

modelos in vitro. Otro ejemplo es la lebeina, proveniente de la Macrovipera lebetina que ha 

probado ser efectiva en la inhibición de la proliferación en células LS174 de adenocarcinoma 

colorrectal, por medio de la integrina alpha5/beta1 y la activación de la vía de señalización 

de MAPK ERK1/2. Otras desintegrinas, como la controtrostatina, incluso han mostrado tener 

afinidad por más de una integrina, este ejemplo en particular tiene como blanco las integrinas 

alphaIIb/beta3, alphaV/beta3 y la alpha5/beta1, inhibiendo la adhesión con la fibronectina y 

la vitronectina en células MDA-MB435 de cáncer de mama, además de tener actividad anti-

angiogénica en modelos in vivo. Por su parte, la viridistatina 2 de la Crotalus viridis puede 

inhibir la proliferación, adhesión, migración y supervivencia por medio de apoptosis en 

células BXPC-3 de melanoma murino (Rivas-Mercado y Garza-Ocañas, 2017). 

Sin embargo, existen muchas otras desintegrinas de las cuales no se ha podido 

identificar sus integrinas blanco. Un ejemplo de esto es el grupo de desintegrinas 

bothrasperina, atropoimina, sasaimina y simusmina que pueden inhibir la adhesión en células 

B16 de melanoma y tEnd del endotelio capilar. De igual manera, desintegrinas como la 

crotatroxina 2 (que inhibe la migración de células 66.3p de cáncer de mama murino) y la 

mojastina 1 (que inhibe células de carcinoma pancreático, melanoma y melanoma murino) 

se mantienen con blanco indeterminado (Rivas-Mercado y Garza-Ocañas, 2017). 
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Por otro lado, la investigación clínica también se ha enfocado en el desarrollo de 

desintegrinas quiméricas con mejor actividad inhibitoria ante los diferentes mecanismos 

cancerígenos. Las desintegrinas quiméricas han sido estudiadas desde finales del siglo pasado 

gracias las contribuciones de Wierzbicka-Patynowski et al., quienes nos permitieron entender 

de mejor manera la importancia de la estructura de tallo-bucle y la región C-terminal de la 

echistatina. Desde entonces, diferentes híbridos moleculares de dicha desintegrina fueron 

estudiados, encontrando resultados prometedores para la inhibición de la adhesión de células 

VNRC3 y K562 por medio del bloqueo de las integrinas alphaV/beta3 y alpha5/beta1, 

respectivamente (David et al., 2018). Más recientemente, la vicrostatina (echistatina + 

contortrostatina) ha demostrado tener efectos inhibitorios en la migración de células HUVEC 

del endotelio de la vena umbilical y en la motilidad de células MDA-MB435 de cáncer de 

mama (Rivas-Mercado y Garza-Ocañas, 2017). 

 

5.4.3. DESINTEGRINAS EN FASE PRECLÍNICA Y/O CLÍNICA 

En la actualidad, algunas desintegrinas con gran potencial han sido descritas y han avanzado 

a fases importantes del proceso de investigación. Entre las desintegrinas mejor caracterizadas 

y preclínicamente más avanzadas se encuentra la vicrostatina, descrita en párrafos anteriores, 

con fuerte actividad antitumoral y anti angiogénica en modelos in vitro e in vivo, además de 

ausencia de toxicidad notable (Schönthal, Swenson, Chen y Markland, 2020). Otra 

desintegrina destacable es la totonacina, proveniente de la Crotalus totonacus mexicana, la 

cual ha demostrado tener efectos inhibitorios en la adhesión a la MEC (por medio de 

fibronectina, vitronectina y laminina) en modelos celulares MDA-MB-231 y HMEC-1. Los 

resultados obtenidos hasta ahora también sugieren una mayor afinidad de la totonacina con 
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las integrinas alphaV/beta3 (relacionada fuertemente a procesos de migración y 

angiogénesis), alpha8/beta1, alphaV/beta5, alphaV/beta1 y alphaIIb/beta3 (Rivas Mercado 

et al., 2020). Por otra parte, algunas desintegrinas también demuestran tener gran actividad 

citotóxica en células de cáncer. En ejemplo es la purpureomaculina de la serpiente 

Trimeresurus purpureomaculatus de Malasia, su veneno ha sido ampliamente estudiado y se 

ha notado que la fracción aislada de dicha desintegrina posee una gran citotoxicidad muy 

selectiva en células de cáncer de mama MCF-7. Sin embargo, quedan estudios pendientes 

respecto al sistema utilizado para entregar el péptido y su inmunogenicidad (Choo et. al, 

2020). 

En los últimos años, la tecnología recombinante (a través de modelos de Pichia 

pastoris y Eschericia Coli, principalmente) han apoyado en la producción de diversas 

desintegrinas recombinantes, una gran herramienta para el estudio de estos péptidos 

inhibidores. Ejemplos de ello son la r-mojastina y r-viridastina, ambas de motivo RGD y con 

capacidad de unión con las integrinas alphaV/beta3 y alphaV/beta5. La DisBa-01, otra 

desintegrina recombinante de motivo RGD muy bien estudiada, es capaz de bloquear la 

integrina alphaV/beta3 y de inhibir la angiogénesis inducida por bFGF y metástasis de 

melanoma pulmonar in vivo. Esta última ha sido de importancia también en estudios para 

tratar enfermedades fibroproliferativas por su actividad en tejido fibrovascular y de hernia 

incisional en modelos de ratón. Así mismo, se han obtenido avances prometedores en el 

tratamiento para sepsis con la rhodostomina, la cual puede atenuar la endotoxemia inducida 

por LPS in vivo por sus efectos antiinflamatorios en monocitos/macrófagos vía bloqueo de 

la integrina alphaV/beta3, además de la atenuación de la activación del TLR4 y TLR2. La 

leucorogina ha mostrado inhibir el crecimiento en tumor de Erlicht en más del 50%, 
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posiblemente gracias a sus efectos en la vascularización in vivo, y la salmosina ha sido capaz 

de inhibir la migración y neovascularización en células B16BL6 de melanoma de ratón. 

Todas las desintegrinas previamente mencionadas se encuentran en fase preclínica de 

investigación (David et al., 2018) 

 

5.5. CROTALUS POLYSTICTUS 

La Crotalus polystictus o “serpiente de cascabel ocelada” es una especie de serpiente 

venenosa endémica de México, más específicamente de la zona centro del país. Se encuentra 

distribuida entre los estados de Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, 

Hidalgo, Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, 

Jalisco y Michoacán y habita en una amplia gama de tipos de vegetación cómo humedales, 

bosques de coníferas, matorrales, pastizales y mezquitales. Puede medir entre 70 y 80 cm de 

longitud y posee un patrón de manchas dorsales y una cabeza en forma de lanza que la 

caracterizan entre las muchas especies de serpiente de cascabel (Red Nacional e Internacional 

de Información de las Intoxicaciones por Animales Ponzoñosos REDTOX, 2020). 

 

Figura 3. Lancehead Rattlesnake - Crotalus polystictus. 

Fuente: Red Nacional e Internacional de Información de las Intoxicaciones por Animales Ponzoñosos REDTOX. 
(s.f). Crotalus Polystictus. Recuperado de https://www.redtox.org/especies/crotalus-polystictus 
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El veneno de la C. polystictus posee una gran variedad de proteínas que pueden 

dividirse en familias, siendo las más importantes y abundantes las metaloproteasas (P-I, P-II 

y P-III), diferentes serinproteasas, péptidos inhibidores de bradiquinina y desintegrinas. En 

la siguiente tabla se desglosan algunos porcentajes obtenidos sobre las proteínas dentro del 

veneno de dicha serpiente (véase Tabla 5): 

 

 

Tabla 5. Ocurrencia relativa de las diferentes familias de proteínas presentes en el veneno de 
Crotalus polystictus adulta. Mackessy et al., 2018. 

 

Sin embargo, la C. polystictus también ha mostrado clara distinción entre edades en 

el desarrollo de esta especie, ya que el veneno en los adultos posee una mayor cantidad de 

metaloproteasas, serinproteasas similares a la calicreína, L-amino oxidasas y desintegrinas 

en relación con el veneno de los neonatos, los cuáles exhiben mayor actividad de fosfolipasas 

A2 (Mackessy et al., 2018). 
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5.6. CULTIVO CELULAR 

El cultivo de tejido celular es una de las herramientas de investigación más utilizadas en el 

laboratorio. A partir de la disponibilidad actual de medios celulares controlados y bien 

definidos, los cultivos se han vuelto cada vez más eficaces y útiles (Culture of animal cells - 

Basic Techniques, 2012).  

Históricamente ha avanzado a pasos agigantados convirtiendo su uso en una técnicas 

más útiles e importantes en la investigación científica de nuestros días. En sus inicios, el 

cultivo celular era utilizado como bioensayo para la diferenciación celular y de mecanismos 

embriológicos. Tras darse cuenta de que la muerte de un organismo no representaba la muerte 

de todas sus partes biológicas, en el año de 1878 Claude Bernard propuso el establecimiento 

de un sistema artificial donde los tejidos y células pudieran sobrevivir tras ser extraídos del 

organismo original. Sin embargo, no fue hasta 1885 que Wilhelm Roux realizo el primer 

experimento importante con cultivos de tejido y células aislando una placa neural de embrión 

de pollo manteniéndola viva en una solución salina (Reigosa y Rodríguez, 1999). 

Para el año de 1907 se realizó el primer cultivo “moderno” de células, por Ross 

Harrison en materia neurológico y anatómica. Mas tarde, en los albores del siglo pasado, 

Alexis Carrell, premio nobel de medicina en 1912 mejoraría en gran proporción la 

instrumentación y material biológico para la realización de cultivos celulares, su logro más 

importante ocurriría cuando mantuvo viva una línea celular de corazón de pollo durante 

treinta años. En 1964, S. Fedoroff propuso definir el cultivo de tejido como: “el estudio de 

células, tejidos y órganos, obtenidos de animales y mantenidos desarrollándose in vitro 

durante más de veinticuatro horas” (Reigosa y Rodríguez, 1999).  

Existen muchas ventajas en el uso del cultivo de líneas celulares, tales como: 
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• Control del medio donde se trabaja: dadas las condiciones del cultivo a realizar, se 

puede establecer un medio ideal para el crecimiento controlado de las células y los 

microorganismos que desea obtener. Estas condiciones pueden ser: 

o Fisicoquímicas como el pH, temperatura, presión osmótica, etc. 

o Fisiológicas 

o Microambiente como la matriz extracelular (MEC) 

• Caracterización y homogeneidad de las muestras: Al trabajar con líneas celulares 

específicas se pueden considerar los mismos parámetros para cada una de las partes 

de la muestra, estos pueden ser controlados y así mantener al cultivo bajo los mismos 

estándares, permitiéndonos comparar correctamente los cambios que puedan ocurrir 

en el crecimiento que tengan cada una. 

• Modelaje in vitro de condiciones in vivo: La simulación in vitro de condiciones en la 

naturaleza donde las células proliferan es una de las ventajas más importantes de esta 

herramienta de investigación.  

El uso de cultivos de líneas celulares es una excelente alternativa para las pruebas 

químicas pertinentes en cualquier investigación, pese a que en múltiples casos este método 

sirve solo como aduana para llegar finalmente a la experimentación animal. En 

contraposición a todas las ventajas previas, es cierto que el cultivo de células tiene carencias 

aún muy evidentes. La contaminación por microorganismos se mantiene como un problema 

mayor en el cultivo de tejidos. Bacterias, micoplasma, levadura y hongos pueden ser 

introducidos por diferentes vías, como el personal de laboratorio, el ambiente, los bancos 

dentro del laboratorio, soluciones, instrumentos o incluso material biológico importado. 

(Culture of animal cells - Basic Techniques, 2012).  
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5.7. VIABILIDAD 

La viabilidad celular funciona como método de conteo celular en pruebas de laboratorio. Esta 

nos permite evaluar la prevalencia de cierto número de células al ser puestas en un ambiente 

hostil o al ser expuestas a agentes dañinos para ellas. Los ensayos de viabilidad se utilizan 

principalmente para medir la proporción de células viables después de un procedimiento 

potencialmente traumático, como desagregación primaria, separación celular o 

crioconservación, en lugar de esperar a una respuesta citotóxica a largo plazo (Freshney, 

2010). 

La mayoría de las pruebas de viabilidad se basan en una ruptura de la integridad de la 

membrana medida por la captación de un tinte al que la célula normalmente es impermeable, 

como Azul Tripán, Eritrosina, Naftaleno negro o yoduro de propidio, o la liberación de un 

tinte normalmente tomado y retenido por células viables (por ejemplo, diacetil fluoresceína 

o Rojo neutral), o la liberación de lactato deshidrogenasa por células con fugas. Este efecto 

se presenta de inmediato y no siempre predice la supervivencia final debido a que la exclusión 

del tinte tiende a sobreestimar la viabilidad, por ejemplo, el 90% de las células descongeladas 

a partir de nitrógeno líquido pueden excluir el azul tripán, pero solo el 60% demuestra ser 

capaz de adherirse 24 h después (Freshney, 2010). 

Hablando del azul de tripán, según lo menciona la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí: “(…) es un colorante derivado de la toluidina que posee la capacidad de teñir a 

tejidos y células muertas. Su nombre se deriva de su capacidad para matar a los tripanosomas, 

parásitos causales la enfermedad de Chagas en América, enfermedad del sueño en África y 

Leishmaniasis (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2013). 
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Su falta de capacidad para penetrar y teñir a las células vivas con membranas íntegras 

lo vuelve innecesario para realizar conteos simples de células, pero sí imprescindible para 

diferenciar entre las células muertas (con disrupción membranal) las células vivas con 

membranas íntegras. Para esta determinación se utiliza azul de tripán al 10%, se observan las 

células bajo el microscopio haciendo uso de un hemocitómetro de Neubauer y se registra la 

viabilidad (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2013). 

Los cálculos necesarios para los ensayos de viabilidad son definidos con la siguiente 

fórmula: 

 

Figura 4. Fórmula para total de células presentes en la suspensión original de la cual se tomó la alícuota. 

Fuente: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (2013). Conteo celular y evaluación de viabilidad. 
Laboratorio de Genómica Viral y Humana de la Facultad de Medicina UASLP. Recuperado de 

http://www.genomica.uaslp.mx/Protocolos/Cell_counts_SPA.pdf 

 

 

Figura 5. Fórmula para viabilidad celular (expresada como el porcentaje de células que están vivas). 

Fuente: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (2013). Conteo celular y evaluación de viabilidad. 
Laboratorio de Genómica Viral y Humana de la Facultad de Medicina UASLP. Recuperado de 

http://www.genomica.uaslp.mx/Protocolos/Cell_counts_SPA.pdf 

 

 

5.8. WOUND HEALING ASSAY O ENSAYO DE HERIDA 

La migración celular es un proceso fisiológico involucrado en la reparación de heridas, la 

invasión celular y metástasis de cáncer, para la respuesta inmune, angiogénesis y 

morfogénesis embrionaria. Es un proceso complejo que involucra una gran variedad de 
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interacciones e intercomunicación entre los diferentes tipos de células, la MEC y la 

producción regulada de mediadores solubles como las citocinas. Así, la migración celular 

puede clasificarse en migración de una sola célula o migración colectiva y en bidimensional 

(en monocapas planas a lo largo de un tejido) o tridimensional (a través de una red 

multicelular de fibras) dependiendo del tipo celular, la estructura del citoesquelto y el 

contexto en el cual se dispara el proceso migratorio (Grada, Otero-Vinas, Prieto-Castrillo, 

Obagi y Falanga, 2017). 

Una de las técnicas más sencillas, versátiles y económicas para analizar la migración 

celular in vitro es el Wound Healing Assay (WHA) o ensayo de herida. Consiste en realizar 

un rasguño o herida en una monocapa de células cultivadas in vitro y observar cómo estas 

migran hacia la brecha. Este proceso comienza varias horas después de realizar la herida en 

la monocapa, comenzando por las células adyacentes a la brecha que se polarizan (gracias a 

la reconfiguración de los filamentos de actina en su citoesqueleto) para poder proyectarse en 

orientación al espacio libre (véase Figura 6) (Grada et al., 2017).  

Existen diferentes consideraciones previas al inicio de este tipo de ensayo, pero cabe 

recalcar la importancia de la regulación de la proliferación celular en esta técnica en 

particular. Algunos métodos utilizados para minimizar la contribución de la proliferación 

celular para el llenado de la brecha y limitar el estudio a la migración celular incluyen el 

tiempo de duración del ensayo, el cual, no suele superar periodos de 24-48 h y el uso de bajas 

concentraciones de suero en el medio de cultivo para provocar inanición sérica en las células. 

También, es común el uso de pequeñas dosis de inhibidores de la proliferación celular tales 

como la mitomicina C (Grada et al., 2017). 
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5.8.1. MITOCIMICINA C 

La mitomicina pertenece a una familia de antibióticos aislados de Streptomyces caespitosus 

ó Streptomyces lavendulae, de características alcaloidales y aziridínicos (Danshiitsoodol, de 

Pinho, Matoba, Kumagai y Sugiyama, 2006). Específicamente, la mitomicina C (o MMC por 

su abreviatura) se usa cómo agente quimioterapéutico debido a su actividad antitumoral y 

antibiótica y se administra por vía intravenosa para tratar varios tipos de cáncer, 

principalmente esofágico, anal y de mama. Además, actúa como un “crosslinker” de ADN, 

inhibiendo su síntesis (Tomasz, 1995). Se produce mediante bacterias del género 

Streptomyces y normalmente se utiliza para el tratamiento en pacientes cuyo cáncer no 

mejoró con otros tratamientos y que se encuentra en estadios avanzados o diseminación en 

otras partes del cuerpo (Diccionario del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, 

2020). 

5.8.2. PASOS PARA ENSAYO DE LA HERIDA Y MIGRACIÓN CELULAR 

 

Figura 6. Diagrama de flujo resumido de la prueba in vitro Wound Healing Assay. 

Fuente: Grada, A., Otero-Vinas, M., Prieto-Castrillo, F., Obagi, Z., & Falanga, V. (2017). Research techniques 
made simple: analysis of collective cell migration using the wound healing assay. Journal of Investigative 

Dermatology, 137(2), e11-e16. 
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Los pasos para realizar un ensayo de herida para probar migración celular se enumeran a 

continuación: 

1. Cultivo celular: Se determina el número de células necesarias para formar una 

monocapa de células confluente dependiendo del tipo celular a estudiar y el 

tamaño de los pozos a utilizar. Posteriormente, se añade una dosis no tóxica 

de mitomicina C unas horas después de que el cultivo celular haya formado la 

monocapa. Finalmente, la mitomicina C se lava antes de realizar la herida. 

2. Herida o rasguño: Con una punta estéril de micropipeta se realiza un rasguño 

lineal en la monocapa celular, este debe ser consistente, con bordes suaves y 

definidos y pocos restos celulares. La herida o rasguño también puede hacerse 

con una navaja de afeitar, con un marcador permanente extrafino e incluso 

con “creadores de heridas” automáticos disponibles en el mercado. Tras la 

formación de la brecha, la monocapa se lava con medio de cultivo basal para 

remover los restos celulares y se agrega medio de cultivo completo, llevando 

a incubar las células nuevamente. 

o Durante el paso 3 debe cerciorarse de elegir cuáles serán las muestra 

problema y los controles del ensayo. Para las muestras problema, las 

células deben tratarse con la molécula o sustancia de interés previo a 

su incubación, para el control se deben mantener las células en las 

condiciones normales determinadas para el experimento. 

3. Adquisición de datos: Existen diferentes formas de tomar datos del ensayo, 

normalmente se documenta la migración celular por medio de la toma 

secuencial de fotografías digitales de la brecha a través de microscopio a 
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intervalos de tiempo definidos previamente. Algunos equipos de toma de 

imagen en vivo pueden ser utilizados para automatizar este proceso y 

monitorear el comportamiento de las células. 

4. Análisis de datos: Se realiza un análisis estadístico de la migración celular 

contra el tiempo transcurrido del ensayo. De igual forma, se pueden utilizar 

softwares de análisis de imagen tales como ImageJ o IncuCyte® system para 

medir el progreso de las células y obtener porcentajes de migración por medio 

fórmulas preestablecidas (véase Figura 7): 

o Ancho de brecha: la distancia promedio entre los bordes de la herida 

y, en condiciones normales, debe disminuir a medida que progresa la 

migración celular en el tiempo. Puede ser calculada dividiendo el 

cambio en el ancho de la brecha entre el tiempo transcurrido 

o Área de brecha bajo condiciones normales: el área de la brecha debe 

disminuir a medida que el tiempo transcurre. Esta medida permite ser 

expresada como el porcentaje de reducción del área de brecha o de 

migración celular y se calcula dividiendo la diferencia entre el área de 

la brecha al inicio del ensayo y alguno de los intervalos de tiempo 

definidos entre el área de brecha inicial, multiplicando el resultado por 

100. 

o Densidad relativa de la brecha: Se utiliza en plataformas 

automatizadas de imagen celular en vivo y es el porcentaje de densidad 

celular espacial en la brecha a cada intervalo de tiempo. Bajo 

condiciones normales, este disminuirá con forme transcurre el tiempo 

(Grada et al., 2017). 
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Figura 7. Fórmulas para la cuantificación de diversos aspectos de la migración celular en Wound Healing 
Assay (Izquierda: Ancho de brecha; Centro: Área de brecha; Derecha: Densidad Relativa de brecha). 

Fuente: Grada, A., Otero-Vinas, M., Prieto-Castrillo, F., Obagi, Z., & Falanga, V. (2017). Research techniques 
made simple: analysis of collective cell migration using the wound healing assay. Journal of Investigative 

Dermatology, 137(2), e11-e16. 

 

5.8.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Algunas de las ventajas y desventajas de esta técnica son: 

• Ventajas 

o Accesible y fácil de realizar 

o Se obtiene una respuesta migratoria completamente orientada, facilitando la 

observación. 

o Las condiciones del ensayo pueden ser ajustadas fácilmente de acuerdo con 

las necesidades del investigador 

o Analizable mediante plataformas de imagen digital 

• Desventajas 

o Requiere una cantidad considerable de células cultivadas para realizar los 

ensayos 

o No es aplicable a estudios de quimiotaxis o en células no adherentes 

o Se debe de limitar o suprimir la proliferación celular 
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o El rasguño infringe daño mecánico a las células liberando el contenido 

intracelular (Grada et al., 2017) 

 

6. ANTECEDENTES 

 

6.1. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE DESINTEGRINAS DE C. 

POLYSTICTUS 

Previo a este proyecto, el aislamiento y caracterización de las desintegrinas del veneno de C. 

polystictus corrió a cargo de Paulina López Márquez et al., en 2019. Se recolectó el veneno 

de 10 especímenes adultos provenientes del municipio de Xochimilco, Ciudad de México en 

el Herpetario Cantil del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, obteniéndose un pool liofilizado final de 200 mg. Mediante espectrofotometría se 

cuantificó el contenido proteico del veneno y se purificaron las desintegrinas por 

cromatografía de exclusión molecular, electroforesis (SDS-PAGE), cromatografía líquida de 

alta resolución en fase reversa (RP-HPLC) y nuevamente electroforesis (SDS-PAGE), 

obteniéndose 11 fracciones (nombradas D1 a D11), de las cuáles se utilizaron las 

desintegrinas D5, D6, D8 y D9 para este ensayo (para los cromatogramas del veneno de C. 

polystictus y la tabla de pesos moleculares de las desintegrinas purificadas, véase Anexos) 

(López Márquez et al., 2019). 
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6.2. PRUEBA DE MIGRACIÓN CELULAR MEDIANTE ENSAYO DE LA HERIDA 

EN LINEA CELULAR DE CÁNCER DE RIÑÓN 

El ensayo de migración celular fue realizado por la Dra. Irene Vergara Bahena en 

colaboración con el Dr. Horacio Bach de la University of British Columbia. Se realizó un 

ensayo de la herida (Wound Healing Assay) en células metastásicas de riñón humano (Caki-

1), para determinar el efecto de las 4 desintegrinas previamente mencionadas (véase 6.1. 

Aislamiento y caracterización de desintegrinas de C. polystictus) sobre la migración celular 

en cultivos de monocapa. 

 

6.2.1. CULTIVO 

La línea celular utilizada fue la línea Caki-1 de cáncer metastásico de riñón, obtenida de la 

American Type Culture Collection (ATCC®; HTB-46™). El cultivo se llevó a cabo en 

frascos estériles para cultivo de 75 cm2, con medio McCoy's 5A suplementado con suero fetal 

bovino al 10% y 1% de antibióticos (penicilina/estreptomicina), todo en incubadora bajo 

condiciones estándar a 37 °C y 5% de saturación de CO2. Una vez que la monocapa celular 

alcanzó la confluencia de 85%, las células se tripsinizaron y se realizó el conteo para 

sembrarlas en placas de 12 pozos. 

El sembrado en las placas de 12 pozos fue de aproximadamente 1x105 células/pozo y 

se incubaron hasta que alcanzaron una confluencia cercana al 85%, aproximadamente 48 h 

después. Se retiró el medio de los pozos y se lavó una vez con buffer PBS 150 mM. 
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6.2.2. WOUND HEALING ASSAY 

Se marcó una herida en las monocapas celulares de cada pozo con ayuda de una punta estéril 

de micropipeta de 200 µL y se les agregó 1 mL de medio fresco suplementado con SFB al 

10% y mitomicina C (10µg/ml), dejándolas incubar por dos horas. Posteriormente, se 

agregaron las desintegrinas D5, D6, D8 y D9 en concentración de 1 µM, por triplicado, y un 

triplicado como control sin tratamiento (solo con medio de cultivo y mitomicina C). Las 

placas se incubaron y se realizó la toma de imagen de cada pozo a las 3, 6, 9, 12, 24 y 48 h, 

en un microscopio Axiovision Microscope (Zeiss) con contraste de fases, en las mismas 

coordenadas para cada vez. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. SOFTWARE IMAGEJ 

ImageJ es un programa de procesamiento de imagen digital de dominio público programado 

en Java y desarrollado por el National Instutes of Health de los Estados Unidos (Collins, 

2007). Es un software libre que permite su extensibilidad a través de plugins Java y de 

macros, además de permitir el análisis y procesamiento de imágenes usando el editor incluido 

en el programa y un compilador Java. En resumen, la arquitectura de plugins y el entorno 

desarrollado en ImageJ lo han convertido en una herramienta muy popular para el 

procesamiento de imagen en diferentes ramas de la medicina y la biología (Dougherty, 2009). 

ImageJ fue desarrollado por Wayne Rasband y está disponible de manera gratuita 

como un applet en línea, aplicación ejecutable y en distribución descargable para los sistemas 
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operativos de Microsoft Windows, Mac OS, Mac OS X, Linux y Sharp Zaurus PDA, 

incluyendo su código fuente, el cual también es abierto al público (Rueden y Elicieri, 2018). 

También, posee varias características que lo convierten en uno de los softwares más 

utilizados en el mundo para análisis microscópicos. ImageJ puede mostrar, editar, procesar, 

guardar e imprimir imágenes de 8, 16 y 32 bits, diferentes formatos de imagen (TIFF, PNG, 

GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS y RAW. Es un software multiproceso y permite calcular 

áreas y estadísticas de valor de píxel de selecciones definidas por el usuario, además de medir 

distancias y ángulos y también incluye funciones estándar de procesamiento de imágenes 

tales como operaciones lógicas y aritméticas, manipulación del contraste, nitidez, suavizado, 

detección de bordes, filtrado y es capaz de realizar transformaciones geométricas (National 

Institutes of Health de EE. UU., s.f) 

Para este proyecto, se seleccionó el software ImageJ debido a su amplia gama de 

características, dándole la versatilidad necesaria para analizar los resultados obtenidos 

experimentalmente durante la investigación. Al ser un software de uso libre, su 

disponibilidad lo convierte en candidato principal al momento de seleccionar herramientas 

para el análisis de resultados obtenidos por microscopia en diferentes líneas de investigación, 

y ha sido altamente citado en la literatura como uno de los programas más importantes para 

el procesamiento de imágenes. 

 

7.2. PROTOCOLO DE ANALISIS DE IMAGEN 

Se estableció un protocolo de análisis de imagen con el software ImageJ para obtener los 

porcentajes de migración celular para cultivos tratados con las desintegrinas de interés. 
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Consta de un análisis digital cuantitativo de la migración por cerrado de brecha (migración 

celular) en cultivos en monocapa celular mediante la cuantificación del área de la brecha o 

rasguño a diferentes intervalos de tiempo. 

Se hizo uso de la herramienta de procesamiento y análisis de imágenes en Java 

ImageJ (versión 1.52a) para el sistema operativo Windows 10, cargando las micrografías 

problema al programa y midiendo la brecha del ensayo de herida en cada una. 

 

Figura 8. Características incluidas en el software libre ImageJ. 

Fuente: National Institutes of Health. (s.f). ImageJ Features. Recuperado de https://imagej.nih.gov/ij/features.html 

 

 
7.2.1. CALIBRACIÓN DEL SOFTWARE PRE-ANÁLISIS 

Se debe establecer una escala de medición dentro del software para obtener datos que tengan 

unidades de medida constantes. Para ello, es necesario conocer la escala en la cual se 

encuentran las micrografías a estudiar (en unidad de medida por píxel), información que el 

programa puede proporcionarnos al cargar los archivos de imagen, además del espacio de 

color y el tamaño de los archivos: 

 

Figura 9. Escala, tamaño de imagen en pixeles, espacio de color y tamaño de archivo obtenidos mediante el 
software ImageJ para el control en el intervalo de 3h. 
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Normalmente, se coloca una barra de calibración dentro de cada micrografía (véase 

Figura 10) donde se ejemplifique el tamaño de la unidad de medida utilizada en los cultivos 

y su equivalencia en pixeles para el archivo de imagen: 

 

 

Figura 10. Ejemplo de barra de calibración en nm en micrografía electrónica de gránulos de un aislamiento 
colombiano de EeGV. 

Fuente: Cubillos, G. P. B., Gómez, J., Cuartas, P., León, G., & Rivero, L. F. V. (2014). Caracterización 
morfológica, biológica y genética de un aislamiento colombiano de granulovirus de Erinnyis ello (L.) 

(Lepidoptera: Sphingidae). Revista Colombiana de Biotecnología, 16(2), 129-140. 

 

De no encontrarla, es necesario conocer la escala real a la cual se tomaron las 

micrografías. En algunos casos donde ninguno de estos datos es proporcionado, se establece 

una medida arbitraria que permita realizar las mediciones necesarias dentro de las 

micrografías y cuantificar aspectos como áreas y perímetros mediante cálculos matemáticos 

posteriores. 

Para la calibración, se carga una de las micrografías problema al programa y se accede 

a la opción “Analyze” de la barra de herramientas, eligiendo el apartado “Set scale…”: 
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Figura 11. Selección de herramienta para calibración del software ImageJ previo análisis de imágenes. 

Al abrirse el cuadro de diálogo, se selecciona la distancia en pixeles y la unidad de 

medida real o arbitraria para la escala de medición durante el análisis: 

 

Figura 12. Cuadro de diálogo para establecimiento de escala de medición de imágenes en software ImageJ. 

 

7.2.2. TRAZADO DE ÁREA 

Con la escala establecida, se procede al análisis de imagen. Para la medición del ancho de 

brecha del ensayo de la herida se recomienda el uso de la herramienta Polygon, la cual 

permite delimitar áreas irregulares de una imagen y medir su superficie con la escala 

previamente definida: 
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Figura 13. Herramienta Polygon en software ImageJ. 

 

Mediante la selección de puntos consecutivos con el mouse (clic izquierdo) se traza 

el perímetro que delimita el área a analizar. Al finalizar el trazado, es posible cerrar el área 

dando doble clic izquierdo o con un solo clic derecho (en el caso de necesitar empezar el 

trazado de nuevo, se puede cerrar el polígono actual y dar clic en cualquier zona diferente de 

la imagen para eliminar la selección previa). La imagen resultante tendrá un área irregular 

seleccionada con una línea de color y los puntos trazados para formarla (véase Figura 14). 

También se puede manejar el zoom aplicado a la imagen con las teclas + y – para mejorar la 

visualización durante el trazado: 

 

Figura 14. Trazado de área para análisis con la herramienta Polygon en software ImageJ. 
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7.2.3. CUANTIFICACIÓN DE ÁREA 

Ya que la zona de interés fue delimitada correctamente, se realiza la cuantificación 

del área seleccionada mediante la herramienta Analyze, eligiendo la opción Measure 

(shortcut ctrl+M): 

 

Figura 15. Herramienta Measure para cuantificación de área de brecha en software ImageJ. 

 

El programa mostrará un cuadro de diálogo que describirá la medida del área 

seleccionada en las unidades establecidas. De igual forma, es posible realizar varias 

mediciones diferentes a la misma imagen y registrarlas en la tabla para sacar promedios de 

medición, desviación estándar y los mínimos y máximos de los datos obtenidos (véase Figura 

16) accediendo a la herramienta Results del cuadro diálogo y seleccionando la opción 

Summarize: 
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Figura 16. Tabla de mediciones de área en una imagen ejemplo en el software ImageJ. A la izquierda: una 
sola medición con la herramienta Polygon; a la derecha: múltiples mediciones con el resumen de los datos por 

la herramienta Summarize. 

Al finalizar las mediciones necesarias, se puede exportar el set de datos en formato 

de hoja de cálculo y guardarlo para análisis estadístico posterior o como registro de los datos 

obtenidos del análisis, seleccionando la herramienta File del cuadro de diálogo y eligiendo 

la opción Save As… (shortcut ctrl+S): 

 

Figura 17. Herramienta Save As… para guardar y exportar la tabla de datos de análisis a hoja de cálculo en el 
software ImageJ.  

 

7.2.4. CONSIDERACIONES 

Algunas consideraciones tomadas para que este protocolo arroje datos más fieles y 

consistentes incluyen: 
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• Definir un límite de medición inicial: La brecha o scratch realizado a la monocapa 

celular debe tener bordes bien definidos, sin restos celulares que interfieran al 

visualizar donde comienza y donde termina. Es necesario establecer un criterio para 

iniciar cada medición en el mismo punto (o lo más similar posible) y evitar 

variaciones considerables. 

• Establecer criterios de discriminación: Si bien los bordes del scratch deben tratar de 

realizarse con la mayor exactitud posible, nunca serán perfectos, algunas células o 

grupos pequeños de células podrán verse desprendidas del grupo mayor hacia la 

brecha, nos podremos encontrar con valles o crestas considerables a lo largo del borde 

del rasguño, etc. Por esto, se deben definir criterios de discriminación que permitan 

siempre tomar en cuenta las mismas características de la brecha y notar más 

fácilmente cambios en ella a lo largo de los intervalos de tiempo observados. Algunos 

criterios recomendados en este protocolo son: 

o Células individuales o grupos de células que se vean desprendidos de la 

monocapa o aislados en el medio del scratch no se deben considerar medibles 

para el área de ancho de brecha. Las interacciones individuales que tengan 

dichas células con el medio se presentan independientes al comportamiento 

de la monocapa completa al ser un ensayo que simula la “cicatrización del 

tejido”. 

o Células individuales o grupos de células de tamaño representativo que se 

encuentren unidos al grupo celular mayor pueden considerarse como parte del 

borde de la brecha. Algunos puntos del límite del scratch pueden verse más 

anchos o densos que el resto, si las células en estas zonas aún forman parte de 

la monocapa original y no se han desprendido pueden tomarse en cuenta para 
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la cuantificación, dependerá del criterio inicial del análisis y de que tanta 

irregularidad le den al área de la brecha. 

 

7.2.5. CÁLCULO DE ÁREA DE BRECHA Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Ya obtenidas las mediciones de las micrografías, se utilizan fórmulas descritas en la literatura 

para obtener ancho de brecha, densidad relativa de la brecha o área de brecha, siendo este 

último el factor de cuantificación recomendado para definir la migración celular en 

porcentaje con relación al tiempo transcurrido. Para este protocolo se utilizan las fórmulas 

descritas por Grada et al., 2017 (revisar la sección de Ensayo de la herida en el marco 

teórico). 

 

7.2.6. OBTENCIÓN DE DATOS DE ANÁLISIS Y EXPORTACIÓN 

Ya obtenidas las mediciones de área de brecha mediante el software ImageJ, se exportó la 

información a hojas de cálculo, siendo prioritarios para el análisis de migración celular los 

datos de intervalo de tiempo y área calculada por el software.  

 

7.2.7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO A LOS DATOS DE ANÁLISIS  

Se realizó un tratamiento estadístico a los datos, obteniendo los promedios de las áreas 

cuantificadas entre los duplicados A y B de las imágenes, tanto para el control como para 

cada desintegrina. Posteriormente, se utiliza la fórmula descrita por Grada et al., 2017 para 

calcular el área de brecha de cada imagen en porcentaje (revisar la sección de Ensayo de la 
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herida en el marco teórico). Finalmente, se transportan los datos a gráfica de barras para 

comparar con el control (sin desintegrinas) y se obtiene la desviación estándar (SD) de los 

datos. 

 

7.3. ANÁLISIS DE IMAGENES EN SOFTWARE ImageJ PARA EL ENSAYO DE LA 

HERIDA EN CÉLULAS CAKI-1 

 

7.3.1. PRE-ANÁLISIS Y CALIBRACIÓN 

Se analizaron imágenes de cultivos celulares de la línea Caki-1 (riñón humano) tratadas con 

las desintegrinas del trabajo de López Márquez et al. 2019, durante un ensayo de herida para 

cuantificar su capacidad de inhibir la migración celular (revisar la sección de antecedentes). 

Las micrografías utilizadas durante el procedimiento fueron en los intervalos de 

tiempo de 3, 6, 12, 24 y 48 h, además, todos los intervalos tanto para las células tratadas 

como para el control fueron analizados por duplicado. Se enfatiza que el intervalo inicial de 

tiempo fue de 3h posteriores al inicio del ensayo, siendo este nuestro intervalo de tiempo t=0. 

El criterio de calibración previo del software ImageJ se estableció a 96 píxeles/unidad 

de medida. Las imágenes tenían las dimensiones 1388x1040 pixeles, espacio de color RGB 

y peso de 5.5 MB. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. IMÁGENES ANALIZADAS DEL ENSAYO DE LA HERIDA EN CÉLULAS 

CAKI-1 

Siguiendo el protocolo previamente establecido, se obtuvieron imágenes de análisis para el 

control, D5, D6, D8 y D9 (todas por duplicado) (para las imágenes completas de cada 

duplicado, véase Anexos): 

 

8.1.1. CONTROL 

  

Figura 18. Imágenes tomadas del ensayo de la brecha. analizadas mediante el software ImageJ. A la 
izquierda: CONTROL-A; a la derecha: CONTROL-B. 
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8.1.2. DESINTEGRINA D5 

  

Figura 19. Imágenes tomadas del ensayo de la brecha. analizadas mediante el software ImageJ. A la 
izquierda: D5a; a la derecha: D5b. 

 
8.1.3. DESINTEGRINA D6 

  

Figura 20. Imágenes tomadas del ensayo de la brecha. analizadas mediante el software ImageJ. A la 
izquierda: D6a; a la derecha: D6b. 
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8.1.4. DESINTEGRINA D8 

  

Figura 21. Imágenes tomadas del ensayo de la brecha. analizadas mediante el software ImageJ. A la 
izquierda: D8a; a la derecha: D8b. 

 

8.1.5. DESINTEGRINA D9 

 

Figura 22. Imágenes tomadas del ensayo de la brecha. analizadas mediante el software ImageJ. A la 
izquierda: D9a; a la derecha: D9b. 
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8.2. ÁREAS DE BRECHA 

Los datos obtenidos de las mediciones con software fueron exportados a hoja de cálculo, 

destacando los apartados de intervalo de tiempo, control o desintegrina capturada y promedio 

del área de brecha de los duplicados A y B (relativo a la calibración pre-análisis) (para la 

tabla del desglose completo de áreas de brecha, véase Anexos): 

Promedios de área de brecha 

Intervalo Control D5 D6 D8 D9 

3h 52.47 68.89 65.91 69.40 58.82 

6h 50.27 66.37 63.48 68.05 56.46 

12h 44.13 62.28 58.92 64.84 53.70 

24h 28.15 49.84 48.40 55.10 43.76 

48h 14.29 44.96 45.55 52.10   

Tabla 6. Promedios de área de brecha de los duplicados de imagen analizados en ImageJ para el control, D5, 
D6, D8 y D9. 

 

8.3. PORCENTAJES DE MIGRACIÓN CELULAR 

Mediante la fórmula de Área de Brecha descrita por Grada et al., 2017, las áreas calculadas 

por el software de análisis de imagen se convirtieron a porcentajes de migración celular. Con 

dichos porcentajes, se obtuvo el promedio de migración en el intervalo final del ensayo (48 

h) para el control y las 4 desintegrinas estudiadas, además de la desviación estándar de las 

mediciones (para las tablas con el desglose completo de porcentajes de migración, véase 

Anexos): 
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Muestra Imagen A - 

48 h 

Imagen B - 

48 h 

Promedio de migración a 

48 h 

SD 

Control 95.99% 53.43% 75% 30% 

D5 27.52% 42.15% 35% 10% 

D6 28.22% 33.46% 31% 4% 

D8 18.54% 31.02% 25% 9% 

D9 32.38%  - 32% - 

Tabla 7. Promedios de migración celular a 48 h del inicio del ensayo de la herida para el control y las 4 
desintegrinas estudiadas. Nota: Para el intervalo a 48h del duplicado B de D9 no se obtuvo la micrografía 

debido a problemas técnicos. 

 

Finalmente, se graficaron los resultados a 48 h para el control y las 4 desintegrinas en 

un gráfico de barras: 

 

Figura 23. Gráfico de barras de la migración celular en ensayo de la herida para células de riñón Caki-1 
tratadas con desintegrinas de C. polystictus (Control, D5, D6, D8 y D9, respectivamente). 
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9. DISCUSIÓN 

En este estudio, 4 fracciones de desintegrinas (denominadas D5, D6, D8 y D9) de 11 totales 

obtenidas desde el veneno de serpientes de la especie Crotalus polystictus fueron utilizadas 

para tratar células de cáncer metastásico de riñón (Caki-1) y determinar su capacidad 

inhibitoria de la migración celular. El protocolo de imagen que se presentó permitió, de 

manera sencilla, determinar la actividad anti migratoria de las desintegrinas por medio de los 

cambios en la brecha de la monocapa celular de los cultivos, ya que la reducción del área de 

la brecha resulta ser un parámetro simple pero efectivo para observar las diferencias entre el 

inicio y el final del ensayo. Sin embargo, no se considera que sea un indicador definitivo de 

la actividad anti metastásica, ya que las mediciones están completamente sujetas a la 

calibración del software y son susceptibles a la interpretación del investigador, esto agregado 

a la determinación arbitraria de unidades de medida que permitan cuantificar los porcentajes 

de migración posterior al análisis en el software. Dicho problema es fácil de solucionar si se 

cuenta con una escala preestablecida en las micrografías del ensayo de herida, aunque para 

este estudio no se tuvo esa posibilidad. Es así que la maleabilidad y “nobleza” del software 

ImageJ hace de contrapeso para dichas deficiencias en el ensayo, siendo capaz de aceptar 

múltiples tipos de archivo de imagen y permitiendo al usuario visualizar todas las 

características de este desde la ventana de trabajo (dimensiones en pixeles, área de color, 

peso del archivo, etc.), facilitando el proceso de calibración y selección de escala de medida 

para el investigador, ya que al final, las diferencias entre el área original de la brecha y el 

área final si permiten calcular un porcentaje aproximado de migración celular sin importar 

las unidades utilizadas. Además, la posibilidad de aplicar filtros y contrastes diferentes a las 

imágenes que se analizan hacen mucho más eficaz el proceso de establecer los criterios pre-

análisis, permite ver y definir mejor los bordes de la herida y discriminar elementos como 
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algunas células independientes que se desprenden de los grupos grandes a los costados de la 

brecha. 

 Es importante recalcar también la necesidad de la estandarización para este protocolo. 

Al no ser un proceso automatizado, queda sujeto al error humano (el cuál se minimiza 

mediante el establecimiento de los criterios previos) y convierte a la replicabilidad del ensayo 

en el principal punto a mejorar. Pese a ello, los resultados obtenidos fueron satisfactorios y 

de utilidad al definir cuál desintegrina tuvo mejor actividad inhibitoria. Durante este estudio 

se pudo observar que todas las muestras utilizadas fueron capaces, en mayor o menor medida, 

de detener la migración celular hacia la brecha, obteniendo resultados finales de inhibición 

de la migración celular (tras duplicado y promedio) de 65.17% para D5, 69.16% para D6, 

75.22% para D8 y 67.62% para D9 (siendo la desintegrina D8 la que presentó mayor 

porcentaje de inhibición migratoria). La diferencia contra el control sin tratamiento fue clara 

y contundente, ya que en las células control del ensayo se observó un porcentaje de migración 

promedio a 48 h de 74.71%, alrededor del 44% mayor a la migración en los cultivos tratados 

con las moléculas inhibitorias. También, se pudo observar que el proceso de migración es 

mucho más acelerado en el lapso de 12 h a 24 h posteriores al inicio del ensayo, característica 

que sirve como marcador importante para determinar la capacidad migratoria de las células 

tumorales bajo la influencia de las desintegrinas, y que aunado al análisis cualitativo de las 

micrografías, hace más notoria la actividad de las moléculas propuestas para este estudio (ver 

las micrografías del control a 48 h, donde es prácticamente imposible observar los bordes de 

la brecha en la monocapa celular y se tuvo que realizar la cuantificación del área por zonas). 

 En comparación con otras desintegrinas de serpiente en ensayos de migración celular, 

el porcentaje de inhibición exhibido por las desintegrinas aisladas de C. polystictus resulta 
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prometedor. En la literatura se ha reportado el porcentaje de inhibición de la totonacina 

(desintegrina obtenida del veneno de Crotalus totonacus) para células de cáncer de mama 

MDA-MB-231 y células endoteliales dérmicas HMEC-1 (inhibición del 41.4 y 48.3%, 

respectivamente) (Rivas-Mercado et al., 2020). La contortrostatina (del veneno de 

Agkistrodon contortrix contortrix) inhibió la macro y micrometastasis pulmonar de células 

de cáncer de mama MDA-MB-435 por inyección local en 68 y 62%. La saxitilina 

(desintegrina RGD del veneno de Gloydius saxatilis), en combinación con angiostatina y 

endostatina (fragmentos de plasminógeno y colágeno conocidos por ser inhibidores del 

crecimiento tumoral) demostró detener la metástasis pulmonar de células B16BL6 de 

melanoma en modelos in vivo hasta en 90% comparados con su control (Arruda Macedo y 

de Souza, 2015). 

De igual forma, la actividad anti metastásica de las desintegrinas D5, D6, D8 y D9 de este 

ensayo es comparable a la actividad de algunas desintegrinas recombinantes, como es el caso 

de la DisBa-01 (desintegrina de motivo RGD monomérica y recombinante del veneno de 

Bothrops alternatus), reportando porcentajes de inhibición migratoria en fibroblastos 

humanos (~ 60-80%), células de cáncer de mama MDA-MB-231 (~25-70%) y en células de 

cáncer prostático DU-145 (~45-65%) (Selistre-de-Araujo et al., 2010). 

 Finalmente, se resalta la importancia del uso de duplicados durante el ensayo y del 

tratamiento estadístico de los datos, ambos pasos cruciales para el correcto funcionamiento 

del protocolo aquí descrito. Para este caso, los intervalos de tiempo iniciales fueron 

determinados a las 3 h de inicio del experimento, no justo al momento de realizar la herida 

en la monocapa, y el comportamiento celular natural de migrar hacia la brecha resultó en 

formas variadas de la misma. Dicha característica hace que el uso de duplicados y hasta 
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triplicados de las imágenes sea fundamental para obtener resultados más claros del porcentaje 

de migración celular a través de promedios y determinación del error estándar de medición. 

Por otro lado, se aclara que la decisión de tomar las micrografías del intervalo inicial a las 3 

h de comenzar el ensayo se debe meramente a la falta de diferencias sustanciales en la brecha 

a lo largo de esas primeras 3 horas, siendo prácticamente imperceptibles los cambios en ella 

y no lo suficientemente significativos para el propósito de este estudio de migración celular. 

De igual forma, se recomienda ampliamente la exportación de los datos de análisis a una base 

de datos única en hoja de cálculo que facilite su organización y consulta, a lo largo del 

protocolo será de utilidad para la interpretación final de estos y para resumir como la 

actividad de las desintegrinas afecta directamente a la actividad metastásica en células 

neoplásicas. 

 

10. CONCLUSIONES 

Las desintegrinas de C. polystictus estudiadas demostraron tener capacidad de inhibir la 

actividad migratoria de células de cáncer en un alto porcentaje. Estos resultados apoyan a la 

continuidad de su estudio como moléculas con potencial uso en el bloqueo de la metástasis 

para el tratamiento de pacientes con neoplasias malignas de diversa etiología y localización. 

El protocolo de análisis de imagen mediante el software ImageJ propuesto en este trabajo es 

funcional y útil, sencillo de implementar y abierto a todo público gracias a la licencia libre 

del software de Java. De cualquier forma, los resultados que arroja no son definitivos y se 

debe profundizar en la actividad anti migratoria de las desintegrinas estudiadas por medio de 

otros ensayos de migración (por ejemplo, análisis de migración celular en tiempo real por 

medio de equipo especializado como IncuCyte®) y cuantificar la interacción integrina-
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desintegrina en células con sobreexpresión de proteínas de unión y comunicación celular 

(como las células cancerosas).  

 

11. PERSPECTIVAS 

Las perspectivas de esta investigación se extienden al análisis en otras líneas celulares de 

mayor incidencia en el mundo (por ejemplo, cáncer de mama metastásico y cáncer de pulmón 

metastásico) para generar una base de datos más amplia respecto a las desintegrinas de C. 

polystictus y su actividad anti metastásica, además de registrar la actividad anti migratoria de 

las proteínas recombinantes de estas desintegrinas. 
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13. ANEXOS 

 

13.1. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE DESINTEGRINAS DE C. 

POLYSTICTUS 

 

Figura 24. Cromatograma de A280nm de las fracciones obtenidas por cromatografía de exclusión molecular 
en Sephacryl S300. Se observan 6 secciones en el cromatograma, los cuales podrían indicar las distintas 

familias de proteínas presentes en el veneno de C. Polystictus. 

Fuente: López-Márquez, P. (2019). Aislamiento y pruebas de actividad biológica de desintegrinas de 
Crotalus polystictus. [Tesis de Licenciatura, Universidad de las Américas Puebla]. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcf/lopez_marquez_p/ 

 

 

Figura 25. Cromatograma obtenido de cromatografía líquida de alta resolución inversa (RP-HPLC) de la 
fracción 3 de la SE-LC. Se obtuvieron 11 posibles desintegrinas durante el minuto 25 al 45 en el tiempo de 

retención. 
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Fuente: López-Márquez, P. (2019). Aislamiento y pruebas de actividad biológica de desintegrinas de 
Crotalus polystictus. [Tesis de Licenciatura, Universidad de las Américas Puebla]. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcf/lopez_marquez_p/ 

 

 

 

Tabla 8. Cantidad total recuperada de desintegrinas proveniente de las 8 corridas por HPLC. Se incluye la 
masa molecular detectada por la técnica de espectrometría de masas de cada desintegrina. Nota: La 

desintegrina 8 fue la más abundante. 

Fuente: López-Márquez, P. (2019). Aislamiento y pruebas de actividad biológica de desintegrinas de 
Crotalus polystictus. [Tesis de Licenciatura, Universidad de las Américas Puebla]. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcf/lopez_marquez_p/ 
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13.2. MICROGRAFÍAS ANALIZADAS EN ImageJ 

 
Figura 26. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (A) a 3h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 

 
Figura 27. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (A) a 6h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 
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Figura 28. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (A) a 12h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 

 
Figura 29. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (A) a 24h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 
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Figura 30. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (A) a 48h. La brecha celular ha 

desaparecido casi por completo, en puntos amarillos se marcan las zonas de cerrado de la brecha restantes. 

 
Figura 31. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (B) a 3h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 
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Figura 32. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (B) a 6h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 

 
Figura 33. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (B) a 12h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 
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Figura 34. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (B) a 24h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 

 
Figura 35. Imagen post análisis en software ImageJ para el Control (B) a 48h. En línea punteada amarilla se 

delimita la brecha celular. 
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Figura 36. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (A) a 3h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 37. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (A) a 6h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 38. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (A) a 12h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 39. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (A) a 24h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 40. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (A) a 48h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 41. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (B) a 3h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 42. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (B) a 6h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 43. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (B) a 12h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 44. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (B) a 24h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 45. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D5 (B) a 48h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 46. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (A) a 3h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 47. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (A) a 6h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 48. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (A) a 12h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 49. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (A) a 24h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 50. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (A) a 48h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 51. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (B) a 3h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 52. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (B) a 6h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 53. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (B) a 12h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 54. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (B) a 24h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 55. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D6 (B) a 48h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 56. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (A) a 3h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 57. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (A) a 6h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 58. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (A) a 12h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 59. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (A) a 24h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 60. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (A) a 48h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 61. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (B) a 3h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 62. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (B) a 6h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 63. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (B) a 12h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 64. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (B) a 24h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 65. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D8 (B) a 48h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 66. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (A) a 3h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 67. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (A) a 6h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 68. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (A) a 12h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 69. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (A) a 24h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 70. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (A) a 48h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 71. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (B) a 3h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 72. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (B) a 6h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

 
Figura 73. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (B) a 12h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 
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Figura 74. Imagen post análisis en software ImageJ para la desintegrina D9 (B) a 24h. En línea punteada 

amarilla se delimita la brecha celular. 

13.3. DESGLOSE DE DATOS DE ANÁLISIS EN ImageJ 

Intervalo Imagen Área 

3h Control A 47.686 
6h 44.153 

12h 33.750 
24h 18.957 

48h - Zona 1 0.414 
48h - Zona 2 0.267 
48h - Zona 3 0.259 
48h - Zona 4 0.367 
48h - Zona 5 0.436 
48h - Zona 6 0.170 
48h TOTAL 1.913 

3h Control B 57.258 
6h 56.381 

12h 54.519 
24h 37.347 
48h 26.666 
3h D5a 69.832 
6h 68.364 

12h 65.909 
24h 52.405 
48h 50.615 
3h D5b 67.949 
6h 64.379 

12h 58.644 
24h 47.276 
48h 39.31 

Intervalo Imagen Área 

3h D6a 64.727 
6h 62.966 

12h 60.395 
24h 50.174 
48h 46.462 
3h D6b 67.085 
6h 63.985 

12h 57.44 
24h 46.622 
48h 44.636 
3h D8a 67.731 
6h 66.925 

12h 64.897 
24h 55.64 
48h 55.174 
3h D8b 71.067 
6h 69.176 

12h 64.782 
24h 54.557 
48h 49.019 
3h D9a 61.104 
6h 58.701 
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Tabla 9. Desglose de áreas calculadas en el software ImageJ tras el análisis de imágenes del ensayo de la 
brecha (valores determinados mediante calibración previa). 

 

Intervalo Decimal % 

3h 0 0% 
6h 7.40888311 7.41% 

12h 29.2245103 29.22% 
24h 60.2461939 60.25% 
48h 95.9883404 95.99% 

Intervalo Decimal % 
3h 0 0% 
6h 1.5316637 1.53% 

12h 4.78361102 4.78% 
24h 34.77418 34.77% 
48h 53.4283419 53.43% 

Tabla 10. Porcentajes de migración del ensayo de herida para el Control (por duplicados A y B). A la 
izquierda: ControlA; a la derecha: ControlB. 

 

Intervalo Decimal % 

3h 0 0% 
6h 2.10218811 2.10% 

12h 5.61776836 5.62% 
24h 24.9556077 24.96% 
48h 27.5189025 27.52% 

Intervalo Decimal % 
3h 0 0% 
6h 5.25394046 5.25% 

12h 13.6940941 13.69% 
24h 30.4242888 30.42% 
48h 42.1477873 42.15% 

Tabla 11. Porcentajes de migración del ensayo de herida para la desintegrina D5 (por duplicados A y B). A la 
izquierda: D5a; a la derecha: D5b. 

 
 

Intervalo Decimal % 

3h 0 0% 
6h 2.72065753 2.72% 

12h 6.69272483 6.69% 
24h 22.4836622 22.48% 
48h 28.2185178 28.22% 

Intervalo Decimal % 

3h 0 0% 
6h 4.6210032 4.62% 

12h 14.3772826 14.38% 
24h 30.5030931 30.50% 
48h 33.4635164 33.46% 

Tabla 12. Porcentajes de migración del ensayo de herida para la desintegrina D6 (por duplicados A y B). A la 
izquierda: D6a; a la derecha: D6b. 

12h 55.749 
24h 46.261 
48h 41.316 
3h D9b 56.542 
6h 54.224 

12h 51.644 
24h 41.265 
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Intervalo Decimal % 

3h 0 0% 
6h 1.19000162 1.19% 

12h 4.18419926 4.18% 
24h 17.8515008 17.85% 
48h 18.5395166 18.54% 

Intervalo Decimal % 

3h 0 0% 
6h 2.66086932 2.66% 

12h 8.84376715 8.84% 
24h 23.2315984 23.23% 
48h 31.0242447 31.02% 

Tabla 13. Porcentajes de migración del ensayo de herida para la desintegrina D8 (por duplicados A y B). A la 
izquierda: D8a; a la derecha: D8b. 

 
 

Intervalo Decimal % 

3h 0 0% 
6h 3.93263943 3.93% 

12h 8.76374705 8.76% 
24h 24.2913721 24.29% 
48h 32.384132 32.38% 

 

Intervalo Decimal % 

3h 0 0% 
6h 4.09960737 4.10% 

12h 8.6625871 8.66% 
24h 27.0188532 27.02% 
48h - - 

Tabla 14. Porcentajes de migración del ensayo de herida para la desintegrina D9 (por duplicados A y B). A la 
izquierda: D9a; a la derecha: D9b. Nota: Para el intervalo a 48h del ensayo no se capturó la micrografía de 

duplicado B debido a problemas técnicos que no permitieron realizar dicha medición. 
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