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II. Lista de abreviaturas 

ACE (ing) Enzima convertidora de 
angiotensina 

APC (ing) Célula presentadora de 
antígeno 

BALB/c cepa albina de laboratorio del 
ratón común 

BCR (ing) Receptor de células B 

CDI Carcinoma ductal invasivo (mama) 

CDR (ing) Regiones determinantes de 
complementariedad 

CPCNP Cáncer pulmonar de células no 
pequeñas  

CPCP Cáncer pulmonar de células 
pequeñas 

CSF-1 Factor estimulante de colonias de 
macrófagos 

CTLA-4 (ing) Antígeno 4 del linfocito T 
citotóxico 

CVF (ing) Factor de veneno de cobra 

EROs Especies reactivas de oxígeno 

FAD Flavín adenín dinucleótido 
(oxidado) 

FADH2 Flavín adenín dinucleótido 
(reducido) 

HER-2 protooncogén localizado en 17q 
que codifica para un factor de 
crecimiento. Marcador y diana de 
tratamiento del cáncer de mama 

ICAM-1 Intracelular adhesion molecule 
1 o CD54.  

IFN-α interferón alfa 

IFN-β interferón beta 

IFN-γ interferón gamma 

IIDO-1 indoleamina 2,3-dioxigenasa 1 

IL interleucina 

➢ IL-1  
➢ IL-10  
➢ Il-12 
➢ Il-1b 
➢ IL-2n 
➢ IL-6 
➢ IL-8 

LAAO L-aminoácido oxidasa 

MBL lectinas de unión a manosa 

MCSF Factor estimulante de colonias de 
macrófagos 

MHC Complejo mayor de 
histocompatibilidad 

NADPH nicotinamida-adenina 
dinucleótido fosfato 

NFkB factor nuclear kappa B 

NK Natural Killer 

NU/NU ratones nude  

PAMPs patrones moleculares asociados a 
patógenos 

PD-1 Receptor del ligando de muerte 
programada 

PD-L1 Ligando de PD-1 

PMN polimorfonucleares 

PRR receptores de reconocimiento de 
patrón 



7 
 

 
 

RAG-1 y RAG-2 genes activadores de 
recombinación 

RAPG receptor acoplado a proteínas G 

STAT-1 y STAT-3 Signal transducer 
and activator of transcription  

TAAs antígenos asociados a tumor 

TC Linfocitos T citotóxicos 

 

TCR receptores de células T 

TH Linfocitos T helper (cooperadores) 

TLR receptores tipo toll 

TNF-α factor de necrosis tumoral alfa 

Treg Linfocitos T reguladores 
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III. Capítulo 1. Introducción 

El estudio de la inmunidad humana se ha desarrollado de distintas formas a lo largo de la 

historia. Una de las primeras observaciones descritas se hizo en el siglo XIV, después de que 

varios estudiosos de la época se percataron de que únicamente las personas que habían 

sobrevivido a la peste bubónica podían atender a los enfermos sin contagiarse (Owen et al., 

2014, 2-4). Más tarde, otros investigadores como Edward Jenner y Luis Pasteur realizaron 

estudios sobre la viruela y la rabia, respectivamente, que precedieron a las técnicas de 

vacunación modernas y significaron un acercamiento al estudio metodológico del sistema 

inmune. Posteriormente, Behring y Kitasato descubrieron que el suero de animales inmunes 

a una enfermedad tenía la virtud de inmunizar a otros no inmunes al ser inyectado. Más tarde, 

Metchnikoff aisló y observó los fagocitos y hasta 1910, se identificaron proteínas que 

funcionaban como antitoxinas, precipitinas y aglutininas (Owen et al., 2014, 7).  

La comprensión del funcionamiento del sistema inmunológico ha sido de gran 

relevancia debido a la estricta relación que tiene con el desarrollo de todas las patologías. 

Recientemente, se han realizado estudios que buscan encontrar formas de regular la respuesta 

inmunológica con el fin de dirigir el sistema inmune a células de interés, con base en 

características moleculares específicas que permitan la unión de anticuerpos diseñados 

mediante técnicas de ingeniería molecular. De este modo, pueden lograrse interacciones tanto 

terapéuticas como de diagnóstico, en el caso del uso de anticuerpos marcados con 

fluorescencia. Una de las áreas de interés particular es el papel del sistema inmunológico en 

el cáncer y la modulación de su acción para la erradicación de células tumorales. Esta idea 

no es nueva, ya que los primeros indicios fueron aplicados por William B. Coley en 1891 al 

inyectar bacterias de Streptococcus pyogenes directamente dentro de un tumor inoperable 

para favorecer y facilitar una respuesta inmunológica en el sitio, resultando en una remisión 

completa (Owen et al., 2014, 644-645). Posteriormente, esto se sustituyó por la quimioterapia 

y radioterapia, puesto que se discutió que procedimientos, como el realizado por Coley, 

provocan el reconocimiento del agente patógeno, y no de la célula tumoral en sí (Fridman, 

2018).  
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De acuerdo con las estadísticas publicadas por Globocan en 2018, hay alrededor de 

18 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo cada año y alrededor de 9.5 millones de 

muertes causadas por los distintos tipos de cáncer existentes. Los cánceres más prevalentes 

varían según el sexo; sin embargo, el cáncer de mama, próstata, pulmón y colorrectal afectan 

más a población mundial en general. Hasta el día de hoy, la mayoría de los casos se manejan 

con quimioterapia, radioterapia y cirugía, siendo estos los principales tratamientos no 

específicos para el cáncer (Liu & Guo, 2018). Otras opciones se han estudiado con mayor 

intensidad durante los últimos años, como las inmunoterapias y las terapias dirigidas. Estas 

buscan disminuir la necesidad de los tratamientos no específicos, acompañarlos para actuar 

sinérgicamente, o utilizarlos como único tratamiento en casos de cáncer que lo permitan.  

La inmunoterapia consiste en el uso de fármacos, mediadores biológicos, vitaminas, 

minerales, trasplantes e inmunizaciones para controlar las respuestas inmunológicas y elevar 

o disminuir la respuesta inmune para lograr un efecto terapéutico. En el caso del cáncer, se 

busca amplificar la capacidad del sistema inmunológico para reconocer y montar respuestas 

en contra de las células tumorales. Recientemente, se han aprobado por la FDA algunas 

propuestas como los inhibidores de punto de control inmunitario y los linfocitos con 

receptores de antígenos quiméricos, también conocida como terapia con CAR T-cells, por sus 

siglas en inglés (Liu & Guo, 2018). Algunas otras terapias que han destacado por su 

efectividad incluyen los anticuerpos monoclonales que bloquean el antígeno asociado a los 

linfocitos T citotóxicos (CTLA-4) y al ligando de muerte programada 1 (PD-L1), las cuales 

son capaces de reactivar la inmunidad antitumoral para provocar respuestas clínicas 

duraderas en ciertos tipos de cánceres sólidos y hematológicos (Sugie, 2018). 

i. Antecedentes y marco teórico  

i. El sistema inmunológico 

El sistema inmunológico es el conjunto de órganos, moléculas, células y vías 

interconectadas a través de las cuales el cuerpo humano es capaz de escudarse y auto 

defenderse de cualquier agente que reconoce como extraño, tales como componentes del 

ambiente, microorganismos y agentes patógenos. Realiza funciones de reconocimiento, 

señalización y multiplicación para establecer mecanismos de defensa al ser estimulado. Esta 
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estimulación se da exclusivamente cuando el invasor logra romper y penetrar a través de una 

barrera anatómica. La protección inmunológica puede darse de distintas maneras. La 

inmunidad pasiva se da por anticuerpos que no son producidos por el cuerpo en donde se 

encuentran; por ejemplo, el suero inmune que suele administrarse a víctimas de mordeduras 

de animales venenosos. Por otro lado, la inmunidad activa proviene de anticuerpos 

producidos por el propio organismo a consecuencia de un contacto previo con un agente 

patógeno o molécula inmunógena. Estos provienen de las células de memoria y son el 

fundamento de la vacunación como método de prevención y erradicación de enfermedades 

contagiosas (Owen et al., 2014) 

Para facilitar su estudio, la inmunidad se ha dividido en dos partes fundamentales: la 

innata y la adaptativa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la respuesta inmunológica 

es un proceso dinámico entre ambas partes, y por ello, el enfoque principal debe ser cómo la 

interacción de ambas divisiones resulta en la resolución de una infección o enfermedad. 

Ambos sistemas se encuentran conectados por las citocinas, las cuales se unen a receptores 

en células que responden emitiendo señales de diferenciación o producción de factores 

solubles. Estas señales causan la liberación de quimiocinas, las cuales reclutan otras células 

inmunitarias al sitio afectado, inician el proceso de tumefacción (respuesta inflamatoria) y 

finalmente, desarrollan una memoria inmunitaria que provee de una respuesta más rápida y 

eficiente durante una segunda exposición (Owen et al., 2014, 16-18). 

ii. Inmunidad innata 

La inmunidad innata incluye mecanismos moleculares y celulares primitivos, cuyos 

principales actores provienen directamente de la transcripción de los genes. Existe en el 

cuerpo previamente al contacto con un agente patógeno y su función es prevenir y eliminar 

infecciones por invasores comunes de forma no específica. Los principales mecanismos de 

la inmunidad innata son las barreras físicas y químicas del cuerpo, como la piel y las mucosas 

junto con las enzimas, ceras y compuestos que evitan la entrada de microorganismos. Al ser 

la primera barrera de defensa, la respuesta inmunológica sólo se da cuando esta es penetrada 

y el microorganismo logra llegar al interior (Owen et al., 2014, 141-145). Además, incluye 

los receptores codificados en el ADN que tienen la capacidad de reconocer moléculas 
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expresadas en microorganismos, pero no en células animales, llamadas patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMPs, por sus siglas en inglés).  Algunos ejemplos son el 

lipopolisacárido de las bacterias gramnegativas, la flagelina, el peptidoglicano y los ácidos 

teicoicos de bacterias grampositivas. Los PAMPs son reconocidos por receptores de 

reconocimiento de patrones (PRRs) y receptores tipo Toll (TLRs) de la superficie de 

macrófagos o dentro de endosomas. Estos últimos son capaces de reconocer ácidos nucleicos, 

como el ARN bicatenario (Kaway & Akira, 2010).  

A grandes rasgos, pueden presentarse los siguientes escenarios con respecto a la 

inmunidad innata:  

1. Al traspasar las barreras de defensa, las bacterias liberan PAMPs, que son 

reconocidos por PRRs de la superficie de los macrófagos. Con el reconocimiento, los 

receptores se dimerizan y favorecen la degradación de un inhibidor del factor de 

transcripción NFkB, encargado de activar los promotores de transcripción de la 

interleucina 1 (IL-1) y el Factor de necrosis tumoral (TNFα). Este proceso resulta en 

la transcripción y liberación de citocinas proinflamatorias a la matriz extracelular. 

Las moléculas liberadas son citocinas proinflamatorias, las cuales señalizan a 

receptores endoteliales para expresar moléculas de adhesión como la E-selectina e ICAM-I, 

que favorecen la unión de sus ligandos de la superficie de los neutrófilos circulantes en 

sangre, frenándolos y permitiendo la extravasación hacia el sitio afectado. Los neutrófilos 

detectan y fagocitan microorganismos extracelulares; mientras que los monocitos circulantes 

se diferencian a macrófagos en el tejido y fagocitan a los neutrófilos apoptóticos y restos de 

microrganismos.  

2. Los virus liberan PAMPs que se unen a los TLRs de las células dendríticas, 

provocando la fosforilación de un factor de transcripción que favorece la producción 

de interferones tipo I, los cuales inducen la cascada de señalización del estado 

antiviral.  

El estado antivírico es un inducido por la secreción de interferones alfa o beta por una 

célula infectada por un virus. Esto provoca el inicio de una cascada que deriva en la 
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producción de varias proteínas de defensa que provocan la apoptosis de la célula infectada y 

previenen la replicación viral (UniProt, 2020). Los linfocitos NK también pueden inducir la 

apoptosis de células infectadas por virus mediante el reconocimiento de la ausencia de 

moléculas MHC.  

3. Activación de la cascada de complemento 

El sistema de complemento está conformado por varias proteínas solubles y de 

membrana. Puede activarse por tres vías distintas: la alternativa, la clásica, y la activada por 

lectinas. La vía alternativa se inicia cuando las proteínas del complemento se adhieren a las 

superficies microbianas. La vía clásica se activa cuando los anticuerpos se unen a antígenos, 

y la vía de lectina se activa cuando las lectinas de unión a manosa (MBLs por sus siglas en 

inglés) se unen a la manosa de las glucoproteínas microbianas de superficie. Las proteínas 

del complemento funcionan como opsoninas, haciendo a los microbios más visibles a los 

macrófagos. Algunas otras proteínas funcionan como quimiocinas que promueven la 

inflamación y, finalmente, otras proteínas alteran la permeabilidad de la membrana de los 

microorganismos, provocando la lisis celular (Abbas et al., 2014).  

Por su rapidez, la respuesta inmunológica innata es inespecífica; por lo tanto, evita la 

entrada de microorganismos y frena su multiplicación. El objetivo es prepararse para 

combatir una infección con células y componentes celulares más especializados y dirigidos 

a un patógeno específico. Esto se logra por medio la interacción con los componentes de la 

inmunidad adaptativa. Además, no posee memoria y funciona de la misma manera todas las 

veces, sin importar si se ha tenido contacto previo con un agente patógeno. En resumen, este 

tipo de inmunidad es precoz, preexistente, rápida, dirigida a estructuras comunes por medio 

de receptores codificados en el ADN, y no posee memoria (Owen et al., 2014, 141-180).  

iii. Inmunidad adaptativa 

La inmunidad adaptativa compone la respuesta producida por los linfocitos B y T de los 

cuales dependen la respuesta celular y humoral. Los linfocitos B, que se originan en la médula 

ósea, son productores de anticuerpos que confieren inmunidad humoral (es decir, a través de 

los líquidos del cuerpo como la sangre y la linfa). Los linfocitos T, que maduran en el timo, 

son los responsables de la activación de macrófagos y linfocitos B mediante la liberación de 
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citocinas y proteínas estimulantes, así como la destrucción de células infectadas. Esta 

respuesta depende de la inmunidad innata y tarda alrededor de 5 días después del primer 

contacto con un antígeno en activarse. Es más lenta, pero más especializada porque se 

desarrolla por exposición y sus receptores no están codificados en los genes, sino que se 

obtienen por mecanismos moleculares que les aportan variabilidad y diversidad que se 

explicarán más adelante (Abbas et al., 2014).  

Los procesos de encuentro con el antígeno, expansión clonal de los linfocitos 

específicos y resolución de la infección en una primera exposición son muy lentos; sin 

embargo, una de las características clave de esta división de la inmunidad es que se vuelve 

más fuerte y específica con encuentros subsecuentes con un mismo antígeno por la memoria 

inmunológica hacia antígenos para los que ya se ha creado una respuesta con anterioridad. 

Los receptores generados mediante la recombinación somática de los genes ya existentes dan 

como resultado alrededor de 109 posibles receptores generados al azar (Papavasiliou & 

Schatz, 2002).  

La recombinación somática hace posible que la respuesta adaptativa tenga una 

diversidad y especificidad muy amplias. Durante la generación de los receptores linfocíticos 

(BCR para linfocitos B y TCR en linfocitos T) en sus primeras etapas de maduración, el ADN 

se muta a propósito a través de las recombinasas V(D)J y las subunidades RAG-1 y RAG-2 

y otras enzimas, permitiendo que los genes se corten y se liguen al azar en sitios específicos, 

que darán origen a las regiones determinantes de complementariedad (CDR). Además, se 

descartan algunos fragmentos intermedios y se agregan nucleótidos para llenar y fusionar los 

sitios de corte. Estos arreglos permiten que los promotores se acerquen a los enhancers 

haciendo que el gen se transcriba y se genere un receptor. Dado que estos procesos como el 

corte e inserción de nucleótidos se hacen totalmente al azar, el repertorio de receptores 

diferentes generados es inmenso. Posteriormente, los linfocitos vírgenes son probados para 

verificar que no se unan a estructuras propias y los elegidos maduran en el timo y la médula 

ósea y circulan por el organismo hasta encontrar su antígeno (Owen et al., 2014, 232-241).  

Después de que inició la respuesta innata, los macrófagos y otras células 

presentadoras de antígeno (APCs) migran hacia los órganos linfoides secundarios, como los 
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ganglios linfáticos y el bazo. Portan consigo los antígenos peptídicos que fagocitaron y 

procesaron y los expresan unidos a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad 

(MHC) en su superficie. Ahí, ocurre el proceso de presentación de antígeno, en el que las 

APC muestran a los linfocitos T vírgenes los complejos péptido-MHC para activarlos. A su 

vez, el linfocito T activado activa a otro linfocito B que posea el receptor específico para el 

antígeno en cuestión. Una vez que los linfocitos B se eligen por su afinidad al antígeno, 

proliferan para formar miles de células con el mismo receptor (clones) y fabrican anticuerpos 

específicos dirigidos a su antígeno (Abbas et al., 2014).  

Los principales actores de esta respuesta son los linfocitos T cooperadores (TH) que se 

encargan de activar y dirigir a otros linfocitos para matar células infectadas y 

microorganismos y producir anticuerpos. Los linfocitos T citotóxicos (TC) provocan la 

apoptosis de células infectadas o cancerosas de forma específica, mientras que los linfocitos 

T reguladores (Treg) liberan citocinas que frenan el sistema inmunológico para respetar la 

auto tolerancia y disminuir progresivamente la respuesta inmune a medida que los agentes 

patógenos son erradicados.  

Por otro lado, los linfocitos B también pueden activarse independientemente de los 

linfocitos T por dos vías. La primera ocurre si entran en contacto con PRRs, como los 

carbohidratos de membrana de las bacterias. La segunda, ocurre cuando las APCs presentan 

un antígeno directamente a los linfocitos B (Abbas et al., 2014).  

ii. Cáncer en México y en el mundo 

El cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas caracterizadas por la proliferación 

continua y desregulada de cualquier tipo celular, provocado por la interacción de factores 

ambientales y del desarrollo como la dieta, actividad física y exposición al ambiente con 

susceptibilidad genética hereditaria o mutaciones adquiridas a lo largo de la vida (NIH, 

2015). En concreto, el cáncer se origina cuando los cambios genéticos se dan en proto-

oncogenes, genes supresores de tumores o genes reparadores del ADN que se encargan de 

regir el crecimiento y división celular y de mantener el ADN libre de mutaciones. En 

consecuencia, las células afectadas suelen tener un ciclo celular anormal que les permite 
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dividirse de forma descontrolada, invadir tejidos normales adyacentes e incluso hacer 

metástasis a sitios anatómicos distintos de su origen (Cooper, 2000). 

La proliferación celular anormal puede ser benigna o maligna y resultar en tumores. 

Los tumores benignos son pequeños, encapsulados, bien localizados, y no se esparcen a otros 

sitios, por lo que típicamente pueden ser removidos con cirugía y no presentar 

complicaciones. Un tumor maligno, por otro lado, es aquel que invade tejidos cercanos y 

distantes mediante la circulación sanguínea o linfática. El término cáncer se utiliza para 

referirse a los tumores malignos, que se dividen en tres categorías principales: carcinomas, 

que afectan el tejido epitelial; sarcomas, que afectan el tejido conectivo; y leucemias y 

linfomas, que surgen de células de la sangre o del sistema inmunológico, respectivamente 

(Cooper, 2000).   

El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y se relaciona estrechamente 

con la obesidad, las infecciones virales, bacterianas y parasitarias, la exposición a la radiación 

ultravioleta, entre otros factores. Para 2018, los cánceres más comunes a nivel mundial fueron 

el cáncer de pulmón, mama y próstata, que representan 5,458,831 nuevos casos en conjunto 

en ese año y el 30.19% de los nuevos casos totales (Globocan, 2018). 

 El panorama en México no es muy diferente. Se estima que, en 2018, México tuvo 

190,667 casos nuevos (Globocan, 2018). Además, se pronostican 359 mil nuevos casos de 

cáncer para 2030. La Secretaría de Salud estima que entre 1980 y 2011, la tasa de mortalidad 

por cáncer creció el 56% y desde 1990 se considera un problema de salud pública (Red 

Nacional de Registros de Cáncer, 2020). En México, el cáncer ocupa el tercer lugar de las 

principales causas de muerte seguido de las enfermedades cardiacas y la diabetes. Aunque la 

morbilidad y mortalidad varía dependiendo del estado, el promedio de casos es de 70 por 

cada 100 mil habitantes (Reynoso-Noverón y Torres-Domínguez, 2017). Los estados con 

más afectados son Chihuahua, Sonora, Nuevo León, la Ciudad de México y Veracruz, con 

tasas por encima del promedio.  

Del total de muertes, el cáncer de mama representa el 15.3% en mujeres, y en los 

hombres el cáncer de próstata y pulmón representan el 16.7% y 11.3% respectivamente. 
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Durante 2014, los datos del INEGI arrojan que dos de cada 10 casos de cáncer en hombres 

de 20 años y más afectaba a los órganos digestivos, mientras que, en las mujeres, 3 de cada 

10 padecen un tumor maligno de mama. La segunda afección más frecuente en ambos grupos 

fue en los órganos genitales, que incluye cánceres de próstata, ovario y cervicouterino. Los 

mismos datos demostraron que el cáncer de órganos hematopoyéticos es el tipo más común 

en la población menor de 20 años, provocando 3 muertes por cada 100,000 habitantes 

anualmente (INEGI, 2018).  

iv. Cáncer de mama 

Este cáncer se origina a partir de las células de la mama y representa el 11.43% de 

todos los casos de cáncer y el primer lugar en incidencia de neoplasias malignas en mujeres. 

En México se diagnostican veinte mil casos al año, de los cuales del 70 al 80% son 

diagnosticados en etapas avanzadas (Villaseñor-Navarro, 2012). De acuerdo con cifras del 

INEGI, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en México incrementó de 13.92 mujeres 

por cada cien mil mujeres de 20 años o más en 2011 a 16.12 en 2016 (INEGI, 2018).  

La susceptibilidad a desarrollar cáncer de mama se hereda de forma autosómica 

dominante con penetrancia limitada; sin embargo, factores como la edad, edad del primer 

parto, dieta, consumo de alcohol, sedentarismo y obesidad, o exposición a radiación ionizante 

en la juventud, entre otros, contribuyen a elevar el riesgo relativo de desarrollar la 

enfermedad (Ullah, 2019).  

Existen varios tipos de cáncer de mama que se clasifican según la célula de origen y 

su capacidad para invadir otros tejidos. El carcinoma ductal se origina las células ductales y 

en algunos casos puede permanecer confinado a la zona (in situ), pero la mayor parte del 

tiempo penetra las paredes de los ductos para infiltrarse hacia el tejido adiposo del seno y 

otras regiones (IDC). El CDI, o Carcinoma Ductal Invasivo, representa el 70-80% de los 

casos y también es el tipo de cáncer de mama más común en hombres. El tratamiento suele 

ser cirugía, quimioterapia y radioterapia, pero varía dependiendo de la etapa del diagnóstico 

(Sharma et al., 2010). 

Otro de los tipos de cáncer es el carcinoma lobulillar, que puede ser tanto in situ como 

infiltrante y se origina de las glándulas mamarias. El carcinoma lobulillar infiltrante 
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representa del 10 al 15% de los cánceres de mama (Sharma et al., 2010). Además, entre las 

características genéticas del tumor están la positividad a receptores hormonales (ER-

positive), HER2-positivo y triple negativo. Este último representa alrededor del 15% de los 

diagnósticos y es de los más difíciles de tratar por ser más agresivo y susceptible a provocar 

recaídas (National Breast Cancer Foundation, 2019). 

 De acuerdo con Tan et al., existen cuatro razones por las cuales la inmunoterapia 

podría ser útil para el tratamiento del cáncer de mama: la presencia de linfocitos infiltrantes 

de tumor (TILs), la expresión de genes inmunomoduladores, la expresión de PD-L1 y la carga 

mutacional. Con base en estas se pueden utilizar varias estrategias para aumentar la respuesta 

inmunológica mediante la revelación de antígenos tumorales, reversión de la 

inmunosupresión utilizando checkpoint inhibitors, e incrementando el número de células 

inmunitarias efectoras (Tan et al., 2018). Sin embargo, se ha argumentado que la baja 

inmunogenicidad y condiciones de inmunosupresión, tales como la expresión reducida de 

moléculas MHC-I y el microambiente tumoral en la mama, pueden limitar los beneficios de 

inmunoterapias enfocadas en el sistema inmunitario adaptativo. Debido a que la 

inmunosupresión local es fundamental para el desarrollo de las glándulas mamarias, las 

células tumorales pueden tomar estos mecanismos y utilizarlos para promover la tolerancia 

y escapar la vigilancia inmunitaria en las primeras etapas de la tumorigénesis (Wein et al., 

2018; Law et al., 2017).  

La metástasis de cáncer de mama ocurre principalmente a los huesos, pulmones, 

hígado y cerebro y se da por cascadas moleculares provenientes de genes mutados que 

favorecen la migración celular ya sea penetrando la membrana basal de los tejidos o 

diseminándose por vía linfática o circulatoria (Ullah, 2019). El tratamiento actual requiere 

de la colaboración de diferentes especialistas y depende en gran parte del tipo de cáncer y la 

etapa de diagnóstico. Entre las terapias más frecuentes están la lumpectomía combinada con 

terapia adyuvante con radiación, la mastectomía seguida de radiación, la remoción de 

ganglios linfáticos axilares, quimioterapia neoadyuvante, o combinaciones de estas (Moo et 

al, 2019). Posterior a la remoción quirúrgica del cáncer, muchos pacientes reciben terapia 

sistémica adyuvante para erradicar células o micro metástasis que estén clínica o 
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radiológicamente ocultas. Estas terapias post quirúrgicas incluyen fármacos o terapias 

biológicas y dirigidas. Una de las más usadas hasta 2013 fue la terapia dirigida para cánceres 

HER2 positivos, compuesta de paclitaxel y trastuzumab, y pertuzumab más trastuzumab y 

docetaxel de 2013 en adelante (Moo et al, 2019).   

v. Cáncer de pulmón 

El cáncer de pulmón es uno de los más agresivos y mortales a nivel mundial, con un 

total del 11.6% de nuevos casos al año y el 18.4% de todas las muertes por cáncer en el 

mundo en 2018 (Globocan, 2018). En México es la segunda causa de muerte en hombres y 

la cuarta en mujeres, cobrando la vida de 22 mexicanos al día y con alrededor de 9 mil casos 

nuevos al año (Boehringer Ingelheim México, 2020).  

El consumo de tabaco es el principal causante del cáncer pulmonar por el daño 

oxidativo, citotóxico, proinflamatorio e inhibidor de la apoptosis celular en las vías 

respiratorias (Rascón-Pacheco et al, 2019). Dada la alta incidencia en nuestro país, el costo 

total del tratamiento de cáncer de pulmón en los 2539 pacientes que se atendieron en el IMSS 

en 2017 fue de 42 millones de dólares, y el riesgo de morir de cáncer de pulmón en la 

población afiliada al IMSS se redujo casi la mitad en los últimos 18 años (Rascón-Pacheco 

et al, 2019).  

 Alrededor del 95% de los tumores primarios de pulmón son carcinomas que surgen 

del tejido pulmonar, y el 5% restante está compuesto de tumores neuroendocrinos, de las 

glándulas bronquiales, fibrosarcomas y linfomas, así como metástasis de cánceres en otros 

órganos (Porth & Grossman, 2014, 945). Esta afección se divide en dos tipos principales. El 

cáncer pulmonar de células pequeñas (CPCP), que se origina de células redondas, pequeñas 

y que crecen en cúmulos, además de que comúnmente muestran gránulos neurosecretores de 

hormonas de polipéptidos. Está vinculado al tabaquismo y son malignos, ya que se infiltran 

y diseminan con extensión y prontitud, comúnmente al tejido cerebral.  Por otro lado, el 

cáncer pulmonar de células no pequeñas (CPCNP) incluye a los carcinomas de células 

escamosas, adenocarcinomas y carcinomas de células grandes. El primer subtipo está 

relacionado al tabaquismo y con síndromes paraneoplásicos que producen hipercalcemia. 

Los adenocarcinomas, por otro lado, no tienen una relación estrecha con el tabaquismo, sino 
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a cicatrización causada por daño a los pulmones por infecciones, infartos y heridas. Por 

último, el carcinoma de células grandes se presenta en la periferia del pulmón y tiene un mal 

pronóstico por su tendencia a la pronta diseminación (Porth & Grossman, 2014, 945-947 y 

Johns Hopkins Medicine, 2020).  

 La inmunoterapia para el cáncer de pulmón ha tenido altibajos en los últimos años, 

ya que al principio no era tan efectiva como lo era para otros cánceres sólidos. Sin embargo, 

el uso de checkpoint inhibitors para modular las interacciones entre los linfocitos T y las 

células presentadoras de antígenos o las células tumorales para favorecer la reaparición de 

respuestas inmunológicas suprimidas ha tenido resultados positivos en los últimos años 

(Steven et al, 2016). Los blancos inmunoterapéuticos para el cáncer de pulmón son CTLA-4 

(inhibición), PD-1 y PD-L1, (inhibición) y los TLRs (mediante antagonistas). El uso 

anticuerpos monoclonales dirigidos a estos blancos tienen diversos efectos secundarios, 

como la colitis en los inhibidores de CTLA-4 y la neumonitis para inhibidores de PD-1, que 

puede ser extremadamente peligrosa en pacientes cuyos pulmones ya se encuentran bajo 

estrés y daño provocado por el propio cáncer. Estos tratamientos se acompañan de 

tratamientos convencionales y no específicos como la quimioterapia y la radioterapia en 

ciertos casos (Steven et al, 2016).  

vi. Cáncer de próstata 

El cáncer de próstata es una de las neoplasias más frecuentes en hombres y su 

desarrollo está fuertemente asociado al aumento de la edad. En 2018 se presentaron alrededor 

de 1.2 millones de nuevos casos a nivel mundial y más de 300 mil muertes, representando el 

7.1% y 3.8% del total de casos de cáncer respectivamente (Globocan, 2018). En México, el 

cáncer de próstata fue la segunda causa de muerte por cáncer en personas de 60 años y más 

en el periodo de 2011 a 2016 (del 12 al 12.5% de los pacientes), y se sabe que 2 de cada 10 

muertes por tumores malignos en hombres afectaban la próstata. 18 de cada 100,000 hombres 

en México mueren por esta enfermedad (INEGI, 2018). El número total de casos se 

desconoce debido a que muchos hombres no acuden al médico por el estigma que existe en 

cuanto al diagnóstico por tacto rectal (actualmente el más utilizado en nuestro país), aunque 

en la actualidad existen estudios clínicos más cómodos como el antígeno prostático. En 
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México, muchos hombres no mueren a causa de cáncer de próstata, pero un gran porcentaje 

de la población mayor de 50 años muere con él.  

Esta patología presenta síntomas solo cuando el tamaño del tumor presenta algún 

grado de invasión a otro tejido. Por ello, es importante que todos los hombres mayores de 50 

años, y sobre todo aquellos que reúnan otros factores de riesgo (genéticos, de alimentación, 

ambiente, infecciones virales repetidas, entre otros) además de la edad, acudan a un chequeo 

médico al menos una vez al año. El tratamiento depende de la etapa en la que se realiza el 

diagnóstico. Para tumores localizados, se realizan prostatectomías; en tumores con extensión 

extra prostática se utiliza el bloqueo hormonal con orquiectomía y fármacos bloqueadores 

androgénicos. Usualmente no se realiza quimioterapia y solo en algunos casos se utiliza 

radioterapia local con implantes (Secretaría de Salud, 2001). En casos de cáncer avanzado y 

metástasis se utiliza quimioterapia, tratamiento hormonal y en algunos casos, la castración 

(Cooper, 2000). 

Las inmunoterapias estudiadas en la actualidad buscan promover la infiltración de 

células presentadoras de antígenos y linfocitos T efectores, ya que la presencia de ambos se 

asocia a un mejor pronóstico. Se piensa que el tratamiento combinado de terapia de privación 

de andrógenos e inmunoterapia actúa de forma sinérgica. Por otro lado, se ha observado que 

la infiltración de TILs puede contribuir a la progresión tumoral al inhibir la actividad de los 

linfocitos T efectores (Fay et al., 2020).  

iii. Mecanismos de evasión inmunitaria del cáncer y respuesta del sistema 

inmunológico a los tumores.  

Las células neoplásicas son células propias y, por lo tanto, en su mayoría expresan 

los mismos antígenos tolerógenos que las células normales. Sin embargo, hay formas en las 

que el sistema inmunológico es capaz de reconocer y erradicar células tumorales. Al 

reconocimiento de células tumorales por el sistema inmunológico se le denomina 

inmunovigilancia (Owen et al., 2014, 638-639). Los tumores pueden incrementar la 

producción de citocinas inmunosupresoras, reducir la expresión de moléculas de MHC-I y 

modular la expresión de antígenos asociados al tumor, entre otras, para así evadir el 

reconocimiento y control inmunológico (Locy et al., 2018). En un estudio, se demostró que 
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los sarcomas inducidos proliferaban más en ratones inmunosuprimidos por la deleción del 

gen RAG o del receptor de el IFN-γ (STAT-1) que en ratones normales. Seguido, 

demostraron el principio de inmunovigilancia al observar que todos los ratones con 

deleciones de los genes RAG2 y STAT1 desarrollaron tumores de forma espontánea y sin 

causa aparente. Estos tumores son similares a aquellos observados en cáncer de mama y 

pulmón (Fridman, 2018). 

Se han identificado vías clave que median la erradicación inmunitaria de células 

tumorales. Ciertas vías inmunitarias son favorables, como la activación innata de macrófagos 

activadores (M1), células dendríticas que realizan presentación cruzada y células NK (Owen 

et al., 2014, 639-642). Los macrófagos M1 que se activan por la vía clásica expresan mayor 

número de MHC y son efectivas en la eliminación de células cancerosas y la activación de 

linfocitos Th1; por el contrario, aquellos con fenotipo M2 están asociados a la progresión 

tumoral, igual que las respuestas producidas por LTh2 (Najafi et al., 2018). Igual que los M2, 

las células supresoras derivadas de la línea mieloide (MDSC) y los linfocitos Th17 o Treg se 

asocian con la progresión tumoral.   

Las células NK también son eficaces en la eliminación de células cancerosas que se 

transformaron por infección de un virus transformante mediante la detección de la ausencia 

de moléculas del MHC. Su acción antitumoral también se da mediante la secreción del IFN-

γ. La agrupación de macrófagos M1, células NK y la interacción de los receptores Fc de 

macrófagos con anticuerpos en la superficie de células tumorales usualmente son signo de 

buen pronóstico. Esto también ocurre cuando se encuentran células T, células NKT y células 

NK. Los anticuerpos producidos por los linfocitos B pueden ser beneficiosos o perjudiciales 

dependiendo del antígeno al que estén dirigidos. Muchas veces, los anticuerpos bloquean 

antígenos que los linfocitos T citotóxicos podrían reconocer (Owen et al., 2014, 640-642).  

iv. Citocinas importantes en la respuesta inmunológica al cáncer 

Las citocinas son mediadores solubles de la inmunidad permiten la comunicación y 

retroalimentación entre distintos componentes de la inmunidad. El interferón gamma (IFN-

γ) es el principal mediador de la respuesta de los linfocitos T y células M1. Estimula la 
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presentación de antígenos tumorales en MHC-I y las hace susceptibles a la lisis. La 

exposición de células tumorales al IFN-γ induce la inmunogenicidad de los tumores mediante 

la expresión elevada de PD-L1, indoleamina 2,3 dioxigenasa 1 (IIDO1), STAT3 y proteína 

S secretada por el tumor (Pros1) que provocan el agotamiento (Fridman, 2018). 

 El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) inhibe la proliferación tumoral activando 

las células M1 y frenando la diferenciación a M2, además de inhibir la angiogénesis 

(Fridman, 2018). Los IFNs-I pueden frenar el ciclo celular en células tumorales, inducir 

apoptosis o aumentar la inmunogenicidad mediante la expresión de MHC-I y antígenos 

asociados a tumor (TAAs), pero también puede inducir la progresión induciendo resistencia 

a la apoptosis y aumento en la expresión de PD-L1, entre otros mecanismos (Musella et al., 

2017). El IFN- α se ha estudiado como inhibidor de células humanas de cáncer prostático 

mediante la reducción de la actividad Cdk2 (Hobeika et al., 1997). El IFN-β aumenta la 

expresión de TAAs y MHC-I, facilitando el reconocimiento y muerte por citotoxicidad 

(Musella et al., 2017). La expresión aberrante de macrophage colony-stimulating factor 

(MCSF o CSF-1), que induce a las células madre hematopoyéticas a diferenciarse a 

macrófagos principalmente, está relacionado a mal pronóstico en muchos tipos de cáncer, 

incluyendo el cáncer de mama (Richardsen et al., 2015). La activación del NF-kB induce la 

diferenciación M1, al igual que la activación de P38 y las interleucinas 8, 12 y 21 (Fridman, 

2018). 

 La inmunoterapia busca explotar algunas de estas características del sistema 

inmunológico para poder controlar el tipo y fuerza de la respuesta contra ciertos grupos de 

antígeno. En cuanto al cáncer, el objetivo principal es que la inmunoterapia funcione como 

adyuvante de las terapias convencionales establecidas, favoreciendo que el sistema 

inmunológico del paciente identifique a los antígenos tumorales y luche contra ellos.  

v. Venenos y toxinas 

Existen más de cien mil especies de animales venenosos identificadas en el mundo, 

de las cuales cada una es capaz de producir un veneno compuesto de más de 100 moléculas 

distintas (El-Aziz et al., 2019). Los venenos son soluciones acuosas compuestas que 
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contienen moléculas con actividad biológica con un amplio rango de funciones y blancos 

moleculares. Contienen péptidos, aminas, serotonina, polipéptidos, enzimas y quinonas, 

entre otros, que funcionan de manera sinérgica para producir efectos tóxicos (Gwaltney-

Brant et al, 2018). Los venenos de serpientes, escorpiones, arañas y otros animales 

interaccionan con distintos receptores en los sistemas nervioso, muscular y circulatorio de 

humanos y otros animales, provocando síntomas neurológicos y en casos graves, la muerte. 

Sin embargo, además de las toxinas, los venenos también contienen una gran cantidad de 

enzimas como proteasas, fosfolipasas y oxidasas, proteínas como las desintegrinas y 

pequeños péptidos con actividad biológica (Utkin, 2015) que tienen potenciales aplicaciones 

tanto clínicas como diagnósticas.  

El uso del veneno completo de serpiente y abeja, entre otros, ha formado parte de la 

medicina tradicional de Asia como tratamiento para el dolor y algunas afecciones crónicas 

por sus efectos profundos en el organismo (Trim & Trim, 2013). Aunque el estudio de los 

venenos se ha realizado por varios años utilizando métodos convencionales como la 

cromatografía y la electroforesis, en los últimos años se ha desarrollado con más fuerza el 

campo de la venómica. Esta rama estudia los venenos y las glándulas en las que se producen 

con abordajes genómicos, transcriptómicos, proteómicos y de bioinformática permitiendo 

distinguir, caracterizar y aislar desde componentes abundantes hasta microcomponentes que 

no podrían ser aislados con el uso de métodos tradicionales (Pennington et al., 2018). Entre 

los blancos moleculares más comunes de los venenos se encuentran los receptores acoplados 

a proteínas G (RAPGs), canales de iones dependientes de voltaje, efectores secundarios de 

la señalización celular y enzimas (Chen et al., 2018; Inserra & Lewis, 2011) y factores de 

crecimiento (Trim & Trim, 2013). 

La abundancia de moléculas con actividad biológica en los venenos de animales los 

hace un interesante sujeto de estudio, ya que muchas de estas pueden utilizarse tanto en la 

investigación y el diagnóstico como en el desarrollo de nuevos medicamentos debido a los 

efectos generalizados que provocan en el organismo. Muchos de los péptidos aislados tienen 

alta selectividad y afinidad a sus blancos moleculares, ya sean canales iónicos, enzimas o 

receptores de membrana. El estudio y uso de estos compuestos requiere integrar áreas como 
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la proteómica, genómica, transcriptómica (Jimenez et al, 2017) y biotecnología con estudios 

toxicológicos y farmacológicos que permitan identificar, aislar, probar y producir los 

compuestos de utilidad específicos.  

Por otro lado, las toxinas son compuestos moleculares pequeños, proteínas y péptidos 

que actúan sobre elementos fisiológicos clave como canales iónicos de membrana y 

receptores, produciendo un efecto determinado (Zhang, 2015). Las toxinas proteicas tienen 

una ventaja sobre moléculas farmacológicas pequeñas, debido a que son más selectivas y 

potentes. Sin embargo, tienen una vida media corta, no son permeables y su biodisponibilidad 

está disminuida (Chen et al., 2018).  

vi. Inmunomoduladores e interacción del sistema inmunológico con venenos y 

toxinas 

El sistema inmunológico tiene mecanismos propios de regulación; sin embargo, estos 

mecanismos a veces fallan y pueden provocar tanto reacciones exacerbadas (como en el caso 

de las alergias o enfermedades autoinmunes) y reacciones deficientes que permiten el 

desarrollo de enfermedades (infecciones por microorganismos oportunistas). La 

inmunomodulación se define como la capacidad de “regular el sistema inmune, ya sea 

potenciando o atenuando su actividad, con el fin de mejorar la eficiencia de protección” 

(Cota, 2018). Por ende, los inmunomoduladores son sustancias biológicas y compuestos 

químicamente definidos (García-Hernández y Guerrero-Ramírez, 2009) que regulan positiva 

o negativamente la respuesta inmunológica. Existen varios inmunomoduladores que se 

utilizan con regularidad, como las vacunas, el metotrexato, la cortisona y las ciclosporinas. 

Sin embargo, recientemente se ha comenzado a estudiar la presencia de estas moléculas en 

otras fuentes, como las plantas y toxinas de insectos y animales (Utkin, 2015). Debido a su 

alta eficacia in vitro, muchas de ellas se están investigando como adyuvantes terapéuticos en 

neoplasias, alergias e inmunodeficiencia.  

 El efecto de los inmunomoduladores se clasifica en directo e indirecto. Los efectos 

directos ocurren cuando la sustancia moduladora o uno de sus metabolitos entran en contacto 

con un componente del sistema inmune. Este puede ser medido tanto in vivo como in vitro. 

Por otro lado, los efectos indirectos se dan cuando la sustancia entra en contacto con células 
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que no pertenecen al sistema inmune, pero que inhiben o estimulan la liberación de 

mensajeros biológicos que inducen cambios en la expresión génica, el transporte de proteínas 

y el procesamiento del ARN mensajero por las células inmunológicas. Estos efectos 

solamente pueden medirse in vivo (García-Hernández y Guerrero-Ramírez, 2009).  

Los inmunomoduladores son un tipo de terapia biológica dada por la acción de 

sustancias intrínsecas o extrínsecas que tienen la capacidad de regular o alterar la intensidad, 

duración o tipo de reacción inmunológica producida e incluye terapias que pueden 

complementar las defensas naturales de los pacientes mediante la administración de 

citoquinas exógenas o anticuerpos terapéuticos. Una gran cantidad de organismos, 

incluyendo serpientes, escorpiones, arañas, anémonas y caracoles producen moléculas que 

interaccionan con el sistema inmunológico y cuyas interacciones son la base de sus 

propiedades inmunomoduladoras. En la actualidad, el uso de anticuerpos monoclonales 

contra neoantígenos, el trasplante de LT reactivos generados in vitro y los agentes 

inmunomoduladores como las citocinas, agonistas de TLRs y bloqueo de checkpoint 

inhibitors se han postulado como terapias exitosas en diferentes tipos de cáncer (Law et al., 

2017).  

vii. Inmunomoduladores y otros compuestos de venenos de serpiente utilizados en el 

tratamiento del cáncer 

Las toxinas provenientes de recursos naturales tienen una actividad citotóxica potente 

sobre células cancerígenas ya que pueden modular la vía de la apoptosis, debilitar la 

proliferación tumoral, inhibir la actividad enzimática o alterar el ciclo celular (Chen et al., 

2018). Debido a la biodiversidad de los venenos de serpientes, se piensa (y se tiene evidencia) 

que son fuente de agentes inmunomoduladores novedosos que podrían utilizarse como 

terapia para distintas enfermedades. Por esto es importante conocer y comprender los 

mecanismos inmunológicos, farmacológicos y de toxicidad relacionados a la respuesta 

fisiológica a estas moléculas.  

Aunque el veneno de los vipéridos se ha utilizado por varios siglos en la medicina 

tradicional, su papel terapéutico fue elucidado en el siglo XX cuando se aisló un péptido 

potenciador de bradiquininas de la especie brasileña Bothrops jararaca y posteriormente se 
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desarrolló al medicamento inhibidor de ACE, conocido como Captopril (Reeks et al., 2015). 

Los venenos de serpientes son ricos en citotoxinas, lectinas, aggretinas, metaloproteinasas, 

desintegrinas y rhodostominas, de los cuales algunos ya se han validado para su uso 

terapéutico en algunos tipos de cáncer (Chen et al., 2018). Hoy en día, se han aislado agentes 

trombolíticos, antimicrobianos, antivirales, antiparasitarios y antifúngicos a partir de los 

venenos de serpiente, tales como las fosfolipasas A2, las desintegrinas, la crotoxina y la 

crotamina, entre otras (Calderón et al., 2014). De acuerdo con Calderón, los venenos de 

serpiente pueden clasificarse dependiendo de su actividad fisiopatológica y también que sus 

efectos citotóxicos estén estrechamente relacionados a la especie, género y familia:  

1. Venenos que destruyen la célula completamente o causan daños irreversibles 

(Elapidae). 

2. Venenos que causan pérdida de la viabilidad de procesos celulares (Crotalidae). 

3. Venenos que causan alteraciones en la agregación celular (Viperidae). 

(Calderón et al., 2014) 

Un ejemplo son los péptidos β-defensinas, que son moléculas anfipáticas que pueden 

provocar la disrupción de membranas bacterianas mediante interacciones electrostáticas. La 

crotamina y miotoxina- α de los venenos de Crotalus spp. son similar y homóloga, 

respectivamente, a las defensinas. Además, interaccionan con canales de sodio, son un 

potente analgésico y una herramienta biotecnológica para liberación dirigida de ADN en 

forma de plásmidos a células en proliferación tanto in vivo como in vitro (Reeks et al., 2015). 

Por otro lado, en un estudio realizado en 39 venenos de distintas especies se observó que 

algunos venenos provenientes de especies de las familias Elapidae, Crotalidae, Hydropheidae 

y Viperidae tienen una actividad anti-complemento, consumiendo los componentes C3-C9. 

Los compuestos anti-complemento específicos se han estudiado como depresores del sistema 

del complemento in vivo sostenida y sin toxicidad marcada (Birdsey et al., 1970). 

El veneno de cobra contiene una proteína no tóxica conocida como Factor del Veneno 

de Cobra (CVF, por sus siglas en inglés) que es capaz de abolir la actividad inmunitaria 

humoral mediante la formación de la convertasa C3/C5 del sistema del complemento 
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(Terpinskaya et al., 2016). De acuerdo con Yoneda et al., existe evidencia del papel que juega 

C5a en el cáncer, al reclutar células mieloides supresoras derivadas que inhiben las respuestas 

CD8+ antitumorales de linfocitos T. Esto es importante debido a que el sistema del 

complemento se encuentra en el microambiente tumoral tanto en especímenes de tejidos 

humanos como en modelos animales. Esto además implica que los órganos afectados por 

enfermedades autoinmunes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer (Yoneda et al., 

2019).  Se ha reportado que una sola dosis de 1 μg/g o 6.8 nmol/kg administrado por vía 

intraperitoneal es suficiente para reducir la concentración de C3 en el suero de ratones por 2 

a 4 días (Terpinskaya et al., 2016). 

 Las células tumorales son capaces de inhibir la respuesta inflamatoria debido a la 

liberación de sustancias de bajo peso molecular que inhiben el flujo de leucocitos 

polimorfonucleares. Da Silva y colegas observaron que los macrófagos de ratones inoculados 

con el veneno de Crotalus durissus terrificus y Bothrops jararaca tienen un mayor porcentaje 

de propagación, así como un aumento de tamaño y número de vacuolas citoplasmáticas, lo 

cual indica la producción y liberación de sustancias como TNF-α e IL-1, 6 y 8 (da Silva et 

al., 1996). 

viii. L-amino oxidasas (LAAOs) 

Las L-amino oxidasas son enzimas homodiméricas de la familia de las flavoproteínas 

que utilizan a FAD como cofactor y catalizan la desaminación oxidativa de L-aminoácidos 

con la reducción de FAD a FADH2 (Burin et al., 2017; Hughes, 2010). Tienen mayor afinidad 

por aminoácidos hidrofóbicos, como fenilalanina, triptófano, tirosina y leucina (Pontes et al., 

2014). Esta reacción tiene como producto peróxido de hidrógeno (H2O2), que es un agente 

citotóxico, al que se le atribuyen parcialmente los efectos biológicos y farmacológicos de las 

LAAOs provenientes de venenos de serpiente (SV-LAAOs) (Costa et al., 2018).  

Su masa molecular varía entre los 120 a 150 kDa en su conformación nativa y de 50 

a 70 kDa en su forma monomérica, con un punto isoeléctrico de entre 4.4 y 8.12. Distintas 

formas ácidas, básicas y neutras de estas proteínas pueden coexistir dentro del mismo veneno 

y poseer características farmacológicas distintas (Costa et al., 2014) y conserva una similitud 
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importante entre distintas especies (Pawelek et al., 2000).  De acuerdo con Du y Clemetson, 

las SV-LAAOs son uno de los compuestos más abundantes de los venenos de serpientes y 

por ello son relativamente fáciles de purificar. Además, tienen un máximo de absorbancia 

característico a 465 y 380 nm dado por FAD (Du & Clemetson, 2001). La mayoría de las 

SV-LAAOs son termolábiles y se inactivan por variaciones de pH en los buffers utilizados, 

por lo que deberían almacenarse a 4° C en buffers de pH neutro según se reporta en la 

literatura (Costa et al., 2018). 

 El H2O2 generado por estas enzimas causa roturas en la doble hélice del ADN, además 

de provocar la muerte celular mediante la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados de la 

membrana, pérdida de calcio intracelular, y formación de especies reactivas de oxígeno 

(EROs) y alteraciones en diversas rutas metabólicas. Numerosos estudios reportan la 

citotoxicidad provocada por SV-LAAOs en diferentes líneas celulares tumorales, incluyendo 

SKBR-3 (adenocarcinoma de mama) y células no tumorales como macrófagos y linfocitos, 

provocando un daño mínimo en células normales; sin embargo, los mecanismos de acción 

aún no están completamente elucidados (Costa et al., 2014).  

De igual forma, se ha demostrado que pueden mediar la apoptosis de células de 

mamíferos al activar las caspasas e inducir la expresión de proteínas proapoptóticas mediante 

la internalización de la enzima gracias a residuos de glucanos (Castellano & Molinier-

Frenkel, 2017). El primer estudio sobre la citotoxicidad de las LAAOs provenientes de 

serpientes se realizó en Angistrodon halys, en el que se reportó por primera ocasión el daño 

al ADN y a la membrana producido por la generación de peróxido de hidrógeno (Suhr & 

Kim, 1999). 

 Las funciones biológicas exactas de las SV-LAAOs aún no se conocen, pero se piensa 

que pueden estar involucradas en la respuesta inflamatoria alérgica y otras respuestas 

inflamatorias. En un estudio realizado por Pontes et al., se evaluaron los efectos de LAAO 

del veneno de Calloselasma rhodosthoma (Cr-LAAO) sobre neutrófilos humanos aislados 

para evaluar la producción de H2O2, producción de IL-8 y TNF-α. Observaron que los 

neutrófilos incubados con concentraciones no citotóxicas de Cr-LAAO incrementaron 

significativamente la producción de H2O2, así como un aumento significativo en la secreción 



29 
 

 
 

de TNF-α e IL-8 después de la activación de éstos (Pontes et al., 2014). Asimismo, 

observaron que Cr-LAAO también induce la expresión de componentes de la NADPH 

oxidasa en la membrana de neutrófilos humanos, incluyendo proteínas involucradas en el 

transporte citosólico de subunidades, proteínas accesorias y otras cuya función no ha sido 

establecida (Paloschi et al., 2018).  

Finalmente, un estudio en ratones BALB/c con CR-LAAO demostró que es capaz de 

inducir la migración de leucocitos a la cavidad peritoneal de los animales. Los efectos 

inflamatorios de esta molécula se evaluaron in vitro en macrófagos aislados de ratones 

C57BL/6, en donde se observó que la producción inducida de IL-6 e IL-1β depende de la 

activación de TLR2 y TLR4. En el mismo estudio, se probó la citotoxicidad de CR-LAAO 

en células HL-60 y HepG2 utilizando el cisplatino como control. La CR-LAAO indujo la 

activación de las caspasas en células tumorales después de 6 horas, sugiriendo la activación 

de vías tanto intrínsecas como extrínsecas de apoptosis (Costa et al., 2017). CR-LAAO 

también ha sido probada en células HL-60 de leucemia mieloide crónica en otros estudios. 

Se encontró que CR-LAAO tuvo un efecto citotóxico en células HL-60 superior al ejercido 

en monocitos de sangre periférica de sujetos sanos. Esta selectividad es importante para su 

uso clínico, pues presenta toxicidad reducida en células normales (Burin et al., 2016).  

La activación del sistema inmunológico por venenos o por sus toxinas induce la 

producción de citocinas proinflamatorias como IL-6, TNF-α e IL-1β, así como de 

quimiocinas, mediadores lipídicos como prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos que 

inducen la activación de leucocitos y otras funciones inmunológicas (Burin et al., 2017). Por 

ejemplo, el veneno de Bothrops asper tiene la capacidad de activar al sistema del 

complemento en ratas Wistar e in vitro produciendo C5a mediante la metaloproteinasa BaP-

1, el cual está involucrado en la quimiotaxis de neutrófilos en el envenenamiento y ha sido 

estudiado por su papel en el reclutamiento de monocitos, macrófagos, eosinófilos y basófilos 

(Farsky et al., 2000). Asimismo, un estudio publicado por Ayres et al., demostró que una 

LAAO del veneno de B. pirajai moduló negativamente la actividad hemolítica de la vía 

alternativa y de la vía de las lectinas del sistema del complemento de forma débil, aunque el 
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veneno completo sí indujo la generación de factores quimiotácticos C3a y C5a (Ayres et al., 

2015).  

La BatroxLAAO del veneno de Bothrops atrox fue aislada, purificada y caracterizada 

por Alves et al. En el ensayo de citotoxicidad por MTT, utilizaron células humanas y murinas 

de las líneas PC12, B16B10, HL-60 y Jurkat. Se realizaron ensayos por citometría de flujo y 

se midió la actividad de las caspasas 3 y 9. Los resultados del estudio reportaron que la 

conformación de aminoácidos de BatroxLAAO no difiere significativamente de otras 

LAAOs reportadas. Además, mostró una IC50 cercana a los 50 μg/mL en células HL-60, una 

disminución de la viabilidad de las células PC12 y una inhibición del crecimiento y muerte 

celular en células Jurkat por producción de peróxido de hidrógeno y oxidación de α-

aminoácidos. Se utilizó citometría de flujo para identificar los diferentes modos de muerte 

celular y se concluyó que hubo una activación significativa de la caspasa 3 a 25 μg/mL 

después de 24 horas de tratamiento, y la activación de la caspasa 9 iniciando en 

concentraciones de 50 μg/mL (Alves et al., 2008).  

En otro estudio, se purificó una LAAO utilizando una columna Sephacryl S-200. Se 

obtuvieron 5 fracciones, y se localizó la LAAO en la segunda. Se encontró que la proteína es 

más estable cuando se conserva a -80 °C o en refrigeración a 4 °C. Posteriormente, se midió 

la citotoxicidad en queratinocitos, que estuvo relacionada a la aparición de núcleos 

picnóticos, retracción celular cambios morfológicos en las células tratadas. Además, la 

BatroxLAAO también desencadenó la autofagia, seguida de apoptosis y necrosis por la vía 

intrínseca. El estudio también demostró que BatroxLAAO es internalizada por los 

queratinocitos 1.5 horas posterior al tratamiento (Costal-Oliveira et al., 2019).  

Rodrigues et al. aislaron la Bp-LAAO del veneno de Bothrops neuwiedi pauloensis y 

probaron su actividad antitumoral en células SKBR-3 y Jurkat. Bp-LAAO indujo 

citotoxicidad dependiente de la dosis en ambas líneas celulares, además de observar también 

efectos anti-leishmania (Rodrigues et al., 2009). La BjussuLAAO-II proveniente del veneno 

de otra especie del mismo género, Bothrops jararacussu, fue estudiado por Machado et al. 

por sus propiedades citotóxicas. En el estudio, se probó la actividad de la LAAO en cultivos 

en monocapa de células HepG2 y HUVEC, la cual fue citotóxica a todas las concentraciones 
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estudiadas y disminuyó la viabilidad de los cultivos en más del 50%, siendo la dosis más baja 

utilizada 0.25 μg/mL (Machado et al., 2019).  

Además, la BjarLAAO-I del veneno de B. jararaca fue estudiada por sus propiedades 

antitumorales en ratones suizos inoculados con células de carcinoma de ascitis de Ehrlich 

(EAT). El grupo de ratones tratados con BjarLAAO-I mostró una reducción significativa en 

el número de células peritoneales y una reducción de células tumorales del día 8 al 14. 

Además, incrementó el número de células PMN en los días 5 a 11, mientras que en los 

animales control ocurrió en los días 8 a 14. También se observó una mayor presencia de 

células mononucleares en los grupos tratados con BjarLAAO-I, así como mayor producción 

y liberación espontánea de H2O2 en los grupos tratados. Estos datos significan un incremento 

significativo en la supervivencia de los animales tratados respecto a los grupos control (De 

Vieira Santos et al., 2008).  

En la misma línea, ABU-LAO de Agkistrodon blomhoffii ussurensis indujo un aumento 

de 2.3 y 3.6 veces en la liberación de IL-6 e IL-12 respectivamente por monocitos humanos 

a una concentración de 10 μg/mL después de 16 horas. Un aumento similar también se 

registró en estudios con linfocitos T humanos, y se concluyó que, a estas concentraciones, 

ABU-LAO no es citotóxica para monocitos y linfocitos T, porque no indujo una liberación 

de LDH significativa en ninguno de los ensayos a comparación del grupo control (Wei et al., 

2007). En otro estudio realizado con células A549 utilizando ACTX-6, aislada del veneno de 

Agkistrodon acutus mostró que esta LAAO es capaz de inducir la muerte celular de forma 

dependiente de la dosis y el tiempo. Una dosis de 10 μg/mL, la viabilidad celular disminuyó 

al 21% después de 48 horas con un porcentaje de células en apoptosis primaria del 31% y 

células en apoptosis secundaria del 25% calculados con el ensayo de anexina-V/PI. Los 

autores concluyeron que los resultados se deben a la activación de la vía mitocondrial de las 

caspasas y determinaron que la producción de EROs es indispensable en este proceso (Zhang 

& Cui, 2007). 

Otra de las serpientes comúnmente estudiadas por las propiedades de su veneno es 

Bungarus fasciatus, endémica de la región Indochina y Malasia, y conocida por las moléculas 

neurotóxicas, cardiotóxicas, fosfolipasas A2, lectinas catelicidinas y otras que se han 
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purificado y clonado de su veneno. Wei et al. observaron que la mayor actividad de LAAOs 

del veneno completo se encuentra en el tercer pico cromatográfico obtenido a partir de la 

separación por intercambio aniónico de una columna de SP-sefarosa. Obtuvieron 4.62 mg de 

BF-LAAO de 500 mg de veneno completo, los cuales se utilizaron para pruebas de 

citotoxicidad y determinación de actividad biológica. Observaron que BF-LAAO tiene la 

capacidad de incrementar dramáticamente el número de neutrófilos presentes en el peritoneo 

de ratones después de 16 horas de inyección, así como un incremento significativo de 

linfocitos, macrófagos y mastocitos con una dosis de 5μg. Además, demostraron que BF-

LAAO es citotóxica para células A549 con una CL50 de 1.24 μg/mL pasadas 12 horas de 

incubación (Wei et al., 2009).  

El veneno de Bungarus multicinctus también contiene LAAOs estudiadas por su 

potencial citotóxico. En un estudio realizado en líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 

y MDA-MB-231, cáncer de próstata PC-3, entre otras, se demostró que BM-Apotxin es más 

tóxica en células tumorales que en células normales. En los estudios de identificación, la 

fracción citotóxica del veneno se encontraba en el pico 2 de 9, perteneciente a moléculas de 

65 kDa. Posteriormente, se purificó la proteína por cromatografía de intercambio iónico y 

por RP-HPLC con una columna C18 se dividió la proteína purificada en dos picos, 

correspondientes a un componente no proteico (pico 1) y otro consistente con el 

cromatograma de LAAOs pertenecientes a Bothrops insulares y Vipera berus (Lu et al., 

2018). 

LAAOs del veneno de la cobra real Ophiophagus hannah (OH-LAAO) también han 

sido estudiadas en varias líneas celulares. Un estudio demostró que la OH-LAAO tiene 

potencial citotóxico en células MCF-7 y A549, y de forma interesante, no son citotóxicas en 

líneas celulares no tumorales como NL20 y 184B5, además de ser más potentes que la 

doxorrubicina. Los autores concluyeron que esta actividad citotóxica selectiva está modulada 

por la apoptosis relacionada a un aumento de las caspasas 3/7 (Lee et al., 2014 (1)). 

Posteriormente, esta molécula se probó en células PC-3 de adenocarcinoma prostático, en 

donde ha demostrado ser citotóxica a una IC50 de 0.05 μg/mL después de 72 horas de 

incubación mediante la inducción de apoptosis por la vía de las caspasas. En este mismo 
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estudio, se trataron ratones NU/NU con 1 μg/g de OH-LAAO por vía intraperitoneal, en 

donde se observó que después de 8 semanas de tratamiento los tumores habían sido inhibidos 

de forma significativamente más marcada que en el grupo control, sin provocar cambios en 

el peso de los animales ni afectar otros órganos o tejidos (Lee et al., 2014 (2)). 

Micrurus mipartitus es una serpiente de la familia Elapidae ampliamente distribuida en 

las Américas. La MipLAAO obtenida de este veneno se ha estudiado por sus propiedades 

antibacterianas contra S. aureus. Los efectos de MipLAAO se han estudiado como alternativa 

terapéutica para la leucemia linfoblástica aguda de células T, y se encontró que puede inducir 

específicamente la apoptosis de células Jurkat por un mecanismo dependiente H2O2 y 

activación subsecuente de p53 y c-JUN y Caspasa 3. MipLAAO-SEC indujo selectivamente 

la fragmentación del núcleo, pero no afectó a los linfocitos de sangre periférica, sugiriendo 

que la inducción de la apoptosis es específica (Bedoya-Medina et al., 2019).  

También se extrajo una LAAO del veneno de Daboia russelii russelii a la que se le 

denominó Rusvinoxidasa. Su actividad enzimática se determinó utilizando L-quinurenina 

como sustrato, y sus efectos citotóxicos se evaluaron en cultivos celulares de la línea MCF-

7 y HEK293. La inducción de la apoptosis por Rusvinoxidasa fue dependiente de la dosis, 

pero se observó una apoptosis pronunciada cuando las células se incubaron por 24 horas con 

dos veces la IC50. Se observaron también cambios en la morfología nuclear como la 

condensación de la cromatina y la formación de células apoptóticas y la fragmentación del 

ADN en células cancerosas en comparación con los controles. De igual forma, con la IC50 se 

observó la depleción de glutatión en las células MCF-7 tratadas, así como la disminución en 

la actividad de la catalasa de 3 a 6 horas posterior al tratamiento y se incrementó la expresión 

de proteínas proapoptóticas. La formación de H2O2 se dio por un mecanismo similar al que 

ocurre con la doxorrubicina, pero los efectos de la Rusvinoxidasa fueron iguales a una IC50 

menor que la comúnmente indicada para cisplatino, doxorrubicina y tamoxifeno (Mukherjee 

et al., 2015). 

LmLAAO, del veneno de Lachesis muta también indujo citotoxicidad dependiente de 

la dosis en células MCF-7 y AGS a una IC50 de 1.4 μg/mL, atribuible a la generación de H2O2. 

Este efecto también se ha observado en otras líneas celulares como HL-60, HeLa, glioma, 
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A2780 de carcinoma ovárico, células SKBR-3, células Jurkat y células Eat en otros estudios 

(Bregge-Silva et al., 2012). Con un mecanismo similar, BmooLAAO de Bothrops moojeni 

demostró tener efectos bactericidas, antiparasitarios y citotóxicos en células HL-60; así como 

también indujo edema en la pata de ratones tratados sin ser miotóxica o causar hemorragias. 

Otros estudios preliminares también sugieren que Bmoo-LAAO tiene actividad anti-VIH 

(Stábeli et al., 2007). 

Tabla 1. Resumen de los efectos de las L-Aminoácido oxidasas presentes en venenos de 

serpientes.  

LAAO Especie Efectos Referencia  
Angistrodon 
halys 

Daño al ADN y a la membrana celular 
por generación de H2O2 

(Suhr & 
Kim, 1999)  

CR-LAAO Calloselasma 
rhodostoma 

Incremento significativo en la 
producción de H2O2, TNF-α e IL-8 (1). 
Inducción de la expresión de 
componentes de NADPH oxidasa en 
neutrófilos humanos (2) 
Inducción de migración de leucocitos al 
peritoneo de ratones BALB/c, 
producción de IL-6 e IL-1β dependiente 
de la activación de TLR2 y TLR4 y 
citotoxicidad de líneas HL-60 y HepG2 
por activación de las caspasas (3) 
Citotoxicidad en células HL-60 con 
toxicidad baja en monocitos de sangre 
periférica (4) 

1(Pontes et 
al., 2014) 
2(Paloschi et 
al., 2018) 
3(Costa et 
al., 2017) 
4(Burin et 
al., 2016)  

LAAO Bothrops 
pirajai 

Modulación negativa débil de la 
actividad hemolítica de las vías 
alternativa y de las lectinas del sistema 
de complemento.  

(Ayres et al., 
2015) 

BatroxLAAO Bothrops atrox Tiene IC50 cercana a los 50 μg/mL en 
células HL-60, provocó disminución de 
la viabilidad de células PC12 y 
apoptosis e inhibición del crecimiento 
de células Jurkat por producción de 
H2O2 y oxidación de α-aminoácidos (1) 
Activación significativa de caspasa 3 y 
caspasa 9 (1) 
Aparición de núcleos picnóticos 
retracción celular y cambios 
morfológicos, autofagia, apoptosis y 

1 (Alves et 
al., 2008) 
2 (Costal-
Oliveira et 
al., 2019) 
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necrosis por la vía intrínseca en 
queratinocitos (2)  

BF-LAAO Bungarus 
fasciatus 

Incremento del número de neutrófilos 
peritoneales, linfocitos, macrófagos y 
mastocitos en ratones después de 16 h. 
Citotoxicidad en células A549. 

(Wei et al., 
2009) 

ABU-LAAO Agkistrodon 
blomhoffii 
ussurensis 

Aumento en la liberación de IL-6 e IL-
12 por monocitos y linfocitos T 
humanos. 

(Wei et al., 
2007) 

Bp-LAAO Bothrops 
neuwiedi 
pauloensis 

Citotoxicidad en células SKBR-3 y 
Jurkat, efectos antileishmania.  

(Rodrigues 
et al., 2009) 

BjussuLAAO-
II 

Bothrops 
jararacussu 

Citotoxicidad en células HepG2 y 
HUVEC. 

(Machado et 
al., 2019) 

BjarLAAO-I Bothrops 
jararaca 

Reducción significativa del número de 
células peritoneales y tumorales, 
incremento de células PMN, mayor 
presencia de células mononucleares y 
producción y liberación espontánea de 
H2O2 en ratones suizos inoculados con 
células de carcinoma de ascitis de 
Ehrlich, incrementando su 
supervivencia.  

(De Vieira 
Santos et al., 
2008) 

ACTX-6 Agkistrodon 
acutus 

Inducción de muerte celular por 
activación de la vía mitocondrial y 
producción de EROs.  

(Zhang & 
Cui, 2007) 

OH-LAAO Ophiophagus 
hannah 

Citotoxicidad mayor en líneas MCF-7 y 
A549 comparado con doxorrubicina. No 
afecta a las líneas NL20 y 184B5 (1). 
Citotoxicidad en células de 
adenocarcinoma prostático en ratones 
NU/NU sin cambios en el peso de los 
animales o afecciones a otros órganos 
(2).    

1 (Lee et al., 
2014(1)) 
2 (Lee et al., 
2014 (2)) 

BM-Apotxin Bungarus 
multicinctus 

Mayor toxicidad en células PC-3, MCF-
7, MDA-MB-231 que en células 
normales. 

(Lu et al., 
2018) 

MipLAAO Micrurus 
mipartitus 

Propiedades antibacterianas contra S. 
aureus. 
Inducción específica de apoptosis en 
células Jurkat por producción de H2O2, 
activación de p53, c-JUN y caspasa 3. 

(Bedoya-
Medina et 
al., 2019) 
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Fragmentación del núcleo de células 
Jurkat sin afectar linfocitos de sangre 
periférica.  

Rusvinoxidasa Daboia russelii 
russelii 

Cambios en la morfología nuclear y 
fragmentación del ADN en células 
cancerosas, depleción del glutatión en 
células MCF-7. Efectos comparables a 
una IC50 menor que la indicada para 
cisplatino, doxorrubicina y tamoxifeno.  

(Mukherjee 
et al., 2015) 

LmLAAO Lachesis muta Citotoxicidad en células MCF-7 y AGS 
por generación de H2O2.  

(Bregge-Silva 
et al., 2012) 

BmooLAAO Bothrops 
moojeni 

Efectos bactericidas, antiparasitarios y 
citotóxicos para células HL-60.  

(Stábeli et al., 
2007) 

 

IV. Justificación 

El estudio de moléculas inmunomoduladoras es un campo muy prometedor, pero poco 

desarrollado hasta el momento. Estas moléculas tienen potencial terapéutico, que si son bien 

implementadas podrían ser coadyuvantes para tratamientos prolongados como en casos de 

cáncer o enfermedades autoinmunes. El utilizar este tipo de terapias complementarias es 

benéfico en diversas áreas, que van desde mejorar la calidad de vida de pacientes con 

enfermedades crónicas y tratamientos agresivos, hasta ayudar a aminorar la problemática de 

resistencia a los antibióticos que amenaza el tratamiento de enfermedades hoy en día. 

 Dado a que las moléculas sujetas de estudio son producidas naturalmente por diversos 

organismos, se puede hacer uso de la biotecnología para producirlas a mayor escala e 

introducirlas a la industria farmacéutica. Se estima que cada veneno contiene entre 100 y 500 

moléculas con actividad farmacológica, y que hay de 10 a 50 millones de compuestos 

naturales que podrían ser estudiados para el desarrollo de fármacos. Sin embargo, hasta 2019 

solo el 0.01% de esas sustancias han sido estudiadas (El-Aziz et al., 2019). Además, México 

es un país con una enorme biodiversidad de animales venenosos como serpientes, 

escorpiones, caracoles marinos y arañas, por lo que la cría de estos y obtención de venenos 

es extremadamente factible.  

 Más aún, los tratamientos convencionales contra el cáncer incluyen la quimioterapia 

y radiación, los cuales pueden provocar toxicidad en la médula espinal, cardiotoxicidad e 
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inmunosupresión. Además de que los inmunomoduladores funcionarían como coadyuvantes 

terapéuticos, podrían también ayudar a reducir la cantidad o frecuencia de las terapias 

convencionales necesarias para remitir a un paciente (Chen et al., 2018).  

V. Objetivos 

➢ Elaborar un artículo de revisión que contenga la literatura más relevante y actualizada 

sobre moléculas con propiedades inmunomoduladoras presentes en venenos de 

animales, incluyendo caracoles, peces y otros animales marinos, abejas, escorpiones, 

serpientes y arañas. Enviar este artículo a una revista científica para su posterior 

publicación.  

➢ Proponer la metodología adecuada para realizar pruebas de citotoxicidad y función 

inmunomoduladora de LAAOs aisladas del veneno de Crotalus polystictus.  

VI. Metodología 

i. Artículo de revisión 

Se realizó una revisión sistemática de los artículos más relevantes sobre moléculas con 

propiedades inmunomoduladoras en venenos de animales. Se generó una tabla a modo de 

resumen de cada una de las moléculas, la especie de la que proviene, y resultados clínicos y 

preclínicos observados hasta el momento en caso de estar disponible. Se seleccionaron los 

animales más estudiados en la actualidad y a partir de un esquema general, se eligieron un 

total de 135 referencias.  

 Se utilizaron bases de datos disponibles en la Biblioteca UDLAP, tales como Springer 

Link y Wiley Online Library. Entre las revistas científicas más citadas en el texto, se 

encuentran Toxicon, Molecules, Toxins, Journal of Biological Chemistry, Immunology y 

Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases; las cuales son bien 

reconocidas en esta área de estudio. Se aplicaron distintos criterios de búsqueda dependiendo 

de cada animal, pero se prefirieron artículos de 2015 en adelante. El año no fue criterio de 

exclusión en artículos clave y fuentes primarias.  Una vez redactado el artículo, se realizó 
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una tabla para resumir la información que contiene el nombre del organismo, componentes 

clave del veneno, funciones y evidencia terapéutica de inmunomodulación.  

Finalmente, el artículo se envió a la revista indexada Toxicon (factor de impacto 

3.033) perteneciente a Elsevier. El artículo fue recibido el 2 de septiembre de 2020 y las 

correcciones sugeridas por los revisores fueron atendidas. Estas fueron aceptadas el 30 de 

diciembre de 2020 y la versión final del artículo fue publicada en línea el 6 de enero de 2021 

en la edición 191 de la revista bajo el siguiente identificador: 

https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2020.12.018   

ii. Propuesta de protocolo de investigación 

i. Pruebas de citotoxicidad e inmunomodulación de LAAOs provenientes del 

veneno de C. polystictus  

Inicialmente, se realizó una revisión sistemática de la literatura para encontrar 

características generales de las LAAOs y estudios que se han realizado hasta el momento en 

estas moléculas. Se encontró poca información sobre estudios de las propiedades de las 

LAAOs del veneno de C. polystictus; sin embargo, sus características físicas y químicas 

principales están bien descritas por Mackessy et al. 2018. Se encontró que su actividad y 

presencia en el veneno es dependiente del sexo y la edad de las serpientes. Asimismo, se 

determinó su peso molecular por SDS-PAGE y MALDI-TOF-MS, además de que el 

proteoma del veneno completo se encuentra bien determinado. 

Tabla 2. Información relevante sobre LAAOs provenientes del veneno de C. polystictus 

de acuerdo con Mackessy et al. (2018). 

Característica  Descripción 

Actividad dependiente del sexo  Mayor actividad en venenos de 

serpientes hembra.  

Actividad dependiente de la edad Hembras adultas. 

Fracción SDS-PAGE 55.4-66.3 kDa 

Abundancia en el proteoma de serpientes 

adultas 

4.35% del total de las proteínas 

 

https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2020.12.018
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Para realizar esta investigación se requiere el uso de diversas técnicas de laboratorio como 

el cultivo celular, la electroforesis en gel, y la citometría de flujo. Los protocolos utilizados 

para la realización de cada prueba se mencionan a continuación, así como una pequeña 

introducción a la técnica. 

Ilustración 1. Diagrama general de la metodología propuesta para el estudio de 

LAAOs en venenos de serpientes 

 

a. Aislamiento de LAAOs por cromatografía 

 

La cromatografía por exclusión molecular se caracteriza por permitir la separación de 

moléculas de acuerdo con su tamaño. Se utilizan columnas llenas de perlas porosas hechas 

Ilustración 1. Protocolo de investigación propuesto para el estudio de LAAOs en venenos de serpientes. Consiste en varios 
procedimientos que van desde su aislamiento hasta ensayos de citotoxicidad e inmunomodulación. Created with Biorender.com. 



40 
 

 
 

de polímeros como el dextrano, agarosa o la poliacrilamida y las preparaciones más 

comúnmente utilizadas son Sephadex, Sefarosa o Bio-gel por tener un diámetro de 0.1 mm 

(Berg et al., 2021).  

Por otro lado, la cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa (RP-HPLC) 

se utiliza para separar moléculas similares como isómeros o proteínas con un aminoácido 

diferente entre sí. La retención de las moléculas en la columna se da por asociación de estas 

a la fase estacionaria por interacciones hidrofóbicas entre el soluto y la fase móvil (López, 

2021). Se propone que el aislamiento de LAAOs sea una continuación del trabajo realizado 

por la Lic. Paulina López Márquez en su tesis “Aislamiento y pruebas de actividad biológica 

de desintegrinas de Crotalus polystictus” (2021), apoyado de las características ya 

establecidas con anterioridad por Mackessy et al. (2018).  

b. Electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) 

 

La electroforesis es una técnica utilizada ampliamente para el análisis de ácidos nucleicos 

y proteínas, pues permite separarlas de una mezcla de acuerdo con su tamaño, así como 

estimar su peso molecular. La técnica consiste en utilizar un gel poroso, mediante el cual las 

moléculas migran atraídas por su carga intrínseca hacia uno de los polos de un campo 

eléctrico aplicado. Las moléculas pueden ser teñidas una vez que se ha corrido la prueba, 

revelando un patrón de bandas que facilita la interpretación y análisis de los resultados 

(Yábar, 2003). 

   La cámara de electroforesis es un equipo que permite aplicar el campo eléctrico sobre 

el gel con una fuente de poder. Esta debe colocarse sobre una superficie plana y nivelada para 

evitar el desnivel de la matriz de gel, que podría provocar la distorsión de las bandas de 

proteínas. Para realizar la prueba, se necesitan geles de poliacrilamida de resolución y de 

empacamiento, y una muestra biológica previamente tratada de acuerdo con sus 

características físicas y químicas con el fin de facilitar el proceso de migración de sus 

componentes. Comúnmente, se realizan los pasos siguientes:  

1. Mezclar la muestra de proteína con buffer 4x en proporción 3:1 en tubos Eppendorf.  
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2. Asegurar las tapas de los tubos con Parafilm y calentar la muestra a 100° C por 5 

minutos.  

3. Centrifugar las muestras por 10 segundos a 12,000 rpm.  

4. Mantener los tubos en un recipiente con hielo hasta la electroforesis.  

Los pasos anteriores tienen la finalidad de romper enlaces y puentes disulfuro, llevando 

a la proteína a su estructura primaria (Yábar, 2003). La muestra también puede tratarse con 

2-Β-Mercaptoetanol en condiciones de reducción. Si esto se lleva a cabo, al colocar las 

muestras en los pozos de electroforesis, los reductores deben colocarse en carriles 

adyacentes, y a su vez, estar separados por 1 carril de las muestras en condiciones no 

reductoras.  

El gel de resolución es la parte de la matriz dentro de la cual migran las proteínas 

contenidas en una mezcla. Se coloca en la parte inferior de la cámara, bajo el gel de 

empacamiento. La distancia de migración varía de acuerdo con el peso molecular de cada 

molécula y de la concentración del gel (tamaño de los poros). El gel de empacamiento tiene 

el propósito de retener las proteínas, manteniéndolas unidas y uniformes antes de migrar al 

gel de resolución. Por esta razón, se coloca en la parte superior de la cámara de electroforesis. 

Ya que se forma una red polimérica más estrecha, que también permite la formación de 

pequeños pozos con ayuda del peine en los que se colocan las muestras a analizar.  

El objetivo de correr una prueba de electroforesis en gel es separar las proteínas de una 

mezcla a analizar; en este caso, de cada fracción del veneno sujeto de estudio. El propósito 

de esta prueba es la purificación de proteínas o péptidos con base en su peso molecular para 

identificarlas, aislarlas, y posteriormente evaluar su actividad biológica (Yábar, 2003).  

Normalmente, después de correr la prueba se realizan tinciones que facilitan la identificación 

y visibilidad de las bandas obtenidas. Entre los colorantes más utilizados están el azul de 

Coomasie o el Flash Blue. El principio de tinción de proteínas se basa en la diferencia de 

interacciones entre el colorante con las proteínas y con la matriz. En el caso del azul de 

Coomasie, la coloración es el resultado de las interacciones de los enlaces peptídicos de las 

proteínas con los grupos del ácido sulfónico del colorante, resultando en una coloración azul 

(ThermoFisher, 2019; Yábar, 2003) 
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ii. Actividad enzimática de las LAAOs 

 

La actividad de las LAAOs se puede evaluar mediante el uso de espectrofotometría 

utilizando ensayos colorimétricos en microplacas. El método propuesto por Bordon y colegas 

consiste en incubar la LAAO a 37°C por 60 minutos con 0.002 M de o-fenilendiamina, 1 

U/mL de peroxidasa de rábano picante, 0.005 M de L-Leucina, y 0.05 M de buffer Tris-HCL 

(pH 7.0). Una vez transcurrido el tiempo, se frena la reacción utilizando H2SO4 2 M y se 

mide la absorbancia por barrido de 492 a 630 nm (Bordon et al., 2015). 

iii. Cultivo celular 

El cultivo celular es una técnica desarrollada a principios del siglo XX con la finalidad 

de estudiar el desarrollo y comportamiento de las células animales de forma aislada, sin la 

influencia de variables sistémicas que se presentan durante el estudio in vivo de un tejido 

(Freshney, 2010). La primera línea celular humana inmortalizada fue establecida por George 

Otto Gey y su esposa y colaboradora Margaret Gey, a partir de las células tumorales del 

adenocarcinoma de cérvix de la paciente Henrietta Lacks, en el hospital Johns Hopkins 

(Lucey et al., 2009). La técnica continuó desarrollándose en la década de los 50s y se mejoró 

con el uso de antibióticos, producción de medios de cultivo sintéticos, y mejoramiento de los 

sistemas de cultivo para evitar contaminación y pérdida de las muestras.  

El proceso de cultivo celular se puede dividir en 4 etapas fundamentales; la esterilización, 

la preparación, el cultivo y el subcultivo o división.  

c. Líneas celulares 

 Las líneas celulares propuestas son: 

➢ A549 (ATCC CRM-CCL-185): carcinoma de pulmón de un paciente masculino 

caucásico. Sus características son EML4-ALK positivo, con duplicación de 

aproximadamente 23 horas. Las células utilizan medio F12 adicionado con suero fetal 

bovino al 10% y 8 µg/mL de blasticidina (A549 | ATCC, 2021). La morfología 

normal de la línea celular de acuerdo con la ATCC se observa en la ilustración 2. 

➢ MCF7 (ATCC HTB-22): células epiteliales de adenocarcinoma de las glándulas 

mamarias aislada de un paciente femenino caucásico de 69 años. Expresa los genes 
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de las proteínas de unión del factor de crecimiento similar a la insulina BP-2, BP-5 y 

BP-5, así como receptores de estrógenos. Tiene un tiempo de duplicación de 

aproximadamente 29 horas. El cultivo requiere medio Eagle’s Minimum Essential 

Medium suplementado con 0.01 mg/ml de insulina humana recombinante y suero 

fetal bovino a una concentración final del 10% (MCF7 | ATCC, 2020). Su morfología 

normal de acuerdo con la ATCC se observa en la ilustración 2. 

➢ PC-3 (ATCC CRL-1435): células epiteliales de adenocarcinoma prostático etapa IV 

provenientes de un paciente masculino caucásico de 62 años, iniciada a partir de una 

metástasis ósea. Expresan los antígenos HLA A1 y HLA A9. Requieren medio F-12K 

suplementado con suero fetal bovino a una concentración final del 10% (PC-3 | 

ATCC, 2020). Su morfología normal de acuerdo con la ATCC se observa en la 

ilustración 2.  
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Ilustración 2. Morfología normal de las líneas celulares A549, MCF-7 y PC-3.1 

d. Características del laboratorio 

El laboratorio de cultivo celular debe cumplir con varios requerimientos para facilitar la 

práctica y evitar la contaminación de los cultivos. La técnica aséptica debe ayudar a mantener 

un ambiente estéril dentro del laboratorio de cultivo celular para evitar que los materiales y 

las células entren en contacto con microorganismos que puedan alterar o dañar los ensayos. 

De acuerdo con Freshney, las siguientes consideraciones deben tomarse en cuenta para 

cultivar células de forma adecuada:   

1. La campana de flujo laminar debe estar protegida de corrientes de aire. 

 
1 Las imágenes utilizadas en la ilustración 2 son las proporcionadas por la ATCC en la descripción de cada 
línea celular.  

Ilustración 2. En la imagen de arriba a la izquierda se muestra la morfología normal de la línea celular A-549. Arriba 
a la derecha, se observa la morfología normal de la línea MCF-7 de cáncer de mama. Por último, en la imagen de 
abajo, se muestra la morfología normal de la línea de cáncer de próstata PC-3. Las imágenes fueron tomadas de la 
página oficial de la ATCC (Atcc.org, 2021). 
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2. Por esterilidad, el laboratorio sólo debe utilizarse para el cultivo celular. Las 

campanas, incubadoras y refrigeradores de preferencia no deberán ser compartidos 

con cultivos bacterianos, medios no estériles, o cualquier otro objeto que ponga en 

riesgo la esterilidad del medio o los cultivos celulares.  

3. Debe contar con una campana de extracción que pueda esterilizarse con ozono o 

radiación UV.  

4. Los reactivos utilizados deben obtenerse de proveedores que cuenten con filtros de 

control de calidad y esterilidad adecuados. Los envases deben limpiarse con alcohol 

al 70% antes de entrar a la campana.  

5. Debe tener una incubadora cuyos niveles de CO2, humedad y temperatura puedan ser 

controlados y fácilmente monitoreados.  

6. Realizar pruebas para evaluar la presencia de Micoplasma con frecuencia antes de 

crio preservar, sembrar o introducir una nueva línea celular.  

7. Las incubadoras deben limpiarse semanalmente para proveer condiciones de 

temperatura y humedad ideales para el crecimiento de microorganismos.  

(Freshney, 2010) 

iv. Citometría de flujo 

 

Un citómetro de flujo es un equipo con la capacidad de iluminar partículas a su paso 

frente a una fuente de luz (láser), que además detecta señales de esas partículas y las 

correlaciona. Se considera una técnica de análisis individual de partículas, y por ello, las 

muestras deben encontrarse en suspensión. Aunque la citometría de flujo se utiliza con mayor 

frecuencia para analizar las células de la sangre porque la naturaleza de la muestra es la ideal, 

los cultivos y líneas celulares también pueden analizarse. Sin embargo, estas deben de ser 

tratadas antes de su procesamiento en el citómetro, especialmente si los cultivos son de 

células adherentes (Hawley & Hawley, 2004).  

Los citómetros pueden registrar parámetros como la forma, granulaciones y tamaño 

de las células, pero algunos equipos más avanzados pueden detectar hasta 12 parámetros 
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distintos relacionados a la fluorescencia en una sola corrida. Esto es especialmente 

importante en la investigación y el diagnóstico clínico (Owen et al., 2014, 672). 

 Una de las ventajas de este método es su velocidad, ya que todas las células de una 

muestra son escaneadas en cuestión de minutos. Además, se pueden obtener gráficas, análisis 

de la muestra y conteos fácilmente con el uso de softwares de análisis. Para que la técnica 

funcione de forma óptima, las partículas a analizar deben tener entre 1 y 30 µm de diámetro, 

aunque puede variar de acuerdo con el tamaño del capilar. Asimismo, deben estar 

suspendidas en buffer a una concentración de 5x105 y hasta 5x106 partículas por mililitro de 

solución. Esto mejorará la precisión del conteo pues aumenta las posibilidades de que fluyan 

una por una a través del haz de luz (Hawley & Hawley, 2004). 

 Las muestras también pueden ser preparadas con fluorocromos, anticuerpos 

conjugados o tinciones fluorescentes, las cuales, acompañadas de luz de distintos colores, 

pueden utilizarse para medir apoptosis, metabolitos, componentes celulares, iones, o 

cualquier otro producto de interés. El láser del citómetro provee de un haz de luz intenso, 

mientras que las lentes que se encuentran a su alrededor recolectan la luz proveniente de las 

células que son iluminadas por el láser. Este proceso provee información sobre las 

características físicas de una célula u otra partícula.   

 En el contexto de las LAAOs, la citometría de flujo es útil para medir los niveles de 

citocinas como TNFa, IL-6, IL-10, IL-12, IL-1b e IL-2n y otras en el sobrenadante de cultivos 

celulares para medir la respuesta a la exposición a estas sustancias. Un ejemplo es el estudio 

realizado por Wei et al., en el que se midieron las citocinas de cultivos de monocitos y 

linfocitos T después de su tratamiento con ABU-LAO (2007). En otro estudio, Wiezel et al. 

determinaron la expresión de citocinas en cultivos de fibroblastos tratados con bordoneina-

L.  

 En la actualidad existen kits comerciales para medir una batería de citocinas pro y 

antiinflamatorias ya sea por citometría de flujo o ELISA. La técnica por utilizar dependerá 

de lo que se busca medir, así como de los recursos disponibles en el laboratorio y el tiempo 

con el que se necesiten los resultados.  
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v. Apoptosis y ensayos de muerte celular/Ensayos de citotoxicidad 

 

Los ensayos preclínicos toxicológicos incluyen la determinación de toxicidad aguda, 

subaguda y crónica que buscan establecer dosis máximas toleradas y dosis mínimas a las 

cuales se observa un efecto favorable (McFarland & Harkins, 2010). De acuerdo con Brusco 

et al., la apoptosis es un proceso activo en el que se producen cambios en la célula, 

originándose fragmentos celulares, conocidos como cuerpos apoptóticos, reconocidos por los 

macrófagos que los retiran de los tejidos sin provocar inflamación ni alteración en la 

dinámica celular (2014). A diferencia de la necrosis, la apoptosis se desencadena por órdenes 

y rutas inducidas por la propia célula, por lo que es un proceso controlado que ocurre como 

respuesta a estrés ambiental o citotoxicidad. La necrosis, por otro lado, provoca una muerte 

celular “sucia” en la que la muerte es descontrolada y desorganizada por cambios que 

provocan que las células estallen, liberando todo su contenido hacia el exterior.  

Los ensayos de viabilidad celular son de gran importancia para el estudio de 

moléculas con potencial terapéutico, ya que pueden evaluar si el compuesto a probar es 

inocuo o si provoca apoptosis o necrosis. Existen cinco diferentes tipos de pruebas que 

evalúan distintas posibles consecuencias de la administración de un compuesto:  

1. Viabilidad celular 

2. Supervivencia 

3. Pruebas metabólicas 

4. Genotoxicidad y transformación (mutaciones malignas o alteraciones en el 

crecimiento) 

5. Irritación (respuestas análogas a la inflamación) 

(Freshney, 2010, 366; Jain et al., 2018) 

Los ensayos más relevantes para este proyecto, que son los de viabilidad celular, pruebas 

metabólicas, y de irritación.  

 

Prueba de viabilidad celular con azul de tripano 
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Las pruebas de exclusión de colorantes se utilizan para determinar el número de 

células viables en suspensión, especialmente para establecer si el cultivo celular se ha 

realizado de forma adecuada y para establecer la concentración de células en suspensión 

requerida para ensayos posteriores (Strober, 2015). Una de las formas más sencillas de 

evaluar la viabilidad celular es utilizando el azul de tripano, que tiñe las células muertas 

debido al cambio en la permeabilidad de la membrana, permitiendo que las viables se 

observen sin teñir al microscopio o sean detectables por un equipo que mida la confluencia. 

Una de las desventajas de esta técnica es que no se pueden distinguir células sanas que tienen 

un metabolismo normal de células cuyas funciones metabólicas están alteradas, pero siguen 

vivas (Bahuguna et al., 2017). Además del azul de tripano se pueden utilizar negro de 

naftaleno, o yoduro de propidio, entre otros colorantes (Freshney, 2010, 367).  

Con el total de células contadas (teñidas y no teñidas) y el total de células no teñidas 

se puede calcular el porcentaje de células viables que se encuentran en una muestra. Este 

ensayo puede ser de utilidad para determinar si es viable o no un cultivo después de una 

situación de estrés, como utilizar un medio inadecuado o condiciones de temperatura y 

concentración de CO2 no favorables. 

 

Ensayos de función metabólica: MTT-Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol 

 

 El bromuro de 3(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)- 2,5-difeniltetrazol (MTT) es un colorante 

permeable y con carga positiva que se reduce a formazán por las NAD(P)H oxidorreductasas 

intracelulares (Sigma-Aldrich, 2020). El NADH es una coenzima que se encuentra en las 

células vivas y participa en reacciones de oxidación y reducción para mediar el intercambio 

de electrones y protones durante los procesos metabólicos de generación de energía como el 

ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Mediante estas enzimas, las células 

vivas tienen la capacidad de reducir el MTT para formar formazán, un producto morado e 

insoluble que precipita dentro de las células y se deposita cerca de la membrana y en el medio 

de cultivo (Riss et al., 2016). Posteriormente, se utiliza un espectrofotómetro para medir los 

cambios en la absorbancia a 570 nm.  
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 Para este ensayo, se utilizan placas de 96 pozos en las que se siembran cantidades 

previamente establecidas de células obtenidas a partir de un cultivo celular, formando un 

gradiente en el que se incrementa gradualmente el número de células por pozo. 

Posteriormente, el sustrato de MTT se prepara en solución fisiológica y se añade a los pozos 

para su posterior incubación. La cantidad de formazán formado es proporcional al número 

de células metabólicamente activas en el pozo.   

 

Ensayos de activación de las caspasas 3/7 

 

 El ensayo de activación de las caspasas utiliza un sustrato proluminiscente que 

consiste en caspasa-3/7 amino luciferina-DEVD y una luciferasa termoestable optimizada 

para la actividad de la caspasa-3/7, actividad de luciferasa y lisis celular.  Para realizar la 

prueba, se mezclan los reactivos incluidos en el kit y se añaden volúmenes iguales a todas las 

muestras, preferentemente en placas de 96 pozos. Se incuba la muestra de 30 minutos a 3 

horas y se hace una lectura de la luminiscencia para medir la actividad enzimática (Caspase-

Glo® 3/7 Assay System | Caspase 3 Activity Assay | Apoptosis Detection, 2018).  

 En el estudio de venenos y sus componentes, este ensayo es útil para determinar la 

vía por la cual se produce la apoptosis después del tratamiento con el compuesto de interés, 

además de medir la expresión de diferentes proteínas proapoptóticas como la caspasa-3, -7 y 

-9. Estos mecanismos moleculares son de especial interés en el estudio de moléculas con 

potencial citotóxico en el tratamiento del cáncer y forman parte de los parámetros que deben 

optimizarse para que un compuesto con actividad biológica tenga un efecto fuerte contra 

células cancerosas, pero no contra células normales (Tong-ngam et al., 2015). Por ejemplo, 

en un estudio sobre cáncer de próstata en modelos in vitro e in vivo, Lee et al. Observaron 

que la actividad citotóxica de una LAAO era dependiente de la dosis e incrementaba 3.8 

veces la actividad de las caspasas 3/7 en células tratadas a comparación de las células control 

(Lee et al., 2014 (2)). 

 En otros estudios, también se han descrito ensayos para medir la actividad de las 

caspasas -8 y -9, lo cual puede ser útil para distinguir entre la vía mitocondrial o la vía 

extrínseca (receptores de muerte celular) (Zhang & Cui, 2009).  
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Ensayos de fragmentación de ADN 

 

 La apoptosis puede ser provocada por estímulos tanto patológicos como fisiológicos 

que incluyen la radiación ionizante, hipertermia, oxidantes, radicales libres y activación de 

receptores de citocinas, entre otras, provocando cambios en las características morfológicas 

y bioquímicas de la célula. Estos cambios incluyen cambios en la membrana, condensación 

del núcleo y el citoplasma, y fragmentación del ADN (Suhr & Kim, 1996). La fragmentación 

del ADN puede medirse utilizando citometría de flujo (Bedoya-Medina et al., 2019) 

 El protocolo propuesto por Stábeli et al. consiste en transferir células de un cultivo 

celular a una placa de 12 pozos conteniendo 0.5 mL de su medio de cultivo. Posteriormente, 

incubar las células con concentraciones ascendentes de la LAAO a estudiar por 12 horas en 

una incubadora de CO2 a 37 °C. Posteriormente, centrifugar y resuspender en 40 mL de una 

solución de 50 mM Tris-HCL (pH 8.0), 10 mM EDTA y 0.5 mg/mL de proteasa K por 1 hora 

a 50 °C. Centrifugar y analizar 20 µL del sobrenadante en un gel de agarosa al 2% teñido y 

con un marcador de peso molecular para visualizar la formación de patrones característicos 

apoptóticos (fragmentos de 200 pares de bases) (Stábeli et al., 2007).  

  



51 
 

 
 

VII. Capítulo 3. Resultados 

Se puede acceder al artículo de revisión dando doble clic al objeto a continuación: 

 
 



52 
 

 
 

VIII. Capítulo 4. Discusión y perspectivas 

El estudio de los componentes de los venenos de serpientes es un campo de estudio con 

una alta capacidad productiva y muchas ventanas de oportunidad. Debido a que los venenos 

contienen una gran cantidad de moléculas que han demostrado tener actividad biológica y 

farmacológica, son un reservorio de conocimiento esperando a ser explotado. El caso de las 

L-amino oxidasas no es muy diferente, puesto que ya se han estudiado en varias especies por 

sus actividades citotóxicas, antibacterianas, antiparasitarias, antivirales y en menor medida, 

inmunomoduladoras.  

La inmunomodulación comprende un grupo de terapias que buscan regular los diferentes 

componentes del sistema inmunológico para tratar un amplio repertorio de enfermedades. El 

cáncer y las enfermedades autoinmunes son dos áreas que se beneficiarían de estas 

investigaciones, dada su alta mortalidad y morbilidad que afectan a la población mundial.  

En este trabajo se propone la metodología básica necesaria para estudiar las LAAOs en 

el veneno de C. polystictus (Cascabel ocelada), oriunda del centro de México. Aunque ya se 

han realizado estudios sobre la actividad de otros componentes de su veneno, como las 

desintegrinas, serín proteasas y otras (Mackessy et al., 2018; López, 2021), las L-amino 

oxidasas aún no han sido descritas en la literatura. Esto es importante debido a que se tiene 

evidencia sustanciosa de la actividad de otras LAAOs provenientes de venenos de serpientes 

tanto por su actividad citotóxica como inmunomoduladora2.  

Además de los ensayos base propuestos con anterioridad, en la literatura se describen 

muchos otros que pueden ser de utilidad en una etapa más avanzada de la investigación. Por 

ejemplo, se puede realizar una determinación de citocinas utilizando el método ELISA para 

medir los niveles de TNFa, IL-6, IL-12, IL-1B e IL-2 en el sobrenadante del cultivo de otras 

líneas celulares, tales como de monocitos y linfocitos T, inducidos por el tratamiento con L-

amino oxidasas. En otros estudios in vivo, ya se ha estudiado el papel de las LAAOs en la 

 
2 Ver L-amino oxidasas (LAAOs)L-amino oxidasas (LAAOs)  
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inducción de la inflamación y su papel en el flujo de linfocitos, células NK, y neutrófilos 

(Wei et al., 2007).  

 Otros grupos de investigación han perseguido otros enfoques utilizando las mismas 

moléculas, observando que las LAAOs también poseen actividad antimicrobiana. Wiezel et 

al. evaluaron la capacidad antileishmania de la bordoneina-L debido a la alta producción de 

peróxido de hidrógeno en células tratadas con esta enzima. Encontraron que la enzima es 

tóxica para los promastigotes de L. amazonensis, destruyendo al menos el 70% de los 

parásitos viables (Wiezel et al., 2019). De manera similar, Soares et al. evaluaron la actividad 

antileishmania de ML-LAAO y observaron que era capaz de inducir la muerte a los 

promastigotes de L. chagasi y L amazonensis, además de tener actividad antibacteriana 

contra S. aureus y potencialmente otras bacterias gran positivas (Soares et al., 2020). En otro 

estudio, se determinó que BmooLAAO-I tiene actividad tóxica in vitro contra Trypanosoma 

cruzi. Esta también mostró actividad antibacteriana contra bacterias gram-positivas y gran-

negativas, por lo que además de ser un potente antibacteriano, también se considera un 

fármaco potencial para el tratamiento de la enfermedad de Chagas (Stabeli et al., 2007). 

 Estos estudios son sumamente importantes debido a que las LAAOs tienen 

mecanismos de acción totalmente distintos a los antimicrobianos que se utilizan en la 

actualidad. Por ello, en un futuro podrían ayudarnos a resolver problemas relacionados a la 

resistencia bacteriana y resolver la falta de tratamientos específicos y efectivos para 

enfermedades parasitarias que tienen consecuencias de mortalidad y morbilidad importantes, 

sobre todo en regiones tropicales. Incluso, algunos grupos han estudiado las propiedades 

antivirales de estas moléculas, en especial su capacidad para combatir el VIH (Moustafa et 

al., 2006; Zhang et al., 2003). 

Por otro lado, ya existen compuestos derivados de venenos en el mercado. El Captopril, 

Aggrastat y la Eptifibatida son fármacos utilizados comúnmente para el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares (El-Aziz et al., 2019). En este sentido, otra de las pruebas 

que podrían hacerse a futuro con las LAAOs aisladas de C. polystictus son las pruebas de 

agregación plaquetaria. En la literatura se han reportado varias LAAOs provenientes de 

venenos de serpientes que tienen efectos en este fenómeno, y de forma interesante, mientras 
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algunas inhiben su agregación, otras la favorecen. La actividad inhibitoria se produce por la 

interferencia del peróxido de hidrógeno en la interacción del fibrinógeno y la integrina de 

plaquetas activadas CPIIb/IIIa; por otro lado, los efectos de agregación se dan por la 

activación de receptores específicos. Los mecanismos no están totalmente descritos en la 

actualidad, pero los resultados reportados son uniformes (Guo et al., 2012). 

 Finalmente, el uso de LAAOs como coadyuvantes en el tratamiento del cáncer y otras 

enfermedades podría disminuir el uso de otras sustancias con efectos secundarios como el 

vómito, náuseas, alopecia, y cánceres secundarios derivados de la quimioterapia y radiación. 

Aunque es un proceso extenso, las investigaciones farmacológicas basadas en la venómica 

han dado como resultado alrededor de 11 fármacos basados en toxinas posicionados en el 

mercado y 1 inmunomodulador que actualmente se encuentra en pruebas clínicas (de Castro 

Figueiredo et al., 2020).  

 

  



55 
 

 
 

IX. Capítulo 5. Conclusiones 

Las moléculas provenientes de venenos de animales tienen diversas funciones y 

aplicaciones biológicas en la industria farmacéutica. En la literatura, se han reportado una 

gran cantidad de moléculas viables con actividad inmunomoduladora, antiviral, 

antibacteriana, antiparasitaria, citotóxica, antitumoral y útiles en el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, entre otras. Debido a la gran diversidad de especies 

venenosas en nuestro país, este campo de estudio tiene mucho potencial en el descubrimiento 

y desarrollo de nuevos fármacos. Sin embargo, el uso de venenos tiene varias limitantes. Por 

ejemplo, obtener grandes cantidades de muestra es difícil, además de que se requieren de 

espacios especiales para el cuidado y mantenimiento de los animales. Asimismo, se requiere 

de personal capacitado para su manejo, ya que los efectos tóxicos de muchos de estos venenos 

pueden ser fatales si no se tiene precaución. Por otro lado, una vez que se tengan moléculas 

con actividad biológica suficiente para realizar pruebas preclínicas y clínicas más avanzadas, 

se puede recurrir a la biotecnología para sintetizar estas moléculas o producir algunas 

similares.  

Aunque en la literatura ya se tienen reportados varios mecanismos de acción de moléculas 

biológicamente activas provenientes de venenos, muchos otros todavía no son 

completamente elucidados. Debido a esto, es necesario proponer protocolos de investigación 

estandarizados para que los resultados obtenidos entre diferentes grupos de investigación 

sean comparables, reproducibles y se puedan utilizar para llegar a conclusiones importantes. 

El estudio de las LAAOs tiene un amplio potencial productivo, ya que, para estudiar estas 

moléculas a fondo, se pueden realizar diversos ensayos que pongan a prueba su actividad 

biológica. Los métodos propuestos con anterioridad solo marcan la pauta para el aislamiento 

y descripción general de los efectos preclínicos de una LAAO proveniente de C. polystictus. 

Sin embargo, a través del trabajo transdisciplinario con biólogos, médicos, biotecnólogos y 

otros profesionales, se pueden realizar investigaciones extensas que nos permitan explotar a 

fondo las propiedades de las moléculas provenientes de los venenos de animales.   
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XI. Anexos 

i. Anexo 1.  

Ilustración 3. Propuesta de Póster de Investigación o Creación Artística, Programa de 

Honores  

Se puede acceder a la ilustración en tamaño completo dando doble clic al objeto a 
continuación. 
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