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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es la enfermedad que más muertes causa a nivel mundial, por lo que representa un 

reto para la humanidad ya que se está en una búsqueda constante de nuevos fármacos que 

contribuyan al control y/o cura de la enfermedad.  

Algunos venenos de animales tienen un fuerte potencial farmacológico al poseer 

moléculas con actividad biológica. Las desintegrinas son moléculas presentes en el veneno 

de varias especies de serpientes y han mostrado tener actividad anti-metastásica en diversos 

estudios. Estas proteínas de bajo peso molecular tienen la capacidad de interferir en la unión 

de ligandos con los receptores integrinas los cuales participan en la interacción de la célula 

con la matriz extracelular y con otras células, impidiendo así la comunicación necesaria para 

la supervivencia, proliferación, angiogénesis y migración de las células; procesos 

fundamentales en la progresión tumoral.  

México posee gran diversidad de especies de serpientes cuyos venenos han sido poco 

explorados en cuanto a su aplicación farmacológica. La presencia de desintegrinas en 

venenos de serpientes mexicanas representa una muy buena oportunidad para el estudio de 

moléculas con potencial aplicación en el tratamiento del cáncer. 

 El veneno de la serpiente mexicana Crotalus Polystictus ha sido pobremente estudiado 

en cuanto a su potencial farmacológico; por lo que en este trabajo se pretende establecer una 

metodología para aislar y purificar las desintegrinas a partir del veneno completo de esta 

especie; y, además, comprobar su actividad anti-proliferativa y anti-migratoria sobre líneas 

celulares humanas de cáncer.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

El cáncer es una de las principales causas de muerte, no sólo en México, sino en todo el 

mundo. Muchos han sido los avances de la ciencia para encontrar tratamientos contra esta 

enfermedad, sin embargo, no siempre son tan eficaces, además de que los efectos secundarios 

que producen son frecuentes y evidentes. Por otro lado, la metástasis se ha convertido en una 

de las complicaciones más graves de esta enfermedad, pues es considerablemente más difícil 

erradicar el cáncer una vez que se ha diseminado a varios órganos.  Debido a esto, la 

investigación sobre nuevas moléculas que ayuden a reducir la migración celular y la 

metástasis de células tumorales es indispensable para desarrollar fármacos que posean un 

efecto sinérgico con los fármacos o tratamientos existentes, para impedir la proliferación y 

metástasis en procesos cancerígenos.  

 

3. OBJETIVO 

 

• Aislar y caracterizar las desintegrinas presentes en el veneno de la serpiente C. 

polystictus 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 Cáncer  

 

El cuerpo humano está formado por trillones de células que crecen y se dividen conforme el 

cuerpo las va necesitando, cuando éstas envejecen o sufren algún daño, mueren y son 

reemplazadas por nuevas células. El cáncer ocurre cuando este proceso presenta algún 

descontrol, las células viejas o dañadas sobreviven y otras comienzan a dividirse 

incontrolablemente y, en algunos casos forman masas llamadas tumores (Instituto Nacional 

del Cáncer, 1980). Aunque no en todos los tipos de cáncer se desarrollan tumores, como es 

el caso de la leucemia (American cancer society, 2015). 

El cáncer es un término que define a un grupo de más de 100 tipos enfermedades que 

tienen como característica principal el rápido y desordenado crecimiento de células 

anormales que pueden aparecer en casi cualquier parte del organismo (Cardona-Arango et al., 

2012). Esta enfermedad surge de la progresión de células precancerosas a un tumor maligno. 

Las alteraciones pueden tener un origen genético heredado de los padres como resultado de 

errores que tienen las células al dividirse, o bien, por daños al ADN provocados por factores 

externos físicos, como radiaciones UV o ionizantes; químicos, como el humo de tabaco, 

amianto, anflatoxinas, o arsénicos; y biológicos, como virus, bacterias y hongos 

(Organización mundial de la Salud, s. f.). 
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Los cambios genéticos que ocurren en el cáncer pueden afectar ciertos genes como lo 

son los proto-oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes reparadores de ADN. 

Los proto-oncogenes y los genes supresores de tumores se dedican al crecimiento y división 

celular normal, pero pueden convertirse en oncogenes cunando se vuelven más activos de lo 

normal provocando que las células crezcan y se dividan descontroladamente. La función de 

los genes reparadores de ADN es reparar daños en el ADN de las células, pero si estos genes 

sufren mutaciones pueden provocar otras en otros genes provocando que las células se 

vuelvan cancerosas (Instituto Nacional del Cáncer, 1980). 

En el cuerpo humano, millones de células experimentan mutaciones diariamente 

afectando el control de señales externas. Sin embargo, una mutación puede dar a la célula 

una ventaja selectiva de supervivencia permitiéndole crecer y dividirse mejor que las células 

vecinas creando un clon mutante. De esta manera es como surge el cáncer, una enfermedad 

en la que el clon mutante prospera y sobrevive a expensas de sus células vecinas (Alberts, 

2015). 

Existen dos características que hacen al cáncer particularmente peligroso: 1) desafían 

el crecimiento y división normal celular saltándose las restricciones y 2) Invaden territorios 

que normalmente están designados para otras células. Este crecimiento anormal dará como 

resultado un tumor o neoplasma el cual se considera benigno cuando no ha desarrollado un 

comportamiento invasivo, en cambio, se considera maligno cuando las células han adquirido 

la capacidad de invadir tejidos adyacentes lo que les permite independizarse, entrar a 

circulación sanguínea o linfática y finalmente crear tumores secundarios en otros sitios del 

cuerpo, un proceso llamado metástasis (Alberts, 2015).  
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 Epidemiología del cáncer  

 

El cáncer es principal causa de muertes en el mundo, una de cada 6 muertes se deben a esta 

enfermedad (Organización mundial de la Salud, s. f.). Los cinco tipos de cáncer que tienen 

un mayor índice de mortalidad a nivel mundial son: cáncer pulmonar (18.6 por cada 100,000 

habitantes), seguido por cáncer de mama, cáncer colorrectal, cáncer de hígado y de estómago, 

(Figura 1) (Global Cancer Observatory, 2018). 

En cuanto a la incidencia de esta enfermedad, el cáncer de seno ocupa el primer lugar 

en todo el mundo con una tasa estandarizada por edad de 46.3 por cada 100,000 habitantes 

seguido por cáncer de próstata y pulmón (Figura 1). 

El tabaquismo es el factor de riesgo que causa más defunciones por cáncer, 

ocasionando el 22% de las muertes a nivel mundial. Los hábitos como la mala alimentación 

y la inactividad física son otros de los factores principales que conllevan al cáncer, y, según 

la OMS, el 30 a 50% de los cánceres se puede evitar mediante la prevención la cual consiste 

en la disminución de los factores de riesgo y la aplicación de estrategias como la detección 

temprana y el tratamiento oportuno a los pacientes, de esta manera las posibilidades de 

recuperación son excelentes. (Organización mundial de la Salud, s. f.). 

 En México, la incidencia del cáncer es de 142.7 por cada 100,000 hombres y mujeres. 

(Global Cancer Observatory, 2018). Específicamente, según datos del Instituto Nacional de  
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Estadística y Geografía, más del 50% de la mortalidad por cáncer en la población mexicana 

de 0 a 17 años, durante el periodo de 2011 a 2016, se debió a cáncer en órganos 

hematopoyéticos como la leucemia (2 de cada 100,000 habitantes de 0 a 17 años) entre otros, 

seguido por cáncer de encéfalo y otras partes del sistema nervioso central, en tercer lugar está 

el cáncer de huesos y cartílago articular, después está el cáncer de tejido linfático y en quinto 

lugar el de tejidos mesoteliales y tejidos blandos (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2018). Estos tipos de cáncer que se presentan en la infancia y adolescencia se 

deben, principalmente, a cambios celulares en el ADN que ocurren durante el desarrollo 

embrionario o en los primeros años de vida (American cancer society, 2015). 

Figura 1. Índice de incidencia y mortalidad de cáncer a nivel mundial en el año 2018. 

Fuente: Globocan, 2018. Gráfica producida por: Global Cáncer Observatory. International Agency for Research on 
Cancer, 2020. 
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 En la población de 18 a 29 años los cinco tipos de neoplasias malignas que causan los 

mayores porcentajes de muertes son: cáncer de órganos hematopoyéticos con un rango de 

27.1% a 30.9% en los años 2011 a 2016 (3 de cada 100,000 varones y 2 de cada 100,000 

mujeres entre 18 y 29 años) seguido por cáncer de testículo y ovario, siendo los varones 

quienes presentan mayor mortalidad por este tipo de cáncer en una proporción de dos a uno 

contra las mujeres. En tercer lugar, se encuentra el cáncer de órganos digestivos, después, el 

de tejido linfático y por último de encéfalo.  

 Se estima que 3 de cada 10 muertes por cáncer en personas de 30 a 59 años son 

causadas por tumores malignos en órganos digestivos siendo esta la principal causa de muerte 

por cáncer en esta población. Le sigue el cáncer de órganos genitales femeninos, de mama, 

de órganos hematopoyéticos y respiratorios o intratorácicos el cual causa la muerte de 5 por 

cada 100,000 varones. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018).  

Entre los adultos mayores de 60 años surgen factores desencadenantes de esta 

enfermedad como cambios fisiológicos, protección inmune disminuida, tiempo de 

exposición a agentes cancerígenos, desajustes hormonales, dietéticos y metabólicos, además 

de la interacción con las comorbilidades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión 

(Cardona-Arango et al., 2012). Entre los tipos de cáncer que mayor mortalidad tienen en este 

rango de población están el cáncer de órganos digestivos con una mortalidad de 153 por cada 

100,000 habitantes en este rango de edad, siendo las mujeres quienes presentan mayor 

porcentaje de muerte; para los varones la segunda causa de muerte por cáncer es el de órganos 

genitales (próstata), después sigue el cáncer de órganos respiratorios e intratorácicos para 

ambos sexos, el cuarto lugar lo ocupa el cáncer de órganos genitales femeninos y finalmente 
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el cáncer de mama. De este último tipo se ha observado una tendencia a la alta del periodo 

de 2011 a 2016 con 16 defunciones por cada 100,000 mujeres de 20 años y más.(Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2018) 

En 2013, la OMS puso en marcha el Plan de acción mundial para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020, cuyo objetivo es reducir en un 25% 

la mortalidad prematura causada por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 

y las enfermedades respiratorias crónicas de aquí a 2025. 

 

 Metástasis 

 

La metástasis causa el 90% de las muertes por cáncer (Alberts, 2015; Zeeshan & Mutahir, 

2017). En condiciones favorables, las células cancerígenas pueden expandirse por el cuerpo 

de una lesión primaria a un órgano distal en un proceso llamado metástasis, el cual es el 

aspecto más mortal y menos entendido del cáncer, ya que es prácticamente imposible 

erradicarlo mediante cirugía o irradiación local. (Alberts, 2015; Suhail et al., 2019). La 

metástasis es un proceso de varios pasos en el que el cáncer debe invadir tejidos y vasos 

adyacentes, moverse dentro de la circulación, salir de los vasos para después invadir y 

establecer nuevas colonias celulares en tejidos distantes del tumor primario. El proceso se 

considera bastante complejo y algunos de los pasos aún no son completamente comprendidos 

(Alberts, 2015).  
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La invasión de tejidos adyacentes consiste en un crecimiento con un patrón 

desorganizado y bordes irregulares el cual requiere un descontrol de los mecanismos de 

adhesión que normalmente mantienen a las células atadas a otras y a la matriz extracelular. 

Este proceso se asemeja a la transición epitelio-mesénquima que ocurre en algunos tejidos 

epiteliales durante el desarrollo normal (Alberts, 2015). Esta transición es producida 

principalmente por la pérdida de la función del receptor de adhesión E-caderina (CDH1) lo 

que resalta la importancia de la adhesión celular en procesos de invasión (Cavallaro & 

Christofori, 2004; Thiery, 2002). 

El siguiente paso de la metástasis es la entrada de las células a circulación, estas deben 

penetrar las paredes de vasos sanguíneos o linfáticos. Estos últimos al ser más grandes y 

delgados que los vasos sanguíneos permiten a las células entrar en pequeñas aglomeraciones 

que quedan atrapadas en los nodos linfáticos creando metástasis en estos. Gracias a técnicas 

modernas, como el CellSearch®Circulating Tumor Cell System, se logra detectar a las 

células tumorales circulantes (CTCs por sus siglas en inglés) en muestras de sangre de 

pacientes, aunque sean una fracción muy pequeña de todas las células sanguíneas. Este 

sistema automatizado-estandarizado y reproducible es capaz de detectar desde 1x105  hasta 

1x107 CTCs mediante inmunomagnetismo y es el único aprobado por la FDA para la 

cuantificación de CTCs en pacientes con cáncer de mama, colorrectal y de próstata (Sua 

Villegas et al., 2011). 

Una vez que están en circulación sanguínea, las células tumorales tienen varios retos 

de supervivencia incluyendo el sistema inmunológico. Diversos eventos genéticos impulsan 

a las células para evitar la apoptosis, crear nuevas rutas metabólicas y evadir al sistema 
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inmune (Hanahan & Weinberg, 2011).  Uno de los mecanismos para evitar su eliminación es 

unirse a las plaquetas y así pasar desapercibidas (Labelle et al., 2011). De estas células 

circulantes, se ha estimado que sólo el 0.2% tiene éxito de supervivencia para proliferar en 

el mismo vaso sanguíneo adhiriéndose al endotelio vascular provocando eventualmente la 

ruptura de los vasos (Al-Mehdi et al., 2000); o bien, escaparse mediante dicha ruptura y 

proliferar en un órgano distal actuando como fundadoras de metástasis (Zeeshan & Mutahir, 

2017). Además, la estructura de los vasos sanguíneos influye en la extravasación de las 

células tumorales circulantes. En el caso del hígado y médula ósea que poseen vasos con 

células endoteliales fenestradas además de una lámina basal discontinua, es más probable 

que las células salgan y se depositen. Esto explica la alta incidencia de metástasis de cáncer 

en dichos órganos (Zeeshan & Mutahir, 2017).  

El último paso parece ser el más difícil: algunas de las células no logran sobrevivir 

en el nuevo microambiente desconocido y sufren apoptosis conocida como anoikis, mientras 

que otras logran crear pequeñas colonias llamadas micrometástasis las cuales pueden morir 

después de un periodo de tiempo o bien, crear una masa de macrometástasis (McAllister & 

Weinberg, 2014). Las células que carecen de señales de interacción y crecimiento entrarán a 

un estado de latencia. Este estado puede clasificarse en tres tipos: latencia celular, que es 

cuando señales internas y externas ordenan a las células a permanecer inactivas; latencia 

angiogénica, donde la vascularización al estar alterada afecta la proliferación tumoral; y la 

latencia mediada por el sistema inmunológico, que induce la citotoxicidad y previene la 

proliferación. Este estado de latencia es caracterizado por ser reversible (Aguirre-Ghiso, 

2007). Incluso, en un estudio de ratones, una línea metastásica de cáncer de mama evitó la 
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latencia a través de la regulación positiva de la molécula de adhesión vascular 1 (VCAM1) 

que indujo a las células tumorales a unirse a receptores tipo integrina α4β1 presentes en 

osteoclastos, lo cual conllevó al desarrollo de metástasis ósea (Lu et al., 2011). La 

desregulación de la señalización de integrinas aumenta los niveles de la proteína 42 de control 

de división celular (CDC42) la cual mejora la señalización de la proteína cinasa 1. Este 

mecanismo conduce a la activación de la respuesta de estrés mediada por el retículo 

endoplásmico y con ello, el estado latente de las células tumorales (Sosa et al., 2011).  

Algunas de las micrometástasis no son detectadas y permanecen latentes por muchos 

años (dependiendo del tipo de cáncer) para después proliferar y crear un nuevo tumor 

secundario, pudiendo ocurrir mucho tiempo después de que el tumor primario ha sido 

erradicado (Alberts, 2015).  

Desde hace muchos años se comprobó que el cáncer metastatiza órganos específicos 

y esta preferencia se debe a la compatibilidad con el microambiente en el que se establezca 

(Zeeshan & Mutahir, 2017). La circulación es la vía mediante la cual las células cancerígenas 

se transportan a diferentes órganos, mientras que el microambiente le dará o no la capacidad 

a las células para colonizar el órgano (Fidler, 2003). Otro de los aspectos que definirá que las 

células cancerígenas tengan éxito en metastatizar es que se agrupen en clústeres, pues han 

mostrado una mayor habilidad para colonizar comparado con células solas (Aceto et al., 

2014).  
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 Adhesión celular  

 

Las células de nuestro cuerpo se encuentran unidas mediante enlaces directos o a través de 

la matriz extracelular la cual es un complejo de proteínas y cadenas de polisacáridos 

secretado por las mismas células. Estas uniones entre las células y la matriz extracelular 

permiten controlar el comportamiento del citoesqueleto permitiendo a las células sentir y 

responder a cambios mecánicos en su ambiente exterior. En las células epiteliales, las uniones 

son célula-célula donde su citoesqueleto está conectado transmitiendo información a través 

de las células. Este a su vez, está unido a la lámina basal mediante la matriz extracelular 

(Alberts, 2015). 

 Existen dos tipos de anclaje para el citoesqueleto de células adyacentes: uniones de 

adherencia que son sitios para unión de filamentos de actina; y desmosomas, sitios para unión 

de filamentos intermedios. Las uniones de adherencia actúan como sensores de fuerzas 

mecánicas que regulan su comportamiento cuando hay cambios en el ambiente, un proceso 

llamado mecanotransducción, mientras que los desmosomas proveen fuerza mecánica por lo 

que están mayormente presentes en tejidos sometidos a estrés mecánico como lo son el 

músculo cardiaco y la epidermis (Alberts, 2015). 

Otros tipos de anclaje unen al citoesqueleto de células epiteliales a la lámina basal: 

las uniones célula-matriz unidas a actina anclan los filamentos de actina a la matriz, mientras 

que los hemidesmosomas anclan los filamentos intermedios a ella. Las proteínas 

transmembrana unidas al citoesqueleto permiten el anclaje de los tipos de uniones 
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mencionados anteriormente. Estas están divididas en dos grandes familias: caderinas e 

integrinas (Alberts, 2015).  

Las caderinas son dependientes de Ca2+, median la unión célula-célula y su función 

principal es resistir las fuerzas externas que intentan separar las células. El enlace de estas 

proteínas se considera homofílico ya que un tipo específico en una célula se unirán al mismo 

tipo o muy similar en la célula adyacente. Estas uniones sirven para el reconocimiento 

selectivo que permite la unión de células homólogas, y la segregación de células de distinto 

tipo (Alberts, 2015).  

Las integrinas median la unión célula-matriz extracelular, y en circunstancias 

especiales la unión célula-célula. Las selectinas colaboran con las integrinas en una unión de 

tipo heterofílica. Las selectinas son otra familia de proteínas de unión a carbohidratos de la 

superficie celular (lectinas) que participan en la adhesión transitoria célula-célula en el 

torrente sanguíneo. Junto con las integrinas, controlan la unión de glóbulos blancos a células 

endoteliales de vasos sanguíneos permitiendo que células sanguíneas migren hacia otros 

tejidos. Los tres tipos de selectinas son: L-selectinas presentes en glóbulos blancos, P-

selectina presente en plaquetas y células endoteliales activadas por respuesta inflamatoria y 

E-selectina presente en células endoteliales (Alberts, 2015).  

Las moléculas de adhesión de células intercelulares (ICAMs) o moléculas de 

adhesión de células vasculares (VCAMs) son las principales proteínas de las células 

endoteliales que son reconocidas por integrinas presentes en los glóbulos blancos formando 

una unión heterofílica en la sinapsis inmunológica (Alberts, 2015).  
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Otra clase de proteínas de adhesión son las claudinas y ocludinas que se encuentran 

en uniones estrechas o zonas de oclusión. Unen fuertemente a las células mediante el enlace 

con proteínas de andamio intracelulares las cuales a su vez interaccionan con desmosomas o 

uniones de adherencia lo que contribuye a la estabilidad polar de la célula (Freshney, 2010). 

 

 Componentes de la matriz extracelular 

 

La matriz extracelular (MEC) tiene la función de regular el comportamiento de las células 

interviniendo en su proliferación, supervivencia, desarrollo, migración, forma y función. Está 

compuesta por tres principales tipos de macromoléculas: glucosaminoglicanos (GAGs), 

proteínas fibrosas como colágeno y glicoproteínas (Alberts, 2015).  

Los GAGs son unidades repetidas de disacáridos, poseen una gran densidad de carga 

negativa la cual atrae cationes con gradiente osmótico como Na+ provocando que grandes 

cantidades de agua entren a la matriz, lo cual ayuda a soportar fuerzas compresivas. El ácido 

hialurónico es otro tipo de GAG que también participa en la resistencia a fuerzas de 

compresión además de ser un relleno de espacios y lubricante durante sanación de heridas 

(Alberts, 2015).  

El colágeno es el mayor componente de la matriz extracelular. Está compuesto por 

proteínas fibrosas que son producidas por células del tejido conectivo. El colágeno tipo I es 

el más común, presente en piel y huesos; el tipo IV es colágeno que forma redes, presente en 

la matriz extracelular; y finalmente el tipo VII compuesto de dímeros que forman una 
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estructura llamada ancla de fibrillas. Las fibrillas de colágeno tienen la función de soportar 

fuerzas de tracción (Alberts, 2015).  

La elastina es una proteína que compone las fibras elásticas. Las redes de fibras 

elásticas tienen la función de regresar a su lugar el tejido cuando ha sido sometido a una 

fuerza de estiramiento. La elastina es la proteína con mayor presencia en la matriz 

extracelular de arterias, comprendiendo un 50% del peso seco de la aorta, la arteria más 

grande del organismo (Alberts, 2015).  

La fibronectina es otra proteína de la matriz extracelular que ayuda a la organización 

de esta y a la unión intercelular. También guía el movimiento de las células durante el 

desarrollo tisular. Una parte de la fibronectina se une al colágeno, otra a proteoglicanos y 

otra a integrinas presentes en varios tipos celulares (Alberts, 2015).  

La matriz extracelular es degradada por proteínas proteolíticas, proteasas producidas 

por células las cuales actúan cerca de las mismas. El grupo más grande comprende alrededor 

de 50 proteasas, metaloproteinasas de la matriz extracelular (MMPs) cuya actividad depende 

de su unión con Ca2+ o Zn2+. El otro grupo es el de proteasas serina el cual junto con las 

MMPs degradan proteínas de la matriz como colágeno, laminina y fibronectina (Alberts, 

2015).  

La MEC juega un papel muy importante en la progresión del cáncer. Las alteraciones 

de su composición acompañan a la disrupción de la homeostasis del tejido y perdida de la 

diferenciación celular para contribuir a la transformación maligna de las células (Levental 

et al., 2009), progresión de tumores y metástasis. Además, la diseminación de la metástasis 
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se caracteriza por la presencia de haces rígidas de colágeno que guían a las células tumorales 

para invadir la circulación (Han et al., 2016), es por eso que la existencia de estas haces de 

colágeno advierten de un mal pronóstico de la enfermedad (Conklin et al., 2011). 

 

 Integrinas 

 

Las integrinas son los receptores principales en células animales de unión a proteínas de la 

matriz extracelular. Una integrina es una proteína transmembranal heterodimérica compuesta 

de dos subunidades unidas no covalentemente llamadas α y β, poseen una cadena C-terminal 

corta intracelular y una N-terminal extracelularmente. Existen muchos tipos de integrinas, 

los humanos poseen 24 tipos combinados mediante 8 genes que codifican para cadenas β y 

18 genes para cadenas α (Alberts, 2015).  

Las integrinas se pueden encontrar en dos conformaciones estructurales: estado activo 

e inactivo. En el estado inactivo el dominio extracelular se encuentra doblado y compacto en 

una estructura donde no puede unirse a proteínas de la matriz, mientras que las colas 

intracelulares se encuentran enganchadas lo que evita la unión a proteínas de enlace con el 

citoesqueleto. En el estado activo los dominios tanto extra como intracelulares se encuentran 

desdoblados y expuestos para la unión de proteínas de la matriz y del citoplasma 

respectivamente (Alberts, 2015).  

El cambio entre los dos estados conformacionales de las integrinas depende de varios 

factores, así como de la necesidad de las células. En el mecanismo de activación “outside-
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in” la unión de una proteína de la MEC como fibronectina puede hacer que cambie de un 

estado de baja afinidad (inactivo) a alta afinidad (activo). De igual manera en el mecanismo 

“inside-out” la activación del receptor depende de señales intracelulares, como ocurre en las 

plaquetas, donde la trombina se une a un receptor acoplado a proteínas G desencadenando 

una serie de señalizaciones que finalmente conduce a la activación de la integrina (Alberts, 

2015).  

Los dominios extracelulares se unen a secuencias de aminoácidos específicas de 

proteínas de la MEC o de otras células. La unión de las integrinas depende de la 

concentración de Ca2+ y Mg2+ en el medio extracelular afectando la afinidad y especificidad 

de la unión. Los dominios intracelulares de las integrinas se unen a filamentos de actina 

(excepto un tipo de integrina) de la célula formando un enlace con el citoesqueleto (Alberts, 

2015).  

Las integrinas reconocen principalmente la secuencia RGD (arginina, glicina, 

aspartato) presente en sus ligandos. Los tipos de integrinas que reconocen este motivo son 

todos los tipos de αV, dos integrinas β1 (α5 y α8) y αIIbβ3 (Humphries et al., 2006). 

La función de las integrinas no solo consiste en mantener a las células unidas y 

comunicadas, sino que influye totalmente en su comportamiento. La dependencia de anclaje 

es la necesidad de las células de estar conectadas a la MEC para sobrevivir y proliferar y está 

mediada principalmente por las integrinas. Una célula que se desconecta de la MEC sufrirá 

apoptosis, sin embargo, las mutaciones que afecten este tipo de control celular permitirán a 

las células la no dependencia del anclaje y esto ocurre principalmente en el cáncer y su 

invasión (Alberts, 2015).   
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 El papel de las integrinas en el cáncer  

 

Las integrinas son receptores celulares que reconocen secuencias RGD, colágeno, laminina, 

entre otros (Humphries et al., 2006), además de ser receptores para proteínas en los venenos 

de serpientes, virus y otros patógenos (Arruda Macêdo et al., 2015; Hussein et al., 2015). El 

descontrol de la adhesión y señalización de las integrinas conlleva a procesos patológicos 

hemorrágicos, cardiovasculares y cancerígenos (Winograd-Katz et al., 2014).  

El papel de las integrinas y su señalización en el cáncer es muy importante, participan 

desde la proliferación de células cancerosas, invasión adyacente, intravasación, 

supervivencia de células circulantes, preparación del nicho metastásico, extravasación y 

colonización del nuevo órgano distal (Hamidi & Ivaska, 2018).  

Los cánceres invasivos penetran el estroma y pueden proliferar en tejidos adyacentes 

migrando en células separadas o clústeres celulares mediante varios mecanismos mediados 

por integrinas que a su vez son mediados por fibroblastos asociados al cáncer (CAFs) 

(Gaggioli et al., 2007). Asimismo, las evidencias nos indican que la regulación positiva de 

integrina α5β1 y fibronectina se relaciona con un mal pronóstico y progresión tumoral en el 

cáncer de pulmón (Roman et al., 2010).  

Otra forma en que las integrinas participan en el desarrollo tumoral es al promover la 

célula madre cancerosa, actuando solas o en conjunto, con factores de crecimiento para influir 

en la supervivencia y señalización para su crecimiento. Un ejemplo de esto es el aumento de 

la integrina αvβ3 en el cáncer de pulmón y de mama, la cual se correlaciona con un fenotipo 
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de célula madre cancerosa, con la resistencia al estado anoikis y con el riesgo de metástasis 

(Desgrosellier et al., 2014; Sun et al., 2018). 

Se sabe que altos niveles de actividad de integrina β1 se correlaciona con una mayor 

rigidez del tejido canceroso provocando un aumento de la señalización de quinasa de 

adhesión focal (Fak) y de la proteína quinasa asociada a RHOA-RHO (ROCK), dos factores 

pro-oncogénicos importantes en el cáncer de mama (Acerbi et al., 2015). La rigidez de la 

MEC es generada por fibroblastos asociados al cáncer (CAFs) dependientes de la integrina 

αvβ3 al incrementar la producción de colágeno y fibronectina como se ha observado en el 

cáncer de colon (Attieh et al., 2017; Hamidi & Ivaska, 2018). Además, se ha observado el 

mismo mecanismo con la integrina α5β1 al promover la migración celular mediante la 

alineación de fibronectina por CAFs (Erdogan et al., 2017). Así, la inhibición de integrinas 

β1 reduce significativamente la formación de metástasis de varios tipos de cáncer incluyendo 

el de mama (Huck et al., 2010) y adenocarcinoma pancreático ductal (Grzesiak et al., 2011); 

sin embargo, el rol de esta integrina aún no está del todo claro. 

La mutación del gen p53 en casos de cáncer está directamente relacionada con la 

invasión y migración de células tumorales. En un estudio, se comprobó que las proteínas p53 

mutadas aumentan el reciclaje de la integrina α5β, lo cual está relacionado con el desarrollo 

de protuberancias celulares invasivas en un microambiente 3D rico en fibronectina 

(Jacquemet et al., 2013). Otra forma en la que participa este gen mutado en el cáncer es que 

incrementa la producción de motor de miosina no convencional X113, el cual se une 

directamente a integrinas (Zhang et al., 2004). Ambos mecanismos relacionados con el gen 

p53 podrían actuar sinérgicamente para contribuir en la invasión celular.  
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Las integrinas también promueven la supervivencia y metástasis de células en formas 

poco convencionales: cuando hay degradación de MEC, la baja tensión de la misma provoca 

que las integrinas se unan a fragmentos, pues se han encontrado integrinas adheridas a 

fibronectina en endosomas de células cancerosas (Caswell et al., 2009).  

Por otro lado, las integrinas también se encuentran presentes en exosomas, y se sabe 

que tienen un rol particular en guiar al exosoma para actuar como primers del nicho pre-

metastásico. Esto se sugiere porque se ha descubierto que hay una expresión excesiva de 

integrinas en endosomas de células cancerosas. Específicamente, integrinas del tipo α6β1 y 

α6β4 fueron encontradas en endosomas de células cancerosas de pulmón, mientras que en 

células de cáncer hepático se encontraron integrinas αvβ5 (Hoshino et al., 2015). 

Cabe señalar que las integrinas son receptores que participan en la extravasación de 

células normales y cancerígenas. Este proceso depende del tipo de cáncer y de factores 

específicos del tejido. En un modelo de carcinoma renal y adenocarcinoma pancreático en 

xenoinjerto de pez cebra y ratón, la interacción de la integrina α5 con neuropilina 2 (un 

receptor expresado en células cancerosas) facilitó la unión de células cancerosas al endotelio 

y con ello la extravasación (Cao et al., 2013). 

La función de las integrinas en la progresión tumoral depende del tipo de cáncer y del 

estado en el que se encuentre la enfermedad, es por eso que las integrinas pueden ser un 

blanco difícil para farmacoterapias. Además, las vías de señalización mediadas por integrinas 

están relacionadas con la resistencia a fármacos (Hamidi & Ivaska, 2018). En modelos de 

tumores de cáncer de mama en ratón se demostró que el aumento del colágeno y de la 

actividad de la integrina β1 promueven la resistencia al receptor 2 del factor de crecimiento 
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epidérmico humano (HER2) trastuzumab y pertuzumab (Hanker et al., 2017). Uno de los 

mecanismos de resistencia que se ha planteado podría ser el cambio entre heterodímeros de 

integrina en el cáncer lo que puede explicar la poca eficacia de inhibidores de heterodímeros 

de integrina específicos (Parvani et al., 2013). 

Sin embargo, a pesar de la resistencia de varios tipos de integrina, algunos estudios 

in vitro y preclínicos han demostrado que la inhibición de integrinas ayudaría a la 

sensibilización del cáncer de mama y glioblastoma a la radioterapia: “la inhibición de la 

integrina β1 mejora dramáticamente la eficacia de la radioterapia en xenografts humanos de 

cáncer de mama” (C. C. Park et al., 2008). 

 

 Veneno de serpientes  

 

México es el segundo país más grande en cuanto a diversidad de reptiles y anfibios por lo 

que posee un gran potencial para el estudio de venenos. De la familia Viperidae, 34 de las 63 

especies son endémicas de México (Flores-Villela & García-Vázquez, 2014). A pesar de la 

gran diversidad de serpientes de cascabel en México y América central, el veneno ha sido 

poco explorado con un enfoque farmacológico. Sólo en el veneno de dos especies se han 

estudiado sistemáticamente las desintegrinas; una de ellas es la basisilina, aislada de la 

serpiente de cascabel de la costa oeste Crotalus basiliscus (Rm et al., 1993). La otra, es la 

morulustatina, aislada de la serpiente de cascabel de roca originaria de Tamaulipas Crotalus 

morulus ambas con actividad inhibitoria de la agregación plaquetaria (Borja et al., 2016). 



31 
 

  

 Los venenos de serpientes son una mezcla compleja de proteínas y péptidos que son 

secretados por glándulas cefálicas (Mackessy et al., 2018). El veneno de sólo una serpiente 

contiene alrededor de 100 proteínas clasificadas en 10 a 15 familias de proteínas (Sanz et al., 

2006). Usualmente, las familias proteicas que se encuentran en serpientes de cascabel son 

predominantemente metaloproteinasas (SVMPs), fosfolipasas A2 (PLA2) y serina proteasas 

(SVSP), además de L-amino ácido oxidasas (LAAO), fosfodiesterasas (PDE),  homólogos 

de miotoxina a no enzimática, desintegrinas, proteínas secretoras ricas en cisteína (CRiSP) 

así como lectinas tipo C (Angulo et al., 2014; Mackessy et al., 2018). 

Las metaloproteinasas (SVMPs) tienen una gran importancia en los venenos de 

serpientes, pues participan en el proceso de envenenamiento gracias a su capacidad de inducir 

hemorragias a través de la disrupción de la microvasculatura mediante su interacción con la 

integrina αIIbβ (Saviola et al., 2015). Varias de las proteínas SVMP del tipo PII sufren un 

corte postraduccional del dominio desintegrina de la cadena de polipéptidos principal 

liberando desintegrinas  (Angulo et al., 2014).  

  La composición de venenos de serpiente puede variar en función de la especie, edad 

y la ubicación geográfica; además, de otros factores como la estación en la que se obtiene el 

veneno y el género de la serpiente (Mackessy et al., 2018). Uno de los pocos estudios 

proteómicos que se han realizado mostró una mayor actividad de las SVMPs y menor 

toxicidad en especies adultas que en neonatos (Mackessy et al., 2018).  
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 Desintegrinas y su potencial farmacoterapéutico  

 

Las desintegrinas y las proteínas parecidas a desintegrinas son una familia de proteínas de 

bajo peso molecular (4 a 15 kDa) presentes en el veneno de algunas especies de cuatro 

familias de serpientes: Atractaspididae, Elapidae, Viperidae y Colubridae. Estas proteínas 

poseen un contenido rico en cisteína y un motivo RGD (arginina, glicina, aspartato) el cual 

es la secuencia más común que interacciona en la unión selectiva a integrinas (Galán et al., 

2008).  

El Captopril, fue el primer medicamento desarrollado  partir del estudio y 

caracterización del veneno de la serpiente Bothrops jararacá, mismo que fue aprobado para 

uso humano en 1975 (Koh & Kini, 2012). Este hecho dio origen al estudio de los 

componentes de veneno de distintas serpientes con un enfoque farmacológico; y fue así, 

como se obtuvo la primera desintegrina,  identificada en 1987 por Tur-Fu Huang et.al., Se 

trataba de péptido aislado del veneno de la serpiente asiática Trimeresurus gramineus a la 

que llamaron “tigramina”, la cual es capaz de inhibir a la integrina αIIbβ3 expresada en 

plaquetas (Huang et al., 1987). Este descubrimiento dio origen al descubrimiento de más de 

100 desintegrinas (M. A. McLane et al., 1994), las cuales han servido para desarrollar otros 

fármacos que hoy en día están en el mercado, tales como: Tirofibán (Aggrastat®), un 

derivado de la desintegrina equistatina; y la eptifibatida, un derivado de la barbourina 

(Integrilina®) (Koh & Kini, 2012).  

Las desintegrinas provienen de la proteólisis de metaloproteinasas PII de veneno de 

serpientes (SVMPs). Estas se han clasificado de acuerdo con su estructura multidominios en 
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tres clases: PI, PII y PIII. Los miembros de la familia PI están formados por un dominio 

metaloproteasa mientras las proteínas de PII poseen una metaloproteinasa y un dominio 

desintegrina. Las proteínas PIII cuentan con un dominio adicional rico en cisteína seguido de 

la región de desintegrina y en algunos casos, un dominio de lectina. Las clases PII y PIII se 

subdividen a su vez dependiendo del procesamiento proteolítico de sus dominios y su 

capacidad para formar estructuras diméricas. Las proteínas que contienen un motivo RGD 

son derivadas de la clase PIIa mientras que las desintegrinas homo y heterodiméricas son 

derivadas de la clase PIId y PIIe, respectivamente. Las SVMPs de la clase PIII originan las 

proteínas parecidas a las desintegrinas formadas por desintegrinas unidas a un dominio rico 

en cisteína (Selistre-de-Araujo et al., 2010). 

De acuerdo a su tamaño y número de puentes disulfuro, las desintegrinas se clasifican 

en: a) desintegrinas cortas, que poseen de 41 a 51 aminoácidos y 4 puentes disulfuro; b) 

desintegrinas medianas, alrededor de 70 aminoácidos y 6 puentes disulfuro; c) desintegrinas 

largas, con 84 aminoácidos y 7 puentes disulfuro; d) desintegrinas diméricas, que contienen 

subunidades de 67 aminoácidos con 10 cisteínas formando 4 puentes disulfuro; y, e) 

desintegrinas heterodiméricas (Mackessy, 2016). 

En cuanto a su función, las desintegrinas se clasifican de acuerdo a la selectividad con 

la integrina y a la presencia de diferentes motivos de unión en: a) desintegrinas que se unen 

a integrinas dependientes del motivo RGD, este grupo incluye a la mayoría de desintegrinas 

con motivos RGD, KGD, MVD, MGD y WGD; b) desintegrinas que se unen a integrinas 

presentes en leucocitos estas desintegrinas contienen el motivo MLD e interactúan con 
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integrinas α4β1, α4β7 y α9β1; y c) desintegrinas que interactúan selectivamente con 

integrinas α1β1 y poseen el motivo KTS (Mary Ann McLane et al., 2008).  

El motivo RGD se encuentra en una curva cerca de la cadena C terminal de la mayoría 

de las desintegrinas caracterizadas hasta la fecha y es el encargado de su unión a las integrinas 

de la superficie celular de una manera dosis dependiente (Selistre-de-Araujo et al., 2010; 

Yahalom et al., 2002). Este motivo se une a la integrina αIIbβ3 de plaquetas inhibiendo la 

agregación plaquetaria y a otras integrinas como α8β1, α5β1, αvβ1 y αvβ3 (Angulo et al., 

2014). Este es el motivo de reconocimiento de integrina ancestral del cual han surgido otras 

desintegrinas a través de sustituciones de una base para generar KGD, MGD, WGD y VGD, 

entre otros (Selistre-de-Araujo et al., 2010). Es importante mencionar que, a pesar de haber 

distintos motivos de unión, todos conservan el aspartato (D), por lo que se cree que este 

aminoácido podría ser el responsable del enlace con la subunidad β de integrinas, mientras 

que el aminoácido N-terminal del dominio de unión a integrina podría determinar la 

especificidad de la unión con la subunidad α (Rivas-Mercado & Garza-Ocañas, 2017).  

La principal característica de las desintegrinas es su unión a integrinas y se cree que 

inhiben la diseminación celular al bloquear efectivamente la función de las integrinas como 

moléculas de adhesión celular (Mackessy, 2016). La actividad inhibitoria de las desintegrinas 

también depende de la ubicación de las cisteínas y sus secuencias, ya que tal estructura da 

origen a la formación de puentes disulfuro. Específicamente, la actividad moduladora de 

MLD y KTS se ha reportado en estudios de angiogénesis tumoral y metástasis, 

inmunosupresión de diabetes mellitus insulinodependiente (IDDM) y asma, así como en 

estudios neurodegenerativos in vitro y apoptosis (Rivas-Mercado & Garza-Ocañas, 2017).  
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La inhibición de la vascularización tumoral (angiogénesis) ha sido probada mediante 

la inhibición selectiva de las integrinas α5β1, αvβ5 y αvβ3 con desintegrinas RGD (Rivas-

Mercado & Garza-Ocañas, 2017), mientras que α1β1 con desintegrinas KTS y RTS, siendo 

la treonina en la secuencia KTS el elemento clave de unión a la integrina (Marcinkiewicz 

et al., 2003). Además, al no evitar la unión de las integrinas a laminina y matrigel, no provoca 

efectos adversos hemorrágicos (Rivas-Mercado & Garza-Ocañas, 2017).  

Al poseer puentes disulfuro, las desintegrinas y proteínas similares a desintegrinas 

con residuos de cisteína resultan moléculas resistentes a la proteólisis, característica crucial 

para una vida media sostenida en la sangre, que beneficia la farmacocinética de estas 

moléculas. A pesar del alto contenido de enlaces disulfuro, las desintegrinas RGD se pueden 

producir de forma activa en bacterias, permitiendo así, la producción de grandes cantidades 

requeridas para pruebas in vivo, mientras que las proteínas recombinantes similares a 

desintegrinas con residuos de cisteína son más difíciles de expresar en forma activa en 

bacterias. Sin embargo, se ha informado la producción de dominios ricos en cisteína a partir 

de SVMPs de la clase PIII en forma activa (Selistre-de-Araujo et al., 2010). Además, en 2011 

Minea et. al. sintetizaron la primer desintegrina recombinante quimérica a la que llamaron 

vicrostatina, la cual posee actividad anti-angiogénica y anti-metastásica en modelos 

animales. Esta se trató de una fusión genética entre la cola C-terminal de la desintegrina 

equistatina de vipérido y de la contortrostatina, una desintegrina crotálida. Esta desintegrina 

fue expresadas en E. coli, donde se obtuvieron 200 mg de desintegrinas puras y activas por 

litro de cultivo. Los investigadores también probaron su actividad de inhibición migratoria 

de células endoteliales y de motilidad en células de cáncer de mama en estudios in vitro 
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(Minea et al., 2012). Los mismos investigadores han estudiado un método eficaz para la 

administración de desintegrinas en liposomas, y con esto, han comprobado que la 

administración intravenosa de desintegrinas es segura y eficaz además de que se acumulan 

en el sitio del tumor (Swenson et al., 2004). Además, en estudios in vivo se comprobó que 

las desintegrinas administradas mediante liposomas inducen la apoptosis de células 

tumorales inhiben el crecimiento tumoral y alargan la supervivencia de los ratones (Minea 

et al., 2012).  

Actualmente, existen 21 desintegrinas recombinantes que se han expresado 

principalmente en E. coli y están siendo probadas in vivo en estudios preclínicos, además de 

7 desintegrinas expresadas en diferentes plásmidos y células de la cepa Pichia pastoris 

(David et al., 2018). Algunas de estas desintegrinas en estudios preclínicos y su actividad 

biológica son presentadas en la Tabla 1. 

Otro de los avances que se han realizado en cuanto a la administración de las 

desintegrinas es la reducción del aclaramiento renal debido a bajo peso molecular de estas 

proteínas. Para solucionarlo, los autores fusionaron la vicrostatina con un polipéptido similar 

a la elastina llamado A-192 resultando una molécula capaz de mejorar la retención renal, 

conservando su especificidad al unirse a las líneas celulares MD-MBA-435, MD-MBA-231 

y HUVEC en estudios in vitro (Janib et al., 2014). 
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Tabla 1. Desintegrinas recombinantes en estudios preclínicos y su actividad biológica 

Desintegrina Veneno de 

serpiente 
Motivo 

de 

unión 

Actividad biológica Integrina 

de unión 
Referencia 

Mojastina-1 y 
mutante 

C. s. scutulatus RGD Inhibición de agregación 
plaquetaria 
Propiedades anti-
angiogénicas, inhibe 
migración y 
proliferación  

αIIbβ3, 
αvβ3, 
αvβ5, 
α3β1 

(S. Lucena et al., 2011; 
S. E. Lucena et al., 
2014; Ramos et al., 
2016; Sánchez et al., 
2010; Seoane et al., 
2010) 

Contortrostatina Agkistrodon 
contortrix 
contortrix 

RGD Inhibición de agregación 
plaquetaria, 
inhibe la adhesión 
migración, angiogénesis 
y progresión tumoral  

αIIbβ3, 
αvβ3 

(Clark et al., 1994; Lin 
et al., 2010; Minea et al., 
2005; Ritter et al., 2001) 
 

Rhodostomina y 
mutante 

Calloselasma 
rhodostoma 

RGD Induce la activación y el 
cambio en la forma de 
las plaquetas 

αIIbβ3, 
αvβ3, 
α4β1, 
α5β1 

(David et al., 2018) 

Obtustatina y 
mutante 

V. l. obtusa KTS Inhibe el desarrollo de 
nuevos vasos en el tejido 
de la membrana 
corioalantoidea y el 
crecimiento tumoral en 
el carcinoma de pulmón 

α1β1 (David et al., 2018) 

Jarastatina Bothrops 
jararaca 

RGD Induce la quimiotaxis de 
neutrófilos 

αMβ2 and 

α5β1 
(Coelho et al., 2001) 

r-Viridistatina 2 C. v. viridis RGD Propiedades anti-
angiogénicas, inhibe 
migración y 
proliferación 

αvβ3, 
αvβ5 

(S. Lucena et al., 2015; 
S. E. Lucena et al., 2012, 
2014) 

DisBa-01 B. alternatus RGD Inhibe angiogénesis y, la 
metástasis pulmonar de 
células de melanoma in 
vivo; Facilitó la 
cicatrización de heridas 
en un modelo de ratón 
IH 

αIIbβ3, 
αvβ3 

(David et al., 2018; 
Montenegro et al., 2012; 
Oliveira et al., 2015; 
Ribeiro et al., 2014) 

Leucurogina 
(proteína similar a 
desintegrina) 

Bothrops 
leucurus 

EDC inhiben el crecimiento 
del tumor de Ehrlich en 
más del 50% por su 
actividad anti-
angiogénica 

No 
evaluado 

(Higuchi et al., 2011) 

Vicrostatina Recombinante 
quimérica 

RGD inhibe 
significativamente la 
migración de células de 
cáncer de mama MDA-
MB-231 o MDA-MB-
435 in vitro. 

αvβ3, 
αvβ5, 
α5β1 

(Minea et al., 2012) 
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Inhibe la tubulogénesis 
y la migración de las 
células endoteliales de la 
vena umbilical humana 
(HUVEC) 

Salmonsina A. h. 
brevicandus 

RGD inhiben la migración de 
células de melanoma de 
ratón B16BL6 y la 
neovascularización in 
vivo.  

αIIbβ3, 
αvβ3 

(David et al., 2018; 
Kang et al., 1999; D. 
Park et al., 1998) 

 

En la actualidad, existen diversos estudios acerca de la inhibición de la diseminación 

de celulares tumorales mediante el uso de desintegrinas presentes en venenos de serpientes, 

principalmente aquellas con motivos RGD. Asimismo, es importante considerar la utilización 

de desintegrinas RGD como prototipo para diseñar nuevas farmacoterapias que eviten la 

migración de células tumorales mediante la inhibición de la adhesión celular y la 

angiogénesis tumoral, además de otras patologías donde las integrinas juegan un papel 

importante.  

 

 Veneno de Crotalus polystictus  

 

El género Crotalus, de la familia Viperidae, está compuesto por 37 especies de serpientes 

venenosas. El género tiene gran importancia en México ya que 34 (92%) de estas especies 

habitan en nuestro país y 22 son especies endémicas (Paredes-García et al., 2011). Una de 

las especies endémicas de México es Crotalus Polystictus, la cual reside en la región sur de 

la meseta mexicana desde Veracruz hasta Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Querétaro, 

Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Colima (Santiago-Pérez et al., 
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2017). Al ser el veneno de C. polystictus el que se utilizó para la presente investigación, a 

continuación, se hace una descripción detallada de su composición y sus actividades 

biológicas reportadas. 

Según un análisis enzimático realizado por Mackessy et. al. se encontraron 6 enzimas 

en el veneno de C. polystictus usualmente encontradas en venenos de serpientes de cascabel. 

Los investigadores encontraron diferencias en cuanto a la composición del veneno 

dependiendo de las edades de las serpientes. Las metaloproteinasas (SVMPs) mostraron una 

gran diferencia dependiendo de la edad de la especie, la actividad de estas enzimas en los 

adultos es aproximadamente 6.5 veces mayor que en especies neonatas. En cuanto a proteínas 

similares a la calicreína, estas tuvieron menor actividad en neonatos que en especies adultas. 

En cambio, la actividad de fosfolipasa A2 (PLA2) fue 2.5 veces mayor en neonatos que en 

adultos (Mackessy et al., 2018).  

Asimismo, el género de las especies también influye en la composición del veneno. 

El veneno de especies masculinas exhibió una mayor actividad de metaloproteinasas que el 

de especies femeninas, mientras que estas últimas mostraron mayor actividad de proteínas 

similares a la trombina y de L-aminoácido oxidasas (LAAOs) que las especies masculinas 

(Mackessy et al., 2018).  

El análisis electroforético reveló la presencia de enzimas LAAOs, fosfodiesterasas 

(PDE), proteasas serina (SVSPs), y PLA2 además de proteínas no enzimáticas como las 

proteínas secretoras ricas en cisteína (CRiSPs) y las lectinas tipo C (Figura 2). 

Conjuntamente, se encontraron dos tipos de SVMPs PI y PIII que también se encontraban en 

mayor cantidad en venenos de serpientes adultas. Las desintegrinas aparecieron en bandas 
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aproximadamente en los 7 kDa presentes en venenos adultos, escasamente en venenos 

jóvenes y ausentes en venenos de neonatos (Mackessy et al., 2018).  

 

Figura 2. Electroforesis de veneno de serpientes adultas, subadultas y jóvenes de la especie C. polystictus. Abreviaturas: 

F, femenino; M, masculino.  

Fuente: Mackessy, S. P., Leroy, J., Mociño-Deloya, E., Setser, K., Bryson, R. W., & Saviola, A. J. (2018). Venom 

Ontogeny in the Mexican Lance-Headed Rattlesnake (Crotalus polystictus). Toxins, 10(7). 

https://doi.org/10.3390/toxins10070271 

 

La espectrometría de masas MALDI-TOF reveló PLA2 en 13,905 Da en todos los 

espectros de los venenos, picos entre 6.9 y 11.9 kDa aparecen en venenos adultos pero no en 

neonatos así como picos aproximadamente en 22.6 kDa posiblemente de SVMPs PI y picos 

de 24 a 30 kDa se observan posiblemente por CRiSPs y SVSPs (Mackessy et al., 2018). 
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La proteómica realizada por Mackessy et.al. reveló la abundancia relativa (% del total 

del veneno) de 14 familias proteicas presentes en el veneno de C. polystictus. El péptido 

inhibidor de bradicinina fue el más abundante con un 36% del total del veneno; las SVMPs 

PI, PII y PIII ocuparon un 19%; las proteasas serina un 7.8%, las PLA2 ácidas y básicas un 

7.5%; las LAAOs un 4.4%. Las desintegrinas no enzimáticas están presentes en un 9% del 

total del veneno, las lectinas tipo C un 7.8% y las CRiSPs un 4.4%. Las 7 familias proteicas 

faltantes ocuparon un 4% del veneno total (Mackessy et al., 2018). 

Los resultados de los análisis de toxicidad del veneno mostraron que el veneno de 

neonatos resultó ser más toxico con una dosis letal 50 de 4.5 µg/g comparado con el de 

adultos de 5.5 µg/g. Según Mackessy et.al. estos resultados se pueden deber a que las especies 

neonatas inyectan un bolo de veneno significativamente más pequeño que los adultos, es por 

eso que la mayor toxicidad les permite utilizar poco veneno para matar a su presa (Mackessy 

et al., 2018).  

 

 Purificación de proteínas 

 

La purificación de proteínas se realiza principalmente mediante cromatografía de líquidos 

donde se pueden separar de acuerdo a su tamaño, hidrofobicidad, especificidad de unión y 

de carga. Esta separación se rige bajo el principio de que, las proteínas disueltas en una fase 

móvil interactúan en grado diferente con la fase estacionaria de la columna de acuerdo con 

las características físicas y químicas de esta (Mayolo-Deloisa et al., 2012). Usualmente, una 
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mezcla proteica es sometida a varios tipos de separaciones basadas en diferentes propiedades 

de la proteína hasta lograr obtenerla pura (Berg et al., 2002). Así, las técnicas de separación 

pueden estar clasificadas en: a) cromatografía por exclusión molecular o filtración en gel, b) 

cromatografía por intercambio iónico, c) cromatografía por interacción hidrofóbica y d) 

cromatografía en fase reversa (Mayolo-Deloisa et al., 2012).  

 

 Cromatografía de exclusión molecular  

 

Este método cromatográfico se trata de la separación de biomoléculas de acuerdo a su tamaño 

cuando fluyen a través de una columna empacada con un medio poroso insoluble pero 

altamente hidratado (Berg et al., 2002). El proceso de elución depende del volumen y tamaño 

hidrodinámico (volumen que ocupa una molécula en solución) del cual depende que la 

molécula entre o no en los poros de la fase estacionaria o matriz. De esta forma, las moléculas 

más grandes son excluidas de los poros y pasan más rápido a través de la fase estacionaria, 

mientras que las moléculas pequeñas acceden diferente a los poros de la matriz por lo que 

saldrán al último (Mayolo-Deloisa et al., 2012).  

 Las matrices más utilizadas para este tipo de cromatografía son de polímeros naturales 

como agarosa o dextrano, e incluso poliacrilamida. Las preparaciones comerciales más 

utilizadas son Shepadex, Sepharosa, Sephacryl y Bio-gel las cuales usualmente poseen un 

diámetro de 100 µm (Janson, 2012). Las columnas de alto rendimiento son utilizadas para 

analizar la pureza, plegamiento e interacciones de las proteínas, mientras que las separaciones 
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preparativas utilizan matrices de baja presión y sirven para separar mezclas proteicas con 

diferentes pesos moleculares, proteínas de otras macromoléculas y proteínas agregadas de 

monómeros (Mayolo-Deloisa et al., 2012). 

 Este tipo de cromatografía solo requiere de un solo buffer porque las proteínas se 

eluyen de modo isocrático ya que las moléculas no son adsorbidas en la matriz. La fase 

estacionaria tiende a ser compatible con muchos buffers acuosos, el cual debe ser 

previamente filtrado en una membrana  de 0.2 µm y desgasificado (Mayolo-Deloisa et al., 

2012).  

 Cromatografía de intercambio iónico  

 

En este tipo de cromatografía las proteínas son separadas de acuerdo a su carga iónica neta.  

La separación surge por la competencia entre proteínas con distinta carga por grupos 

cargados opuestamente sobre un adsorbente o una matriz de intercambio iónico. De esta 

manera, una proteína sin carga neta aun pH equivalente a su punto isoeléctrico (pI) no 

interactúa con la fase estacionaria. En cambio, a un pH por arriba de su pI la proteína se liga 

a una matriz cargada positivamente, mientras que a un pH por debajo de su pI, la proteína 

podrá asociarse a una matriz cargada negativamente (Mayolo-Deloisa et al., 2012). De esta 

manera, las proteínas que tengan una menor densidad de carga neta positiva podrán salir 

primero y posteriormente aquellas con una densidad mayor de carga (Berg et al., 2002). 

 La elección de una matriz de intercambio iónico depende de factores como la fuerza 

del intercambiador de iones, el flujo y/o volumen de muestra y las propiedades de la muestra. 
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Los grupos funcionales de intercambio iónico cargados positivamente como el 

dietilaminoetil y amonio cuaternario se utilizan en cromatografía de intercambio aniónico 

mientras que los grupos cargados negativamente como carboximetil, sulfometil  y sulfopropil 

se utilizan en el intercambio catiónico (Mayolo-Deloisa et al., 2012).  

Los intercambiadores se clasifican en fuertes o débiles de acuerdo a su valor de pKa. 

En presencia de intercambiadores fuertes, las proteínas pueden adsorberse a varios sitios y 

necesitan condiciones severas como NaCl 1M para eluir lo que puede afectar la estabilidad 

de la muestra y resolución (Mayolo-Deloisa et al., 2012), esto debido a que los iones de sodio 

compiten con los grupos de la proteína cargados positivamente para adherirse a la columna 

(Berg et al., 2002). Por otro lado, los intercambiadores iónicos débiles son comúnmente 

elegidos para la separación de proteínas que retienen su funcionalidad a un pH de 6 a 9, y 

para purificar proteínas lábiles que requieren condiciones de elución débiles (Mayolo-

Deloisa et al., 2012).  

Para la elección de la fase móvil son importantes aspectos como la carga y la fuerza 

iónica del buffer, así como el pH. Con intercambiadores dietilaminoetil se utiliza el buffer de 

tris mientras que el de fosfatos y acetatos para intercambiadores carboximetil. El buffer tiene 

que tener una fuerza iónica mínima de 10 mM (Mayolo-Deloisa et al., 2012).  
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 Cromatografía de fase reversa    

 

La cromatografía en fase reversa se utiliza para separar moléculas con características 

similares como proteínas que difieren en un solo aminoácido o isómeros. Este tipo de 

cromatografía se distingue por poseer una fase estacionaria menos polar que la fase móvil 

donde la interacción de una molécula con la fase estacionaria puede ocurrir por partición o 

por adsorción. La retención de las moléculas se debe a la asociación de las moléculas a la 

fase estacionaria por las interacciones hidrofóbicas entre el soluto y la fase móvil (Mayolo-

Deloisa et al., 2012).  

 Existen dos tipos de fase estacionaria en esta cromatografía, una consiste en una 

matriz hidrofílica de perlas de sílice cubierta con una fase hidrofóbica unidos por cadenas de 

carbono y otra basado en una matriz de polímero hidrofóbico. La sílica fue el primer polímero 

utilizado para esta técnica cromatográfica la cual es químicamente estable a pH bajos y 

solventes orgánicos. Los ligandos unidos a soportes de sílica son octil, octadecil, fenil o metil. 

Existen otros polímeros orgánicos sintéticos como el poliestireno el cual posee una 

estabilidad química excelente al encontrarse con pH fuertes (1-12) (Mayolo-Deloisa et al., 

2012). 

 La retención del soluto en la fase estacionaria puede disminuirse añadiendo un 

disolvente orgánico a la fase móvil para que las moléculas se distribuyan hacia esta última. 

El acetonitrilo y el metanol son los disolventes más utilizados. El uso del isopropanol está 

limitado por su alta viscosidad lo que disminuye la eficiencia de la columna (Mayolo-Deloisa 

et al., 2012).  
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 Electroforesis en gel 

 

En este tipo de cromatografía una molécula con carga neta se moverá a través de un campo 

eléctrico. Este efectivo método se utiliza para la separación de proteínas y otras 

macromoléculas como ADN y ARN donde la velocidad de migración dependerá de la fuerza 

del campo eléctrico, la carga neta de la proteína y el coeficiente de fricción (Berg et al., 2002).  

 Las separaciones electroforéticas se llevan a cabo en un gel de poliacrilamida que es 

químicamente inerte y que sirve como tamiz molecular. Las moléculas más pequeñas que los 

poros del gel se mueven más fácilmente a través de este que las moléculas más grandes las 

cuales son prácticamente inmóviles, a diferencia de las moléculas medianas que tienen 

diferentes grados de movilidad a través del gel. La electroforesis es lo opuesto a la filtración 

en gel en el aspecto en que todas las moléculas son obligadas a correr en la misma matriz sin 

importar su tamaño (Berg et al., 2002).  

 Así también, las moléculas pueden ser separadas mediante una electroforesis 

desnaturalizante donde la mezcla de proteínas se disuelve previamente en una solución de 

dodecil sulfato de sodio (SDS), un detergente aniónico que destruye todos los enlaces no 

covalentes de las proteínas y para romper los puentes disulfuro se utiliza 2-mercaptoetanol. 

Los aniones del SDS se unen a las cadenas principales de aminoácidos en una proporción de 

aproximadamente un anión de SDS por cada dos residuos de aminoácidos. El complejo SDS-

proteína posee una carga negativa neta casi proporcionalmente igual a la masa de la proteína 

y mucho mayor que la carga de la proteína por lo que la carga se vuelve insignificante. 
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Posteriormente este complejo se corre por electroforesis para después teñir los geles con un 

tinte como azul de Coomassie, el cual revela las bandas proteicas (Berg et al., 2002).  

 La electroforesis en gel es un método rápido, muy sensible y con un alto grado de 

resolución. Se pueden detectar bandas de proteínas con una concentración de 0.1 µg teñidas 

con azul de Coomassie, y hasta menos de 0.02 µg de proteínas teñidas con un tinte de plata 

(Berg et al., 2002).  

 Esta técnica cromatográfica nos permite visualizar la eficacia de nuestra purificación 

proteica mediante el análisis de cada fracción obtenida. A medida que avanza la purificación 

de proteínas se observan menos bandas y la prominencia de una en específico (proteínas de 

interés) será más grande (Berg et al., 2002).  

 

5. METODOLOGÍA 

 

 Obtención del veneno de C. Polystictus 

 

El veneno de C. polystictus se obtuvo del Herpetario Cantil del Instituto de Biotecnología de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este proviene de 10 ejemplares C. 

Polystictus capturadas en el municipio de Xochimilco, Ciudad de México. La extracción del 

veneno fue realizada según lo descrito por (Román-Domínguez et al., 2019). Para esta 

investigación se utilizó un pool de 200 mg del veneno liofilizado de 5 lotes distintos 
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identificados por el Herpetario de la siguiente manera: HK185-J0711, HK190-G1911, 

HK191-G1911, HK182-Cpool, A1310-HK127-Cpool.  

 

  Cuantificación proteica del veneno  

 

La cuantificación del contenido de proteínas en el veneno se obtuvo mediante la lectura de 

su absorbancia A280nm utilizando un coeficiente de extinción de 1mg/ml. La muestra leída en 

el espectrofotómetro consistió en 200 mg (por peso) del pool de venenos reconstituido en 2 

ml de buffer de fosfatos (PBS) 150 mM.  

 

  Purificación de desintegrinas  

 

 Cromatografía por exclusión molecular (SE-LC) 

 

El primer paso para la separación de los componentes del veneno fue la cromatografía líquida 

por exclusión molecular (SE-LC, por sus siglas en inglés). El veneno fue cuantificado por 

absorbancia A280nm obteniendo una muestra final de 222 mg del veneno, resuspendido en 2 

ml de buffer de fosfatos (PBS) 150 mM. Se utilizó una columna de vidrio con longitud de 

1.8 m, diámetro de 0.9 cm, capacidad de volumen de 130 ml, ajustada a un flujo de 15.42 

ml/h. La fase estacionaria fue una resina Sephacryl S300, y la fase móvil consistió en un 

buffer de fosfatos (PBS) 150 mM.  
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Mediante un colector automático se recolectaron fracciones de 25 gotas (~1.25 ml) por 

cada fracción, durante 12 horas aproximadamente, obteniéndose un total de 145 fracciones 

depositadas en tubos y nombradas con número, de forma ascendente, de acuerdo al orden de 

salida de la columna. Posteriormente se leyó la absorbancia en el espectrofotómetro A280nm 

de cada una de estas fracciones y se graficó el cromatograma. 

Los 145 tubos se juntaron en 6 distintas fracciones según las secciones obtenidas en el 

cromatograma (ver RESULTADOS: Tabla 2). Posteriormente, se cuantificó cada una de 

estas fracciones por medio de la lectura de su absorbancia A280nm en el mismo 

espectrofotómetro. 

 

 Electroforesis (SDS-PAGE) de fracciones de SE-LC 

 

Las fracciones que se obtuvieron en la cromatografía por exclusión molecular se analizaron 

por electroforesis en un gel de acrilamida/bisacrilamida al 15% en condiciones reductoras (β-

mercaptoetanol) y no reductoras. Las muestras analizadas consistieron en 10 µg de cada una 

de las fracciones que se juntaron después de fraccionar el veneno por cromatografía de 

exclusión molecular. Además de las fracciones, se utilizaron como referencia marcadores de 

masa molecular estándar (Bio-Rad) y una muestra de 15 µg del veneno completo de C. 

polystictus con fines comparativos.  
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Las muestras fueron hervidas a ~90°C por 5 minutos y centrifugadas a 130 rpm por 30 

segundos antes de colocarlas en el gel. La corrida de electroforesis se realizó a 120 mV por 

aproximadamente 40 minutos 

Después de la corrida por electroforesis, los geles fueron teñidos con azul de 

Coomasie Brilliant Blue G-250 en agitación suave por aproximadamente 1 hora. 

Posteriormente, se destiñeron con una solución de ácido acético/metanol 10% y 25% 

respectivamente, por aproximadamente 2 horas y finalmente enjuagados con agua destilada.   

 

 Cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa (RP-HPLC) 

 

La fracción con el peso molecular cercano al que se ha reportado para otras desintegrinas, 

(fracción 3) que se obtuvo de la SE-LC, fue refraccionada por cromatografía de fase reversa 

en un equipo de cromatografía liquida de alta resolución HPLC marca Agilent. La muestra 

consistió en 2.6 mg (cuantificada por A280nm) de la fracción 3, resultante del primer 

fraccionamiento del veneno completo por SE-LC, disuelta en 1 ml de agua y ácido 

trifluoroacético (TFA) al 0.1%, previamente centrifugada a 13 mil revoluciones por minuto 

durante 1 minuto para remover restos de otras partículas.  

  Para esta cromatografía se utilizó una columna de fase reversa C18 (4.6 x 250 mm, 

tamaño de partícula de 5µm; Teknokroma) previamente equilibrada con la solución A (H2O 

con 0.1% de TFA) durante 5 minutos. El flujo se estableció a 1ml/min. La corrida 

cromatográfica se realizó con un gradiente de la solución B (100% de acetonitrilo y 0.1% de 
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TFA) de la siguiente manera: 0% de la solución B por 5 minutos, 0-15% de B en 10 minutos, 

15-45% de B en 60 minutos, 45-70% de B en 10 minutos y finalmente, 70% de B en 9 

minutos. La detección de la señal se estableció a 215 nm. Se integraron y analizaron las 

señales del cromatograma, con ayuda del software de la ChemStation B.04.01 marca Agilent.  

Las muestras de los picos con mayor abundancia se colectaron manualmente de 

acuerdo al cromatograma. Estas se colectaron en un tiempo de retención de 35 a 50 minutos 

y posteriormente se analizaron por SDS-PAGE. 

La fracción 3 de la primera cromatografía por exclusión molecular alcanzó para 4 

corridas por RP-HPLC para su purificación. Se realizaron en total 8 corridas por RP-HPLC 

provenientes de 2 cromatografías por exclusión molecular realizadas en las mismas 

condiciones mencionadas anteriormente. A cada una de las 8 corridas se les asignó una letra 

de la “A” a la “G” para identificarlas. Los 8 volúmenes obtenidos de las 8 purificaciones por 

HPLC se juntaron de acuerdo a los números de las nuevas fracciones a las cuales 

denominamos desintegrinas de la siguiente manera: Los 8 volúmenes de la desintegrina 1, 

los 8 volúmenes de la desintegrina 2, y así sucesivamente hasta la desintegrina 11. 

Finalmente, las 11 nuevas fracciones se cuantificaron en el mismo espectrofotómetro A280nm. 

 Después de juntar y cuantificar las 11 fracciones, se eliminó el TFA con ayuda de un 

concentrador de vacío Savant SpeedVac SPD300DDA.  
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 Electroforesis (SDS-PAGE) de fracciones del RP-HPLC 

 

Las 11 nuevas subfracciones obtenidas del RP-HPLC fueron analizadas por electroforesis 

SDS-PAGE en gel de acrilamida/bisacrilamida al 15% en condiciones reductoras (β-

mercaptoetanol) y no reductoras (mercaptoetanol). Se corrieron 16 µg del veneno completo 

de C. polystictus y las cantidades de las demás muestras se encuentran en la Figura 6 (Ver 

RESULTADOS). Se utilizaron como referencia marcadores de masa molecular estándar 

(Bio-Rad). Estas muestras fueron previamente hervidas a ~90°C antes de ser corridas en el 

gel. La corrida de electroforesis se realizó a 120 mV por aproximadamente 40 minutos. 

Después de la corrida por electroforesis, los geles fueron teñidos con azul de 

Coomasie Brilliant Blue G-250 en agitación suave por aproximadamente 1 hora. 

Posteriormente, se destiñeron con una solución de acético/metanol 10% y 25% 

respectivamente, por aproximadamente 2 horas y finalmente enjuagados con agua destilada.   

 

 Espectrometría de masas 

 

Con la finalidad de determinar la masa molecular de cada una de las 11 posibles desintegrinas 

se enviaron las muestras para su análisis por espectrometría de masas a la unidad de 

proteómica (UPRO) del Instituto de Biotecnología de la UNAM. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 Purificación de desintegrinas 

 

 Cromatografía por exclusión molecular 

 

En esta separación cromatográfica se observaron seis picos principales (Figura 3), que 

resultaron de graficar el tiempo de retención con respecto a la absorbancia (A280nm) de cada 

fracción. Los tubos que conformaban a cada uno de esos picos se juntaron de tal forma que, 

al final de este fraccionamiento, se tenían 6 muestras para analizar. Tales fracciones se 

sospechó que coincidieron con la variada composición proteica del veneno de serpientes de 

cascabel, específicamente de las familias de proteínas reportadas del veneno de C. polystictus 

(Mackessy et al., 2018).   

El volumen aproximado, la absorbancia y el rendimiento de cada una de las seis 

nuevas fracciones se muestra en la Tabla 2.  El rendimiento de la cromatografía fue del 83%, 

esto representa 184 mg recuperados de los 222 mg de veneno completo que se cargaron en 

la columna. La fracción proteica con la recuperación más alta fue la 1, con 29% (63 mg) del 

total del veneno, seguido por la fracción 2 con 25% de rendimiento, después la fracción 5 

con 14%, la número 6 con 8.6%, la 4 con 3.6% y finalmente la 3 que ocupó 3.5% del total 

del veneno.  

La fracción número 3, que se utilizó para la obtención de las desintegrinas, conformó 

aproximadamente 8 mg de los 184 mg recuperados (~3.5%). Este rendimiento de 



54 
 

  

desintegrinas difiere con estudios proteómicos previos del veneno de esta serpiente, pues en 

un estudio realizado por Mackessy et.al. en 2018 obtuvieron un rendimiento del 9% de 

desintegrinas. El bajo rendimiento de estas proteínas se podría deber a la presencia de estas 

en otras fracciones que no fueron refraccionadas, como las fracciones 2 y 4 en las que se 

encontraron también bandas por debajo de los 15 kDa cuando se analizaron por 

electroforesis, sin embargo, no fueron posteriormente separadas en el HPLC. 

 

 

Figura 3. Cromatograma de A280nm de las fracciones obtenidas por cromatografía de exclusión molecular en Sephacryl 

S300. Se observan 6 secciones en el cromatograma, los cuales podrían indicar las distintas familias de proteínas presentes 

en el veneno de C. Polystictus. 
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Tabla 2. Volumen, absorbancia, determinación de proteínas y rendimiento de cada una de las fracciones obtenidas de la 

separación por filtración en gel (SE-LC). 

Fracción No. 

Tubo  

Volumen 

(ml) 

Absorbancia 

(280 nm) 

Determinación de 

proteínas (mg) 

Rendimiento 

(%) 

1 30-48  20.5  3.094 63.427 28.57% 

2 51-66  17  3.219  54.723 24.65% 

3 67-72  7  1.102  7.714 3.47% 

4 73-81  9  0.896  8.064 3.63% 

5 82-100  20  1.536  30.72 13.83% 

6 101-105  6.5  2.935  19.077 8.59% 

Rendimiento total ~183.7 mg ~84.54% 

 

 

 

 Resultados del fraccionamiento del veneno por SE-LC. 

 

En el cromatograma de absorbancias se colectaron 6 distintas secciones de las cuales se 

sospechó que corresponden a las familias proteicas presentes en el veneno. Los 145 tubos 

obtenidos de la SE-LC se juntaron de la siguiente manera donde se obtuvieron 6 nuevas 

fracciones: 

Tubo # 0 al 29 = volumen muerto 

Tubo # 30-48 = Fracción 1 

Tubo # 51-56 = fracción 2 
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Tubo # 67 a 72 = fracción 3 

Tubo # 73 a 81 = fracción 4 

Tubo # 82 a 100 = fracción 5 

Tubo # 101 a 105 = fracción 6 

Tubo # 105 a 145 = volumen total  

 

 Electroforesis (SDS-PAGE) de las fracciones de SE-LC 

 

El patrón electroforético de las seis fracciones obtenidas en el fraccionamiento por SE-LC se 

observa en la Figura 4. Las proteínas de nuestro interés aparecieron sutilmente en las 

fracciones 2, 3 y 4 (carriles 4, 5 y 6; Fig. 4), con la presencia de bandas por debajo de los 15 

kDa; que es el intervalo de peso molecular  reportado para las desintegrinas (Angulo et al., 

2014; Calvete et al., 2005; Mackessy et al., 2018; Rivas-Mercado & Garza-Ocañas, 2017), 

además de bandas con diferente peso molecular las cuales fueron comparadas con el carril 

donde se cargó el veneno completo. 

 Los estudios proteómicos realizados previamente del veneno de C. polystictus 

coincidieron con nuestra primera separación cromatográfica ya que en los geles se pudieron 

apreciar otras bandas que representan a las diferentes familias de proteínas presentes en este 

veneno de serpiente.  

Las familias proteicas adicionales a las desintegrinas reportadas para este veneno 

como L-aminoácido oxidasas (LAAOs), metaloproteasas (SVMPs) PIII y PI, serino-

proteasas, proteínas secretoras ricas en cisteína (CRiSPs) y fosfolipasas A2 (PLA2) fueron 
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identificadas en los geles de electroforesis. En el carril de veneno completo, el cual se utilizó 

con fines comparativos, se presentaron bandas para las todas las proteínas que se 

mencionaron anteriormente las cuales sirvieron para identificar las proteínas presentes en 

otras fracciones. En nuestro análisis pudimos concluir que en la fracción 1 se percibieron 

bandas de ~55 kDa que posiblemente corresponden a las metaloproteasas PIII además de L-

aminoácido oxidasas con bandas aproximadamente en 60 kDa. En las fracciones 1 y 2, se 

observaron posibles serino-proteasas que aparecieron en el intervalo de 30 a 40 kDa. En las 

fracciones 2 y 3 las bandas alrededor de 20 kDa, probablemente pertenecen a las 

metaloproteasas PI y las bandas en ~25 kDa representan a las proteínas secretoras ricas en 

cisteína (CRiSPs). Finalmente, en las fracciones 2, 3, y 4 aparecen bandas densas en 

aproximadamente 14 kDa las cuales se sospechó que pertenecen a las PLA2.  

La fracción número 3 fue seleccionada para ser refraccionada mediante HPLC y 

obtener las proteínas que nos interesaban. Esta fracción fue elegida para ser refraccionada ya 

que gracias a esta técnica cromatográfica en gel pudimos percibir bandas en el peso molecular 

de las desintegrinas al igual que las fracciones 2 y 4, sin embargo, la fracción número 3 se 

consideró como la fracción más “purificada” ya que presentaba sólo dos bandas proteicas 

adicionales.  

Las metaloproteasas PI y PIII se encontraron presentes en el veneno de C. polystictus 

igual que en el análisis electroforético realizado por Mackessy et.al (2018), pues de igual 

manera se utilizó veneno de especies adultas el cual, según los autores de tal estudio, posee 

un alto contenido de SVMPs y baja toxicidad a diferencia del veneno de neonatos el cual 
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posee un bajo contenido de SVMPs, pero es compensado con su alta toxicidad. La existencia 

de metaloproteasas PI y PIII, además de la posible ausencia de metaloproteasas PII nos ayudó  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Electroforesis SDS-PAGE de fracciones de la SE-LC en condiciones reductoras (A) y no reductoras (B). Se 

observan bandas pertenecientes a las desintegrinas (entre 7 a 15 kDa) en las fracciones 2, 3 y 4. Carriles: 1) MPM; 2) 

veneno de C. polystictus completo; 3) fracción 1; 4) fracción 2; 5) fracción 3; 6) fracción 4; 7) fracción 5; 8) fracción 6. 

B) 

A) 
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a confirmar la existencia de desintegrinas ya que estas provienen de la proteólisis de 

metaloproteasas PII (S. Lucena et al., 2015; Mackessy, 2016; Mackessy et al., 2018).  

  Ciertas diferencias fueron encontradas en los geles en condiciones reductoras (Fig. 

4A) y no reductoras (Fig. 4B). Las PLA2 se encontraron más abundantes en el gel en 

condiciones reductoras, mientras que en condiciones no reductoras se perciben las mismas 

bandas, pero más sutilmente. En condiciones no reductoras aparecen bandas entre 17 y 20 

kDa las cuales no pudieron ser identificadas al compararlas con el análisis electroforético de 

Mackessy et.al. 2018. Finalmente, las desintegrinas se aprecian más en condiciones no 

reductoras, posiblemente debido a la presencia de otras isoformas no desnaturalizadas.  

 

 Cromatografía líquida de alta resolución inversa (RP-HPLC) 

 

La fracción 3 obtenida por SE-LC fue refraccionada mediante RP-HPLC, donde se obtuvo el 

cromatograma de la Figura 5 de la primera corrida “A” del HPLC.  

En esta separación cromatográfica se colectaron manualmente, del minuto 25 al 45, 11 

desintegrinas numeradas como aparece en la Figura 5. Fueron obtenidas cuando el gradiente 

de la solución B era de 15%.  El volumen de cada desintegrina obtenida en una corrida 

cromatográfica por HPLC fue el siguiente: Desintegrina 1: 250 µl; Desintegrina 2: 1.2 ml; 

Desintegrina 3: 250 µl; Desintegrina 4: 700 µl; Desintegrina 5: 720 µl; Desintegrina 6: 550 

µl; Desintegrina 7: 350 µl; Desintegrina 8: 1.3 ml; Desintegrina 9: 400 µl; Desintegrina 10: 

350 µl; Desintegrina 11: 630 µl.  
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En la Tabla 3 se puede visualizar el volumen después del secado de cada desintegrina.  De 

igual manera, se incluye la absorbancia A280nm y cantidad total recuperada por desintegrina 

obtenida después de 4 corridas por HPLC, y finalmente por las 8 corridas totales que se 

llevaron a cabo. 

La fracción número 8, como podemos observar en el cromatograma (Fig. 5) y en la 

Tabla 3, fue la más abundante. Se infirió que estas nuevas fracciones contenían desintegrinas 

purificadas y para corroborar esto, se analizaron por electroforesis SDS-PAGE y se 

determinó la masa molecular por la técnica de espectrometría de masas. 

 

Figura 5. Cromatografía líquida de alta resolución inversa (RP-HPLC) de la fracción 3 de la SE-LC. Se obtuvieron 11 

posibles desintegrinas durante el minuto 25 al 45 en el tiempo de retención 
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 Electroforesis (SDS-PAGE) de fracciones del RP-HPLC 

 

Las 11 desintegrinas obtenidas del RP-HPLC se analizaron por electroforesis SDS-

PAGE. Las bandas proteicas de esta electroforesis se compararon con las bandas de 

desintegrinas presentes en el veneno completo, las cuales aparecieron alrededor de los 11 

kDa (Figura 6), lo cual difiere con el peso molecular obtenido en la espectrometría de masas 

que fue alrededor de 7 a 9 kDa para todas las desintegrinas. Esto podría deberse a que el 

tiempo de corrida de la electroforesis pudo no ser suficiente, lo que afectó la movilidad de 

las desintegrinas provocando que no bajaran hasta su peso molecular correcto.  

En el gel en condiciones reductoras (Fig. 6A) se apreciaron dos bandas distintas por 

debajo de los 17 kDa en casi todos los carriles.  La obtención de dos bandas se pueden deber 

a la separación de las isoformas de desintegrinas monoméricas en condiciones reductoras por 

la ruptura de puentes disulfuro de las proteínas producida por el beta-mercaptoetanol lo cual 

podría confirmarse con las dos masas moleculares obtenidas en casi todas las desintegrinas 

cuando se analizaron por espectrometría de masas. 

En la Fig. 6B donde se utilizaron condiciones no reductoras se percibieron bandas por 

debajo de los 15 kDa. Sin embargo, en la fracción 8 se observó una banda hasta los 20 kDa 

que no coincide con el peso molecular reportado para los péptidos de desintegrinas. Este 

resultado puede deberse a la dimerización de desintegrinas en dicha fracción, como se ha 

observado en estudios previos con otras desintegrinas (Calvete et al., 2003).  
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Figura 6. Electroforesis de desintegrinas obtenidas de RP-HPLC en condiciones reductoras (A) y no reductoras (B). 

Carriles: 1) MPM; 2) veneno de C. polystictus completo; 3) desintegrina 1 (1.92 µg); 4) desintegrina 2 (1.28 µg); 5) 

desintegrina 3 (0.48 µg): 6) desintegrina 4 (3.36 µg); 7) desintegrina 5 (3.68 µg); 8) desintegrina 6 (7.68 µg); 9) 

desintegrina 7 (4.32 µg); 10) desintegrina 8 (5 µg); 11) desintegrina 9 (5 µg); 12) desintegrina 10 (5 µg); 13) desintegrina 

11 (1.76 µg).

  

A) 

B) 
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 Espectrometría de masas 

 

Finalmente, la masa molecular de las fracciones fue confirmada por medio de la técnica de 

espectrometría de masas. Todas las fracciones analizadas tuvieron un peso molecular entre 6 

y 9 kDa (Tabla 3) por lo que se pudo inferir mediante nuestros resultados que efectivamente, 

se trataba de proteínas pertenecientes a la familia de desintegrinas.  

Es importante señalar que, en la mayoría de las fracciones se obtuvieron dos masas 

moleculares ligeramente distintas, nuevamente indicando la presencia isoformas de 

desintegrinas, probablemente relacionadas a variaciones en la longitud de las secuencias que 

resultan del procesamiento proteolítico de sus precursores, tal como se ha reportado en 

estudios de aislamiento de desintegrinas de los géneros Atropoides, Bothrops, Cerrophidion 

y Crotalus (Angulo et al., 2014). 

Las desintegrinas número 3 y 5 presentaron una sola masa molecular mediante esta 

técnica, por lo que se infiere que no presentó isoformas como las otras fracciones de 

desintegrinas. La desintegrina número 1 no pudo ser analizada por razones técnicas.  

Las cantidades totales recuperadas de cada desintegrina aparecen en la Tabla 3 y fueron 

calculadas mediante el volumen y la A280nm de cada desintegrina mostrando que la número 8 

fue la más abundante y la 3 la que menos cantidad se recuperó debido a que sólo se pudo 

juntar el volumen de 4 corridas por RP-HPLC y se obtuvo muy poca cantidad. Finalmente, 

el volumen total obtenido de desintegrinas fue de 6.7 mg aproximadamente.  
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Tabla 3. Cantidad total recuperada de desintegrinas proveniente de las 8 corridas por HPLC. Se incluye la masa molecular 

detectada por la técnica de espectrometría de masas de cada desintegrina. Nota: La desintegrina 8 fue la más abundante. 

Desintegrina Masa 

Molecular 

(Da) 

Corridas 

por HPLC 

Volumen 

recuperado 

(ml) 

A280nm Cálculo 

desintegrinas 

purificadas  

Cantidad 

total 

purificada 

 1 ---- A, B, C, D 3  0.12 360 µg 434 µg 

E, F, G, H 1.3  0.057 74.1 µg 

2 7179.53 / 

7335.08 

A, B, C, D 2 0.08 160 µg 323 µg 

E, F, G, H 4.3 0.038 163 µg 

3 7750.03 E, F, G, H 0.8  0.03 24 µg 24 µg 

4 7410.11 / 

7549.2 

A, B, C, D 3.5 0.21 735 µg 842.8 µg 

E, F, G, H 2.2 0.049 107.8 µg 

5 7123.67 A, B, C, D 2 0.103 206 µg 419 µg 

E, F, G, H 2.6 0.082 213 µg 

6 6928.01 / 

6985.27 

A, B, C, D 3.4 0.137 465 µg 732 µg 

E, F, G, H 1.4 0.19 267 µg 

7 7657.3 / 

7473.53 

A, B, C, D 0.8 0.188 150 µg 241 µg 

E, F, G, H 0.8 0.114 91 µg 

8 7457.27 / 

7657 

A, B, C, D 4.4 0.361 1.58 mg 2.315 mg* 

E, F, G, H 4.2 0.175 735 µg 

9 7400.4 / 

7318.66 

A, B, C, D 1.5 0.365 532 µg 697 µg 

E, F, G, H 1.4 0.118 165 µg 

A, B, C, D 2 0.107 214 µg 
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10 7262 / 

18678 

E, F, G, H 1.2 0.088 114 µg 328 µg 

11 9053.4 / 

6314 

A, B, C, D 1 0.205 205 µg 319 µg 

E, F, G, H 2 0.057 114 µg 

 

 

7. CONCLUSIONES  

 

Los venenos de animales tienen un fuerte potencial farmacológico al poseer moléculas con 

actividad biológica cuya función principal es matar a su presa y/o defenderse de sus 

depredadores. Al estudiar más a fondo la composición de los venenos, estudios han mostrado 

que la inhibición de la proliferación, supervivencia, migración y angiogénesis son algunas de 

las propiedades de proteínas presentes en estos venenos. Es por eso que, en nuestra 

investigación analizamos la composición del veneno de la serpiente Crotalus polystictus,  

aislamos desintegrinas y comparamos nuestros resultados con las escasas investigaciones 

previamente realizadas acerca de este veneno.  

 El aislamiento de desintegrinas se llevó a cabo mediante cromatografías por exclusión 

molecular y HPLC en fase reversa. De igual manera se realizó electroforesis en gel y 

espectrometría de masas. Las familias de proteínas reportadas para este veneno se lograron 

identificar con éxito y se purificaron las desintegrinas cuyo rendimiento alcanzó un 3.4% del 

total de la composición proteica. Se requerirá analizar en estudios posteriores la otra parte 
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del veneno que no fue estudiada en nuestra investigación para obtener un rendimiento más 

alto de desintegrinas y analizar la actividad biológica de las demás familias proteicas.   

Finalmente, podemos concluir que nuestra investigación ha aportado información sobre 

la caracterización del veneno y la actividad de las desintegrinas en ciertas células 

cancerígenas cuyos ensayos se presentan en los anexos. Estos resultados contribuyen a 

enfatizar el potencial que tiene la investigación de venenos de animales, y con ello, el estudio 

de nuevas moléculas que sirvan para el desarrollo de fármacos útiles para el tratamiento del 

cáncer, incluso en sus etapas más avanzadas.  

 

8. PERSPECTIVAS 

 

El presente trabajo de investigación es sólo el comienzo del estudio de desintegrinas de C. 

polystictus. Este sirvió como base para la posterior purificación no sólo de desintegrinas, sino 

de otras familias proteicas presentes en el veneno, así como para otros proyectos futuros que 

se serán realizados por nuestro grupo de investigación.  

 Algunos de los estudios que se realizarán consisten primeramente en la secuenciación 

de las desintegrinas que obtuvimos, para conocer cuál es el motivo de unión a integrinas, 

además de realizar ensayos de citotoxicidad y migración celular como los descritos en el 

anexo con las demás desintegrinas que no fueron probadas e implementar dichos ensayos en 

los laboratorios de nuestra universidad con otras líneas celulares de cáncer. 
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 De igual manera se pretende establecer la actividad de las desintegrinas sobre la 

agregación plaquetaria, pues se ha observado una inhibición de esta con la mayoría de las 

desintegrinas de otros venenos.  

 Además, si se obtienen resultados favorables con nuestras desintegrinas, se buscará 

producirlas de manera recombinante para así continuar con más estudios de su actividad 

biológica.  

 Finalmente, se busca analizar la actividad biológica de las demás proteínas presentes 

en el veneno como son las LAAO, de las cuales se ha observado que poseen un efecto 

inmunomodulador.  
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10. ANEXOS  

 

 Anexo I 
 

Los ensayos que se describen a continuación fueron realizados por la mentora de esta tesis, 

la Dra. Irene Vergara Bahena en colaboración con el Dr. Horacio Bach de la University of 

British Columbia. Se trata de pruebas biológicas de las desintegrinas obtenidas en el presente 

proyecto de tesis, es por eso que se destaca la relevancia de este proyecto, pues servirá para 

diversos estudios posteriores tanto de desintegrinas como de otras proteínas presentes en el 

veneno de esta serpiente endémica.  

 

  Metodología ensayo de citotoxicidad 

 

Para esta prueba se utilizó la línea celular de monocitos humanos de leucemia aguda (THP-

1, ATCC TIB202), misma que se cultivó en medio RPMI 1640 suplementado con 5% de 

suero fetal de ternera y 2 mM de L-glutamina, bajo condiciones estándar de cultivo celular 

(37°C, 5% CO2).  

Las células THP-1 fueron activadas para su diferenciación a macrófagos, con 10 nM 

de PMA (forbol-12-miristato-13-acetato). Cuando la viabilidad celular alcanzó el 95%, se 

sembraron en placas de 96 pozos (0.25X106 células/mL) y se incubaron durante 18 h a 37°C. 

Después se les añadió medio fresco y se colocaron las desintegrinas, resuspendidas en PBS 

estéril a tres diferentes concentraciones (5, 2.5 y 1.25 µM) por triplicado. 
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La citotoxicidad se determinó midiendo la actividad de la enzima deshidrogenasa 

mitocondrial con la prueba colorimétrica de MTT, que se describe a continuación.  

Después de exponer las células al tratamiento con las desintegrinas, estas se incubaron con 

2.5 mg/ml del reactivo de MTT por 4 h, los cristales de formazán fueron disueltos con dimetil 

sulfóxido (DMSO) y se midió la densidad óptica (DO) por espectrofotometría a 580 nm, con 

ayuda de un lector de microplacas. 

El porcentaje de citotoxicidad se calculó con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑡𝑜𝑥𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝐷𝑂 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐷𝑂 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐷𝑂 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
)  𝑋 100 

 

  Metodología ensayo de actividad anti-migratoria  

 

La actividad anti-migratoria de las desintegrinas aisladas, se evaluó mediante el ensayo de la 

“herida”, también conocido por su nombre en inglés como “Wound healing assay”. 

En este experimento se utilizó la línea celular Caki-1 de células humanas metastásicas 

de riñón, obtenida de la American Type Culture Collection (ATCC®; HTB-46™). 

Las células se cultivaron en frascos estériles para cultivo de 75 cm2, con medio 

McCoy's 5A suplementado con suero fetal bovino al 10% y 1% de antibióticos 

(penicilina/estreptomicina) y fueron incubadas en condiciones estándar a 37 °C y 5% de 

saturación de CO2. Una vez que la monocapa celular alcanzó la confluencia de 85%, las 

células se tripsinizaron y se realizó el conteo para sembrarlas en placas de 12 pozos. 
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 En las placas de 12 pozos se sembraron aproximadamente 1X105 células/pozo y se 

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

cada pozo se le retiró el medio de cultivo y se lavó una vez con buffer PBS 150 mM.   

La “herida” en cada pozo se realizó con ayuda de una punta estéril de micropipeta de 

200 µL. Posteriormente, se les agregó 1 mL de medio nuevo suplementado con suero fetal 

bovino al 10% y mitomicina C (10µg/ml) y se incubaron por dos horas. 

Después, se agregó cada una de las desintegrinas (D5, D6, D8 Y D9) en concentración 

de 1 µM, por triplicado, y un triplicado sin tratamiento, como control (solo con medio de 

cultivo y mitomicina C). Las placas se incubaron y se realizó la toma de imagen de cada pozo 

a las 0, 3, 6, 9, 12, 24 y 48 horas, en un microscopio Axiovision microsope (Zeiss) con 

contraste de fases, en las mismas coordenadas cada vez. El análisis de las imágenes se hizo 

con ayuda del software Image J. 

 

  Resultados ensayo de citotoxicidad 
 

Las desintegrinas son proteínas de las cuales se ha reportado su capacidad para interferir con 

la proliferación celular (Chalier et al., 2020; S. Lucena et al., 2015; Zakraoui et al., 2017). 

En este ensayo, se evaluó la viabilidad celular en la línea de monocitos humanos de leucemia 

aguda (THP-1, ATCC TIB202) mediante el ensayo MTT, en presencia de diferentes 

concentraciones (0, 5, 1.25 y 2.5 µM) de las desintegrinas 5, 6, 8 y 9 obtenidas en nuestra 

purificación.  
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 La desintegrina número 5 (D5) fue la que mayor actividad anti-proliferativa tuvo en 

comparación con las demás (Figura 7), sin embargo, no se consideró una actividad 

significativa ya que no alcanzó a inhibir el 50% de la viabilidad celular por lo que tampoco 

se pudo obtener la concentración citotóxica 50. Asimismo, las desintegrinas 6, 8 y 9 tampoco 

inhibieron la proliferación celular de manera importante.  

 No se encontró relación entre la concentración utilizada de desintegrinas con el 

porcentaje de viabilidad celular obtenido en este ensayo, por lo que se concluye que la escasa 

actividad citotóxica de nuestras desintegrinas de C. polystictus no depende de su 

concentración, al menos en nuestros experimentos. Los resultados que obtuvimos coinciden 

con pruebas de citotoxicidad previas con otras desintegrinas ya que casi ninguna de las 

desintegrinas identificadas muestra actividad citotóxica a excepción de la lebeína, cuyo 

efecto inhibitorio de viabilidad celular alcanzó un 84% a una concentración de 1µM 

(Zakraoui et al., 2017). Así también, las desintegrinas recombinantes r-viridistatina-2 y r-

mojastina-1 poseen una concentración citotóxica 50 de 10.6 y 8.7 µM (S. Lucena et al., 

2015). Es por eso que, se consideran estudios posteriores con nuestras desintegrinas que 

posiblemente serán producidas de manera recombinante para poder tener una concentración 

mayor de las mismas y así poder seguir evaluando su actividad biológica incluso en otras 

líneas celulares de cáncer y determinar si a concentraciones mayores poseen propiedades 

citotóxicas o no.   
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Figura 7. Gráfica del porcentaje de viabilidad celular de la línea de monocitos humanos de leucemia aguda (THP-1, 

ATCC TIB202) en presencia de desintegrinas de C. polystictus. No se observa inhibición de la proliferación celular. 

 

  Resultados ensayo de actividad anti-migratoria 

 

Las desintegrinas son moléculas capaces de impedir la migración celular al inhibir a las 

integrinas, las cuales son receptores celulares que conectan a la célula con la matriz 

extracelular y con otras células, un proceso que participa en la comunicación celular, y por 

ende, en la migración celular (Rivas-Mercado & Garza-Ocañas, 2017).  

Para comprobar la actividad antimigratoria de las desintegrinas se llevó a cabo el 

ensayo de la herida sobre células metastásicas de riñón de la línea celular Caki-1. Se eligieron 

las desintegrinas número 5, 6, 8 y 9 porque fueron las que mayor cantidad se recuperó, 
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además de que la 5 no presentó isoformas al obtener un solo peso molecular cuando se analizó 

por espectrometría de masas a diferencia de las demás desintegrinas.  

Las imágenes de los pozos fueron tomadas a las 0, 3, 6, 9, 12, 24 y 48 horas y los 

cambios más notorios comenzaron a las 12 horas los cuales se pueden observar en la Figura 

8. 

En la Figura 8 podemos observar que la herida realizada con la pipeta se va cerrando 

conforme pasan las horas, principalmente en el pozo de control. No obstante, en el pozo con 

la desintegrina 8 se observa un espacio casi libre de células al igual que en el pozo con la 

desintegrina 5 donde se observa escasa migración de células. Con tales resultados podemos 

concluir que las desintegrinas purificadas del veneno de C. polystictus muestran actividad 

inhibitoria de la migración celular, tal como se ha reportado para varias desintegrinas como 

lo es la crotatroxina 2 que también fue evaluada mediante esta técnica y también presentó 

actividad anti-migratoria (Galán et al., 2008).  No obstante, estudios posteriores deben ser 

realizados para comprobar cuál es el mecanismo exacto por el cual las desintegrinas que 

estudiamos inhiben la metástasis celular y cuáles son las integrinas por las que presentan 

afinidad.  

La desintegrina número 8 (D8) fue la que tuvo más actividad anti-migratoria sobre 

las células al disminuir la migración desde un 75% (control) hasta un 25% (Figura 9); en 

segundo lugar, se encuentra la desintegrina 6 con un porcentaje de migración promedio de 

30%; después, la desintegrina 9 con un 32% de la cual no se obtuvo la barra de error ya que 

no se pudo realizar el duplicado debido a problemas técnicos; y finalmente, la desintegrina 5 

con un 35% de migración celular.  
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Figura 8. Tomas de imagen de pozos incubados con las desintegrinas de C. polystictus en el ensayo de la herida. Las 

desintegrinas poseen actividad anti-migratoria sobre la línea celular metastásica de cáncer de riñón Caki-1. 

 

Figura 9. Gráfica del porcentaje de migración celular a las 48 h en presencia de desintegrinas de C. polystictus. Se observa 

actividad anti-migratoria. 
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10.2 Anexo II 
 

10.2.1 Equipos utilizados en la metodología 
 

1. Columna C18 fase reversa (4.6 x 250 mm, tamaño de partícula de 5µm; Teknokroma) 

2. HPLC Agilent 110  

3. Software de la ChemStation B.04.01 marca Agilent 

4. Tinción de azul de Coomassie Brilliant R250  

5. Marcadores de masa molecular estándar (Bio-Rad) 

6. Savant SpeedVac SPD300DDA. 

7. Microscopio Axiovision microsope (Zeiss) 
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