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Prólogo

El libro que sometemos a su consideración Estrategias y avances en el 
estudio de toxinas de interés para la Biomedicina resulta de la experiencia 
investigativa de los grupos que integran la Red Temática Iberoamericana 
CYTED 212RT0467 (BIOTOX) en el campo de las toxinas de impacto en la Bio-
medicina.

Parte de la elevada diversidad biológica de la fauna latinoamericana 
está constituida por especies venenosas escasamente estudiadas y que en 
algunos casos pueden representar un problema de salud. Esta biodiversidad 
constituye un reservorio importante de moléculas bioactivas, en particular 
de toxinas. Tales biomoléculas pudieran servir de herramientas para estu-
dios farmacológicos y para la formulación de nuevos agentes terapéuticos. 
Las toxinas, además de sus implicaciones inmediatas para la salud, se han 
constituido en nuevas drogas o han servido como moldes para el diseño 
de novedosos medicamentos. Algunas de las toxinas, identificadas en estos 
venenos, bloquean canales iónicos asociados con enfermedades degenera-
tivas como el Alzheimer, el Parkinson; otras afectan a los linfocitos T, las 
cuales pueden ser herramientas útiles para comprender y tratar enferme-
dades autoinmunes como el lupus eritematoso diseminado y la esclerosis 
múltiple, entre otras. Su caracterización pudiera servir como herramienta 
para el estudio o tratamiento de estas enfermedades. Se han identificado 
además toxinas con actividad procoagulante y anticoagulante, las cuales 
podrían ser desarrolladas como herramientas en investigaciones sobre he-
mostasia y/o como potenciales agentes terapeúticos para prevenir proble-
mas hemorrágicos o trombóticos. Otro grupo de toxinas de sumo interés lo 
constituyen las defensinas con capacidad bactericida y antiparasitaria.

Los venenos constituyen bibliotecas naturales, altamente evoluciona-
das, de moléculas bioactivas que pueden ser empleadas como terapeúticos, 
productos líderes o ser incorporadas a sistemas más complejos, tales como 
inmunotoxinas, dirigidas contra células cancerosas u otros sistemas nano-
biotecnológicos para la entrega de moléculas al citosol celular para la lucha 
contra enfermedades complejas como es el caso del cáncer. 
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El texto tiene como propósito fundamental brindar un panorama de 
las estrategias empleadas para el estudio y la caracterización de diferentes 
toxinas, su separación, purificación y el estudio del mecanismo de acción 
de algunos de sus componentes. El contenido aquí recopilado no pretende 
ser exhaustivo, más bien se trata de un material de carácter general, cuyo 
propósito comunicativo es servir para orientar en estrategias a aquellos es-
pecialistas que se desarrollan en el campo de las toxinas o a los interesados 
en adentrarse en este ámbito.

En este compendio se abordan temas relacionados con la caracteriza-
ción físico-química y funcional de los venenos, el estudio de su proteoma y 
el aislamiento, purificación y la caracterización funcional y del perfil farma-
cológico de sus constituyentes, principalmente de naturaleza peptídica.  

El capítulo 1 describe los métodos para el estudio de actividades tóxi-
cas de los venenos de serpientes que pueden ser también empleados en el 
análisis de la capacidad neutralizante de antivenenos y de sustancias inhibi-
torias de origen natural o sintético.

En el segundo capítulo se presentan las técnicas utilizadas en la sepa-
ración de venenos, en el estudio de sus actividades biológicas y en la pro-
ducción de anticuerpos IgY, contra estos, que resultan herramientas versá-
tiles y con múltiples ventajas. Adicionalmente, se describen los métodos de 
cuantificación de la  concentración del veneno, la separación de sus compo-
nentes mediante las  técnicas de cromatografía líquida de alta resolución, 
geles bidimensionales y western blot. Se detalla el aislamiento de macró-
fagos peritoneales de ratón como una herramienta para el estudio de los 
cambios en la concentración del calcio intracelular mediada por el veneno, 
así  como técnicas utilizadas  para estudiar su actividad inflamatoria. Así 
mismo, se expone el método de voltage clamp para el estudio de las toxinas 
sobre los canales de sodio dependientes de voltaje.

Uno de los enfoques más actuales para el estudio de los venenos lo 
constituye la proteómica que es el tema sobre el cual versa el capítulo 3. 

Por su parte, el cuarto capítulo resume los principales métodos em-
pleados en el estudio de los canales iónicos dependientes de pH. 

En el capítulo 5 se brindan los enfoques técnicos utilizados para el es-
tudio de los cambios inducidos en la superficie de las membranas por fosfo-
lipasas, componentes de algunos venenos, e incluye tanto la microscopía de 
fluorescencia como la de ángulo de Brewster de capas monomoleculares de 
tipo Langmuir y Langmuir-Scheafer.
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La utilización de liposomas, uno de los modelos más empleados para 
mimetizar las membranas biológicas, y de los proteoliposomas como pro-
misorios nano-transportadores de drogas/toxinas en la nanobiotecnología 
se describen en el capítulo 6. 

El capítulo 7 se centra en el estudio de la difracción de rayos X a bajos 
ángulos (SAXS) aplicada al estudio de proteínas en solución y a toxinas que 
interactúan con membranas. En el capítulo 8 se expone el estudio de las 
diferentes etapas del mecanismo de acción de la α- hemolisina de Escheri-
chia coli poniendo énfasis en los resultados obtenidos mediante el uso de 
novedosas metodologías, como la Resonancia de Plasmones Superficiales, 
la Microscopía de Fuerza Atómica, la Transferencia de Energía Resonante de 
Fluorescencia y las Bicapas Lipídicas Planas.

Cierra el libro el capítulo 9 donde se describen metodologías y estra-
tegias empleadas, frecuentemente, en el estudio de las toxinas formadoras 
de poros producidas por las anémonas marinas con especial énfasis en las 
sticholysinas, las dos toxinas citolíticas producidas por Stichodactyla helian-
thus. Los métodos expuestos abarcan desde estrategias para la obtención 
por via recombinante de actinoporinas y el estudio de la interacción de es-
tas proteínas con membranas modelos y células, hasta el análisis conforma-
cional y estructural mediante herramientas bioinformáticas y métodos de 
simulación computacional.

Los autores son reconocidos especialistas en sus respectivas áreas de 
trabajo a los cuales agradecemos el esfuerzo en la elaboración de este ma-
terial que puede ser útil a profesionales y estudiantes interesados en cono-
cer aspectos del estado del arte en investigaciones sobre toxinas o métodos 
para su estudio, en el ámbito iberoamericano. Los  grupos integrantes de 
la Red son depositarios de una vasta experiencia en el estudio molecular y 
funcional de venenos o toxinas procedentes, fundamentalmente, de anima-
les terrestres y marinos de mecanismos de acción diferentes y con distintas 
implicaciones para la Biomedicina, y en algunos casos también, en la eva-
luación y empleo de antivenenos. 

La publicación de esta obra, de distribución gratuita, ha sido posible 
gracias al apoyo financiero del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo (CYTED) que hizo posible el establecimiento de 
una colaboración fructífera entre diferentes grupos del área procedentes 
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, España, México y Venezuela 
durante el período 2012-2015. 



16

A los autores y a CYTED nuestro agradecimiento
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Capítulo 1

MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE ACTIVIDADES TÓXICAS DE 
VENENOS DE SERPIENTES

José María Gutiérrez*, Alexandra Rucavado, Gabriela Solano, Bruno 
Lomonte, María Herrera, Álvaro Segura, Mauren Villalta, Mariángela 
Vargas, Teresa Escalante, Guillermo León.

Instituto Clodomiro Picado, Facultad de Microbiología, Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica.

*Autor para correspondencia. Dirección de correo electrónico: 
jose.gutierrez@ucr.ac.cr

Resumen
En el presente capítulo se describen una serie de métodos simples de 

laboratorio utilizados en la caracterización del perfil toxicológico de venenos 
de serpientes; estos procedimientos pueden ser también empleados en el 
estudio de la capacidad neutralizante de antivenenos y de sustancias inhi-
bitorias de origen natural o sintético. Se describen las metodologías para el 
estudio de las actividades letal, hemorrágica, miotóxica, dermonecrotizante, 
edematizante, coagulante in vitro y desfibrinogenante. La selección de las 
técnicas a utilizar en el estudio de un determinado veneno dependerá del 
perfil de las alteraciones patológicas y fisiopatológicas que caracterizan los 
envenenamientos por la especie correspondiente. En el caso de los venenos 
de serpientes de la familia Elapidae, se recomienda el estudio de la actividad 
letal y, dependiendo de la especie, de las actividades miotóxica, dermone-
crotizante y coagulante in vitro. Por otra parte, en el caso de los venenos de 
especies de las familias Viperidae y ‘Colubridae’ (sensu lato) se recomienda el 
estudio de las siguientes actividades: letal, hemorrágica, miotóxica, dermo-
necrotizante, edematizante, coagulante in vitro y desfibrinogenante. 
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 Palabras clave: venenos de serpiente; toxicidad; letalidad; perfil toxicológico.

Abstract
A series of simple laboratory methods to assess the toxicological 

profile of snake venoms is described in this chapter. These experimental 
procedures can also be used for the evaluation of the neutralizing ability 
of antivenoms, and of natural and synthetic inhibitors. The methodologies 
for the study of lethal, hemorrhagic, myotoxic, dermonecrotizing, 
edemaforming, in vitro coagulant and defibrinogenating activities are 
described. The selection of the methods to be used in the characterization 
of a particular venom will depend on the profile of pathological and 
pathophysiological alterations that characterize envenomings by each 
species. In the case of Elapidae snake venoms, the study of lethality is 
required, together with the analysis of myotoxic, dermonecrotizing and in 
vitro coagulant activities, depending on the venom being investigated. On 
the other hand, in the case of venoms of species classified in the families 
Viperidae and ‘Colubridae’ (sensu lato), the following activities should 
be assessed: lethal, hemorrhagic, myotoxic, dermonecrotizing, edema-
forming, in vitro coagulant and defibrinogenating effects.

Key words: snake venoms; toxicity; lethality; toxicologicalprofile.

1. Introducción
Los venenos de serpientes inducen una amplia variedad de efectos tó-

xicos en humanos y animales. Dependiendo de la composición bioquímica 
de los venenos y de la acción de sus toxinas, así será su perfil toxicológico. 
Los venenos de serpientes de la familia Elapidae inducen predominante-
mente un efecto neurotóxico que puede conducir a la muerte, general-
mente por parálisis respiratoria. Además, los venenos de algunas serpien-
tes de esta familia inducen miotoxicidad sistémica, necrosis cutánea y 
alteraciones de la coagulación (Warrell, 1996). En el caso de los venenos 
de serpientes de la familia Viperidae, el perfil toxicológico predominante 
se asocia a alteraciones patológicas en el sitio de la inyección del veneno 
(edema, mionecrosis, dermonecrosis, hemorragia, formación de ampollas), 
así como alteraciones sistémicas tales como sangrado, coagulopatías, alte-
raciones hemodinámicas y daño renal agudo (Cardoso et al., 2009).
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 No obstante, este perfil general varía de acuerdo a las especies, existiendo 
algunos venenos de vipéridos que inducen neurotoxicidad de manera 
predominante (Warrell, 2004). Los estudios de proteómica de venenos 
(‘venómica’) han demostrado la existencia de complejas variaciones intra- 
e interespecíficas en la composición de los venenos, incluyendo variaciones 
ontogenéticas (Calvete, 2011), lo cual explica los cambios en los perfiles 
toxicológicos investigados.

La caracterización toxicológica básica de un veneno de serpiente o de 
una toxina aislada de algún veneno, debe contemplar la cuantificación de 
los efectos tóxicos más importantes que provocan estas secreciones. En 
el presente capítulo se describe una serie de metodologías sencillas que 
permiten estudiar los efectos tóxicos principales de los venenos. Con el 
uso de estos procedimientos se puede tener un panorama básico del per-
fil toxicológico de cada veneno. Este conocimiento, a su vez, es una base 
sobre la que se pueden desarrollar estudios bioquímicos, farmacológicos 
e inmunológicos más detallados. Por ejemplo, con esta serie de procedi-
mientos se puede evaluar, a nivel preclínico, la capacidad neutralizante de 
antivenenos empleados en el tratamiento de envenenamientos por mor-
dedura de serpiente. Los detalles de las metodologías presentadas en este 
capítulo se basan en una publicación efectuada por el Instituto Clodomiro 
Picado (2008), la cual ha sido utilizada en diversos estudios en la región 
latinoamericana.

2. Determinación de la actividad letal
La actividad letal es el efecto toxicológico que más frecuentemente 

se estudia al caracterizar un veneno, dado que la estimación de la Dosis 
Letal Media (DL50) es el principal parámetro de toxicidad de una sustancia. 
La DL50 corresponde a la dosis que induce la muerte en el 50% de los ani-
males inyectados. En el caso de los venenos de serpiente, este efecto es 
el resultado de la acción de diversos tipos de toxinas que los componen. 
Los venenos de las serpientes de la familia Elapidae, y algunos venenos 
de la familia Viperidae, inducen letalidad como consecuencia de la acción 
de neurotoxinas, proteínas que actúan fundamentalmente en las uniones 
neuro-musculares ya sea a nivel pre-sináptico o a nivel post-sináptico. La 
acción de estas toxinas resulta en un bloqueo de la comunicación neuro-
muscular, con la consecuente parálisis flácida de diversos músculos, cuya 
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consecuencia más severa es la parálisis respiratoria. Por otra parte, en el 
caso de la mayoría de los venenos de serpientes de la familia Viperidae, la 
letalidad tiene una causalidad multifactorial, ya que intervien en diferen-
tes componentes (metaloproteinasas, serinaproteinasas, fosfolipasas A2 y 
otros) que causan sangrado, coagulopatía y alteraciones hemodinámicas 
que provocan la muerte.

Experimentalmente, la determinación del efecto letal de un veneno 
se efectúa mediante la inyección de diversas dosis del veneno, disueltas 
en solución salina a animales experimentales, utilizando una vía de admi-
nistración determinada. El animal más utilizado para estas determinacio-
nes es el ratón blanco, y se emplean tanto la vía intravenosa (i.v.) como la 
intraperitoneal (i.p.) (ICP, 2008; WHO, 2010) (Fig. 1). Otras vías son menos 
utilizadas; por ejemplo, las vías subcutánea (s.c.) e intramuscular (i.m.). Es-
tas vías no son recomendadas cuando se trabaja con venenos de vipéridos, 
ya que se generan lesiones tisulares locales severas en dosis subletales. La 
ruta intracerebroventricular (i.c.v.), por otra parte, es poco utilizada por ale-
jarse mucho de las condiciones naturales de un envenenamiento; sin em-
bargo, puede ser empleada cuando se trabaja con neurotoxinas purificadas 
y se estudia su mecanismo de acción. Para estudiar la letalidad, una vez 
inyectados los animales, se registran las muertes que ocurren en un perío-
do de tiempo determinado (generalmente 24 o 48 horas) y, posteriormente 
se calcula el valor de DL50 mediante el uso de programas estadísticos tales 
como Spearman-Karber (WHO, 1981), probitos(Finney, 1971) o métodos no 
paramétricos (WHO, 2010). 

2.1 Materiales y reactivos
(1) Jeringas de vidrio o plástico de 0.5 mL o de 1.0 mL.
(2) Agujas calibre 27.
(3) Ratones de unámbito de peso determinado (en el Instituto Clodomiro 
Picado se emplean ratones de 16-18 gramos cuando se emplea la vía 
intraperitoneal y de 20-22 gramos cuando se emplea la vía intravenosa).
(4) Veneno a analizar. Se recomienda que esté liofilizado.
(5) Solución salina amortiguada con fosfatos (PBS): 0.12 M NaCl, 0.04 M 
fosfato de sodio, pH 7.2.
(6) Sistema para restringir el movimiento de los ratones, que permita 
efectuar inyecciones intravenosas en la vena caudal.
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2.2 Procedimiento
(1) Preparar soluciones con diferentes concentraciones del veneno a ensayar, 
utilizando PBS como diluyente.
(2) Inyectar 0.2 mL (vía intravenosa) ó 0.5 mL (vía intraperitoneal) de las 
diferentes soluciones de veneno a grupos de 6 ratones, ya sea por la vía 
intraperitoneal o por la vía intravenosa, utilizando en este caso la vena 
caudal.
(3) Al cabo de 48 horas (en el caso de la inyección intraperitoneal) o de 24 
horas (en el caso de la inyección intravenosa), anotar el número de ratones 
muertos en cada dosis de veneno.
(4) Mediante los programas de cómputo elaborados para este fin, determinar 
la Dosis Letal Media (DL50) y los límites de confianza del 95%. El valor de DL50 
se expresa en términos de mg de veneno/kg de peso del animal; también 
se puede expresar como µg de veneno por animal (indicando el ámbito del 
peso de los animales).

2.3 Comentarios
Aunque tradicionalmente la vía más utilizada para determinar la letalidad 
de los venenos es la intravenosa, en el caso de los venenos que tienen 
una acción coagulante, tales como la mayoría de los venenos de las 
serpientes de la familia Viperidae, se ha considerado que esta vía no es 
la más conveniente. Cuando se emplea esa vía, la acción coagulante 
predomina sobre otros efectos, y la fisiopatología del envenenamiento por 
esta ruta de inyección no reproduce la fisiopatología característica de los 
envenenamientos por vipéridos en humanos.  Desde esta perspectiva, la 
ruta intraperitoneal, aunque tampoco es la ruta natural de envenenamiento, 
genera un cuadro fisiopatológico que semeja más las características de 
estos envenenamientos, los cuales se asocian con sangrado sistémico y 
choque cardiovascular.  En el caso de los venenos de acción neurotóxica, 
cualquiera de estas dos vías genera un cuadro de parálisis similar.

3. Determinación de la actividad hemorrágica
La hemorragia, tanto local como sistémica, es uno de los efectos más 

notorios inducidos por los venenos de las serpientes de la familia Viperi-
dae, aunque también la inducen los venenos de las especies de las fami-
lias Colubridae (sensu lato) y Atractaspididae. La hemorragia inducida por 
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los venenos de las serpientes se debe, fundamentalmente, a la acción de 
las enzimas metaloproteinasas dependientes de zinc (Fox y Serrano, 2005) 
que son capaces de hidrolizar componentes de la membrana basal de la 
pared de los vasos capilares, especialmente el colágeno tipo IV, la laminina 
y el nidogén. Como consecuencia de la hidrólisis de estas proteínas (sobre 
todo del colágeno tipo IV), se produce un debilitamiento en la estabilidad 
mecánica de los capilares. Las fuerzas biofísicas que operan normalmente 
en la circulación, tales como la presión hidrostática y las fuerzas de ciza-
lla, distienden la pared debilitada del vaso hasta que la misma se rompe, 
y ocurre la extravasación (Gutiérrez et al., 2005; Escalante et al., 2011). El 
efecto hemorrágico, inicialmente causado por las metaloproteinasas, pue-
de ser potenciado por las alteraciones en la coagulación que inducen estos 
mismos venenos, lo que genera tanto una desfibrinogenación como alte-
raciones en las plaquetas (trombocitopenia e hipoagregación plaquetaria) 
(Rucavado et al., 2005; Santoro y Sano-Martins, 2004).

Figura 1. Inyección intraperitoneal en ratón. El animal se inmoviliza con una 
mano, sujetándolo en la región dorsal, y la solución se inyecta en la cavidad 
peritoneal, introduciendo la aguja en la región ventral.
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El método más utilizado para cuantificar la actividad hemorrágica de 
los venenos se basa en la inyección intradérmica en animales de laborato-
rio (conejos, ratas o ratones), seguida, luego de un intervalo de tiempo que 
varía según la especie, por la determinación del área hemorrágica en la 
región interna de la piel (Fig. 2). Este método fue desarrollado inicialmente 
en conejos (Kondo et al., 1960) y posteriormente fue adaptado para su uso 
en ratas (Theakston y Reid, 1983) y ratones (Gutiérrez et al., 1985). La acti-
vidad hemorrágica se expresa como la Dosis Hemorrágica Mínima, la cual 
corresponde a la dosis que induce una lesión hemorrágica de 10 mm de 
diámetro (Gutiérrez et al., 1985).

3.1 Materiales y reactivos
(1) Jeringas de vidrio o plástico de 0.5 mL o de 1.0 mL.
(2) Agujas calibre 27.
(3) Ratones de un ámbito de peso determinado (en el Instituto Clodomiro 
Picado se emplean ratones de 18-20 g).
(4) Veneno a analizar.  Se recomienda que esté liofilizado.
(5) Solución salina amortiguada con fosfatos (PBS): 0.12 MNaCl, 0.04 M 
fosfato de sodio, pH 7.2.
(6) Cámara de CO2.
(7) Equipo de disección (tijeras y pinzas).

3.2 Procedimiento
(1) Preparar soluciones con diferentes concentraciones del veneno utilizando 
y utilizar PBS como diluyente.  Inicialmente se recomienda trabajar con 
concentraciones en un ámbito entre 1 µg/mL y 200 µg/mL.
(2) Inyectar 0.1 mL de cada solución por la vía intradérmica, en la región 
abdominal, a grupos de 5 ratones.  Un grupo adicional de 5 ratones se 
inyecta con 0.1 mL de PBS sin veneno (grupo control).
(3) Sacrificar los ratones mediante inhalación de CO2 dos horas después de 
la inyección.
(4) Remover la piel y medir el área hemorrágica en la superficie interna.  Los 
ratones control inyectados con PBS no deben presentar lesión hemorrágica.
(5) Determinar el diámetro de la lesión hemorrágica mediante el siguiente 
cálculo:
      Diámetro  =  2 x (√ área hemorrágica / π).
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(6) Preparar una curva dosis-respuesta [µg de veneno en el eje de las abscisas 
(x) vs diámetro en mm de la lesión hemorrágica en el eje de las ordenadas 
(y)]. Emplear una escala logarítmica para la dosis de veneno y una escala 
milimétrica para el diámetro de la lesión.  Determinar la dosis de veneno 
que genera una lesión de un diámetro de 10 mm, la cual corresponde a la 
Dosis Hemorrágica Mínima.

3.3 Comentarios
Este procedimiento,  por su sencillez y reproducibilidad, es el más em-

pleado en la determinación de la actividad hemorrágica de los venenos.  
No obstante, presenta el problema de que no evalúa la intensidad de la 
lesión hemorrágica, sino únicamente su extensión.  Ello abre la posibilidad 
de que se le otorgue el mismo valor a las lesiones hemorrágicas que ten-
gan la misma área pero presenten diferencias importantes en la intensi-
dad de la extravasación.  Esta deficiencia se puede corregir mediante una 
continuación del procedimiento descrito, basado en la extracción de la he-
moglobina presente en el área hemorrágica y su cuantificación mediante 
la lectura de la absorbancia a 540 nm (Rucavado et al., 2002).

Figura 2. Lesión hemorrágica en la región interna de la piel de ratón dos horas 
después de la inyección intradérmica de una solución de veneno de serpiente de 
la familia Viperidae.
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4. Determinación de la actividad miotóxica
Los venenos de muchas especies de serpientes contienen toxinas ca-

paces de inducir necrosis de las fibras del músculo esquelético (Gutiérrez 
y Ownby, 2003). Estas toxinas (miotoxinas) pueden ser (a) fosfolipasas A2 
miotóxicas, presentes en los venenos de las serpientes de las familias Ela-
pidae y Viperidae, (b) miotoxinas de baja masa molecular presentes en los 
venenos de algunas especies de cascabel (Crotalus sp), que inducen con-
tractura muscular y necrosis, y (c) citotoxinas, también llamadas cardiotoxi-
nas, presentes en los venenos de algunas cobras (Naja sp, familia Elapidae), 
las cuales son capaces de desorganizar, por mecanismos no enzimáticos, la 
estructura de la membrana plasmática y generar mionecrosis (Gutiérrez et 
al., 1984). Además, se ha descrito que las metaloproteinasas hemorrágicas 
de los venenos de serpientes también son capaces de inducir mionecrosis, 
aunque dicha acción no resulta de una lesión directa a las fibras muscu-
lares, sino que es una consecuencia de la isquemia producto de las alte-
raciones que inducen estas enzimas en la microvasculatura (Gutiérrez et 
al., 2009). Algunas de estas toxinas inducen necrosis predominantemente 
local, es decir, en el sitio de inyección del veneno, en tanto otras inducen 
miotoxicidad sistémica (rabdomiólisis), debido a su capacidad para distri-
buirse a nivel sistémico y afectar las fibras musculares en sitios distantes 
(Gutiérrez y Ownby, 2003).

La metodología más objetiva y rigurosa para estudiar la actividad 
miotóxica de los venenos de serpientes es el análisis histológico de la mag-
nitud del daño tisular. La cuantificación microscópica de las células necró-
ticas y de las células no lesionadas permite estimar el ‘índice mionecrótico’, 
definido como la razón entre las células necróticas y las células totales (ne-
cróticas y no lesionadas) (Teixeira et al., 2003). Sin embargo, los procedi-
mientos histológicos demandan mucho tiempo y requieren laboratorios de 
procesamiento de tejidos con los que no siempre se cuenta. Por esa razón, 
el método más utilizado para cuantificar mionecrosis se basa en la cuanti-
ficación de la actividad de la enzima creatina quinasa (CK) en el suero o en 
el plasma de los animales inyectados con veneno (Gutiérrez et al., 1980). 
Esta enzima está en altas concentraciones en músculo esquelético, mús-
culo cardíaco y tejido nervioso, por lo que una elevación de su actividad en 
plasma o suero refleja daño en uno o varios de esos tejidos. La actividad 
miotóxica se expresa como la Dosis Miotóxica Mínima (DMM). La DMM 
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corresponde a la dosis de veneno que induce un incremento de cuatro 
veces en la actividad de CK plasmática cuando se compara con la actividad 
CK en el plasma de los ratones inyectados con PBS (Rojas et al., 2005).

4.1 Materiales y reactivos
(1) Jeringas de vidrio o plástico de 0.5 mL o de 1.0 mL.
(2) Agujas calibre 27.
(3) Ratones de un ámbito de peso determinado (en el Instituto Clodomiro 
Picado se emplean ratones de 18-20 g).
(4) Veneno a analizar.  Se recomienda que esté liofilizado.
(5) Solución salina amortiguada con fosfatos (PBS): 0.12 M NaCl, 0.04 M 
fosfato de sodio, pH 7.2.
(6) Reactivos diagnósticos para cuantificación de la actividad creatina 
quinasa.  Se recomiendan los kits basados en un método cinético.
(7) Ketamina (solución de 50 mg/mL).
(8) Xilacina (solución de 20 mg/mL).
(9) Tubos capilares heparinizados.
(10) Sistema para restringir el movimiento de los ratones, que permita 
obtener muestras de sangre de la cola.  Se pueden utilizar los sistemas 
de restricción de movimiento empleados para efectuar inyecciones 
intravenosas.
(11) Espectrofotómetro.  Para los métodos que utilizan un procedimiento 
cinético se requiere un espectrofotómetro con fuente de luz ultravioleta y 
un sistema que permita controlar la temperatura de las muestras.

4.2 Procedimiento
(1) Preparar soluciones con diferentes concentraciones del veneno a ensayar, 
utilizando PBS como diluente.  Inicialmente se recomienda trabajar en un 
ámbito de concentraciones entre 100 µg/mL y 1000 µg/mL.
(2) Inyectar 50 µL de cada solución, por la vía intramuscular, en el gastronemio 
derecho a grupos de 5 ratones.  Un grupo adicional de 5 ratones debe ser 
inyectado con  50 µL de PBS por la misma vía (grupo control).
(3) Tres horas después de la inyección, administrar anestesia a los ratones 
mediante inyección intramuscular, en el muslo de la pata contralateral a la 
inyectada con veneno, de una solución de ketamina (1.5 mg) y xilacina (1 mg).
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(4) Una vez anestesiados los animales, obtener una muestra de 
aproximadamente 25 µL de sangre de la cola, mediante el empleo de 
capilares heparinizados.  Para ello se debe colocar al ratón en el sistema 
de restricción de movimiento y, con una hoja de bisturí, cortar el extremo 
de la cola.  Alternativamente, la sangre puede colectarse del plexo venoso 
ocular.  Los tubos capilares heparinizados con la sangre se sellan en un 
extremo con plastilina.
(5) Centrifugar los tubos capilares en una centrífuga para tubos de 
microhematocrito y obtener el plasma de cada capilar.
(6) Determinar la actividad  CK del plasma con el empleo del kit comercial.  
Resulta necesario ajustar el volumen del plasma a utilizar en el ensayo 
debido a la elevada actividad CK que se observa en los ratones envenenados. 
Esto debe determinarse para cada ensayo.  La actividad CK se expresa en 
unidades internacionales por litro (UI/L).  La actividad CK en el plasma de 
los ratones control inyectados con PBS oscila entre 150 y 250 UI/L.
(7) Preparar una curva dosis-respuesta [µg de veneno en el eje de las abscisas 
(x) vs actividad CK en plasma en el eje de las ordenadas (y)], empleando una 
escala logarítmica para la dosis de veneno y una escala milimétrica para 
la actividad CK.  Determinar la dosis de veneno en la que la actividad CK 
plasmática corresponde a 4 veces la actividad CK del plasma de los ratones 
inyectados con PBS.  Esa dosis de veneno corresponde a la Dosis Miotóxica 
Mínima.

4.3 Comentarios
La actividad CK es alta no solo en el músculo esquelético, sino también 

en el músculo cardíaco y en el tejido nervioso. Para diferenciar el origen de 
la actividad CK en plasma se debe tenerse en cuenta su patrón isoenzimá-
tico: la isoenzima CK-MM proviene de músculo esquelético, la isoenzima 
CK-MB se encuentra en músculo cardíaco y la isoenzima CK-BB en cerebro.  
Sin embargo, estudios efectuados con venenos de serpientes indican que 
cuando éstos son inyectados por la vía intramuscular, más del 95% de la 
elevación de la actividad CK en plasma corresponde a la isoenzima CK-MM, 
por lo que no es indispensable efectuar el análisis electroforético de las 
isoenzimas una vez que se ha demostrado que la mayoría de la elevación 
corresponde a la isoenzimade origen muscular esquelético.
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5. Determinación de la actividad dermonecrotizante
Los venenos de las serpientes de la familia Viperidae y algunos vene-

nos de las especies de la familia Elapidae inducen necrosis en piel, o dermo-
necrosis, cuando son inyectados por la vía intradérmica. La dermonecrosis 
y la formación de ampollas y flictenas son manifestaciones clínicas asocia-
das con envenenamientos por estas especies. Estas alteraciones pueden ser 
causadas por metaloproteinasas (Jiménez et al., 2008) o por otros tipos de 
toxinas citotóxicas, tales como las citotoxinas de algunos venenos de cobras 
(género Naja) (Iddon et al., 1987).

La metodología empleada para cuantificar este efecto consiste en la 
inyección intradérmica del veneno, seguida de la cuantificación del área 
de necrosis en la región interna de la piel, la cual se mide al cabo de 72 ho-
ras de efectuada la inyección (Theakston y Reid, 1983). La técnica se puede 
realizar en ratas o ratones y la actividad se expresa como la Dosis Dermo-
necrotizante Mínima, definida como aquella que induce una lesión dermo-
necrótica de 5 mm de diámetro (Theakston y Reid, 1983).

5.1 Materiales y reactivos
(1) Jeringas de vidrio o plástico de 0.5 mL o de 1.0 mL.
(2) Agujas calibre 27.
(3) Ratones de unámbito de peso determinado (en el Instituto Clodomiro 
Picado se emplean ratones de 18-20 g).
(4) Veneno a analizar.  Se recomienda que esté liofilizado.
(5) Solución salina amortiguada con fosfatos (PBS): 0.12 M NaCl, 0.04 M 
fosfato de sodio, pH 7.2.
(6) Cámara de CO2.
(7) Equipo de disección (tijeras y pinzas).

5.2 Procedimiento
(1) Preparar soluciones con diferentes concentraciones del veneno a ensayar, 
utilizando PBS como diluyente.  Inicialmente se recomienda trabajar con 
concentraciones en un ámbito entre 1 µg/mL y 200 µg/mL.
(2) Inyectar 0.1 mL de cada solución por la vía intradérmica, en la región 
abdominal, a grupos de 5 ratones.  Un grupo adicional de 5 ratones se 
inyecta con 0.1 mL de PBS sin veneno (grupo control).
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(3) Sacrificar los ratones mediante inhalación de CO2, 72 horas después de 
la inyección.
(4) Remover la piel y medir el área necrótica en la superficie interna.  Los 
ratones control inyectados con PBS no deben presentar lesión.
(5) Determinar el diámetro de la lesión necrótica mediante el siguiente 
cálculo:
      Diámetro  =  2 x (√ área de necrosis/ π)
(6) Preparar una curva dosis-respuesta (µg de veneno en el eje de las abscisas 
(x) vs diámetro (en mm) de lesión necrótica, en el eje de las ordenadas 
(y)). Emplear una escala logarítmica para la dosis de veneno y una escala 
milimétrica para el diámetro de la lesión.  Determinar la dosis de veneno 
que corresponde a una lesión de 5 mm de diámetro, la cual corresponde a 
la Dosis Necrotizante Mínima.

6. Determinación de la actividad edematizante
Los venenos de serpiente, especialmente los provenientes de las es-

pecies de la familia Viperidae, inducen un pronunciado edema en el sitio 
de la inyección, como resultado de la extravasación de fluido del compar-
timiento vascular y su acumulación en el  compartimiento intersticial. El 
edema local tiene dos consecuencias fisiopatológicas importantes: por un 
lado, representa una reducción importante de la volemia, con lo cual con-
tribuye al desarrollo de las alteraciones hemodinámicas que pueden llevar 
a un choque cardiovascular. Por otra parte, la acumulación del fluido en 
determinados compartimientos musculares contribuye al aumento de la 
presión intracompartimental, lo cual puede desencadenar un síndrome 
compartimental (Warrell, 2004; Cardoso et al., 2009).

 Diversos componentes de los venenos son responsables del efecto 
edematizante, entre los que predominan las fosfolipasas A2 y las meta-
loproteinasas (Teixeira et al., 2009). Estas toxinas son capaces de actuar 
directamente sobre la microvasculatura (en el caso de las metaloproteina-
sas) o bien sobre células residentes o que forman parte del infiltrado infla-
matorio, lo que desencadena la síntesis o liberación de una gran variedad 
de mediadores inflamatorios (histamina, prostaglandinas, leucotrienos, 
óxido nítrico, metaloproteinasas de matriz, citoquinas y otras). Además, las 
proteinasas del veneno pueden activar el complemento y generar anafila-
toxinas; también pueden actuar sobre el quininógeno y liberar quininas. La 
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acción conjunta de muchas de estas sustancias provoca edema y  otras al-
teraciones asociadas a los envenenamientos, como el dolor (Teixeira et al., 
2009). Existen varios métodos que permiten valorar el incremento del vo-
lumen del líquido intersticial. El método más sencillo consiste en la medi-
ción del grosor de la pata de un animal que ha sido inyectado con veneno, 
para lo cual se puede emplear un caliper de baja presión (Lomonte et al., 
1993). La actividad edematizante se expresa como la Dosis Edematizante 
Mínima, que corresponde a la dosis de veneno que induce un incremento 
del 30% en el grosor de la pata una hora después de inyectado el veneno, 
cuando se compara con el grosor de la pata inyectada con PBS 
(Rojas et al., 2005).

6.1 Materiales y reactivos
(1) Jeringas de vidrio o plástico, preferiblemente de 0.5 mL.
(2) Agujas calibre 27.
(3) Ratones de un ámbitode peso determinado (en el Instituto Clodomiro 
Picado se emplean ratones de 18-20 g).
(4) Veneno a analizar.  Se recomienda que esté liofilizado.
(5) Solución salina amortiguada con fosfatos (PBS): 0.12 M NaCl, 0.04 M 
fosfato de sodio, pH 7.2.
(6) Cáliper calibrador de baja presión para medir el grosor de la pata.  

6.2 Procedimiento
(1) Preparar soluciones con diferentes concentraciones del veneno a ensayar, 
utilizando PBS como diluyente.  Inicialmente se recomienda trabajar en un 
ámbito entre 2 µg /mL y 200 µg/mL.
(2) Inyectar 50 µL de cada solución, por la vía subcutánea, en la almohadilla 
plantar de la pata trasera derecha a grupos de 4 ratones.  La almohadilla 
plantar de la pata izquierda se inyecta con 50 µL de PBS en idénticas 
condiciones (grupo control).
(3) Con el cáliper o calibrador, medir el grosor de las dos patas una hora 
después de las inyecciones y garantizar que la medición se efectúe en el 
mismo sitio anatómico que corresponde a la región inyectada.
(4) Estimar la magnitud del edema (como porcentaje del aumento del 
grosor de la pata) de la siguiente manera:
      [(Grosor de la pata derecha / grosor de la pata izquierda) x 100] – 100
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(5) Preparar una curva dosis-respuesta [µg de veneno en el eje de las 
abscisas (x) vs % de edema en el eje de las ordenadas (y)] y emplear una 
escala logarítmica para la dosis de veneno y una escala milimétrica para el 
edema.  Determinar la dosis de veneno que induce un edema del 30%, la 
cual corresponde a la Dosis Edematizante Mínima.

6.3 Comentarios
El edema puede determinarse mediante otros procedimientos.  Uno 

de ellos se basa en la determinación del incremento del volumen en la pata 
envenenada, mediante el uso de un pletismómetro; este procedimiento es 
frecuentemente empleado en ratas (Trebien y Calixto, 1989) aunque tam-
bién se puede utilizar en ratones (Chaves et al., 1995).

7. Determinación de la actividad coagulante
Muchos venenos de las especies de serpiente de la familia Viperidae 

así como de algunas especies de las familias Elapidae y ‘Colubridae’ (sensu 
lato), contienen enzimas que inducen un efecto coagulante cuando se incu-
ban con plasma. Estas enzimas coagulantes cumplen una función  impor-
tante  en la fisiopatología de los envenenamientos, ya que provocan desfi-
brinogenación y, por lo tanto, contribuyen con la hemorragia característica 
de esos envenenamientos (White, 2005).

Los principales componentes de los venenos que presentan actividad 
coagulante son: (a) serinoproteinasas que convierten el fibrinógeno en fi-
brina (denominadas enzimas ‘tipo trombina’); (b) serinoproteinasas que 
activan la protrombina; (c) metaloproteinasas dependientes de zinc que 
activan la protrombina; (d) metaloproteinasas que activan el factor X de la 
cascada de la coagulación; y (e) serinoproteinasas que activan el factor V de 
la cascada de la coagulación (Markland, 1998).

La determinación de la actividad coagulante de los venenos se basa 
en la adición de soluciones de veneno a muestras de plasma que contienen 
citrato de sodio como anticoagulante. También se puede estudiar el efecto 
coagulante empleando soluciones de fibrinógeno, lo cual permite cuan-
tificar la actividad de enzimas ‘tipo trombina’. Se cuantifican los tiempos 
de coagulación de estas muestras y se estima la Dosis Coagulante Mínima 
(Theakston y Reid, 1983; Gené et al., 1989). Generalmente para estas deter-
minaciones se emplea el plasma de origen humano, aunque también se 
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pueden efectuar con el plasma de otras especies. La Dosis Coagulante Mí-
nima se define como la dosis de veneno que induce coagulación del plasma 
en 60 segundos (Theakston y Reid, 1983) (Fig. 3).

7.1 Materiales y reactivos
(1) Tubos de vidrio.
(2) Veneno a analizar.  Se recomienda que sea liofilizado.
(3) Plasma humano anticoagulado con solución de citrato de sodio 3.8 
g/dL. Se emplea una parte de la solución anticoagulante para nueve 
partes de sangre venosa.  Una vez obtenida la sangre, se mezcla con el 
anticoagulante y se centrifuga a 2000 x g durante 10 minutos para luego 
colectar el plasma.  
(4) Solución de fibrinógeno  4 g/L, preparada en PBS.
(5) Solución salina amortiguada con fosfatos (PBS): 0.12 M NaCl, 0.04 M 
fosfato de sodio, pH 7.2.
(6) Baño de agua a 37 °C.
(7) Cronómetro.

7.2 Procedimiento
(1) Agregar 0.2 mL de plasma anticoagulado con citrato de sodio, o de 
solución de fibrinógeno a tubos de vidrio e incubar durante 3-5 minutos en 
baño de agua a 37 °C.
(2) Agregar a cada tubo 0.1 mL de soluciones de diferentes concentraciones 
de veneno disueltas en PBS.  Para cada concentración de veneno se debe 
trabajar por triplicado.  Como control negativo, agregar 0.1 mL de PBS al 
plasma o al fibrinógeno.  Como control positivo se puede emplear una 
solución de trombina, o bien de un veneno con actividad coagulante 
conocida.
(3) Determinar el tiempo de coagulación con un cronómetro.  El plasma o 
fibrinógeno a los cuales se les agrega únicamente PBS no deben coagular.  
Por el contrario, deben coagular los tubos a los que se agrega trombina o 
veneno control coagulante.
(4) Preparar una curva dosis-respuesta [µg de veneno en el eje de las 
abscisas (x) vs tiempo de coagulación en el eje de las ordenadas (y)]. Emplear 
una escala logarítmica para la dosis de veneno y una escala milimétrica 
para el tiempo de coagulación.  Determinar las dosis de veneno que induce 
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la coagulación del plasma o del fibrinógeno en 60 segundos, las cuales 
corresponden a la Dosis Coagulante  Mínima-Plasma (DCM-P) y la Dosis 
Coagulante Mínima-Fibrinógeno (DCM-F), respectivamente.

7.3 Comentarios
La Dosis Coagulante Mínima puede expresarse como la cantidad ab-

soluta de veneno, o bien como la concentración de veneno una vez agrega-
do al plasma o al fibrinógeno.  Se debe tener presente que la actividad coa-
gulante de los venenos varía de acuerdo a la especie de origen del plasma.  
Por su relevancia clínica, se recomienda utilizar plasma humano.  Dicho 
plasma, si se obtiene de un Banco de Sangre, puede dividirse en alícuotas 
y congelarse a -20 °C, lo que permite almacenarlo durante varias semanas.  
De todas formas es siempre conveniente correr, en cada determinación, un 
control positivo con trombina o con un veneno bien caracterizado en cuan-
to a su efecto coagulante, lo que permite controlar la calidad del plasma.

Figura 3. Tubos conteniendo plasma humano citratado al cual se le agregó 
solución salina (tubo superior) o una solución de un veneno con actividad 
coagulante (tubo inferior). Nótese la formación de un coágulo en el tubo inferior, 
en tanto el plasma permanece en estado líquido en el tubo superior.
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8. Determinación de la actividad desfibrinogenante
La principal consecuencia fisiopatológica de la administración de ve-

nenos con actividad coagulante en animales o personas es el consumo de 
algunos factores de coagulación, especialmente el fibrinógeno. Cuando es-
tos venenos coagulantes se administran por la vía intravenosa se puede 
inducir una trombosis masiva que generalmente causa la muerte del ani-
mal de manera fulminante. Sin embargo, cuando los venenos con actividad 
coagulante se administran por las vías subcutánea o intramuscular, o bien 
por la vía intravenosa en dosis menores, el efecto resultante es la desfibri-
nogenación, la cual es una de las principales manifestaciones en los enve-
nenamientos causados por especies cuyos venenos tienen componentes 
coagulantes(White, 2005).

La forma más sencilla de detectar desfibrinogenación es mediante la 
observación de la  incoagulabilidad de una muestra de sangre que se colo-
que en un tubo sin anticoagulante. Una forma más precisa de detectar este 
fenómeno es mediante la cuantificación de la concentración plasmática 
del fibrinógeno. A continuación se describe el método basado en la obser-
vación de la capacidad del veneno de inducir incoagulabilidad. La actividad 
desfibrinogenante se expresa como la Dosis Desfibrinogenante Mínima, la 
cual corresponde a la dosis de veneno que induce incoagulabilidad sanguí-
nea en todos los animales inyectados (Theakston y Reid, 1983).

8.1 Materiales y reactivos
(1) Tubos de vidrio.
(2) Jeringas de plástico o vidrio de 1.0 mL.
(3) Agujas calibre 27.
(4) Veneno a analizar.  Se recomienda que esté liofilizado.
(5) Ratones de un ámbito de peso determinado (en el Instituto Clodomiro 
Picado se emplean ratones de 18-20 g).
(6) Ketamina (solución de 50 mg/mL).
(7) Xilacina (solución de 20 mg/mL).
(8) Solución salina amortiguada con fosfatos (PBS): 0.12 M NaCl, 0.04 M 
fosfato de sodio, pH 7.2.
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8.2 Procedimiento
(1)Preparar soluciones de veneno con diferentes concentraciones, 
empleando PBS como diluyente.  Inicialmente se puede trabajar con 
soluciones  en un rango entre 5 µg/mL y 200 µg/mL.
(2) Inyectar 0.2 mL de cada solución, por la vía intravenosa en la vena 
caudal, a grupos de 4 ratones.  Un grupo adicional de 4 ratones debe ser 
inyectado con 0.2 mL de PBS (grupo control).
(3) Anestesiar los ratones mediante  inyección intramuscular, en el muslo, 
de una solución de ketamina (1.5 mg) y xilacina (1 mg), una hora después de 
la administración del veneno.
(4) Obtener aproximadamente 0.2 mL de sangre mediante punción 
cardiaca..  La sangre se puede extraer también del plexo venoso ocular, 
mediante  capilares no heparinizados.
(5) Colocar la sangre en los tubos de ensayo e incubar los tubos a 
temperatura ambiente, sin moverlos.
(6) Inclinar los tubos cuidadosamente y observar si se ha formado un 
coágulo o si, por el contrario, la sangre permanece sin coagular, después de 
una hora de incubación.
(7) Determinar la Dosis Desfibrinogenante Mínima, que corresponde a la 
dosis de veneno que induce incoagulabilidad, en los 4 ratones inyectados.  
Todas las muestras de sangre obtenidas de ratones inyectados con PBS 
deben estar coaguladas.

9. Uso de analgésicos en pruebas 
de toxicidad aguda en animales

Los modelos experimentales descritos generan dolor en los animales 
de experimentación, sobretodo en el caso de los métodos basados en in-
yección de venenos a nivel intramuscular o intradérmico. En concordancia 
con la filosofía de ‘sustituir, reducir y refinar’ las pruebas con animales de 
laboratorio, es necesario efectuar esfuerzos para sustituir pruebas in vivo 
por métodos in vitro, así como para reducir el número de animales que se 
utilizan y para refinar las metodologías empleadas. En este contexto, se 
ha discutido la necesidad de utilizar sustancias analgésicas en las pruebas 
de toxicidad, sobre todo en aquellas que involucren necrosis de tejidos 
blandos e inflamación. No obstante, la introducción del uso de analgésicos 
de manera rutinaria debe ser precedida por la demostración de que dicha 
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intervención farmacológica no altera el resultado de las pruebas. Dada la 
amplia variación en la composición y acciones de los venenos, estos análi-
sis deben ser efectuados para cada tipo de veneno.

Se ha descrito el uso de analgésicos como la buprenorfina (Harris et 
al., 2013), la morfina y el tramadol (Gutiérrez y Herrera, 2014), en trabajos 
con venenos de elápidos y con el veneno del vipérido Bothrops asper, res-
pectivamente. En estos casos no se observó diferencias significativas,en 
cuanto a los efectos tóxicos inducidos por los venenos entre los anima-
les pretratados con el analgésico y los que no recibieron este tratamiento. 
Estas observaciones, que deben ser ampliadas a otros venenos, sugieren 
la posibilidad de utilizar analgesia profiláctica en las pruebas de toxicidad 
descritas en este capítulo. Sin embargo, es necesario efectuar más estudios 
en este tema.

10. Evaluación de la capacidad neutralizante de 
los antivenenos y de la actividad inhibitoria de 
sustancias de origen natural o sintético

La introducción de un determinado antiveneno para uso a nivel clínico 
debe ser precedida por la demostración de su capacidad neutralizante de 
venenos a nivel preclínico;para ello, se pueden emplear los procedimientos 
descritos en este capítulo. Tradicionalmente se ha evaluado la capacidad 
neutralizante de los antivenenos básicamente en cuanto a su capacidad 
para neutralizar la actividad letal de los principales venenos de un determi-
nado país o región. No obstante, la complejidad y variedad de los efectos 
inducidos por los venenos de serpiente ha hecho que se recomiende la eva-
luación no sólo de la letalidad, sino también de otras actividades tóxicas 
relevantes en un determinado veneno (Theakston, 1986; Gutiérrez et al., 
1990; WHO, 2010).

La plataforma metodológica que se recomienda para estos análisis 
consiste en la incubación de una cantidad constante de veneno con varias 
diluciones del antiveneno, en un volumen final constante, el cual se ajusta 
con PBS. Estas incubaciones se efectúan por 30 min, a 37 ºC. En todos los 
casos se incluye un control que consiste en el veneno incubado sin antive-
neno. Seguidamente, se analiza la actividad tóxica correspondiente para lo 
cual se utilizan  alícuotas de las mezclas del veneno-antiveneno que con-
tengan una ‘dosis de reto’ del veneno y se evalúa la actividad correspon-
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diente en los sistemas experimentales descritos anteriormente (Gutiérrez 
et al., 1990). Las dosis de reto que se recomiendan para cada actividad son 
las siguientes: (a) actividad letal: cuatro DL50 cuando se emplea la vía intra-
peritoneal y cinco DL50cuando se emplea la vía intravenosa; (b) actividad 
hemorrágica: cinco DHM; (c) actividad miotóxica: tres DMM; (d) actividad 
dermonecrotizante: una DNM; (e) actividad edematizante: seis DEM; (f) ac-
tividad coagulante: dos DCM; (g) actividad desfibrinogenante: dos DDM 
(Rojas et al., 2005).

La eficacia neutralizante de los antivenenos, para la mayoría de las 
actividades tóxicas, se expresa como la Dosis Eficaz Media (DE50), definida 
como la razón antiveneno/veneno en la que el efecto del veneno es in-
hibido en un 50% en comparación con el efecto inducido por el veneno 
incubado en ausencia delantiveneno (Gutiérrez et al., 1990). En el caso de 
las actividades coagulante in vitro y desfibrinogenante, la neutralización se 
expresa como la Dosis Eficaz (DE). Para la actividad coagulante, la DE corres-
ponde a la razón antiveneno/veneno en la que el tiempo de coagulación se 
prolonga tres veces cuando se compara con el tiempo de coagulación del 
plasma incubado con veneno sin antiveneno. En el caso de la actividad des-
fibrinogenante, la DE corresponde a la mínima razón antiveneno/veneno 
en la que la sangre de todos los ratones inyectados coagula (Gené et al., 
1989). La razón antiveneno/veneno se puede expresar de varias formas: mL 
de antiveneno por mg de veneno, mg de veneno por mL de antiveneno, mg 
de antiveneno por mg de veneno o µL de antiveneno por dosis de reto del 
veneno. El estudio publicado por Segura et al. (2010), en el que participaron 
laboratorios de diversos países de América Latina, muestra la aplicación 
del uso de estas metodologías en el análisis de la capacidad neutralizante 
de diversos antivenenos producidos en la región.

De igual manera se puede evaluar la capacidad inhibitoria de sustan-
cias sintéticas o de origen natural. En estos casos se mezcla una cantidad 
constante de veneno con cantidades variables de la sustancia potencial-
mente inhibidora. Luego de la incubación, se evalúa la actividad tóxica en 
los sistemas experimentales correspondientes y la inhibición se expresaría 
como Dosis Inhibitoria Media (DI50) o Dosis Inhibitoria (DI), de manera simi-
lar a lo descrito anteriormente para los antivenenos.
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Resumen
Los venenos son mezclas complejas de componentes biológicamente 

activos. Su uso desde tiempos remotos en la medicina tradicional ha esti-
mulado su estudio. En este capítulo se presentan las técnicas utilizadas en 
la separación de venenos, en el estudio de sus actividades biológicas y en 
la producción de anticuerpos IgY contra estos. Se describen los métodos de 
cuantificación de la concentración del veneno, la separación de sus com-
ponentes mediante técnicas de cromatografía líquida de alta resolución, 
geles bidimensionales y western blot. Se describe en detalle el aislamiento 
de macrófagos peritoneales de ratón como herramienta para el estudio de 
cambios en la concentración del calcio intracelular mediada por el veneno 
asi como como técnicas utilizadas para estudiar la actividad inflamatoria del 
veneno, medida como el aumento en la producción del factor de necrosis 
tumoral (TNF-α) y de óxido nítrico. También se presentan métodos para de-
terminar la actividad anti-neoplásica de los venenos en las líneas celulares 
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de cáncer, medida como el porcentaje de muerte por apoptosis o necrosis y 
métodos inmunocitoquímicos para determinar sus mecanismos de acción. 
Se describe el método de voltage clamp para el estudio de las toxinas sobre 
los canales de sodio dependientes de voltaje (Nav). Se describe un método 
para aislar las células de los ganglios de la raíz dorsal para estudiar la co-
rriente de canales de Nav resistentes a tetrodotoxina (TTX-R). Por último, se 
describe la metodología para el desarrollo de los antivenenos producidos en 
aves (anticuerpos IgY), como herramienta de trabajo debido a su versatilidad 
y múltiples ventajas.

Palabras clave: TNF-α, anti-neoplásicas, macrófagos, IgY,  canales de sodio 
TTX-R, HPLC,  geles bidimensionales.

Abstract
Venoms are complex mixtures of biologically active compounds. Their 

use in traditional medicine since remote times has encouraged their ex-
haustive study. In this chapter the techniques used for the separation of 
venoms, for the study of their biological activity and the production of 
IgY antibodies against them are presented. We describe methods for the 
venom protein quantification, isolation of their components by high re-
solution liquid chromatography, bidimensional gels and western blot. The 
isolation of mouse peritoneal macrophages as tools to study intracellular 
calcium concentration changes mediated by the venom is described. Also 
some methods to study venom inflammatory activity measured as the in-
crease in production of tumoral necrosis factor (TNF- α) and nitric oxide, 
are described. We present here some methods to determine venom an-
ti-neoplastic activity in cancer cell lines, measured as apoptosis or necrosis 
percentage and immunocytochemical methods to determine the action 
mechanisms involved. Also methods to study the effect of toxins on whole 
cell currents on tetrodotoxin-resistant (TTX-R) voltage dependent sodium 
channels as well as the isolation of dorsal root ganglia (DRG) cells are des-
cribed. Finally, we report a methodology for the production of antivenoms 
in hens (IgY antibodies), as a laboratory work tool due to its multiple ad-
vantages.

Key words: TNF- α, anti-neoplastic activity, macrophages, IgY antivenoms, 
TTX-R sodium dependent channels, HPLC, bidimensional gels.
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1. Introducción
Los animales venenosos utilizan su veneno para defenderse y capturar 

presas para su alimentación. El ser humano ha utilizado estos venenos des-
de tiempos medievales en la medicina tradicional, dado que son mezclas 
complejas de componentes biológicamente activos. Los componentes de 
los venenos son toxinas de naturaleza proteica que suelen tener actividad 
sobre los canales iónicos, actividad anti-bacteriana, anti-micótica, pro-coa-
gulante, curarizante, anti-cancerígena y pueden actuar de forma diversa 
sobre el sistema inmune (D’Suze et al., 2014). Las serpientes y los escorpio-
nes se caracterizan por tener  una gran diversidad de proteínas y péptidos 
con diferentes  funciones biológicas (Li et al., 2004). Para estudiar y carac-
terizar la actividad de una toxina, primeramente se debe aislar y purificar. 
La purificación debe ser monitoreada mediante bioensayos de la actividad 
que se desea estudiar. En este capítulo se presentan diversos métodos de 
separación, tales como  cromatografía y electroforesis bidimensional, am-
bas técnicas muy versátiles cuando partimos de mezclas complejas. Tam-
bién se describe, de forma sencilla, una técnica para la cuantificación de las 
toxinas de origen proteico y diversos procedimientos de estudio  de sus ac-
tividades, así como un método para la producción de antivenenos en aves.

2. Determinación de la Concentración de Veneno
Los venenos de algunos animales, como los escorpiones y las arañas, 

por lo general se obtienen en pequeñas cantidades, igual que las toxinas 
una vez purificadas. Por ello se requiere de un método de cuantificación 
que permita la preservación del material de estudio. Cuando se trabaja 
con pocas cantidades de veneno es recomendable cuantificar con espec-
trofotometría basados en la Ley de Lambert y Beer. Esta ley asume que 
1 unidad de absorbancia, en una cubeta de 1 cm3 de luz de paso a través 
de la solución, a 280 nm es equivalente a 1 mg.mL-1 de proteína (Wilson y 
Walker, 2000). La Ley de Lambert y Beer toma en cuenta un coeficiente de 
extinción molar, que es diferente para cada especie química.  En el caso de 
los venenos, que son mezclas complejas de muchas proteínas, no se puede 
calcular el coeficiente de extinción y se usa la aproximación mencionada ya 
que es una buena estimación de la concentración relativa. Si se conoce la 
secuencia completa de aminoácidos de una proteína se calcula con su co-
eficiente de extinción molar. En nuestra experiencia con veneno de escor-
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pión, la relación de cálculo de concentración mediante espectrofotometría 
a 280 nm versus el peso seco es casi del 100%. En la actualidad existen en el 
mercado una serie de equipos (Spectronic Instruments; Eppendorf BioPho-
tometer plus) basados en esta ley los cuales permiten cuantificar nano-
gramos de toxinas en volúmenes tan pequeños como 20 microlitros. Parte 
de las proteínas que conforman la mezcla de un veneno suelen ser pépti-
dos de muy bajo peso molecular, cuya concentración puede determinarse 
además mediante la técnica colorimétrica usualmente empleada para la 
cuantificación de proteínas basada en la reacción con el ácido bicinconínico 
(BCA) (Smith et al., 1985) . En contraste con la medición a 280 nm donde es 
posible recuperar la muestra intacta, la medición mediante la técnica del 
BCA consume la muestra en la determinación.

3. Purificación de las toxinas
3.1 Preparación de la muestra

Este es el aspecto más crítico en el proceso de purificación de las to-
xinas ya que el origen y tipo de la muestra suele ser muy diverso y en cada 
caso se deben tomar consideraciones diferentes y muchas veces de tipo 
empírico. Las toxinas de los escorpiones y las serpientes se obtienen de 
manera relativamente sencilla ya que ellas se encuentran disueltas en la 
muestra, lo que resulta una ventaja comparativa. La presencia de protea-
sas en algunos venenos es un factor que requiere una especial atención 
por lo cual es recomendable conservar las muestras en frio (-80°C) desde 
el momento de la extracción, ocasionalmente  se usan inhibidores de pro-
teasas para preservar la muestra que va ser posteriormente analizada. Este 
aspecto garantiza que se cuente con el total de los componentes proteicos 
presentes en la misma.

3.2 Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR)
La CLAR es una técnica que separa los componentes de una muestra 

según su  polaridad, tamaño molecular o carga eléctrica. De acuerdo a la 
propiedad en la que se base la separación de los componentes se esco-
gerá la matriz a utilizar en la cromatografía. Las muestras de los venenos 
por su naturaleza pueden venir acompañadas de una muy baja concentra-
ción sales, lípidos y fosfolípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos, entre otros 
componentes, que no interfieren, en general, en la separación mediante  la 
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CLAR. Una vez determinada la concentración del veneno, este se centrifuga 
durante 30 minutos a 15000 g, a 4°C. En el caso del veneno de escorpión, 
aproximadamente 3 mg del veneno se separan a través de una columna de 
fase reversa C18 analítica (250 x 10 mm Ramírez-Bello et al., 2014). Se usan 
como fase móvil dos soluciones: solución A (0.12% de ácido trifluoroacé-
tico (TFA) en agua) y solución B (0.10 % de TFA en acetonitrilo). La elución 
de los componentes del veneno se realiza bajo un gradiente lineal de 0 a 
60% de la solución B en 60 minutos a un flujo de 1 mL.min-1 y se detecta a 
una longitud de onda de 230 nm. Esta longitud de onda se usa para poder 
visualizar componentes de bajo peso molecular que por lo general tienen 
pocos aminoácidos aromáticos, por lo que la absorción a 280 nm suele ser 
baja. La elusión en gradiente permite un aumento de la concentración de 
acetonitrilo en la fase móvil en función del tiempo y genera una interac-
ción bioquímica entre la fase estacionaria y la región apolar de las toxinas, 
compitiendo al mismo tiempo con estas por la fase estacionaria.

Los componentes del veneno se separan por sus diferencias en polari-
dad. La colección de las fracciones  se realiza de forma manual, se liofilizan 
y se mantienen a -80°C hasta su uso. Las fracciones se re-cromatografían 
a través de columnas analíticas disminuyendo el porcentaje de acetonitrilo 
en el tiempo, la disminución del flujo también mejora la resolución, esto 
depende de la toxina de interés (D'Suze et al., 2010; Ramirez-Bello et al., 
2014). Lo versátil de este método es que las fases móviles desaparecen al 
liofilizar, esto no ocurre cuando se trabaja con intercambio iónico que im-
plica el uso de tampones con sales que luego requerirán un paso de des-
alinización. Al trabajar con fase reversa las toxinas liofilizadas se pueden 
resuspender directamente en las soluciones requeridas (tampones, medios 
de cultivo) para estudios posteriores de actividad en células aisladas.

3.3 Electroforesis bi-dimensional de proteínas
La electroforesis bidimensional es una técnica de separación basada 

en dos características de las proteínas su pI (punto isoeléctrico) y su masa 
molecular. El procedimiento más usado se fundamenta en la separación 
en una primera dimensión mediante isoelectroenfoque y en una segunda 
dimensión según el peso molecular mediante una electroforesis en geles 
SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). La 
preparación de la muestra es el paso más crítico y clave en el éxito del ex-
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perimento y en este paso se emplean agentes caotrópicos, surfactantes y 
agentes reductores. Para proceder a la primera separación isoelectroenfo-
que, es necesario preparar la muestra que será incorporada a una tira que 
consiste en un gel de poliacrilamida con gradiente de anfolitos de rango 
de pH conocido; las proteínas se solubilizan en el tampón de lisis (Tris-HCl 
30 mM pH 8.5, urea 7 M, tiourea 2 M, CHAPS 4%  y DTT 50 mM, aproxi-
madamente pH 9).  La solubilización completa de la muestra se garantiza 
mediante agitación durante 1 h a temperatura ambiente. Para eliminar las 
moléculas no proteicas que pueden afectar la movilización de las proteínas 
durante el enfoque isoeléctrico, se pueden utilizar estrategias bioquímicas 
como la precipitación y diálisis, entre otras, con la precaución de perder la 
mínima muestra. El uso de PlusOne 2-DE Cleanup Kit, que se basa en estra-
tegias de preparación de la muestra  (Rabilloud y Chevallet, 2000) es una 
excelente opción. Las proteínas resultantes de estos procesos deben ser 
resuspendidas en el mismo tampón de lisis pero sin DTT. 

3.3.1 Enfoque isoeléctrico
Para el proceso del enfoque isoeléctrico las tiras seleccionadas para la 

primera dimensión dependerán de las necesidades de cada investigador; 
diferentes casas comerciales ofrecen tiras de diferentes tamaños y rangos 
de punto isoeléctrico. La muestra debe incorporarse a las tiras mediante 
un proceso de rehidratación de las mismas con el uso de una solución de 
rehidratación (urea 7 M, tiourea 2 M, CHAPS 4%, el tampón de los anfolitos 
IPG tampón 1%, DTT 10 mM). El tampón de rehidratación será un 80% del 
sugerido para la tira y la muestra un 20%, cada tira, según el tamaño de la 
tira se requiere una concentración determinada de proteínas, por ejemplo 
una tira de 7 cm no debe superar una carga de proteínas mayor de 30 µg. El 
proceso de rehidratación debe realizarse durante toda la noche.

El equipo para realizar el enfoque isoeléctrico así como el programa 
de separación  dependerá de la casa comercial que suministró el equipo. 
Existen dos modalidades de separación, que en todo caso son enfoques 
isoeléctricos y que solo se diferencia por las casas comerciales: las cono-
cidas como IEF (IsoElectroFocusing) (Biorad) o las IPG (Immobilized pH gra-
dient) (GE Healthcare). Como recomendación general la corriente eléctrica 
no debe superar los 50 µA/tira.
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3.3.2 Preparación entre la primera y segunda dimensión
Después del enfoque isoeléctrico las muestras dentro de las tiras de-

ben ser equilibradas para garantizar que no ocurra la carbamilación, la 
muestra debe acondicionarse para el gel SDS-PAGE  justo antes de la elec-
troforesis; el tampón de equilibrio contiene  SDS 2%, Tris-HCl 50 mM pH 
8.8, urea 6 M, glicerol 30% (v/v), bromofenol azul 0.002%.

3.3.3 Segunda dimensión
Una vez que las proteínas han sido separadas en función de sus pro-

piedades eléctricas, se procede a la separación en función de su tamaño 
o peso molecular mediante una electroforesis en geles SDS PAGE según 
Laemmli, (1970). En este caso, el gel preparativo es sustituido por el gel con-
tenido en la tira y previamente separado en la primera dimensión.  La Fig.1 
ilustra los dos pasos de separación descritos. Una vez alcanzadas la separa-
ción en dos dimensiones de las muestras los resultados permiten realizar 
valoraciones de la composición total de una muestra. Como ejemplo de 
ello, la separación del veneno de individuos adultos y juveniles provenien-
tes de Crotalus pifanorum (Fig. 2) nos permite visualizar que la complejidad 
de la muestra es mucho menor cuando los individuos son aun juveniles (a) 
que la que se observa en los individuos adultos (b). En la Fig. 3 se muestran 
preparados del veneno de Bothrops colombiensis provenientes de cuatro lo-
calidades diferentes de Venezuela. La imagen del gel bidimensional mues-
tra diferencias significativas entre las proteínas separadas. Por otro lado, 
al revelar estas separaciones mediante western blot (Burnette, 1981) utili-
zando como anticuerpo el antiveneno, se observa una diferencia clara en 
la respuesta frente al mismo. Ninguna otra técnica nos permitiría observar 
estas modificaciones como lo hace la electroforesis en dos dimensiones. La 
electroforesis SDS PAGE, solo permite determinar una menor cantidad de 
bandas pero nunca cuántas y cuáles son las moléculas que se conservan.
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Figura 1. Esquema de la electroforesis bidimensional. (A) La muestra extraída y 
procesada es cargada en el gradiente de pH, (B1) en el extremo ácido de la tiras, 
(B2) las muestras se irán focalizando según su carga, (C) hasta encontrar la carga 
neta cero. (D) Las tiras serán colocadas en un gel SDS PAGE para su separación en 
base a su masa molecular (Tomado de Rabilloud y Lelong, 2011).



53

Figura 2. Electroforesis bidimensional de muestras del veneno de Crotalus 
pifanum (a) individuos juveniles y (b) individuos adultos, tinción con plata. 
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Figura 3. Electroforesis bidimensional (2DE) y western blot (WB) de muestras del 
veneno de Bothrops colombienis, proveniente de cuatro diferentes regiones en 
Venezuela (Bot 2, Bot 3, Bot 4 y Bot 5). Se utilizó antiveneno comercial (Biofar, 
Universidad Central de Venezuela),  suero antiofídico polivalente (antibothrópico/
anticrotálico).



55

4. Estudio de la actividad inflamatoria del veneno
4.1 Aislamiento de macrófagos peritoneales de ratón

Los macrófagos son una excelente herramienta de trabajo para estu-
dios de toxinas que inducen inflamación dado que se extraen fácilmente y 
se pueden mantener en cultivo durante 1 semana. Los macrófagos se aís-
lan del peritoneo de ratón (20 gr) previamente inyectados intraperitoneal-
mente con 0.5 mL de medio esteril de tioglicolato al 4% disuelto en agua 
bidestilada (Cohn y Benson, 1965). Cuatro días luego de ser inyectados, los 
ratones se sacrifican y se rocían con etanol al 70% . Bajo esterilidad y en 
campana de flujo laminar, se hace una incisión en el abdomen del ratón, 
con una pipeta Pasteur se lava la cavidad peritoneal con aproximadamente 
5 mL de solución salina (en mM): HEPES 4.57; NaCl, 164.38; KCl, 2.68; CaCl2. 
2(H2O) 0.54; MgSO4 .7(H2O), 0.32 a 4 °C, pH 7.4 y una osmolaridad de 319 
mOsm.L-1. Debe hacerse con extremo cuidado de no romper ningún capi-
lar, esto activa los macrófagos y  ya no se pueden usar. Durante el proceso 
de aislamiento, los tubos donde se recolectan los macrófagos se mantie-
nen en baño de hielo (4°C) para impedir que las células se adhieran a las pa-
redes de los microtubos; luego se centrifugan a 20817 g en una centrífuga 
refrigerada (4°C) (Eppendorf 5417R) durante 10 min. Las células precipitadas 
se resuspenden en 1 mL de solución salina o medio RPMI-1640 (Sigma Al-
drich, EE.UU), en presencia de 2% de suero fetal bovino (SFB). Se cuentan 
las células en una cámara de Neubauer. Los macrófagos se utilizan dentro 
de las 5 horas posteriores a su aislamiento del peritoneo o de la placa de 
cultivo. Todo el procedimiento se realiza bajo esterilidad (Ramirez-Bello et 
al., 2014).

4.2 Efecto del Veneno Sobre la Viabilidad de 
los Macrófagos

Los macrófagos aislados se resuspenden en el medio RPMI 1640 suple-
mentado con 10% de SFB y se colocan en una placa de 96 pozos (Nunc ™, 
USA) a una concentración de 125000 células/pozo en un volumen final de 
200 µL. Las células se incuban a 37 °C en atmósfera de CO2 (5%) durante 1 h. 
Posteriormente se descarta el medio y se lavan con solución fosfato salino 
(PBS) (comúnmente conocida por sus siglas en ingles PBS) para remover 
las células no adheridas. Los macrófagos se incuban durante 24 h con dife-
rentes concentraciones del veneno o de la toxina resuspendidas en medio 
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RPMI 1640 sin SFB. Luego se lavan con PBS (150 µL/pozo) y se incuban a 
37 °C y 5% CO2 durante 4 horas con 120 µL/pozo de una solución de rojo 
neutro (40 µg/mL), previamente centrifugado a 344 g durante 10 minutos, 
para remover los cristales del rojo neutro.  Posteriormente las células se 
lavan con PBS (150 µL/pozo) para remover el exceso de rojo neutro. Inme-
diatamente se añaden 150 µL/pozo de la solución de aclaramiento (50% 
etanol, 49% agua destilada y 1% ácido acético) y se determina la absor-
bancia a una longitud de onda de 540 nm (Repetto et al.,  2008). El control 
positivo son las células tratadas con 2% de tritón y el control negativo las 
células crecidas en medio de cultivo.

4.3 Determinación de la producción de TNF-α
 mediada por el veneno

Los macrófagos aislados se resuspenden en medio RPMI 1640 suple-
mentado con 10% SFB y se colocan en una placa de 96 pozos (Nunc ™, USA) 
a una concentración de 125000 células/pozo en un volumen final de 200 
µL. Las células se incuban a 37 °C y 5% CO2 por 1 h. Posteriormente se des-
carta el medio y se lavan con PBS para remover las células no adheridas. 
Los macrófagos adheridos se incuban durante 24 h a diferentes concentra-
ciones de veneno o toxina en medio RPMI 1640 sin SFB (200 µL/pozo). Se 
incuban durante el tiempo de estudio a 37 °C y 5% CO2 y luego se recolecta 
el medio de cultivo de cada pozo por separado y se almacena a -80°C hasta 
su posterior uso.

Para cuantificar el TNF-α inducido por el veneno y liberado al medio de 
cultivo en cada pozo, se puede utilizar ELISAS comerciales o la línea celular 
WEHI 164 clon 13. Esta última son fibroblastos extremadamente sensibles 
a la toxicidad por TNF-α en el medio y son una herramienta versátil y eco-
nómica para determinar la liberación del TNF-α (Espevik y Nissen-Meyer, 
1986; Meager et al., 1989). Los cultivos semiconfluentes de las células WEHI 
mantenidas en el medio RPMI se siembran en placas de 96 pozos (2x104 
células/pozo, Nunc ™, USA). Luego de 24 horas, el medio se cambia por un 
medio fresco suplementado con actinomicina-D (1 µg/mL). Las células se 
mantienen en cultivo por 3 h, se retira el medio con actinomicina-D y se 
añade 50 µL/pozo de RPMI más 50 µL/pozo de los sobrenadantes de los 
macrófagos expuestos al veneno. Las placas se incuban 18 h a 37 °C, 5% CO2. 
Se añade 25 µL/pozo de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difenilte-
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trazol (MTT)) disuelto en PBS a una concentración de 2.5 mg/mL. Las células 
se incuban con el MTT durante 4 h con 5% CO2 a 37 °C, posteriormente  se 
adiciona 50 µL/pozo de solución solubilizante (formamida diluida en agua 
destilada (1:2) y SDS al 20%) se mantienen durante 12 h en oscuridad a 25°C, 
con el fin de disolver los cristales de formazán. Se lee absorbancia a 560 
nm. Este ensayo se basa en la reducción del MTT a formazán catalizada por 
la enzima mitocondrial succinato-deshidrogenasa y es utilizado para medir 
la viabilidad celular dado que la cantidad de células vivas es proporcional 
a la cantidad de formazán producido. El formazán es un compuesto de co-
lor azul que absorbe a 560 nm. La curva de calibración se realiza siguien-
do el mismo procedimiento anterior, pero exponiendo las células al TNF-α 
comercial disuelto en el medio RPMI en un rango de concentración entre 
3.8 x 10-4 y 1.56 pg/mL. Los resultados del ensayo se expresan en pg/mL 
de TNF-α. La curva de calibración nos permite conocer la concentración de 
TNF-α producido por las células expuestas al veneno y que fue liberado al 
medio de cultivo en cada pozo. En el control positivo las células son some-
tidas a lisis con SDS al 20% con el objetivo de provocar un 100% de muerte 
celular. En el control negativo las células son expuestas solo al medio RPMI 
(Ramírez-Bello et al., 2014).

4.4 Determinación de la producción de óxido nítrico
 mediada por el veneno.

Los macrófagos aislados (125000 células/pozo) se cultivan hasta con-
fluencia en placas de 96 pozos (Nunc ™, USA) a 37 °C, 5% de CO2 en el medio 
RPMI-1640 suplementado con 10% de SFB. Una vez alcanzada la confluen-
cia, las células experimentales se incuban con RPMI (libre de SFB) en pre-
sencia del veneno o toxina, durante el tiempo y la concentración escogida. 
El control negativo se expone solo a medio RPMI sin SFB y el control posi-
tivo a lipopolisacáridos (LPS, 50 µg/mL) disuelto en RPMI sin SFB; bajo las 
mismas condiciones que las experimentales. Posterior al tiempo de estu-
dio, los medios de cada pozo se transfieren por separado a tubos eppendorf  
se centrifugan a 20817 g durante 5 min, a 4°C y se almacenan a -80°C hasta 
la determinación del óxido nítrico. El óxido nítrico se determina indirecta-
mente por el método de reducción del cadmio, según el protocolo descrito 
por Navarro-Gonzálvez et al., (1998) con algunas modificaciones. Breve-
mente, se toma 150 µL de cada sobrenadante, se desproteiniza con 125 µL 
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de una solución de ZnSO4 (75 mM) y 175 µL de NaOH (55 mM). Se mezcla 
fuertemente en un vórtex y se centrifugan a 20817 g, durante 10 min a 10 
°C . Las muestras desproteinizadas (375 µL) se colocan individualmente en 
tubos eppendorf que contienen 125 µL de glicina (45g/L, pH 9.7) y cadmio (1 
g) previamente activado 5 min con 500 µL de CuSO4 (5 mM) en solución de 
glicina. Las muestras desproteinizadas y el cadmio activado se agitan du-
rante 10 min. Luego, 50 µL de cada muestra se coloca en placas de 96 pozos 
(50 µL/pozo, Nunc ™, USA) que contienen 100 µL/pozo de reactivo de Griess 
(1% de sulfanilamina, 5% de ácido fosfórico, 0.1% N-(1-naftil) etilendiamina 
HCl (w/v), se incuba 10 min a 25 °C y se determina la absorbancia a 540 nm. 
La sulfanilamina reacciona con el nitrito para formar un intermediario que 
se une al N-(1-naftil) etilendiamina-HCl y forma un producto que absorbe a 
540 nm. Para la curva de calibración se sigue el mismo procedimiento y se 
emplea nitrato de sodio comercial en un rango de concentración de 0.195 a 
200 µM  (Ramirez-Bello et al., 2014).

4.5 Uso de fluoróforos para estudiar el efecto del veneno
sobre iones intracelulares

Para estudiar los cambios celulares de concentraciones de calcio in-
tracelular y de potencial de membrana mediados por venenos o toxinas se 
pueden usar colorantes fluorescentes.  Dada sus conformaciones molecu-
lares estos colorantes atraviesan la membrana de las células vivas, una vez 
adentro sufren transformaciones que nos indican cambios inducidos por 
las toxinas. Existe una gama muy amplia de fluoróforos en el mercado y 
la escogencia dependerá del equipo con el que se cuenta, así como de las 
determinaciones que se desean hacer. A continuación algunos de ellos y 
como se analizan los resultados.

El fluo 4AM se utiliza para medir concentraciones de calcio (Ca2+) den-
tro de las células vivas, es permeable a la membrana celular debido a su 
grupo ester (AM), en esta conformación no es fluorescente. Una vez en el 
interior celular el grupo AM es hidrolizado por esterasas intracelulares, lo 
que hace al fluo 4 impermeable a la membrana celular. Debido a su carga 
negativa tiene alta afinidad al Ca2+ libre (Kd ~ 345 nM) y se une a este, lo 
que induce un cambio conformacional que lo hace fluorescente. El com-
plejo Ca2+-fluo 4 presenta una máxima excitación a 495 nm y una máxima 
emisión a 516 nm (Gee et al., 2000). 
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 La merocianina 540 fue el primer colorante fluorescente usado 
para medir el potencial de membrana celular. Esta se une a los fosfolípidos 
de las membranas y fluoresce en menos de 1 ms en respuesta a cambios en 
el potencial eléctrico de la membrana. La merocianina 540 en soluciones 
acuosas tiene un máximo de excitación a 540 nm y un máximo de emisión 
a 565 nm, el cual cambia hacia rojo a 580 nm con la formación de monóme-
ros unidos a la membrana celular, los dímeros unidos no fluorescen (Verk-
man, 1987).

El fluoróforo Hoechst 33342 (trihidrocloruro trihidratado) es permea-
ble a las células vivas y tiene fluorescencia azul cuando se une a los ácidos 
nucleicos. Es un derivado de bisbenzimidazol, el cual se une al surco menor 
del ADN y a nivel de las uniones adenina-timina (AT). El Hoechst 33342 se 
une a todos los ácidos nucleicos, pero cuando se une al ADN rico en AT, la 
fluorescencia incrementa dos veces más que cuando se une a las cadenas 
ricas en GC. Su fluorescencia de excitación tiene un máximo a 350 nm y un 
máximo de emisión a 461 nm. La fluorescencia del Hoechst 33342 es muy 
sensible a la conformación del ADN y al estado de cromatina de las células 
(Portugal y Waring, 1988; Weisblum y Haenssler, 1974).

Para cargar las células, en este caso macrófagos peritoneales, con es-
tos fluoróforos. se toma 988 µL de la suspensión de células en PBS y se 
le añade 2 µL de fluo 4-AM disuelto en ácido pluorónico, 5 µL de Hoechst 
33342 y 5 µL de merocianina 540, para una concentración final de 10 µM de 
cada uno de los fluoróforos. Se incuba 30 min a 4°C en oscuridad y se cen-
trifuga a 20817 g por 10 min a 4 °C. Se lavan las células tres veces con 200 
µL de PBS, se centrifuga cada vez a 20817 g durante 5 min a 4 °C. Este paso 
se realiza para eliminar el exceso de fluoróforos en solución. Finalmente 
las células son resuspendidas en 50 µL de PBS. Se coloca 10 µL de las célu-
las cargadas en un porta objeto, se expone al veneno disuelto en PBS, se 
cubre con cubre objeto y se sella con esmalte transparente. Las células se 
observan y fotografían (Figura 4, paneles A, B y C) con un microscopio de 
epifluorescencia que contenga un objetivo 100x y los filtros para los fluoró-
foros que se escogieron en el estudio. Las microfotografias son exportadas 
en formato TIF.  Para analizar los cambios de intensidad de fluorescencia, 
las imágenes se descomponen en histogramas separados por color rojo, 
verde y azul (Fig. 4, paneles D, E, F y G) mediante el programa ImageJ (Dimi-
ter Prodanov’s color histogram plugin, versión 1.47v, Instituto Nacional de 
Salud, Bethesda, MA, EE.UU.). Dado que la cantidad de células varía entre 
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las microfotografías, la fluorescencia total de cada color debe normalizarse 
por la fluorescencia azul, que representa a los núcleos de cada célula (Ra-
mírez-Bello et al., 2014).

Figura 4. : Efecto del veneno sobre los macrófagos peritoneales de ratón.
Los macrófagos se aíslaron con PBS,  se  incubaron con Hoechst 33342, merocianina 
540 y fluo 4AM (10 µM) 30 min y se lavaron 3 veces con PBS. Las células cargadas 
(8 µL) se colocan en un portaobjeto y se añade 2 µL de veneno (concentración 
final 10 µg/mL) y se fotografían mediante microscopía de epifluorescencia. A: 
macrófagos expuestos a PBS, B y C: macrófagos expuestos al veneno durante 10 
y 60 min respectivamente. D, E y F: intensidad de fluorescencia (IF) del complejo 
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Ca2+-fluo4 (indicado con C) , merocianina 540 (M) y Hoechst 33342 (H). G: cambio 
de fluorescencia en % de cada fluoróforo. Las células control se exponen a PBS. 
Los datos se muestran como las medianas y sus IC al 95 %, n=14 (control), n=18 
(experimental,10 min), n=19 (experimental, 60 min).El valor de “n” representa los 
campos de células fotografiados.

5. Actividad anti-neoplásica
El interés por el valor farmacéutico de los venenos de escorpión como 

potenciales agentes terapéuticos contra tumores cancerígenos comen-
zó en la década de los noventa. Las toxinas que presentan esta actividad 
suelen inducir la muerte de las células cancerígenas mediante apoptosis 
(D'Suze et al., 2010). Apoptosis es el mecanismo subyacente al efecto de 
los fármacos quimioterapéuticos eficaces usados actualmente. Sin embar-
go, es importante determinar simultáneamente el porcentaje de necrosis 
inducido por la toxina. Estas toxinas generalmente son específicas para un 
tipo determinado de célula cancerígena, esto implica que pueden ser ino-
cuas en otro tipo de cáncer. El término apoptosis, es definido como un tipo 
de muerte celular controlada que puede ser inducida por una variedad de 
agentes fisiológicos y farmacológicos, caracterizada por el encogimiento 
celular, condensación y fragmentación de la cromatina, vacuolización y 
lisis celular. Existen dos vías principales de iniciación de apoptosis, la vía 
extrínseca mediada por un receptor de muerte y la vía intrínseca mediada 
por daño mitocondrial. Se identifican por la activación de determinadas 
proteínas intracelulares.

5.1 Determinación de muerte por apoptosis o necrosis
inducida por el veneno

La línea celular cancerígena se cultiva sobre cubreobjetos hasta la 
formación de una monocapa en medio de cultivo DMEM suplementado 
con SFB. Antes de la exposición al veneno o toxina, se cambia el medio de 
cultivo a DMEM libre de SFB. Se exponen las células al veneno o toxina a 
la concentración escogida y se incuban a 37 °C y 5% de CO2 durante el tiem-
po escogido para el estudio. Posteriormente se marcan las células con una 
mezcla de bromuro de etidio (100 µg/mL) y naranja de acridina (100 µg/
mL) en PBS (McGahon et al., 1995; Jolly et al., 1997). La determinación del 
tipo de muerte celular inducida por la toxina se determina mediante epi-
fluorescencia por la tinción diferencial del DNA con el colorante en células 
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viables y no viables, permite evaluar simultáneamente el índice apoptótico 
y la integridad de la membrana celular (Renvoize et al., 1998; Mironova  et 
al., 2007). Las células vivas se observan con su núcleo de color verde, las 
apoptóticas tempranas presentan el núcleo de color verde brillante, con 
cromatina condensada o fragmentada, las apoptóticas tardías tienen la 
cromatina condensada y fragmentada de color naranja y las células que 
mueren a causa de necrosis directa se observan con el núcleo de color na-
ranja estructuralmente normal.

Los porcentajes de apoptosis y necrosis se determinan sobre la  base 
de al menos 1,500 células contadas desde campos seleccionados al azar 
(D'Suze et al., 2010).

5.2  Determinación de la vía de inducción de muerte
 mediante inmunocitoquímica

Las monocapas de células cultivadas en cubre-objetos, una vez ex-
puestas al veneno, se desprenden y resuspenden en un microtubo con me-
dio DMEM, se lavan tres veces, se centrifugan a 20817 g por 10 min a 4 °C 
y se depositan sobre un porta objeto que contiene una capa de gelatina 
de cromo. Este paso es necesario si las células no se adhieren por si solas. 
Posteriormente se fijan las células con Bouin (ácido pícrico, ácido acético y 
formaldehído en una solución acuosa) o acetona durante 5 min.  Luego se 
lavan con PBS, se decoloran con 0.5% m/v de acetato de amonio en agua 
bidestilada y se deshidratan con etanol al 70 % suplementado con 0.25% 
de NH4OH durante 1 h. Posteriormente,  las células son re-hidratadas con 
etanol al 50% en PBS durante 10 min  (D'Suze et al., 2010). El antígeno (toxi-
na) se recupera con buffer citrato, 0.01 M, pH 6. Se hierve el contenido del 
microtubo en un microondas de 500 W durante 5 min, dos veces y final-
mente se lava extensivamente con PBS. Los sitios de unión inespecíficos se 
bloquean con PBS más 5 % de leche descremada y 0.2 % de Triton X-100, 
durante 1 hora a 25°C. Las células se incuban 12 h, a 4° C con los anticuerpos 
primarios diluidos 1:1000 en PBS que contiene 2.5 % de leche descremada 
y 0.1% de Triton X-100. Los anticuerpos que se van a usar estarán dirigi-
dos hacía las proteínas intracelulares involucradas en las vías de apoptosis, 
para así identificar la vía de muerte que ha sido activada por la toxina. To-
dos los pasos de incubación son seguidos por un lavado extenso en PBS. 
Luego los cubre objetos se incuban con los anticuerpos secundarios (1:5000 
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en PBS) a 25° C durante 1 h. Los núcleos se colorean con DAPI (1 mg/mL) 
durante 5 min y luego para eliminar el exceso del colorante se lavan con 
PBS. DAPI (4 ', 6-diamidino-2-fenilindol) es un colorante fluorescente que se 
une fuertemente a regiones ricas en AT en el ADN. Este permite cuantificar 
las células por campo fotografiado en el microscopio. Los cubreobjetos se 
montan con glicerol al 50% v/v en PBS y se observan mediante microscopía 
de epifluorescencia. Las células son fotografiadas digitalmente, se guardan 
las imágenes como archivos TIFF de color, y posteriormente se usa el pa-
quete Java de procesamiento de imágenes ImageJ (Instituto Nacional de 
Salud, Bethesda, MA, EE.UU.) para analizar los cambios de intensidad de 
fluorescencia de las imágenes (D'Suze et al., 2010).

6. Estudio de la acción de las toxinas sobre canales
de Na+ dependientes de voltaje resistentes a
Tetrodotoxina.

Para obtener   resultados confiables con las técnicas de control de 
voltaje, voltage clamp, es esencial que las células se encuentren en buen 
estado para lo cual es menester el cultivo de células, en este caso, cultivos 
primarios.

6.1 Cultivos primarios de las células del ganglio de la 
raíz dorsal de rata.

Extraer los ganglios de ratas Sprague Dawley (180 gr) previa anestesia 
con ketamina  (80 mg/kg) y xilazina (12mg/kg).  La rata se perfunde con 
líquido cerebroespinal artificial (LCA) oxigenado  durante 30 min en frío 
(pH 7.35,  4 °C). Se pasan 200 ml LCA desde el ápice del corazón;  hace una 
incisión pequeña en el atrio derecho para que corra la sangre y el LCA. La 
perfusión se realiza hasta que el hígado haya cambiado de color. El LCA  
frio permite la preservación del tejido durante la disección y disminuye el 
número de glóbulos rojos en el cultivo.

A continuación se procede a:
Decapitar y descubrir el dorso del animal y cortar la parte inferior de 

la columna vertebral a 2.5 cm de la base la cola. Exponer el canal vertebral 
y con una inyectadora de 10 ml y una aguja 18, extraer la médula mediante 
presión hidráulica. Extraer la columna vertebral rápidamente y sumergirla 
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en el medio de disociación de Hanks (HBSS, por sus siglas en inglés, Hanks’s 
Balanced Salt Solution). Para todo el procedimiento se utiliza HBSS con 1.3 
mM CaCl2, 0.5 mM MgCl2 y 0.6 MgSO4 mM.  Retirar, en frio, los músculos de 
la columna vertebral exponiendo la espina. Cortar la columna en 2 peda-
zos. Debajo de una lupa estereoscópica, cortar la lámina de ambos lados y 
removerla con cuidado. Cortar cuidadosamente las vértebras por la parte 
del cuerpo de la vértebra de manera de abrirla en dos para exponer los 
agujeros donde se encuentran los ganglios.

Sacar los ganglios (entre 15 y 18 ganglios/gradiente) con pinzas, usar 
la pinza como si fuera una cuchara.  Retirar y cortar las raíces nerviosas. 
Colocar los ganglios en un tubo de 15 ml estéril que contiene 10 ml de HBSS,  
colagenasa tipo l (200U/ml) (Gibco-Invitrogen) y 2.5mg/ml de tripsina (Sig-
ma-Aldrich, St Louis, MO) previamente filtrado (0.22 µM). Incubar durante 
90 min a 37 °C con agitación. Centrifugar (400 g durante 2 min), remover 6 
ml de la solución enzimática y disociar de forma mecánica y suave los gan-
glios usando pipetas Pasteur con el orificio reducido (3 diferentes diáme-
tros),aproximadamente 10 veces.  Agregar cada vez 2 ml de HBSS, disociar 
con otra pipeta con orificio más pequeño, esperar 1 min y pasar el sobrena-
dante a otro tubo; repetir hasta completar los 10 ml (esto parará la reacción 
enzimática). Centrifugar la suspensión de células (450 g, 5min). Remover el 
sobrenadante, resuspender las células en 3 ml de HBSS, colocarlo sobre un 
gradiente de Optiprep que está compuesta por 2 ml de cada porcentaje de 
Optiprep: 4.8%, 6%, 7.4%, 9% y 12%. (Axis-Shield, Oslo Noruega) y centrifu-
gar  (850 g, 15min, 4oC). Colectar las fracciones entre 7.4% y 12%.

Descartar el sobrenadante  y  las fracciones desde 4.8 hasta  6% (estas 
fracciones son ricas en mielina). Mezclar las fracciones 7.4, 9 y 12%, diluir-
las con HBSS hasta 12-13 mL (mezclar bien) y centrifugar durante 10 min, 
a 450 g, a 4 oC. Descartar sobrenadante y resuspender el pellet con 500 
µl de medio NeurobasalA (NB-A) (Life Technologies) suplementado con 2% 
de suplemento-B27 (Life Technologies), 0.5 mM Glutamax (Life Technolo-
gies), penicilina (100U/mL), estreptomicina (100 lg/mL). Contar las células 
con la cámara de Neubauer y ajustar el volumen para sembrar las células    
(aproximadamente 5000 células en 50 µL) en cubreobjeto cubierto con PDL 
(37.5-50 µg/ml); dejar que se adhieran 20 min y luego añadir NB-A para 
completar el medio al volumen necesario. Cambiar el medio el día siguiente.
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Para la disección de los ganglios de la raíz dorsal y posterior obtención 
de las neuronas se preparan las siguientes soluciones:  1. líquido cerebro es-
pinal (LCE): NaCl 126 mM; KCl 3 mM; KH2PO4 1.2 mM; MgSO4 1.3 mM; CaCl2, 
2.4 mM; NaHCO3 26 mM; glucosa 15 mM; HEPES 2.1 mM; y dextrano al 3% 
a partir de Leuconostoc mesenteroides. El pH se ajustó a 7.35. 2. solución 
salina balanceada de HBSS: HEPES 9.6 mM; Pen-Strep 1%; Glucosa 5.6 mM 
, CaCl2 1.3 mM, KCl 5.4 mM, NaCl 137 mM, Na2PO4 0.3 mM, NaHCO3 4.2 mM, 
MgCl2 0.5 mM y MgSO4 0.6 mM. Para cubrir los cubreobjetos con el sus-
trato, se cubren con la solución de PDL por 5 minutos, luego se retira y se 
deja secar (no hay que lavar).  Poner los cubreobjetos con  PDL bajo luz UV 
durante 10 min. Las células que se obtienen de los cultivos primarios de la 
raíz dorsal son neuronas sensoriales, células satélites y glías.

6.2 Estudio de las corrientes iónicas en células unitarias.
Algunas toxinas tienen como blancos los canales iónicos.  Los canales 

iónicos se pueden estudiar mediante el uso del control del voltaje en las 
células unitarias en sus varias modalidades (Hamill et al., 1981). El control de 
voltaje en la célula completa permite el estudio de las corrientes macros-
cópicas que se pueden aislar dependiendo del ion principal que tengan las 
soluciones de trabajo y también con la ayuda de bloqueadores específicos 
para los canales iónicos que no nos interesen estudiar. El equipo que utili-
zamos para este propósito es un Axopatch 2B (Molecular Devices)  acopla-
do a una interfase Digidata 1320 (Molecular Devices)  que permite la comu-
nicación entre el computador y el amplificador. El programa que usamos 
es el pClamp 10 (Molecular Devices). Este programa permite diseñar los 
protocolos que son  aplicados a las células para el estudio de determinadas 
corrientes y su posterior análisis.

6.3 Canales de sodio dependientes de voltaje (Nav)
Las neuronas de la raíz dorsal expresan los canales de sodio dependien-

te de voltaje Nav1.1, Nav1.2, Nav1.3, Nav1.6, Nav1.7, Nav1.8 y Nav1.9. También se 
ha detectado la isoforma Nav1.5, que se encuentra predominantemente en 
el corazón, pero en menores cantidades. Estas isoformas se pueden clasifi-
car en 2 grupos: los canales sensibles a TTX  (TTX-S) y los resistentes a TTX 
(TTX-R). Las isoformas Nav1.1, Nav1.2, Nav1.6 y Nav1.7 están clasificadas en el 
grupo TTX-S, mientras que las isoformas Nav1.5, Nav1.8 (conocido también 
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como SNS, sensory neuron specific) (Akopian et al., 1996) y Nav1.9 (conocido 
también como NaN, novel and nociceptive)  (Dib-Hajj et al., 1998; Cummins 
et al., 1999) en el grupo TTX-R.

Aun cuando la variedad de isoformas de canales de sodio complica 
el estudio de la acción de las toxinas sobre estos canales, su uso para el 
estudio de las isoformas TTX-R es interesante. El canal Nav1.5 se expresa 
principalmente en células cardiacas pero también en baja proporción en 
las neuronas sensoriales del ganglio de la raíz dorsal, especialmente en 
embriones. Las isoformas Nav1.8 y 1.9 se pueden diferenciar porque su ci-
nética de activación e inactivación son muy diferentes y se pueden separar 
por los protocolos de voltaje a aplicarse  (Rush et al., 2005). Estas carac-
terísticas hacen que este sea un buen sistema para estudiar la acción de 
las toxinas sobre los canales. Por otro lado, en nuestra experiencia hemos 
encontrado corrientes con las características del canal Nav1.5, aun cuando 
es poco frecuente (Osorio et al., 2014) (Fig. 5).  En la Fig.5   se muestran los 
registros realizados en diferentes neuronas en presencia de TTX 300 nM, lo 
que indica que pertenecen a canales TTX-R. Las gráficas que aparecen en la 
Fig.5 B y C muestran corrientes obtenidas de registros donde el potencial 
de mantenimiento (pm) fue de -120 mV a los cuales se les restó los regis-
tros obtenidos a pm de -50 mV. Se observa un componente de inactivación 
lento y otro de activación más rápida. La presencia de dos poblaciones es 
evidente en la gráfica corriente/voltaje presentada en la Fig. 5 C. Se obser-
va una población con un voltaje de activación medio (Va0.5) de -45 mV que 
corresponde a la isoforma Nav1.9 y a otra población con activación de -15 
mV, la cual corresponde a los canales Nav1.8. En Las Fig. 5 D y E se presentan 
los registros de otra neurona donde se han restado los registros obtenidos 
a un pm de -50 mV. Estas corrientes son de inactivación más rápida que las 
de B y con Va0.5 de -23 mV similar a los canales cardiacos Nav1.5, como los 
informados por Osorio y colaboradores (2014). En la Fig.5 F y G se mues-
tran los trazos de corriente y las curva I/V de corrientes típicas 1.8. Estas 
corrientes se obtuvieron a un pm de -50 mV y tiene un Va0.5 de -9 mV, valor 
característico de estos canales.  Como se puede observar, las corrientes va-
rían mucho entre las neuronas por lo que hay que tener cuidado especial 
en la selección del tipo de corriente que se está estudiando para la evalua-
ción de las toxinas.  La aplicación de los protocolos de activación desde dos 
potenciales de mantenimiento distintos (-120 mV y -50 mV) permiten que 
se activen los canales 1.9 y 1.5 en el primer caso y los 1.8 en el segundo caso 
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(Rush et al., 2005, Osorio et al., 2104).  Las corrientes obtenidas a partir del 
pm de -50 mV aseguran que las corrientes estudiadas sean las 1.8 las que se 
activan a potenciales más positivos.

Figura 5. A. Protocolo de pulsos aplicado para estudiar INa TTX-R. Se aplicó un 
prepulso de 700 ms de -120 mV o de -50 mV antes del pulso de prueba. B. Registros 
de corriente del componente que se activa a Pm de -120 mV.  Los trazos mostrados 
corresponden a la resta de los obtenidos al potencial de mantenimiento (pm) 
de -120 mV de los obtenidos a pm -50 mV. C. Curva I/V de las corrientes pico 
obtenidas de los trazos de corriente en B. Se muestra el ajuste de la ecuación 1 
con dos components. El Va0.5 = -45 mV y el kG =4.1 y El Va0.5b= -15 mV y el kGb =9. 
D. Registros de la corriente del componente que se activa a pm de -120 mV.  Los 
trazos mostrados corresponden a la resta de los obtenidos a pm de -120 mV de los 
obtenidos a pm -50 mV.  E. Curva I/V de las corrientes pico obtenidas de los trazos 
de corriente en A. La curva fue ajustada a la ecuación:  I=G*(V-VNa)/(1+exp(-(V- 
Va0.5)/kG)) ecuación (1); donde G es la conductancia máxima, V es el potencial 
aplicado, VNa es el potencial de reversión de sodio, Va0.5  es el voltaje medio de 
activación, kG=RT/zF ≈25.4/z a 22 °C, z es la carga por molécula, F: la constante de 
Faraday, R:  la constante de los gases y T: temperatura absoluta.  El Va0.5 = -23 mV y 
el kG =4.2. F. Registros de corriente del componente que se activa a pm de -50 mV.  
Los trazos mostrados corresponden a pm -50 mV.  G. Curva I/V de las corrientes 
pico obtenidas de los trazos de corriente en G. La curva fue ajustada a la ecuación 
(1) El Va0.5 = -9 mV y el kG =5.4. 
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7. Técnicas para el desarrollo de antivenenos 
en aves

La administración de antivenenos es una de las terapias empleadas en 
la actualidad para la inactivación de proteínas tóxicas circulantes. El uso de 
inmunoglobulinas tipo IgY (anticuerpos de gallinas) ofrece varias ventajas: 
fácil y económica producción, no reaccionan con la IgG de mamíferos y no 
activan los factores del complemento humano, entre otras. Los resultados 
demuestran el potencial de las IgY como una alternativa en la terapia del 
envenenamiento por escorpiones y serpientes y ha sido utilizada con éxi-
to a nivel experimental.(Thalley y Carroll, 1990; Almeida et al., 1998; Maya 
Devi et al., 2002; Alvarez et al., 2013).

7.1 Producción de los antivenenos IgY
7.1.1 Inmunización de los animales
Se inoculan 3 gallinas de la raza Isabrown, por vía intramuscular, a 

nivel de la pechuga, con una cantidad entre 10-50 µg del veneno/gallina, 
emulsificado con adyuvante completo de Freund (1:1 v/v). Luego se apli-
can tres refuerzos con la mitad del veneno en adyuvante incompleto de 
Freund, con intervalos de 20 días, hasta completar 4 dosis. Se recogen los 
huevos pre-inmunes y luego los post-inmunes hasta la semana 15 aproxi-
madamente.

7.1.2 Aislamiento y purificación de las IgY
La extracción de las IgY se lleva a cabo mediante una precipitación con 

polietilenglicol (PEG) 6000 (Scharlau P00065), según el protocolo estable-
cido por Pauly et al.,  (2011). Se rompe cuidadosamente el huevo y se separa 
la clara de la yema. La yema se transfiere a un papel de filtro para eliminar 
los restos de clara, luego se coloca la yema en un tubo de 50 mL, se rompe 
y se mide su volumen. Se mezcla la yema con el doble de su volumen de 
tampón fosfato salino (PBS), se agrega PEG (gramos) al 3.5 % del volumen 
total y se mezcla en un vortex; se agita durante 10 minutos. En este paso 
la mezcla se separa en dos fases: una que contiene las sustancias sólidas y 
grasas de la yema y la otra fase (acuosa) donde se encuentra la IgY y otras 
proteínas. Los tubos se centrifugan a 3,000 x g durante 20 minutos a 4ºC. 
Se toma el sobrenadante, se filtra y se transfiere a un tubo nuevo.
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Luego se añade PEG (en gramos) al 8.5% del volumen total, se mezcla 
en un vortex, y se agita durante 10 minutos. Los tubos se centrifugan a 
3000 x g  durante 20 minutos a 4ºC. Se descarta el sobrenadante y el pellet 
se disuelve en 1 mL de PBS utilizando una varilla de vidrio y vortex. Se añade 
de nuevo PBS hasta alcanzar un volumen final de 10 mL y se agrega 12% de 
PEG (w/v, 1.2 gramos); se mezcla en un vortex y luego se agita durante 10 
min. Se centrifugan los tubos de nuevo a  3000 x g durante 20 minutos a 
4ºC. Se descarta el sobrenadante y el precipitado se disuelve cuidadosa-
mente en 800 µl de PBS, utilizando una varilla de vidrio y vortex. Se espera 
a que desaparezcan las burbujas y se transfiere el extracto a un tubo de 
diálisis (3500 MWCO).

El extracto se dializa en solución salina al 0.1%, a 4ºC, durante una 
noche. Al día siguiente se reemplaza la solución salina por PBS y se conti-
núa la diálisis por 3 horas más. Una vez dializados, los extractos se trans-
fieren a tubos de 1 mL y se  determina la concentración de proteína (mg/
mL) utilizando Acido bicinconínico (BCATM Protein Assay Kit). Concluido el 
proceso de purificación, las muestras son almacenadas a -20ºC para su uso 
posterior.

7.2  Caracterización de las IgY
7.2.1 Determinación de la pureza
La pureza de las IgY obtenidas se analiza por SDS-PAGE al 10%  (Laem-

mli, 1970).

7.2.2 Curva de producción de anticuerpos
La curva de producción de las IgY se evalúa a través de un ensayo de 

ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) indirecto. Las placas de 96 po-
zos de poliestireno se sensibilizan con 100 µL del veneno diluido en PBS, a 
una concentración de 5 µg/mL y se incuban durante toda la noche a 37 ºC. 
Luego se bloquean con BSA al 3% en PBS-Tween 20 al 0.05% v/v y se incu-
ban a 37ºC durante 2 horas. Posteriormente se añaden 100 µL/pozo de la 
fracción purificada de IgY diluida en BSA al 1% en PBS-Tween 20 al 0.05% 
v/v  y se incuba a 37ºC durante 1.5 horas. Seguidamente se realizan 4 lava-
dos con solución de lavado (PBS-Tween 20 al 0.05%). Se agrega el anticuer-
po secundario, un anti-IgY producido en conejos conjugado con peroxidasa 
diluido 1:20.000 en solución de lavado y se incuba durante 1 hora a 37ºC. 



70

Para finalizar se agregan 100 µL/pozo del sustrato OPD (O-Phenylenedia-
mine Dihydrochloride diluido en tampón citrato-fosfato 0,1 M pH 5,0 y pe-
róxido de hidrógeno al 0,01 %) Para detener la reacción se agregan 50 µL/
pozo de solución de H2SO4 1.25M. Se realiza la medición de la absorbancia 
producto de la reacción en un lector de placas de ELISA (Biotek, modelo 
Synergy HT) a una longitud de onda de 440 nm.

7.3 Inmunoreactividad de las IgY por MABA (Multiple
 Antigen Blot Assay) y western blot

7.3.1 Ensayo MABA.
La reactividad cruzada de los anticuerpos IgY anti-veneno se evalúa 

mediante un ensayo blot de antígenos múltiples MABA, según Noya y 
Alarcón de Noya, (1998). Para ello se sensibiliza un papel de nitrocelulosa 
con 5 µg/mL de cada veneno a evaluar, en una cámara acrílica de MABA. 
Después de bloquear con leche descremada, se cortan tiras de 2 mm c/u, 
perpendiculares a los canales de la cámara. Cada tira se incuba con los an-
ticuerpos IgY, diluidos 1:1000 en la solución de bloqueo, durante 1.5 horas, a 
temperatura ambiente. Los anticuerpos IgY se detectan con un anticuerpo 
IgG anti-IgY conjugado a peroxidasa. Las tiras se incuban con un sustrato 
luminiscente (Luminol) y se revelan en una placa fotográfica (ECL- Hiper-
film). En cada paso de incubación se realizan tres lavados con PBS-Tween 
al 0.05% v/v.

7.3.2 Electroforesis SDS-PAGE y western blot
Para evaluar la reactividad de las IgY, se realiza una electroforesis del 

veneno  en geles de poliacrilamida al 15%, bajo condiciones reductoras y di-
sociantes (SDS-PAGE) (Laemmli, 1970). Una vez separadas las proteínas del 
veneno son electrotransferidas a una membrana de nitrocelulosa la cual se 
bloquea durante la noche a 4ºC y se corta en tiras para luego ser incubadas 
con las IgY anti-veneno, diluidas 1:1000, durante 1.5 horas a temperatura 
ambiente. Por último, se incuban las tiras con un anticuerpo secundario 
anti-IgY conjugado a peroxidasa y la inmunoreactividad se identifica por 
luminiscencia con el revelado del sustrato luminiscente Luminol, el cual ex-
cita una placa fotográfica (ECL, Hiperfilm) de manera que se produce una 
marca oscura en el sitio de reacción.
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7.3.3 Ensayo de western blot competitivo
Para demostrar la especificidad del reconocimiento de los venenos, 

el anticuerpo IgY se preincuba con una suspensión del veneno durante 1 
hora a 37ºC. Luego las tiras de nitrocelulosa con las proteínas del veneno 
electrotransferidas, se ponen en contacto con la mezcla del anticuerpo IgY 
(1:1,000) y el veneno (a diferentes concentraciones). Por último, se incuban 
las tiras con un anticuerpo secundario IgG anti-IgY conjugado a peroxidasa 
y se revelan cómo se indicó para el ensayo de western blot. En cada paso 
de incubación se realizan tres lavados con PBS 0.01 M-Tween al 0.05%. Se 
considera un ensayo competitivo específico aquel en el cual se observa la 
desaparición de una banda.

7.3.4 Determinación de la dosis letal 50 (DL50) 
y neutralización de la letalidad
El valor de DL50 se determina mediante el método de Spearman y Kar-

ber descrito por Finney (1978). Para ello se inyectan ratones machos de la 
cepa C57BL/6 (entre 18 y 20 g de peso) por vía intraperitoneal, con un vo-
lumen de 0.2 mL de diluciones seriadas del veneno . Se emplean cuatro 
ratones por dosis para un total de cinco dosis a ensayar.  Los animales se 
mantienen en observación durante 48 horas. Los controles se tratan de 
la misma manera que el grupo experimental sustituyendo el veneno por 
una solución salina isotónica (NaCl 0.9 %). El ensayo de neutralización de la 
actividad letal de los venenos por los anticuerpos IgY anti- veneno permite 
conocer la cantidad de veneno que neutraliza un mililitro de anticuerpo. 
Para ello, se determina la dosis efectiva 50 (DE50). El ensayo consiste en  in-
yectar un volumen de 0.2 mL a grupos de cuatro ratones por vía intraperi-
toneal de la dosis reto, equivalente a 4 DL50 incubadas a 37 ºC durante 30 
minutos con diferentes dosis del anticuerpo IgY. En un lapso de 48 horas, 
se toma nota de los ratones muertos para cada dosis de veneno. Con estos 
datos se determina la DE50 que corresponde a la razón de mg de veneno/mL 
de antiveneno que protege al 50% de la población de ratones inyectados 
(Finney, 1978).
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8. Conclusiones
 Las metodologías presentadas en este capítulo son algunas herra-

mientas útiles para el estudio de los venenos.  Las cuales permitirán medir 
sus concentraciones,  purificar sus componentes y determinar algunos de 
sus efectos.
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Resumen
El envenenamiento por mordedura de serpiente es una patología des-

atendida que tiene un gran impacto en la salud pública a nivel mundial, 
afectando sobre todo a comunidades agrícolas de países de África, Asia, 
América Latina y Oceanía. Una cuestión clave que complica el tratamiento 
de envenenamientos ofídicos es la escasa disponibilidad del único trata-
miento validado para esta enfermedad, los antivenenos, siempre que el 
producto sea seguro, eficaz, asequible, accesible y administrado adecua-
damente. La escasez de antivenenos en varias regiones, especialmente 
en África subsahariana y algunas partes de Asia, se puede aliviar signifi-
cativamente mediante la optimización del uso de antivenenos actuales y 
mediante la generación de nuevos antivenenos poliespecíficos de amplio 
espectro clínico.Como complemento de los ensayos preclínicos de eficacia 
de antivenenos basados en ensayos in vivo e in vitro de neutralización de 
las actividades del veneno, el reciente desarrollo de técnicas ómicas aplica-
das a la toxinología molecular está revolucionando el diseño y evaluación 
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preclínica de los antivenenos. Así, la venómica es una plataforma proteó-
mica para caracterizar y cuantificar la composición de los venenos y antive-
nómica es esencialmente un protocolo de venómica traslacional para de-
terminar el grado de inmunoreactividad de antivenenos contra las toxinas 
individuales de venenos homólogos o heterólogos.

Palabras clave: envenenamiento ofídico; veneno de serpiente; antiveneno; 
venómica; antivenómica

Abstract
Snakebite envenoming represents a neglected tropical disease that 

has a heavy public health impact worldwide, mostly affecting poor people 
involved in agricultural activities in Africa, Asia, Latin America and Oceania. 
A key issue that complicates the treatment of snakebite envenomings is 
the poor availability of the only validated treatment for this disease, 
antivenoms. Antivenoms can be an efficacious treatment for snakebite 
envenoming, provided they are safe, effective, affordable, accessible 
and administered appropriately. The shortage of antivenoms in various 
regions, particularly in Sub-Saharan Africa and some parts of Asia, can be 
significantly alleviated by optimizing the use of current antivenoms and by 
the generation of novel polyspecificantivenoms having a wide spectrum 
of efficacy. Complementing preclinical testing of antivenom efficacy 
using in vivo and in vitro functional neutralization assays, developments 
in venomics and antivenomics are likely to revolutionize the design and 
preclinical assessment of antivenoms by being able to test new antivenom 
preparations and to predict their paraspecific neutralization to the level of 
species-specific toxins.

Key words: snakebite envenoming; snake venoms; antivenoms; venomics; 
antivenomics

1. Introducción
El envenenamiento ofídico: retos y oportunidades para generar anti-

venenos efectivos y asequibles.
Las serpientes evolucionaron a partir de un ancestro común a los la-

gartos durante el tiempo de los grandes dinosaurios, en el periodo Cretáci-
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co hace unos 130 millones de años, aunque no fue hasta hace unos 36 millo-
nes de años que aparecieron los primeros colúbridos, el grupo de serpientes 
tal como hoy las conocemos. La radiación de los colúbridos coincide con la 
aparición y diversificación de los roedores, mamíferos que constituyen una 
parte muy importante de su dieta. El suborden Serpentes de los reptiles 
escamosos (Squamata) agrupa unas 3000 especies en aproximadamente 
400 géneros y 18 familias (http://www.reptile-database.org) presentes en 
gran variedad de hábitat y en todos los continentes, exceptuando la Antár-
tida. Más de 600 especies de ofidios actuales son venenosas. Las toxinas 
de sus venenos tienen su origen en el reclutamiento y transformación me-
diante evolución acelerada de proteínas ordinarias en etapas tempranas de 
la historia evolutiva de lagartos y serpientes (Fry et al., 2006).

Los venenos de serpientes de las subfamilias Viperinae y Crotalinae 
constituyen un arsenal de proteínas capaces de degradar la matriz extra-
celular e interferir con la cascada de coagulación, el sistema hemostásico y 
la reparación de tejidos. Las manifestaciones clínicas del envenenamiento 
ofídico pueden ser locales o sistémicas. Los efectos locales se presentan 
minutos después de la inoculación del veneno e incluyen con frecuencia 
dolor, edema, y equimosis (moretones causados por hemorragia local). Ta-
les síntomas cursan en muchos casos con necrosis alrededor del sitio de 
la mordedura. Entre los efectos sistémicos pueden observarse alteracio-
nes en la coagulación sanguínea y episodios hemorrágicos  distantes del 
sitio de inyección del veneno, toxicidad muscular, fallo renal agudo y shock 
cardiovascular. La mayoría de accidentes por mordedura de serpiente ocu-
rren en regiones de economías débiles de países tropicales de Centro- y Su-
ramérica, África subsahariana y Asia, y afectan sobre todo a trabajadores y 
niños de zonas rurales. La OMS cifra en 5,4 millones los accidentes por mor-
dedura de serpientes anuales que dan lugar a más de 125.000 muertes y a 
unnúmero mucho mayor de lesiones permanentes, incluyendo alrededor 
de 400.000 amputaciones (WHO, 2007). Estas cifras podrían multiplicarse 
por un factor difícil de determinar debido a que muchas víctimas acuden a 
curanderos locales o fallecen en sus casas sin haber pasado por un centro 
de salud.

El envenenamiento por mordedura de serpiente es un claro ejemplo 
de patología desatendida (Kasturiratne et al., 2008; Harrison et al., 2009)
cuya única terapia efectiva, la administración intravenosa de un suero 
anti-ofídico, generalmente producido inmunizando grandes mamíferos 
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(équidos, óvidos y camélidos) con dosis subletales de veneno completo, es 
conocido desde hace más de 120 años (Espino-Solís et al., 2009), y la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS, http://www.who.int/en) ha emitido 
directrices detalladas para la producción, control de calidad y regulación de 
estos productos biológicos terapéuticos (http://www.who.int/bloodpro-
ducts/snake_antivenoms/SnakeAntivenomGuideline.pdf).Sin embargo, la 
producción de antivenenos tradicionales o de corte biotecnológico (Espi-
no-Solís et al., 2009; Gutiérrez y León, 2009) resulta cara para los sistemas 
de salud de muchos países donde el ofidismo es un grave problema de sa-
lud pública y algunas empresas farmacéuticas multinacionales han cesado 
su producción al no ser productos rentables (Stock et al., 2007, Theakston 
y Warrell, 2000). Aunque existen más de 45 productores de antivenenos 
(http://apps.who.int/bloodproducts/snakeantivenoms/database), la es-
casa producción y distribución de antivenenos eficaces y a la vez asequi-
bles a las economías de los países afectados, en parte debido a la falta de 
incentivos financieros para las empresas productoras de los antisueros, la 
disminución de los mercados, y el tibio liderazgo de las organizaciones na-
cionales y mundiales de salud pública nacional, han marginado el proble-
ma y su solución (Warrell, 2008; Gutiérrez et al., 2013). Para hacer frente a 
esta problemática desde el mundo académico, un grupo de investigadores 
de la comunidad toxinológica respaldado por la International Society on 
Toxinology (IST, http://www.toxinology.org) ha puesto en marcha una ini-
ciativa internacional, GSI (Global SnakebiteInitiative, http://www.snakebi-
teinitiative.org), cuyo principal objetivo es movilizar e integrar los recursos, 
la capacidad, la experiencia y las sinergias de científicos básicos, clínicos y 
de desarrollo tecnológico de los campos de la venómica y la toxinología en 
la búsqueda, desde el mundo académico, de soluciones al envenenamien-
to ofídico (Williams et al., 2010). La consecución de esta iniciativa requiere 
la estrecha colaboración entre instituciones de los países afectados por la 
patología y de las naciones industrializadas (Williams et al., 2011; Gutiérrez 
et al., 2014). El éxito de la GSI está vinculado al desarrollo de la  comple-
mentariedad entre aquellos que poseen la experiencia, y la visión de las 
limitaciones locales, en el tratamiento de la enfermedad y de quienes tie-
nen acceso a las tecnologías ómica necesarias para estudiar las bases mo-
leculares de la patología e identificar dianas de intervención terapéutica 
(Williams et al., 2011; Warrell et al., 2013). Así, una iniciativa similar apli-
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cada a la enfermedad de Chagas está logrando reducir significativamente 
su incidencia en América Latina (http://www.nature.com/nature/outlook/
chagas/index.html).

2. Herramientas proteómicas para explorar 
el proteoma del veneno: venómica

El veneno representa una innovación adaptativa y como tal su compo-
sición está modulada por la selección natural en el contexto de las condicio-
nes ecológicas a las que tuvieron que adaptarse los organismos productores 
de los venenos a lo largo de su historia evolutiva. La adaptación al medio 
conlleva tanto divergencias como convergencias en la composición global 
del armamento químico de los animales venenosos. A pesar de que los pri-
meros estudios bioquímicos de venenos mostraron una aparente comple-
jidad, estudios moleculares más recientes han revelado que los venenos de 
serpientes están compuestos por un número reducido de proteínas (~30-
200) pertenecientes a unas pocas (~3-12) familias multigénicas (Calvete, 
2010; Lomonte et al., 2014), aunque su distribución y abundancia relativa 
varían ampliamente entre géneros, especies y subespecies (Chippaux et al., 
1991; Massey et al., 2012; Durban et al., 2013; Casewell et al., 2014). La varia-
bilidad en la composición del veneno puede dotar a diferentes individuos 
con la capacidad de adaptarse a diferentes nichos ecológicos. Esto es parti-
cularmente evidente en especies que ocupan una amplia distribución geo-
gráfica. Por otra parte, la variación alopátrica del veneno puede dar lugar a 
manifestaciones clínicas variables en accidentes ofídicos por individuos de 
la misma especie. La variabilidad es el motor y la consecuencia de la evolu-
ción biológica. El hecho de que serpientes evolutivamente cercanas hayan 
desarrollado venenos altamente divergentes (Fernández et al., 2009; Mac-
kessy, 2008) y, por el contrario, especies filogenéticamente alejadas posean 
venenos similares (Lomonte et al., 2015) indica que la taxonomía no siem-
pre refleja el grado de similitud composicional de los venenos y, por tanto, 
no puede utilizarse como herramienta fiable para clasificar a los venenos 
molecular o funcionalmente. Asimismo, la ocurrencia de variabilidad onto-
genética, geográfica e individualintraespecífica en la composición del vene-
no destaca la necesidad de realizar estudios proteómicos, toxicológicos e 
inmunológicos inter- e intrapoblacionales para diseñar la mezcla idónea de 
venenos y generar un antiveneno clínicamente efectivo para el tratamiento 
de accidentes ofídicos causados por cualquier individuo de la especie.
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La toxinología molecular ha avanzado de forma continua de la mano 
de tecnología disponible. Los avances en la instrumentación y de las tec-
nologías ómicas de alto rendimiento han catalizado la transición de estu-
dios biológicos basados en análisis bioquímicos de unas pocas moléculas 
al estudio sistemático y global de genomas, transcriptomas y proteomas. 
En concreto, la última década ha sido testigo del desarrollo de técnicas y 
estrategias para la evaluación de la composición de toxinas de venenos de 
serpientes (“venomics”), directamente (a través de enfoques centrados en 
proteómica) (Calvete et al., 2007; Fox y Serrano, 2008; Calvete, 2011; Calvete, 
2014) o indirectamente (mediante transcriptómica de alto rendimiento de 
mRNAs de la glándula del veneno y su análisis bioinformático) (Rokyta et 
al., 2012; Margres et al., 2013). El fenotipado del veneno por combinación de 
técnicas cromatográficas y abordaje proteómico “bottom-up” (venómica) 
se ha revelado como una estrategia adecuada para identificar y cuantifi-
car las familias de toxinas presentes en los venenos (Calvete, 2010; Calvete, 
2013; Lomonte et al., 2014; Calvete et al., 2007; Fox y Serrano, 2008; Calvete, 
2011; Calvete, 2014).

El enfoque “bottom-up” (Fig. 1) incluye el fraccionamiento del veneno 
mediante cromatografía líquida de fase reversa que, al monitorizarse la 
elución a la longitud de onda del enlace peptído (190-230 nm), la Ley de 
Lambert-Beer (c [M]= A/ɛl) permite la cuantificación relativa de las fraccio-
nes cromatográficas. Sigue un segundo paso de separación de los compo-
nentes de cada fracción cromatográfica mediante electroforesis SDS-PAGE. 
Este segundo paso de separación de las proteínas del veneno posibilita la 
cuantificación relativa de los componentes que co-eluyen en una misma 
fracción cromatográfica. Las abundancias relativas calculadas mediante la 
combinación de estos dos pasos de separación corresponden a porcenta-
jes del total de enlaces péptidos del proteomatotal del veneno. Esta me-
dida es un buen indicador de la cantidad relativa en peso (g/100 g) de los 
componente del veneno. Aunque las composiciones porcentuales están 
sujetas a la restricción de “suma constante” (Aitchison, 1986; Aitchison y 
Egozcue, 2005), estos valores pueden ser transformados en porcentajes de 
moléculas dividiendo por el número de enlaces peptídicos por molécula de 
proteína madura en el veneno (= nº de aminoácidos de la proteína -1) y, co-
nociendo la cantidad absoluta de veneno en la muestra inicial inyectada en 
la columna de fase reversa, o la cantidad total de veneno producido por la 
serpiente, o la dosis letal media (LD50), los datos de composición pueden ser 
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fácilmente transformados en cantidades absolutas (por ejemplo. g, moles, 
moléculas) o relativa (concentración, g/L) que no están sujetos a la restric-
ción de suma constante. Estas transformaciones eliminan la limitación de 
comparar conjuntos de datos cerrados, a la vez que conservan la relevancia 
biológica de las variables, permitiendo así el uso de métodos estadísticos 
estándar para la comparación de datos de composición entre diferentes 
venenos.

Figura 1. Esquema del protocolo bottom-up para la identificación y cuantificación 
de los componentes de venenos de serpientes (Calvete, 2011; Calvete, 2014)

La siguiente etapa de la caracterización “bottom-up” del proteoma del 
veneno es la identificación de los componentes mediante digestión tríptica 
de las bandas de proteínas separadas en los geles de SDS-PAGE no-reduci-
dos y/o reducidos y secuenciación de los iones trípticos de cada digerido 
utilizando espectrometría de masas en tandemy análisis de los correspon-
dientes patrones de fragmentación mediante secuenciación de novo (Mari-
na y Calvete, 2014) y homología de secuencia (BLAST, http://blast.ncbi.nlm.
nih.gov/Blast.cgi), o búsqueda en las bases de datos públicas 
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(Cottrell, 2011). Sin embargo, el lento avance en la generación de bases de 
datos genómicos (hasta la fecha sólo el genoma de Ophiophagus hannah 
ha sido informado (Vonk et al., 2013.), aunque hay varios más en camino, 
http://www.snakegenomics.org/SnakeGenomics) y transcriptómicos de 
glándula de veneno de serpientes (Brahma et al., 2015) limita la aplicación 
de enfoques proteómicos de alto rendimiento automatizados al estudio 
de los venenos ofídicos. Además, en ausencia de algoritmos para la 
interpretación automática y fiable de espectros de secuenciación de novo, 
la venómica puede llegar a ser una tarea laboriosa.

La estrategia bottom-up muestra su máximo potencial cuando se dis-
pone del transcriptoma de la glándula del veneno de la especie bajo estudio 
(Wagstaff et al., 2009; Margres et al., 2014; Paiva et al., 2014). No obstante, 
la identificación inequívoca de una proteína requiere una alta (> 85%, pero 
idealmente 100%) cobertura de secuencia. La cobertura de secuencia se 
convierte en un problema importante cuando se trata de diferenciar entre 
diferentes clases de proteínas multidominio, tales como los metaloprotei-
nasas dependientes de Zn2+(SVMP) o las lectinas tipo C (CTL), cuya actividad 
farmacológica está modulada por la combinación de dominios y/o subuni-
dades presentes en sus estructuras (Fox y Serrano, 2005; Arlinghaus y Eble, 
2012). Sin embargo, rara vez se logra este objetivo mediante un enfoque 
bottom-up, incluso cuando el transcriptoma de la glándula del veneno está 
disponible. Una de las principales razones de esta limitación es que en las 
etapas de separación pre-MS no se logra una separación de todas las pro-
teoformas o isoformasde aquellas toxinas que tienen una alta similitud de 
secuencia y/o masas moleculares muy similares. La estrategia denominada 
“top-down” tiene el potencial de eliminar esta limitación (Catherman et 
al., 2014; Dang et al., 2014). Top-down MS se refiere al análisis de proteínas 
intactas (Fig. 2). Se requiere ionización por electrospray y un analizador de 
masas de alta resolución capaz de resolver los topoisótopos de iones al-
tamente cargados para la determinación exacta del estado de carga del 
ión parental y de los iones fragmento producidos en la fragmentación. 
Además de preservar el valor inherente de la medición de la masa de pro-
teínas intactas, el enfoque top-down puede ser especialmente útil para la 
caracterización de péptidos/proteínas que no contengan sitios de cortes 
enzimáticos que generen péptidos de un tamaño apropiado (generalmen-
te 0,4 a 3,5 kDa) para el análisis bottom-up. La secuenciación de novo me-
diante top-down MS/MS es más complicada que en el análisis bottom-up, 
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por lo que la disponibilidad de bases de datos específicas puede llegar a ser 
crítica. El potencial para lograr la caracterización completa de proteínas y 
los recientes avances en instrumentación, estrategias de disociación y he-
rramientas bioinformáticas para la evaluación de espectros de fragmenta-
ción, ha hecho que top-down MS/MS esté ganando cada vez más fuerza en 
el análisis proteómico de proteínas intactas, incluyendo la caracterización 
completa, cualitativa y cuantitativa, de isoformasy proteoformas de pro-
teínas post-traduccionalmente modificadas (Mazur et al., 2010; Gault et al., 
2014; Li et al., 2014; Cannon et al., 2014; Kelleher et al., 2014). Aunque solo 
recientemente se ha aplicado la estrategia top-down al análisis venómico 
(Petras et al., 2015), su enorme potencial para la caracterización y cuantifi-
cación de proteínas y complejos proteicos en el rango de 100 kDa a 1 MDa 
(Mazur et al., 2010; Kelleher, 2014) promete revolucionar el análisis venómi-
co en los próximos años.

Figura 2. Top-down MS/MS. El ión monoisotópico del topoisótopo 7+ (m/z 907.6) 
de una toxina de masa molecular 6345.0 Da se fragmentó mediante CID-MS/MS 
en un espectrómetro de masas LTQ Orbitrap XL (Thermo, Bremen). El espectro 
de fragmentación deconvolucionado se analizó con ProSight Lite y se asignó a 
la toxina B6RLX2 de la familia de inhibidores tipo Kunitz de proteasas de serina 
(Petras et al., 2015).
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3. Venómica traslacional: antivenómica
El conocimiento de la composición de los venenos y el reconocimien-

to de tendencias evolutivas es importante para seleccionar las especies y 
especímenes para la generación de antivenenos terapéuticos. Además, la 
introducción de un nuevo antiveneno en un determinado entorno geográ-
fico debe ir precedida de un análisis riguroso de su eficacia preclínica con-
tra los venenos de las serpientes más relevantes de la región. Aunque la 
prueba más importante para evaluar el potencial clínico de un antiveneno 
es la prueba de neutralización de letalidad en ratones, dependiendo del 
perfil toxicológico del veneno, deben incluirse otros ensayos (Warrell et al., 
2013; Calvete et al., 2014; Gutiérrez et al. en este volumen). Por otra parte, 
estudios de la inmunoreactividad cruzada de antivenenos existentes y ve-
nenos de serpientes no incluidas en el coctel de inmunización demuestran 
la existencia de conservación de determinantes antigénicos intra- e inte-
respecíficos en todas las familias de toxinas. Esta afortunada circunstancia 
permite teóricamente reducir el problema de la generación de un antive-
neno polivalente a la formulación de la mezcla de venenos que incluya el 
complemento de epítopos necesarios para generar anticuerpos que blo-
queen la acción tóxica de todas las familias proteicas presentes en los ve-
nenos diana. Para investigar la especificidad y para especificidad de antive-
nenos comerciales o experimentales y contribuir de esta manera a definir 
su rango de posible aplicación clínica, así como ayudar al diseño de nuevos 
antivenenos, desarrollamos la plataforma denominada “antivenómica”. La 
antivenómica de primera generación (Lomonte et al., 2008) consistía en 
la inmunoprecipitación de toxinas tras la incubación del veneno completo 
con el antiveneno seguido de la adición de un anticuerpo secundario. Los 
complejos antígeno-anticuerpo inmunoprecipitados de la mezcla de reac-
ción contenían aquellas toxinas reconocidas con suficiente afinidad por los 
anticuerpos del antiveneno. Por el contrario, los componentes del veneno 
que permanecían en el sobrenadante representaban aquellas proteínas 
contra las que no se produjeron anticuerpos durante el proceso de hiper-
inmunización que generó el antiveneno, o que solo desencadenaron la 
producción de anticuerpos de muy baja afinidad. Estos componentes pue-
den ser fácilmente identificados por comparación de los cromatogramas 
de fase reversa de la fracción no-inmunoprecipitada y del veneno previa-
mente caracterizado mediante venómica. Sin embargo, su cuantificación 
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solo podía realizarse de modo indirecto: la fracción de moléculas no immu-
noprecipitadas (% NR) se podía estimar como la proporción relativa de las 
áreas cromatográficas (CA) de los picos de toxina en el sobrenadante y en 
el veneno completo (WV) mediante la fórmula %NR=(NR/WV)x100.

El protocolo de antivenómica de segunda generación (Pla et al., 2012) 
consiste en una cromatografía de afinidad utilizando una matriz de Sepha-
rosa a la que se han unido covalentemente las moléculas de IgG, F(ab’)2, 
Fab’ o Fab de un antiveneno (Fig. 3). Tras incubar esta matriz con cantida-
des variables de veneno se analizan por separado y mediante cromatogra-
fía de fase reversa las fracciones que contienen las moléculas no retenidas 
y la que contiene las proteínas que quedaron retenidas en la columna debi-
do a su afinidad por las moléculas del antiveneno (Fig. 4). La antivenómica 
proporciona información cualitativa y cuantitativa tanto de las toxinas que 
expresan epítopos reconocidos por los anticuerpos del antiveneno como 
de aquellas toxinas que exhiben baja o nula inmunoreactividad. Mediante 
comparación de los cromatogramas del veneno completo, fracción no re-
tenida y fracción inmunoretenida, puede cuantificarse el grado en que un 
antiveneno reconoce (une) a las proteínas individuales del veneno: el por-
centaje de moléculas de la toxina “i” no unidas a la matriz de anticuerpos 
inmovilizados (%NRi) se deriva directamente de los datos experimentales 
mediante la ecuación %NRi = 100 - ([Ri/(Ri + NRi)] x 100), donde Ri corres-
ponde al área del pico cromatográfico de la proteína “i” en el cromatogra-
ma de la fracción inmunoretenida y eluida de la columna de afinidad.

Aunque la comparación de la eficiencia preclínica de un antiveneno 
determinada mediante antivenómica por una parte, y mediante su capa-
cidad de neutralización in vivo no es sencilla, ya que los dos experimen-
tos implican modelos experimentales radicalmente distintos, en nuestra 
experiencia una “capacidad antivenómica” de %NRi ≥ 25% se correlaciona 
con un buen resultado en las pruebas de neutralización in vivo. El análisis 
antivenómico aporta además una visión a nivel molecular de la eficacia 
preclínica de antivenenos contra las toxinas individuales de venenos ho-
mólogos y heterólogos. Este conocimiento detallado del perfil de inmu-
noreactividad y paraespecificidad de un antiveneno es potencialmente re-
levante para el diseño o re-diseño racional de mezclas de venenos para la 
fabricación de nuevos y más eficaces antivenenos terapéuticos con los que 
tratar de aliviar la escasez de antivenenos en diversas partes del planeta.
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Figura 3. Esquema del protocolo de antivenómica de segunda generación 
para la determinación cualitativa y cuantitativa de la inmunoreactividad de 
antivenenos (Pla et al., 2012).
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Figura 4. Ejemplo de un análisis antivenómico (Pla et al., 2014). Panel A, 
separación mediante HPLC de fase reversa (RP-HPLC) de los componentes del 
veneno de Micropechis ikaheka. Paneles B y C, RP-HPLC de las proteínas de                                             
M.  ikaheka inmunoretenidas y no retenidas en la columna de antiveneno bioCSL 
anti-Pseudechis spp inmovilizado. Paneles D y E, controles de matriz. Paneles F y 
G, controles de especificidad en columna de IgG de caballos no inmunizados. 
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Resumen
Existe un gran número de toxinas que ejercen su acción sobre el siste-

ma nervioso afectando la función de los canales iónicos. La aplicación de 
diversas técnicas electrofisiológicas y, en particular, de la fijación de vol-
taje, permite dilucidar la naturaleza de dichos efectos y profundizar en el 
conocimiento de los mecanismos de acción por los cuales son producidos. 
En este capítulo presentaremos los principios de la técnica de fijación de 
voltaje, describiremos sus modalidades y discutiremos algunos de los pro-
blemas que pueden presentarse durante el registro, en especial los relacio-
nados con  la fijación espacial y los efectos de la resistencia en serie.

Palabras clave: Fijación de voltaje, patch clamp, neurotoxinas, electrofisiología

Abstract
There are a number of toxins which exert their action on the nervous 

system affecting the function of ion channels. The application of various 
electrophysiological techniques and in particular the voltage clamp allows 
elucidate the nature of these effects and to get a better understanding 
of the mechanisms of action by which they are produced. In this chapter 
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we will present the principles of the voltage clamp technique, and its 
modalities and discuss some of the problems that may arise during 
recording, especially those related to space clamp and the effects of series 
resistance.

Key words: Voltage clamp, patch clamp, neurotoxins, electrophysiology

1. Introducción
El descubrimiento del axón gigante del calamar por John Z. Young 

(1936) impulsó el desarrollo de una nueva técnica que permitió la medición 
directa de corrientes transmembranales acarreadas por iones. La fijación 
de voltaje se convirtió rápidamente en el método de elección para el re-
gistro de corrientes iónicas macroscópicas y desde entonces ha sido am-
pliamente utilizada en estudios de fisiología, farmacología y biofísica. Fue, 
por ejemplo, esencial en la formalización de la teoría iónica del potencial 
de membrana y en el descubrimiento de los mecanismos que subyacen a 
la excitabilidad celular. En toxinología ha contribuido mucho en lo que se 
refiere a la determinación de blancos moleculares y mecanismos de acción. 
Por otra parte, el uso de toxinas, en conjunción con esta técnica, ha aporta-
do importantes argumentos sobre la función de las células excitables, y en 
particular, de los canales iónicos. Un ejemplo de ello lo constituye el trabajo 
de Toshio Narahashi y sus colaboradores (1964), quienes demostraron que 
la tetrodotoxina (TTX) bloquea la corriente de sodio en el axón gigante de 
langosta, y que no afecta a la de potasio ni a la corriente de fuga. Estos ex-
perimentos, además de mostrar el blanco molecular de la TTX y el tipo de 
acción que la toxina ejerce sobre dicho blanco, fueron fundamentales por-
que, por primera vez, se contó con una herramienta farmacológica capaz 
de separar la corriente iónica en los dos componentes principales que ya 
Hodkin y Huxley (1952) habían descrito y separado empleando un método 
de sustitución iónica. Este conocimiento fue el primer paso en el camino 
que llevaría a dejar plenamente asentada la individualidad molecular de lo 
que hoy denominamos “canales iónicos”.

En este capítulo presentaremos los principios de la técnica de fijación 
de voltaje, describiremos sus modalidades y discutiremos algunos aspec-
tos especiales que deben tomarse en cuenta para obtener registros de bue-
na calidad. En las secciones siguientes emplearemos con cierta liberalidad 
algunos términos en inglés, no tanto por la dificultad de su traducción, sino 
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porque se han convertido en expresiones de uso común entre los especia-
listas y su traducción al español puede inducir a confusión.

2. Fundamentos teóricos
La fijación de voltaje (voltage clamp, en inglés) es una técnica electro-

fisiológica diseñada para registrar corrientes eléctricas en membranas bio-
lógicas (Nowotny y Levi, 2015). Dichas corrientes se denominan “macroscó-
picas” debido a que representan la actividad de un número considerable 
de canales iónicos. A diferencia de los experimentos electrofisiológicos en 
que se estimula con corriente y se miden los cambios en el potencial que 
ocurren como respuesta al estímulo (para estudiar, por ejemplo, el poten-
cial de acción), en la fijación de voltaje el experimentador aplica un voltaje 
y mide la corriente. El método fue desarrollado por Cole (1949) y Hodkin et 
al. (1952) para ser usado en el axón gigante de calamar. En estas implemen-
taciones iniciales se usó un par de electrodos de alambre que, introducidos 
a lo largo del axón del calamar, servían, uno para registrar voltaje, y el otro 
para inyectar corriente. El amplificador empleado era esencialmente un 
amplificador operacional que debía inyectar una corriente proporcional a 
la diferencia entre el potencial de membrana medido y el voltaje coman-
dado. A partir de este desarrollo temprano, muchas variantes de la técnica 
han sido desarrolladas, y en la actualidad es posible aplicar la fijación de 
voltaje a una amplia variedad de tejidos, empleando para ello amplificado-
res especialmente diseñados para eliminar corrientes axiales, de manera 
que es posible medir eventos eléctricos que ocurren en una localización es-
pecífica (o “parche”, del inglés patch) permitiéndonos, incluso, el estudio de 
la actividad de canales iónicos individuales. A esta técnica se le denomina 
patch-clamp, y fue empleada por primera vez por Neher y Sakmann (1976).

Como veremos, la utilidad de la fijación de voltaje radica en el hecho 
de que permite la separación de las corrientes iónica y capacitiva, además 
de que es más fácil obtener información acerca del comportamiento de 
los canales usando corrientes medidas en un área de membrana con un 
voltaje uniforme controlado que en condiciones en que el voltaje cambia 
libremente en el tiempo y entre diferentes regiones de la membrana (Halli-
well et al., 1994). Esencialmente, en la fijación de voltaje se tiene un diseño 
experimental en que la variable independiente es el voltaje y la variable 
dependiente la corriente a la cual se le medirá un conjunto de parámetros, 
según el diseño experimental específico y las preguntas a responder.
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Para comprender los fundamentos de esta técnica es necesario con-
siderar el circuito eléctrico equivalente de la membrana celular. Si la mem-
brana se comportara como el circuito simple mostrado en la Fig. 1, la co-
rriente Im que fluye a través del circuito será la suma de dos términos: la 
corriente iónica Ii y la corriente capacitiva Ic. La primera es acarreada por 
iones que se mueven por la vía conductiva a través de la membrana (R, en 

Figura 1. Circuito eléctrico equivalente de la membrana celular consistente en 
una resistencia (R) y un capacitor (C) conectados en paralelo. En este modelo 
simple, los medios conductores interno y externo separados por la bicapa lipídica 
de la membrana celular están representados por las placas del capacitor; la vía 
conductiva (canales iónicos) está representada por la resistencia. Modificada de 
Hille, 2001.
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la Fig. 1), en tanto que la segunda es acarreada por iones que se mueven 
hasta la membrana para cargar o descargar su capacitor (C, en la Fig. 1) 
(Hille, 2001). Formalizando:

Im= Ii + Ic

Lo cual puede ser reformulado de la siguiente manera:

Im=Ii+ Cm  dV/dt

Donde Cm es la capacitancia de la membrana.
En un experimento de fijación de voltaje típico se aplican pulsos cua-

drados de voltaje con duración de unos cuantos milisegundos, de forma 
que el potencial de membrana se lleva de un valor de sostenimiento Vh 
(habitualmente cercano al potencial de membrana en reposo) a valores 
despolarizantes cada vez más más grandes. Al final de cada pulso el poten-
cial de membrana se regresa a Vh. Por tanto, el voltaje es forzado a cambiar 
tan rápidamente como sea posible de un valor constante previo al pulso, a 
otro igualmente constante durante el pulso. Bajo estas condiciones puede 
observarse una breve espiga de corriente capacitiva en los extremos del 
pulso, pero cuando el voltaje se estabiliza dV/dt se iguala a cero y, por tan-
to, Ic es también cero. En otras palabras, una vez que el cambio en el voltaje 
ha terminado, es posible obtener Ii aislada de Ic. No obstante, para que la 
fijación de voltaje sea adecuada, existen ciertos requisitos que el sistema 
debe cumplir, a saber: precisión en el control de voltaje, velocidad e isopo-
tencialidad. Los analizamos a continuación.

Control del potencial de membrana
La precisión con la que el voltaje de membrana es controlado depende 

fundamentalmente de la ganancia del amplificador. El análisis siguiente 
puede ser encontrado en Moore (1971) y en Halliwell et al. (1994).

La Fig. 2 muestra un circuito simplificado de fijación de voltaje. El po-
tencial de membrana Vm se mide por un seguidor de voltaje que consume 
muy poca corriente debido a que posee una alta impedancia de entrada.
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El amplificador de fijación de voltaje, de ganancia A, compara Vm con 
el potencial de comando E y controla Vm inyectando corriente a través de 
la resistencia de acceso Ra (electrodo y resistencia del citoplasma). La salida 
del amplificador de fijación de voltaje, Vo, está dada por la siguiente expre-
sión:

Vo = eA = A (E - Vm)

Suponiendo una resistencia en serie Rs = 0, la salida Vo es dividida entre la 
resistencia de acceso y la membrana, de manera que para una corriente 
dada I:

Figura 2. Esquema simplificado de un circuito para fijación de voltaje. El seguidor de 
voltaje mide el potencial de membrana Vm, en tanto que el amplificador compara 
este valor con el voltaje de comando e inyecta una corriente proporcional a la 
diferencia de potencial determinada por dicha comparación. Las implicaciones 
de este diseño sobre el control del potencial de membrana se discuten en el texto. 
Modificada de Halliwell et al. 1994.
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V0 = Vm + Ra I

Sustituyendo para Vo y rearreglando la expresión:

Vm = E A / (1 + A) - (Ra I) / (I + A)

De donde se desprende que, conforme la ganancia A se incrementa, el 
potencial de membrana se acerca más al potencial de comando, y el efecto 
de la resistencia de acceso se reduce.

Tiempo de respuesta del sistema
El amplificador empleado en un experimento de fijación de voltaje 

debe cambiar el potencial de membrana rápidamente, de modo tal que 
la corriente capacitiva haya terminado para el momento en que se mide la 
corriente iónica. Los sistemas de fijación de voltaje tienen dos o más cons-
tantes de tiempo en su circuito de retroalimentación, y tienden a oscilar 
conforme la ganancia es incrementada (Moore, 1971). En la práctica, el ob-
jetivo es lograr un punto crítico en que ocurra el cambio más rápido posible 
en el voltaje, evitando apenas la oscilación. Debe observarse, sin embargo, 
que existen diversas fuentes de retardo en el sistema debidas, entre otros 
factores, a: 1) La necesidad de cargar el capacitor de la membrana a través 
de una resistencia de acceso, 2) Las constantes de tiempo del amplificador, 
3) Retraso en la medición del potencial de membrana causado por capa-
citancia en la entrada del seguidor de voltaje y en el microelectrodo. Este 
retraso puede ser reducido si el sistema cuenta con un seguidor de voltaje 
con compensación de capacitancia (Halliwell et al., 1994).

Isopotencialidad (fijación espacial)
Este criterio se refiere a la necesidad de registrar la corriente a par-

tir de un área de potencial uniforme (isopotencial). En la práctica, el cum-
plimiento de este criterio depende de la geometría de la preparación y 
del sistema de electrodos empleado. Así, por ejemplo, en preparaciones 
largas y cilíndricas, como el axón gigante de calamar, es posible obtener 
una fijación espacial adecuada mediante el uso de electrodos axiales de 
alambre, en tanto que en células aisladas de cuerpo redondo y sin prolon-
gaciones como axones o dendritas, la isopotencialidad puede obtenerse 
empleando microelectrodos. Un indicio de regiones de membrana pobre-
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mente controladas en un registro de corriente es la aparición de muescas 
de corriente entrante (potenciales de acción en la zona con fijación de 
voltaje inadecuada) con una latencia relativamente larga con respecto al 
inicio de un pulso de voltaje. Un análisis detallado de la fijación espacial 
puede encontrarse en Armstrong y Gilly (1992).

El error más común en la fijación de voltaje es un error de medición 
que puede afectar gravemente los registros tanto en su morfología como 
en su amplitud y es debido a la resistencia en serie (Fig. 3). La resistencia 
en serie de la pipeta (Rs) produce dos efectos no deseados en los registros 
de fijación de voltaje de células enteras: i). Rs introduce un error de voltaje, 
haciendo que el voltaje de la membrana celular (Vm) se desvíe del voltaje 
de fijación deseado siempre que haya un flujo de corriente iónica (error no 
lineal). Este error de voltaje a menudo se denomina “caída IR", ya que sigue 
la ley de Ohm (V = IR), donde I es la corriente de la pipeta de fijación de 
voltaje; ii). Rs reduce la resolución temporal de la fijación de voltaje en una 

Figura 3. Esquema que muestra el efecto de la resistencia en serie. La pipeta 
de registro se esquematiza con la línea punteada. Puede observarse que la 
resistencia en el electrodo Refectiva = (1-) Rα incrementa la diferencia entre el voltaje 
de membrana (Vm) y el voltaje en el electrodo (Vp) en función de la corriente 
que pasa por el electrodo (Ip) y que es contraria a la corriente de membrana (Im) 
produciendo una caída del voltaje (Vp) que viene dada por la ley de Ohm donde 
V = IR. Esto determina que se produzca un error no lineal que depende del flujo 
de corriente, que es la variable independiente y la que se pretende observar en 
la fijación de voltaje, lo que determina que las mediciones no sean confiables 
cuando Rs e Ip son grandes. Capacitancia de membrana (Cm), corriente iónica 
(Iiónica), voltaje de comando (Vc).
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magnitud tal que los procesos rápidos no pueden medirse con precisión. 
La resolución temporal se cuantifica por la constante de tiempo de acceso 
τa = R · Cm, donde Cm es la capacitancia de la célula (el aumento de τa, ya sea 
debido al aumento de Rs o Cm, disminuye la resolución temporal).

3. Configuraciones
Existen cuatro configuraciones básicas para la fijación de voltaje en 

células completas: 1) Fijación con dos microelectrodos, 2) Fijación con un 
microelectrodo, 3) Fijación de parche en modo de célula adherida y célula 
completa y 4) Fijación de parche en modo de parche hacia afuera y parche 
hacia adentro.

Fijación de voltaje con dos microelectrodos
En esta configuración una sola célula es empalada simultáneamente 

con dos micropipetas; una de ellas es usada para registrar el potencial de 
membrana, y la segunda se emplea para inyectar corriente con el objetivo 
de registrar la cantidad de corriente necesaria para mantener el potencial 
transmembrana en el voltaje deseado. Aunque en la práctica existe la po-
sibilidad de cierta “comunicación cruzada” entre los electrodos, esta suele 
ser despreciable y, en principio, ambos electrodos son completamente in-
dependientes (en cada experimento el investigador deberá corroborar la 
validez de esta aseveración). Esta independencia garantiza una medición 
fidedigna del potencial de membrana por parte del electrodo de voltaje; si, 
además, la preparación permite el empleo de una micropipeta inyectora de 
corriente con una punta de diámetro lo suficientemente grande, el sistema 
garantizará una fijación de voltaje segura y muy rápida (Audesirk, 1995).

Para el estudio de las biotoxinas esta técnica de fijación de voltaje con 
dos microelectrodos es de suma utilidad ya que es comúnmente usada en 
células grandes y en registros en ovocitos, caso en el cual permite estudiar 
la selectividad de biotoxinas con respecto de canales iónicos transfecta-
dos. De hecho se han desarrollado sistemas en los cuales los ovocitos trans-
fectados se colocan en micropozos y de manera automatizada se realiza 
el empalamiento de las células con microelectrodos, pudiendo entonces 
llevar a cabo registros de múltiples ovocitos en forma simultánea, facili-
tando la caracterización de los efectos de biotoxinas en canales iónicos es-
pecíficos.
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Fijación de voltaje con un microelectrodo
En esta modalidad, una célula es empalada con una sola micropipe-

ta (Wilson y Goldner, 1975). Debido a que la resistencia de la micropipeta 
suele representar una fracción sustancial de la resistencia de la célula, la 
corriente inyectada en esta causa cambios de potencial significativos tanto 
a través de la membrana como a través de la resistencia de la pipeta. La 
resistencia de la membrana cambia conforme los canales iónicos se abren 
y cierran, y la resistencia de la pipeta a veces cambia también. Por tanto, en 
esta configuración resulta poco práctico medir el voltaje e inyectar corrien-
te de manera simultánea debido a que tal maniobra produciría errores muy 
grandes tanto en el control del voltaje como en la medición de la corriente. 
Para reducir este problema, el sistema de fijación de voltaje debe dividir su 
tiempo entre la medición del voltaje y la inyección de corriente. Un circuito 
de conmutación rápida en el amplificador de fijación se encarga de esta 
tarea, muestreando primero el voltaje e inyectando después corriente. El 
ciclo incluye un tiempo de espera hasta que el potencial inducido por la 
corriente en la micropipeta declina a cero; entonces el ciclo inicia nueva-
mente, repitiéndose la secuencia a una tasa de varios kilohertz (Audesirk, 
1995). De esta descripción se desprende que los pulsos de corriente deben 
ser relativamente pequeños y muy breves, de manera que el potencial in-
ducido en la pipeta pueda decaer completamente antes de que se mida el 
voltaje. No se recomienda emplear este método para intentar fijar el vol-
taje de células con corrientes rápidas o muy grandes debido a que: 1) La 
cantidad de corriente inyectada durante un ciclo de conmutación puede no 
ser lo suficientemente grande como para fijar adecuadamente el voltaje al 
potencial deseado, y 2) La frecuencia de conmutación puede ser demasiado 
lenta como para que el sistema detecte cambios de voltaje muy rápidos, 
como los asociados con la apertura de canales de sodio. A pesar de estas 
desventajas, existen estrategias que permiten optimizar el sistema. El ob-
jetivo es disminuir la resistencia y la capacitancia del electrodo tanto como 
sea posible. Para ello puede pulirse o biselarse la punta del electrodo (redu-
ce la resistencia, Brown y Flaming, 1986) y aislarla con Sylgard (disminuye 
la capacitancia, Sachs, 1985).
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Fijación de voltaje en modo de parche (Patch clamp)
La técnica de fijación en modo de parche fue introducida por Erwin 

Neher y Bert Sakmann en 1976, y desde entonces ha sido extensamente 
empleada en diversos campos como la biofísica, la fisiología y la biología. 
La importancia de esta metodología radica en que permitió por primera 
vez la detección de corrientes asociadas a canales únicos. Los responsables 
de su desarrollo recibieron el Premio Nobel en 1991.

En esta técnica, un parche de membrana es aislado del resto de la cé-
lula con el objetivo de registrar las corrientes que fluyen en el parche (Mal-
boubi y Jiang, 2014). Dado que el parche de membrana es muy pequeño, 
hay una buena probabilidad de que sólo uno o, en todo caso, unos pocos 
canales estén localizados en él y puedan ser registrados. Antes del desarro-
llo del patch clamp, la única manera de estudiar la cinética o la conductan-
cia de estos canales era mediante la técnica de análisis de fluctuación, la 
cual no aportaba información sobre las transiciones de apertura y cierre de 
los canales, ni sobre la forma de las conductancias asociadas y se limitaba 
a la estimación de las amplitudes medias.

Para la fijación de voltaje en modo de parche se utilizan micropipetas 
con una apertura en la punta de 1-2 µm y una baja resistencia eléctrica. Una 
vez llena con una solución conductora, la pipeta se pone en contacto con la 
superficie celular, y mediante la aplicación de presión negativa se obtiene 
un sello con un valor de resistencia eléctrica superior a 1 GΩ. Aplican aquí 
las mismas consideraciones que expresaremos más adelante respecto a la 
calidad del sello en el registro de célula completa, pero dada la magnitud 
de las corrientes de canales únicos, cobran una mayor importancia debido 
a su impacto en la fuga de corriente y en la relación señal-ruido.

A diferencia del registro de corrientes macroscópicas en célula com-
pleta, en el registro de canales únicos la corriente a través de la resisten-
cia en serie de la pipeta es despreciable, y el error en el voltaje resultante 
es apenas de unas decenas de microvoltios y siempre es ignorado (Sher-
man-Gold, 1993).
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Configuraciones en el modo de parche
La técnica de patch clamp tiene varias configuraciones que permiten 

el estudio de la actividad de los canales iónicos en distintos niveles, desde 
corrientes macroscópicas hasta corrientes de canal único. Permiten, ade-
más, manipular el líquido de los compartimentos intra y extracelular 
(Kornreich, 2007).  A diferencia de la fijación de voltaje con un microelectrodo, 
en el patch clamp se emplean micropipetas con puntas de diámetro mayor 
que, en consecuencia, una vez llenas con la solución a emplear, suelen 
poseer resistencias bajas (es posible registrar una neurona de unas 15-
20 µm de diámetro empleando pipetas con una resistencia de 1 MΩ). La 
técnica consiste en hacer que la punta de una pipeta limpia, pulida al fuego, 
entre en contacto con la membrana plasmática de la célula a registrar, 
y ya sea espontáneamente o con la ayuda de una leve presión negativa 
se forme un sello de alta resistencia eléctrica (> 1GΩ) entre el vidrio y la 
membrana. En estas condiciones, el interior de la pipeta queda aislado de 
la solución extracelular por el sello. Si la resistencia del sello es infinita, no 
debería haber fuga de corriente a través de él. La corriente de fuga a través 
de la resistencia del sello tiene una importancia crucial en la calidad del 
registro porque, dependiendo de la magnitud de la resistencia del sello, 
una fracción de la corriente que pasa a través del parche de membrana 
se fugará a través del sello y no será medida, de manera que entre más 
baja sea la resistencia del sello mayor será la fracción de corriente no 
detectada por el sistema. Por otra parte, una de las fuentes principales de 
ruido en el registro es el movimiento térmico de cargas a través del sello, 
de ahí que mantener el valor más alto posible en la resistencia del sello 
redundará en tener registros con bajos niveles de ruido (Sherman-Gold, 
1993). Las diversas configuraciones se pueden alcanzar usando una serie de 
manipulaciones experimentales que se realizan luego de que la célula y la 
pipeta han desarrollado un sello de alta resistencia (> 1 GΩ) (Fig. 4).

Fijación de voltaje en modo de célula adherida (cell attached)
Es la configuración más sencilla de obtener, permite el registro de ca-

nales únicos y es la situación de partida para todas las demás configuracio-
nes. Se obtiene presionando ligeramente la micropipeta contra la superfi-
cie celular y aplicando una ligera succión, luego de la cual debe formarse el 
gigasello. Esta técnica fue descrita por Hamill et al. (1981) y tiene la ventaja 
de que se pueden registrar canales únicos y además hacer aseveraciones 
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Figura 4. Esquema de las configuraciones posibles para la fijación de voltaje en 
modo de parche. (A) Configuración de célula adherida, B) Configuración de célula 
completa, C) Configuración de afuera-afuera (outside-out), D) Configuración de 
adentro-afuera (inside-out). Modificada de Malmivuo y Plonsey, 1995.

acerca de la localización en una célula de dichos canales. Es de mucho in-
terés en células complejas en las que se pretenda demostrar que tal o cual 
tipo de canal se expresa en una región específica. También permite estu-
diar las modificaciones que sufren los canales de una región de membra-
na como consecuencia de la generación de mensajeros producidos por la 
activación de canales o receptores en la vecindad del canal en cuestión. En 
el caso de las biotoxinas, su aplicación es limitada al estudio de aquellas 
toxinas que pudieran producir modificaciones intracelulares de los canales 
en estudio, motivo por el cual su uso es poco frecuente en este campo.
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Fijación de voltaje en modo de célula completa
Es una configuración óptima para el registro de corrientes macroscó-

picas. Partiendo de la configuración de célula adherida se aplica una suc-
ción de mayor intensidad, de manera que la membrana en contacto con 
la boca de la pipeta se abra, permitiendo el intercambio entre el citoplas-
ma y el líquido en la pipeta, así como el acceso eléctrico al interior celular. 
Una vez obtenido el sello, la configuración de célula completa se consigue 
rompiendo el parche de membrana en la punta de la pipeta mediante la 
aplicación de presión negativa o pulsos breves de un voltaje relativamente 
alto. La ruptura del parche crea un continuo entre la solución intracelular y 
la solución salina en el interior de la pipeta. El gran diámetro del electrodo 
hace que su impedancia sea considerablemente baja, lo cual permite la in-
yección rápida de grandes cantidades de corriente.

Una consideración especial que debe tomarse en cuenta en este tipo 
de experimentos es la que se refiere a los errores introducidos por la resis-
tencia en serie. En un experimento ideal, la resistencia de la micropipeta 
debería ser cero, en cuyo caso la resolución temporal para la medición de 
la corriente de membrana y para realizar el cambio en el voltaje estaría 
limitada exclusivamente por la velocidad de la electrónica empleada en el 
equipo la cual, típicamente, es de apenas unos cuantos microsegundos. Un 
experimento real no se comporta de esta manera. En la práctica esto se 
traduce en el hecho de que, a menos que la resistencia de acceso, Ra, o la 
corriente de clamp, Ic, sean cero, el potencial de membrana, Vm, nunca será 
igual al potencial de comando Vc. Este error debido a la resistencia en serie 
se define como la diferencia Vc – Vm. Dado que Ra nunca alcanza el cero, y 
que en un experimento real casi nunca se logra la condición en que Ic es 
cero, este error está siempre presente. Para intentar minimizarlo existe un 
método de corrección electrónica llamado compensación de la resistencia 
en serie. Básicamente se trata de una técnica de retroalimentación positiva 
mediante la cual una señal proporcional a la corriente medida es usada para 
incrementar el potencial de comando. Este Vc incrementado compensa en 
parte la caída de potencial a través de la pipeta. No obstante, la cantidad 
de compensación que es posible lograr tiene dos limtantes. En primer lu-
gar, conforme el nivel de compensación se aproxima al 100%, el incremen-
to en Vc tiende hiperbólicamente al infinito, causando que el circuito elec-
trónico encargado de esta tarea se acerque a la saturación (Sherman-Gold, 
1993). En segundo lugar, la retroalimentación de corriente es positiva y, por 
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tanto, la estabilidad del circuito es degradada por la retroalimentación de 
forma tal que, al 100% de compensación, el circuito se convierte en un os-
cilador. En la realidad, el punto de oscilación está bastante por debajo del 
100% debido a cambios de fase no ideales en la micropipeta y la membra-
na celular (Sherman-Gold, 1993). Es posible evitar la saturación del circuito 
empleando amplificadores operacionales de alto voltaje. Esta solución, sin 
embargo, no es práctica debido a que tales amplificadores poseen un ni-
vel de ruido muy por arriba del mínimo aceptable para lograr registros de 
calidad. En cuanto a la estabilidad, los amplificadores modernos intentan 
mejorarla agregando un filtro pasa bajas variable en el asa de retroalimen-
tación de corriente, pero este recurso únicamente funciona para corrientes 
con anchos de banda por debajo del nivel de corte del filtro.

La magnitud del error en el voltaje introducido por la resistencia en 
serie puede ser muy grande. Por ejemplo, supongamos un experimento 
en que se registra una corriente con amplitud máxima de 12 nA y en el 
que se ha determinado una resistencia de acceso de 5 MΩ. En este caso, el 
error en el voltaje antes de la compensación (calculado mediante V = R · I) 
sería de 60 mV. Asumiendo que la compensación máxima antes de que el 
sistema oscile es del 80%, el error en el voltaje luego de la compensación 
sería todavía de 12 mV. La Figura 5 muestra gráficamente el efecto de la 
resistencia en serie no compensada sobre la relación I-V de una familia de 
corrientes de sodio.

Es claro que la magnitud del error es directamente proporcional a los 
valores de Ra y de I, de donde se desprende que, desde el punto de vista ex-
perimental, la mejor forma de minimizar el error debido a la resistencia en 
serie es lograr un valor de Ra lo más bajo posible. Esto sólo puede lograrse 
de una manera: usando electrodos con resistencias bajas. Una buena técni-
ca de compensación y el conocimiento de cómo la amplitud de la corriente 
afecta al voltaje pueden, en conjunto, coadyuvar a mantener dentro de lí-
mites razonables los errores inherentes a esta metodología. Una discusión 
a profundidad de los problemas relacionados con la resistencia de acceso 
puede encontrarse en Armstrong y Gilly (1992).
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Figura 5. Distorsión causada por la resistencia en serie. En A y B se muestran dos 
familias de corrientes de sodio registradas en la misma célula, sin compensación 
de Rs (A) y con Rs compensada electrónicamente al 80% (B). Las corrientes fueron 
producidas a los potenciales indicados partiendo de un voltaje de sostenimiento 
de -100 mV.  Las líneas punteadas indican el nivel de corriente cero. Nótese, en A, 
la activación súbita de una corriente entrante cuya máxima amplitud se alcanzó 
en respuesta a un pulso cuadrado de voltaje que va de -100 a -40 mV. En B, la 
activación de la corriente es gradual,  alcanzándose la amplitud máxima a -20 
mV. Esta distorsión se refleja en la relación I-V correspondiente (C) en la que se 
observa que, sin compensación,  las corrientes registradas son de menor amplitud 
y la curva exhibe un corrimiento a la izquierda con respecto a la curva en la que 
la resistencia en serie fue compensada. Debe advertirse que incluso esta última 
curva presenta un error residual debido a que las características del sistema 
impiden que Rs pueda ser compensada al 100%.  Las corrientes fueron registradas 
en neuronas del ganglio de la raíz dorsal de rata empleando soluciones diseñadas 
para aislar la corriente de sodio.
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4. Parche perforado
Esta es realmente una variante de la técnica de fijación con célula ad-

herida y de célula completa. La técnica de patch clamp en célula completa 
utiliza pipetas con punta de diámetro grande, lo cual facilita un intercambio 
rápido de solutos entre la solución de la pipeta y el líquido intracelular. Al ser 
el volumen de la pipeta mucho más grande que el de la célula, puede asumir-
se que, una vez lograda la configuración de célula completa, en un tiempo 
relativamente breve la composición del líquido intracelular será igual al de la 
solución con que se llenó la pipeta. Esto puede ser una ventaja, ya que propor-
ciona al experimentador la posibilidad de tener bajo control la composición 
del compartimento líquido intracelular pudiendo, por ejemplo, introducir en 
él fármacos que bloqueen alguna variedad de canales iónicos. No obstante, el 
intercambio difusional entre el citoplasma y la pipeta puede representar un 
problema si uno o más elementos citoplasmáticos difusibles son esenciales 
para el funcionamiento de los canales iónicos. Tal es el caso, por ejemplo, de 
ciertos canales de calcio asociados con la corriente tipo L, que tiende a dis-
minuir rápidamente durante el registro en configuración de célula completa.

La técnica del parche perforado (Horn y Marty, 1988) limita el “lavado” 
intracelular. En esta configuración se emplean sustancias formadoras de po-
ros (como la anfotericina B o la nistatina) como parte de la composición del 
líquido en la pipeta con el objetivo de obtener acceso eléctrico al interior ce-
lular. Al igual que en la configuración de célula completa, el primer paso es 
conseguir el gigasello entre la membrana y la micropipeta. Sin embargo, una 
vez logrado el sello, en lugar de romper la membrana debe esperarse un tiem-
po entre 20 y 30 minutos para que el ionóforo actúe. Estas sustancias forman 
poros con alta permeabilidad a cationes monovalentes y al cloro, pero muy 
baja para los iones multivalentes y para la mayoría de moléculas orgánicas, 
incluyendo la glucosa (Sherman-Gold, 1993). Conforme las moléculas forma-
doras de poros se insertan en el parche de membrana, la resistencia de acceso 
disminuye, alcanzando en algunas ocasiones valores similares a los logrados 
en la configuración de célula completa, aunque es común que se estacione 
en un valor algo superior y permanezca estable hasta por tres horas antes 
de comenzar a aumentar. Las principales desventajas de esta técnica son: 1) 
el tiempo de espera entre el inicio del experimento y el momento en que la 
resistencia de acceso cae a valores que permitan el registro; 2) el hecho de 
que tanto la nistatina, como la anfotericina, parecen reducir la probabilidad 
de lograr el gigasello.
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Dos configuraciones adicionales son la de lo de afuera-afuera (outsi-
de-out) y la de lo de adentro-afuera (inside-out). En el caso del parche aden-
tro-afuera,  se obtiene a partir de la configuración de célula adherida; si la 
pipeta es retirada rápidamente, el parche de membrana en la punta del 
electrodo se separará de la célula manteniendo el gigasello con el vidrio 
de la pipeta y dejando expuesta la superficie interna de la membrana al 
líquido extracelular (de ahí su nombre que indica que la cara interior de la 
membrana queda hacia afuera de la pipeta). Esta configuración permite el 
registro de canales únicos facilitando el estudio de los efectos que sobre 
ellos ejercen diversos factores intracelulares, ya que ahora la parte intrace-
lular de las proteínas de membrana puede ponerse en contacto con diver-
sas soluciones, drogas y biotoxinas que se aplican de manera controlada en 
el medio extracelular.

En el caso de la configuración afuera-afuera, se obtiene partiendo de 
la configuración de célula completa si la pipeta es retraída lentamente de 
la célula, resultando en dos pequeños trozos de membrana que vuelven a 
adherirse formando una estructura vesicular con la superficie citosólica en 
contacto con la solución de la pipeta (en este caso, la cara extracelular de la 
membrana queda hacia afuera del electrodo). Esta configuración permite 
el registro de canales únicos, y dado que la composición del baño puede 
ser alterada fácilmente durante el registro, es una modalidad que facilita el 
estudio de los efectos de factores extracelulares sobre los canales. En prin-
cipio es una condición ideal para el estudio de los mecanismos de acción de 
biotoxinas a nivel de corrientes de canal único.

Cabe destacar que los registros de canales únicos son metodologías 
dirigidas al estudio de la probabilidad de apertura y conductancia de ca-
nales únicos, en tanto las formas de registro de corrientes macroscópicas 
están dirigidas el estudio de poblaciones de canales iónicos.
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5. Conclusiones
Existe una variedad de técnicas electrofisiológicas que permiten eva-

luar los efectos y mecanismos de acción de toxinas sobre células excitables, 
cada una tiene un propósito específico y requerimientos técnicos particu-
lares, y en conjunto, facilitan el estudio de la acción de las toxinas en una 
amplia variedad de escalas, desde canales iónicos únicos, hasta órganos 
completos. El conocimiento de los efectos, blancos moleculares y mecanis-
mos de acción de las toxinas que afectan a los canales iónicos sensibles al 
voltaje es relevante para el estudio de la estructura y función de los propios 
canales, pero lo es también para la mejor comprensión de varias canalopa-
tías, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades cardiacas, y final-
mente, para el desarrollo de fármacos destinados a la terapéutica de estos 
procesos patológicos. En el desarrollo de este conocimiento, las técnicas 
electrofisiológicas tienen un papel central.
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Resumen
Las enzimas lipolíticas, tales como las fosfolipasas, son parte esencial 

de varios venenos y cócteles bacterianos de toxinas. Su acción primaria se 
localiza mayormente en la membrana plasmática de las células. La com-
prensión del modo de acción y regulación de estas enzimas a nivel molecu-
lar se ha abordado en las últimas décadas utilizando, entre otros enfoques, 
a las  monocapas lipídicas como modelo de biomembranas. Este sistema 
permite, además de la medida de la actividad catalítica, un control riguroso 
de los parámetros moleculares y estructurales de la membrana sometida 
al proceso lipolítico. Nos centraremos en la acción de la esfingomielinasa, 
que degrada esfingomielina produciendo ceramida. Este producto perma-
nece en la membrana e induce la reorganización de la superficie llevando 
a profundos cambios de sus propiedades, tanto en el nivel molecular local 
como a largo alcance en la estructura de la interfaz. Este capítulo examina-
rá los enfoques técnicos utilizados para el estudio de los cambios inducidos 
en la superficie de membrana e incluirá tanto la microscopía de fluorescen-
cia como la de ángulo de Brewster utilizando capas monomoleculares de 
tipo Langmuir y Langmuir-Scheafer. 
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Palabras clave: fosfolipasas, películas de Langmuir, esfingolípidos, dominios 
lipídicos, fase líquida condensada enriquecida en ceramida, películas 
lipídicas sobre soporte sólido.

Abstract
Lipolytic enzymes, such as phospholipases are an essential part of 

several venoms and bacterial lytic enzyme cocktails. Its target action is 
focused in the plasma membrane of cells. The understanding of its mode 
of action and the regulation of these enzymes has been studied over 
the last decades and lipid monolayers were used as model of biological 
membranes. This system allows, besides the measurement of the catalytic 
activity, a defined control of molecular and structural parameters of the 
membrane under the hydrolytic process. We will focus on the action of 
sphingomyelinase, which degradates sphingomyelin producing ceramide. 
This product remains at the membrane interface inducing surface 
reorganization and profound changes in the properties of the lipid film, 
both at the molecular and long range structural levels. This book chapter 
will review the technical approaches used in monolayers for studying 
the surface changes induced by the enzymatic activity, including both 
fluorescence and Brewster angle microscopy of Langmuir and Langmuir-
Scheafer films.

Key words: phospholipases, Langmuir films, sphingolipids, lipid domains, 
ceramide enriched liquid-condensed phase, supported lipid films.

1. Introducción
Las enzimas lipolíticas se encuentran frecuentemente como parte de 

los cocktails hidrolíticos tóxicos de algunos microorganismos como bacte-
rias y del veneno de algunos organismos superiores como abeja, serpientes 
o arañas.

En particular la fosfolipasa A2, enzima que cataliza la hidrólisis del áci-
do graso en posición 2 de los fosfolípidos, es el principal componente del 
veneno de la cascabel sudamericana Crotalus durissus terrificus que posee 
una acción fundamentalmente neurotóxica y miotóxica, originando cua-
dros clínicos frecuentemente severos (Gutierrez, 2002). Por otro lado, las 
esfingomielinasas (SMasas), fosfolipasas que específicamente hidrolizan 
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esfingomielina (SM) para dar como productos ceramida (Cer) y fosforilco-
lina, se describieron como el componente de mayor importancia en el ve-
neno de Loxosceles, una de las cuatro arañas consideradas peligrosas para 
el ser humano (De Roodt et al., 2002) y es parte de las toxinas hemolíticas 
del Bacillus cereus. Además, estas enzimas participan en los mecanismos de 
traducción de señales en células de mamíferos que conllevan a cambios en 
las funciones celulares como diferenciación, división o apoptosis (Brueseke 
y Bell, 2006; Kolesnick et al., 2000).

Si bien estas enzimas poseen diversidad genética, estructural y fun-
cional dependiendo de su origen, todas ellas poseen en común la capa-
cidad de modificar la identidad química de los lípidos y eventualmente 
la estructura de la membrana donde actúan, conduciendo a eventos de 
separación lateral de dominios lipídicos, fusión de vesículas o disrupción 
de la membrana celular (Fanani et al., 2010). Los productos lipídicos y/o so-
lubles derivados de la acción hidrolítica de estas enzimas actúan también 
como segundos mensajeros, los cuales tienen la propiedad de generar fe-
nómenos de re-estructuración, cambios de permeabilidad y movimiento 
transversal (“flip-flop”) de los componentes de la membrana (Goni y Alon-
so 2009). Además, están involucrados en variados efectos metabólicos en 
cascadas de traducción de señales; ello incluye procesos de reorganización 
topológica implicados en la fusión y fisión de biomembranas (Maggio, 
1994). De esta manera debe considerarse válido concebir a los efectos tó-
xicos de estas enzimas como derivados de la generación de compuestos 
que afectan la estructura y función de las membranas biológicas, lo cual en 
última instancia representa el efecto disfuncional a nivel molecular (Goni y 
Alonso, 2006; Maggio et al., 2004).

En este capítulo describiremos algunos métodos de estudio de la regu-
lación interfacial de fosfolipasas y de los cambios estructurales derivados 
de la acción ejercida sobre la membrana blanco. Dichos métodos utilizan 
monocapas lipídicas como modelo de membrana biológica. Si deposita-
mos una solución clorofórmica de lípidos sobre la superficie de una solu-
ción acuosa, ésta se propaga rápidamente para ocupar el área disponible 
y el lípido se orientará relativamente perpendicular a la interfase, minimi-
zando el contacto de sus regiones no polares con el agua. Al evaporarse el 
solvente orgánico se obtiene una película de una sola molécula de espesor 
llamada monocapa lipídica o “monocapa de Langmuir”. Estas películas lipí-
dicas son extremadamente valiosas como modelos de membranas (Brown 
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y Brockman, et al., 2007; Mohwald, 1995) ya que tanto el área molecular, la 
presión de superficie, la temperatura y la naturaleza química de la interfaz 
y de la subfase pueden ser variadas y controladas fácilmente, y por este 
medio, se puede tener acceso a un amplio conjunto de parámetros termo-
dinámicos del sistema (Gaines, 1966). 

Este sistema ha sido utilizado en las últimas décadas para estudiar las 
características de la interacción de diversas familias de proteínas anfitrópi-
cas como las toxinas lipolíticas (Maget-Dana, 1999), los factores de trans-
cripción celular y componentes proteicos de mielina (Maggio et al., 2008) 
además de las enzimas líticas que discutiremos en este capítulo (Fanani et 
al., 2010; Raneva et al., 1995).

2. Catálisis interfacial
La actividad de una fosfolipasa insertada en la superficie de una 

membrana o de una enzima secretoria soluble que puede asociarse a una 
interfaz lipídica (proteína anfitrópica) cuyo sustrato y/o producto son parte 
de una membrana biológica, involucra consideraciones particulares y adi-
cionales a la catálisis clásica en solución. La catálisis interfacial es la acción 
de una enzima sobre un sustrato organizado en una interfaz. Las enzimas 
anfitrópicas como las fosfolipasas muestran en ocasiones un efecto de ac-
tivación interfacial frente a un sustrato que se autoorganiza formando mo-
nocapas, bicapas o micelas con respecto a la catálisis de los monómeros en 
solución (Ferrato et al., 1997). Este tipo de catálisis comienza con un paso de 
adsorción de la enzima a la interfaz, que puede involucrar o no un cambio 
en la conformación de la estructura proteica, lo que favorece la accesibili-
dad del sustrato al sitio activo (Aloulou et al., 2006).

Además existen otros aspectos inherentes a estos sistemas que re-
sultan en un aumento de la actividad enzimática: siendo el sustrato un 
componente de membrana y al estar autoorganizado en la misma, la con-
centración efectiva (bidimensional) del sustrato está incrementada con 
respecto al monómero en solución. Esto permite un aumento de la fre-
cuencia de encuentros moleculares enzima-sustrato y por lo tanto, un au-
mento de la velocidad de formación de productos. También la orientación 
de los componentes lipídicos integrados a la membrana está restringida 
con respecto a los monómeros en solución, lo que evolutivamente resulta 
en una orientación óptima para que los encuentros enzima-sustrato sean 
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más efectivos. El sustrato lipídico, al estar integrado a la membrana, se en-
cuentra parcialmente desolvatado, siendo menor el costo termodinámico 
de captura del sustrato para posicionarse en el sitio activo de la enzima que 
comprende un bolsillo hidrofóbico con pocos grupos activados por catio-
nes divalentes (Ferrato et al., 1997).

En trabajos pioneros, el grupo de Verger (1973) propuso un modelo de 
catálisis para las fosfolipasas que en términos generales  mantiene actual-
mente su vigencia (Ransac et al., 1991; Verger et al., 1973; Verger y De Haas 
1973). El modelo de Verger propone una etapa de partición o adsorción de 
la enzima a la interfaz lipídica, lo que permite repetidos ciclos catalíticos 
donde todas las especies involucradas permanecen integradas a la mem-
brana (Fig.1A). Si la velocidad de desorción es lenta, este sistema lleva al 
tipo de catálisis tipo “patineta” (scooting mode) y si la enzima se desorbiera 
en pocos ciclos catalíticos, el tipo de catálisis sería “de a saltos” (hoping 
mode) (Maggio, 1994).

Figura 1. Esquema representativo de la catálisis interfacial en modo “patineta” 
donde una enzima se adsorbe a la interfaz homogénea de forma cuasi-irreversible 
y cataliza varios ciclos catalíticos sin desorberse (A). En una interfase heterogénea 
la catálisis puede estar inhibida por barreras difusionales bidimensinales (B). 
Modificado de  Verger y De Haas (1973).

El modo de acción scooting involucra una pérdida de la dimensiona-
lidad de la reacción de tridimensional a bidimensional. Esto implica que 
tanto los sustratos como los productos que permanecen en la membrana 
pueden difundir sólo lateralmente a lo largo del plano de la membrana 
durante la reacción. Por ello la disponibilidad de sustrato dependerá de la 
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continuidad de su estructura lateral. Por ejemplo: el sustrato lipídico in-
tegrado a una determinada vesícula liposomal no estará disponible para 
ser catalizado por una enzima adsorbida a un liposoma vecino. Más aun, 
aunque el sustrato y la enzima estuvieran en una misma superficie, si su 
difusión lateral estuviera restringida por la presencia de dominios lipídicos 
poco fluidos, la catálisis se vería entorpecida (Fig. 1B).

3. Actividad de las fosfolipasas sobre monocapas 
lipídicas y su regulación interfacial.

Si a una solución acuosa bajo agitación, en cuya superficie existe una 
monocapa fosfolipídica se le inyecta una dilución de fosfolipasas (Fig. 2 A 
y B), las enzimas podrán adsorberse a la interfaz y degradar el sustrato dis-
ponible. Una de las variables que afectan a todas las fosfolipasas estudia-
das hasta el momento es la densidad molecular (tanto de lípidos sustrato 
como no-sustrato) en la interfaz. Como la tensión superficial (ɣ) depende 
de la densidad molecular en la superficie, se puede estimar una aumento 
de densidad molecular a través de la caída de la tensión superficial o, lo 
que es más útil, de un aumento de la presión superficial o lateral (π) medi-
do mediante el método de Wilhelmy (ya que: π = ɣ-ɣ0 siendo ɣ0 la tensión 
superficial del agua pura �72.8 mN/m) (Gaines, 1966). La curva que rela-
ciona π y el área molecular promedio (inversa a la densidad molecular) de 
una película monomolecular se llama “Isoterma de Langmuir” y se obtiene 
mediante el uso de barreras móviles que confinan el área de la monocapa 
mientras simultáneamente se mide el valor de  π. Dicha curva contiene 
información sobre las características físicas de la película (Fig. 2C).

Si la película lipídica al ser comprimida aumenta suavemente la π, el 
comportamiento corresponde a un estado similar al de un líquido bastante 
compresible que se denomina  “líquido-expandido o LE” como la SM a ba-
jas presiones laterales. Por el contrario, cuando la presión de superficie au-
menta bruscamente con un pequeño cambio de área, el comportamiento 
refleja a un estado mucho menos compresible llamado “líquido-condensa-
do o LC” (SM a π>25 mN/m) o similar a un “sólido” (como Cer).  Asimismo un 
cambio en el estado físico de la monocapa lipídica (transición de fase entre 
estados líquido-expandidos y líquido-condensados) se evidencia como un 
quiebre en su curvatura y la presencia de una meseta casi horizontal 
[Fig. 2C y (Gaines, 1966)].
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En el ejemplo de la Fig. 2, la SM es hidrolizada a Cer, la cual permanece 
en la membrana. Utilizando un sistema experimental que permite un su-
plemento continuo de sustrato (a partir de un compartimiento con función 
de reservorio) (Fig. 2A y B) y debido a que la Cer ocupa menos área por 
molécula que la SM (a π = 10 mN/m por ejemplo, ver Fig. 2C), la actividad 
enzimática puede ser monitoreada como una disminución del área total 
de la monocapa a presión constante [Fig. 2D y (Fanani y Maggio, 1997)]. 
También es posible el seguimiento de la actividad mediante monitoreo dis-
continuo de la aparición del producto soluble fosfocolina (marcado con 14C) 
en la subfase (Fig. 2D).
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Figura 2. Mediciones de actividad de esfingomielinasa (SMasa) sobre 
monocapas de SM pura. A) Esquema del proceso experimental de medición de 
actividad fosfolipasa en condiciones de cero-orden donde se esquematizan 
el compartimiento de reacción (a) y de reservorio (b) [extraído de (Verger, De 
Haas 1973)]. B) Fotografía del equipo de monocapas circular con compensación 
barostática del área y compartimientos cuyas superficies están conectadas por 
un canal delgado. C) Isotermas de Langmuir de esfingomielina (SM) y ceramida 
(Cer). (LC) y (LE) indican que la película formada por SM a altas y bajas presiones 
presentan fases líquido-condensado y líquido-expandido respectivamente. (S) 
indica que la monocapa de Cer está en estado sólido. La flecha en (C) ilustra 
el cambio de área por molécula que genera la hidrólisis enzimática de SM. D) 
Curva de reacción de la degradación de una monocapa de SM pura por SMasa 
a 10mN/m medida a través de la disminución del área de la monocapa (línea 
entrecortada) (Fanani, Maggio 1997) o por determinación de fosfocolina marcada 
con 14C liberada a la subfase por hidrólisis de 14C SM (círculos) [ver (Ale y otros 
2012)]. Las líneas rectas grises ilustran la velocidad máxima de la reacción en 
cada caso. E) Actividad SMasa (línea continua) y su correspondiente período de 
latencia (línea entrecortada) frente a monocapas de SM a diferentes presiones 
de superficie (Fanani, Maggio 1997). F) Actividad SMasa normalizado por la 
cantidad de enzima (marcada con 125I) adsorbida a la monocapa en función de la 
concentración bidimensional del sustrato SM. Esta es modulada por dilución con 
el lípido no sustrato fosfatidilcolina(Fanani, Maggio 2000).

Este sistema, optimizado para la determinación de la actividad enzi-
mática por el grupo de Verger (Ransac et al., 1991; Verger y De Haas 1973), 
permitiría una catálisis de orden cero si todos los productos fueran solubles 
en la subfase. En el caso de la reacción catalizada por SMasa, su producto 
Cer permanece en la membrana por lo tanto la cinética de la reacción pro-
cede de manera denominada de orden “pseudo”-cero en su etapa de esta-
do estacionario, después de un tiempo de latencia si lo hubiera (ver abajo).

    El proceso de reacción puede presentar, como en muchos casos de 
catálisis por fosfolipasas, un período de latencia que depende de condi-
ciones tales como concentración de la enzima y de iones divalentes en 
la subfase, presión superficial (Fig. 2E) y dilución interfacial del sustrato 
(Bianco et al., 1989; Fanani y Maggio, 2000). Durante este período el siste-
ma transita varios procesos cinéticos necesarios para alcanzar una activi-
dad máxima, como la adsorción o partición de la enzima a la interfaz, una 
activación cuasi-irreversible y una asociación cinética de carácter bimole-
cular (dimerización/oligomerización) en la interfaz (Fanani, Maggio 2000). 
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Además, el período de latencia medido por disminución del área de la mo-
nocapa involucra una demora debido al tiempo necesario para que la Cer 
producida induzca nucleación y se incorpore a dominios condensados ricos 
en Cer (ver sección 4). Por este motivo la actividad enzimática medida por 
sustrato radioactivo presenta un menor período de latencia (Fig. 2D). Éste 
último método, a pesar de ser más directo y exacto es discontinuo y poco 
práctico, por lo tanto la actividad de las fosfolipasas ha sido comúnmente 
explorada por el método de disminución de área.

Luego de que la enzima alcanza su máxima velocidad se establece un 
período cinético de estado estacionario temporario (con  velocidad cons-
tante) (Fig. 2D). Esta actividad se comporta de forma michaeliana para la 
SMasa con respecto a la concentración bidimensional de enzima y sustrato 
[ver Fig. 2F y (Fanani y Maggio 2000)]. Para expresar correctamente dicha 
concentración interfacial es necesario que el sustrato sea diluido en el pla-
no lateral y a presión constante mediante la incorporación de otro compo-
nente inerte para la acción enzimática, por ejemplo otro lípido que no sea 
degradable por la enzima (como el dilauroilfosfatidilcolina en el caso de la 
SMasa), proceso que se denomina dilución interfacial. A su vez, es necesario 
determinar la concentración de enzima en la interfaz, lo que también per-
mite la determinación de la constante de partición de la enzima a la mono-
capa. En el caso de la SMasa se logró, mediante el marcaje radiactivo con 125I 
de la enzima, la recolección de la monocapa tratada con SMasa mediante 
la técnica de separación con papel hidrofóbico (Momsen y Brockman, 1997) 
y posterior análisis de la radioactividad (Fanani y Maggio, 2000).

La actividad SMasa es muy dependiente del estado de fase del sustra-
to: es bastante activa a bajas presiones cuando el sustrato está en estado 
LE y la actividad enzimática disminuye marcadamente cuando el sustrato 
se encuentra en estado LC [Fig. 2E y (Fanani y Maggio, 1997)]. En general, la 
actividad enzimática máxima de las fosfolipasas es altamente dependiente 
de la π de la monocapa sustrato. La fosfolipasa A2 proveniente de páncreas 
porcino muestra una actividad con máximo a 12 mN/m (Bianco et al., 1989) 
lo cual es cercano a la presión promedio de las micelas de ácidos biliares que 
constituyen su sustrato natural. Por otro lado, las que provienen de venenos 
actúan eficientemente sobre monocapas a mayores presiones (Daniele et 
al., 1997), más cercanas a la π promedio que frecuentemente se presume  
que existe en las membranas celulares (� 30 mN/m) (Marsh, 1996).
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4. Visualización de la acción de la SMasa por
microscopia de fluorescencia

La generación enzimática de un lípido como Cer, con alta tendencia a 
formar películas sólidas o LC en una membrana inicialmente LE, induce la 
reorganización estructural de la membrana sustrato (Fanani et al., 2002). 
La exploración visual de esta reorganización se puede realizar por medio 
de la microscopía de fluorescencia.

Si ubicamos a una cuba de monocapas de Langmuir de dimensiones 
pequeñas sobre la platina de un microscopio tradicional de fluorescencia 
que cuente con un objetivo aéreo (Fig. 3A) se podrá visualizar la estructura 
lateral de una monocapa que contenga algún marcador fluorescente con 
partición preferencial entre dominios con diferentes estados de fase.
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Figura 3. Visualización de monocapas lipídicas bajo la acción de SMasa por 
microscopía de fluorescencia. A) Imagen de la construcción experimental. Se 
utilizó un objetivo 20 x aéreo con foco de larga distancia y se redujo la convección 
de la monocapa con una máscara plástica que permite la conectividad del 
compartimiento de reacción circular bajo el objetivo con el compartimiento 
reservorio de sustrato a la izquierda. B) Curva de actividad enzimática tomada 
simultáneamente con las imágenes mostradas en (C) a los tiempos indicados. 
Extraído de (Fanani et al., 2002). D) Debido a que la nucleación de dominios 
ricos en Cer obedece la ley de nucleación clásica, un aumento de la velocidad de 
producción de Cer induce una mayor densidad de dominios de menor tamaño 
(De Tullio et al., 2008). El tamaño de las imágenes es de 100 x 100 µm.

La mayoría de los marcadores fluorescentes de membrana (como 
Rodamina-fosfatidiletnolamina,N-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)- 
1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycero-3- fosfoetanolamine (NBD-PE) o 1,1’-Dioc-
tadecyl-3,3,3’,3’- Tetramethyl-indocarbocyanine (DiI18) particionan prefe-
rencialmente a la fase más fluida disponible en monocapas heterogéneas. 
Por lo tanto, los dominios lipídicos de naturaleza LC serán visualizados 
como áreas oscuras dentro de una fase continua clara (LE) (Fig. 3C y D). 
Cabe mencionar que estas sondas suelen perder la capacidad de discrimi-
nar distintas fases a altas π, por ello para el análisis en estas condiciones es 
recomendable utilizar otra metodología como la microscopía de ángulo de 
Brewster que no requiere el uso de sondas (ver próxima sección).

El equipo de monocapas montado sobre la platina debe tener la capa-
cidad de compensar automáticamente el área de la monocapa para man-
tener la presión constante mediante el movimiento de una barrera en el 
compartimiento reservorio, lo que permitirá medir la actividad de la enzi-
ma luego de la inyección en la subfase, simultáneamente con la captura de 
imágenes del proceso (Fig. 3B y C).

La Cer formada enzimáticamente es poco miscible con la SM en fase 
LE y segrega lateralmente para nuclear dominios LC enriquecidos en Cer. 
Esta nucleación sigue la ley de nucleación clásica de fases y depende de la 
velocidad de producción de Cer [Fig. 3D y (De Tullio et al., 2008)]. A medida 
que crecen  los dominios sufren una transición de forma de circulares a ra-
mificados, debido a la repulsión interna que tiene esta fase enriquecida en 
un lípido altamente dipolar como Cer (Hartel et al., 2005). Por último, cuan-
do hay aproximadamente 60 mol% de Cer en la monocapa, los dominios 
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condensados enriquecidos en Cer se unen o “percolan” provocando que la 
fase líquido-expandida se vuelva discontinua. En este punto la actividad 
enzimática disminuye rápidamente hasta detenerse.

5. Visualización de monocapas lipídicas 
por microscopia de ángulo de Brewster.

La adición de un marcador fluorescente a la monocapa en estudio para 
su análisis por microscopia puede tener ciertos aspectos no deseables. En 
principio, hay que tener presente que lo que se registra es el comportamiento 
del marcador y solo indirectamente el de los otros componentes de la mem-
brana. Por ejemplo, un marcador puede excluirse de más de un tipo de fases, 
o en ciertas condiciones, particionarse uniformemente en dos fases distintas 
y por lo tanto no se podrían distinguir por este método. Además, la presencia 
de una sonda, aunque se agregue a baja concentración (típicamente 1% en 
moles) puede afectar el equilibrio de fases si ésta particiona en la fase con 
menor área relativa, concentrándose localmente (Cruz et al., 2005). Todos es-
tos problemas son superados utilizando la microscopía de ángulo de Brewster 
(BAM).

Esta técnica no requiere de un marcador ya que detecta directamente 
las características físicas de la membrana. La técnica consiste en hacer incidir 
un haz de luz láser polarizada sobre una monocapa en el ángulo de Brewster 
para la interfaz agua/aire (�53°) (Fig. 4 A y B). En estas condiciones la luz refle-
jada y captada por un objetivo depende del espesor y del índice de refracción 
de la película (Lheveder et al., 2000). Los dominios LC, que son generalmente 
de mayor espesor y muestran mayor índice de refracción que la fase LE, apa-
recen como zonas gris claro rodeadas por una fase de color gris oscuro (LE) 
(Fig. 4 C). Estas imágenes son equivalentes a las mostradas en la Fig. 3 C por 
fluorescencia aunque en condiciones experimentales ligeramente diferentes.

La Fig. 4 D muestra la acción de la SMasa sobre una monocapa que ini-
cialmente presenta dominios del tipo líquido-ordenado o LO (ricos en coleste-
rol). En este caso la Cer, producida dentro de un cilindro semicerrado de vidrio 
que actúa como compartimiento de reacción, genera una tercera fase más 
condensada (LC) que se observan más claros (Ale et al., 2012). De esta forma 
el nivel de gris y la forma de los dominios permiten diferenciar la naturaleza 
de estas dos fases mientras que en la microscopía de fluorescencia ambos se 
verían oscuros (excluyendo al marcador fluorescente).
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Figura 4. Visualización de los distintos dominios lipídicos producidos por SMasa 
mediante microscopía de ángulo de Brewster (BAM). A) El equipo BAM consiste 
en dos brazos móviles, uno de ellos contiene un láser y el segundo un objetivo 
(10 x o 20 x). El ángulo ente ambos se modifica para encontrar el mínimo de 
reflexión del láser sobre una superficie de agua pura o dilución acuosa y obtener 
el ángulo de Brewster experimental. B) Esquema del diseño experimental. La luz 
láser incidente es reflejada por la monocapa y captada por el objetivo mientras 
la monocapa puede ser comprimida o tratada enzimáticamente. Un vidrio negro 
en el fondo de la cuba absorbe la luz refractada. C-D) Imágenes de una monocapa 
pura de SM (C) o un monocapa compuesta por fosfatidilcolina / SM / colesterol 
(60:26:14) (D) sometidas a la acción de SMasa a los tiempos indicados. Las flechas 
blancas en D señalan dominios circulares enriquecidos en colesterol del tipo LO y 
los asteriscos señalan dominios LC enriquecidos en Cer. Imágenes tomadas de (Ale 
et al., 2012). La barra corresponde a 30 µm.
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Cabe destacar que, si se tuviera a disposición la información referente 
del índice de refracción de cada fase (o una aproximaciones cercana), lo 
cual sería en principio posible utilizando técnicas elipsométricas, se podría 
calcular directamente el espesor de cada fase que constituyen la monoca-
pa, la cual es del orden de 0.5-2 nm para monocapas lipídicas, por lo tanto 
BAM constituye una técnica que permite explorar no solo bidimensional-
mente la coexistencia de fases laterales, sino también estructuralmente en 
el plano normal a la interfaz.

6. Visualización de monocapas lipídicas 
transferidas a soporte sólido

En ocasiones es de interés el estudio de la interacción de sustancias 
anfitrópicas solubles en la subfase tales como péptidos, toxinas proteicas 
o en el caso de fosfolipasas con membranas lipídicas. El extenso estudio 
de membranas con coexistencia de fases desarrollado en los últimos diez 
años conduce al cuestionamiento de la preferencia de estas proteínas por 
las diferentes fases en coexistencia. La utilización de monocapas marca-
das con un lípido fluorescente en las interfaces agua-aire como modelo de 
membrana no permite resolver la preferencia de adsorción de una proteína 
aunque esté marcada con un grupo fluorescente de diferente color. Esto es 
debido a que la microscopía de fluorescencia no puede diferenciar la 
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Figura 5. Visualización de monocapas tratadas con SMasa y transferidas 
a soporte sólido. A) Esquema descriptivo del uso sucesivo de transferencias 
Langmuir-Blodgett y Langmuir-Schaefer para la obtención de bicapas 
heterogéneas soportadas en vidrio. B) Micrografías de monocapas de SM pura 
o mezcla ternaria de lípidos conteniendo originariamente dominios LO tratados 
con SMasa fluorescente. Extraído de De Tullio et al., (2008) y Ale et al., (2012). 

proteína adsorbida de la soluble, la cual satura la señal fluorescente y por lo 
tanto, la técnica resulta insensible a la diferencia de marcación entre fases.

Para abordar este estudio, en nuestro laboratorio implementamos la 
transferencia de monocapas lipídicas doblemente marcadas a soporte só-
lido. Las técnicas de transferencia de monocapas a soporte sólido han sido 
descritas en la década del 60 por el laboratorio de Irving Langmuir y fue-
ron estudiadas principalmente en el campo de la óptica y la electroquímica 
(Roberts, 1990). Dichas monocapas transferidas pueden realizarse sobre 
vidrio (o mica) limpio y, en ese caso, la superficie es hidrofílica. El procedi-
miento consiste en mantener un cubreobjeto suspendido de forma vertical 
por debajo de la superficie de una solución acuosa que actúa como subfa-
se, sobre cuya superficie se deposita una monocapa de Langmuir. Luego 
el cubreobjeto es levantado lentamente quedando la monocapa transfe-
rida a su superficie a través de una fina película de agua (Fig. 5A panel 
superior). Concomitantemente se ajusta el movimiento de la barrera para 
que mantenga la presión superficial constante durante todo el proceso. La 
disminución del área de la monocapa debe ser igual a la suma de la superfi-
cie de ambos lados del soporte sólido. Estas construcciones, denominadas 
películas Langmuir-Blodgett, son relativamente estables a la exposición al 
aire mientras se mantengan hidratadas y puedan ser llevadas a la platina 
de un microscopio para su análisis.

Otra variante utiliza cubreobjetos modificados químicamente (silani-
zación a partir de alquil-cloro silanos) para obtener una superficie hidrofó-
bica. Luego se procede de la forma descripta arriba pero con movimiento 
descendiente del cubreobjeto de forma que la porción hidrofóbica de la 
monocapa quede en contacto con los grupos alquilos del vidrio silanizado. 
La construcción final puede ser manipulada bajo la superficie de la solución 
acuosa, incubada por ejemplo con anticuerpos específicos, lavado su exce-
dente y examinada por microscopía. Esta última opción ha sido utilizada 
para la identificación de componentes lipídicos y proteicos en las distintas 
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fases lipídicas de extractos de mielina transferidas (Oliveira y Maggio, 2002; 
Rosetti et al., 2008). La desventaja de esta técnica para el análisis de la ac-
ción de las fosfolipasas es que la monocapa transferida pierde gran parte 
de su fluidez al interaccionar con el soporte sólido, lo cual interfiere en la 
dinámica y reactividad de la membrana e inhibe la catálisis enzimática.

Para superar este obstáculo desarrollamos una técnica que involu-
cra dos pasos sucesivos de transferencia de monocapas. En el primer paso 
transferimos una monocapa muy estable de fosfolípidos en estado LC sobre 
vidrio limpio mediante la técnica de Langmuir-Blodgett. Luego permitimos 
el desarrollo de la actividad de la SMasa marcada fluorescentemente sobre 
una monocapa sustrato (conteniendo un marcados lipídico) hasta llegar a 
un punto intermedio de su catálisis en el cual “congelamos” la monocapa 
por transferencia mediante la técnica de Langmuir-Schaefer. Esta técnica 
consiste en poner en contacto el cubreobjeto tratado con la primera mo-
nocapa transferida, aproximándolo de forma horizontal sobre la monocapa 
sometida a la acción de la SMasa (Fig. 5A). En el momento de contacto, la 
fluidez de la membrana disminuye drásticamente y la reacción es sustan-
cialmente inhibida. Luego la construcción es lavada para minimizar la can-
tidad de fluorescencia (enzima) soluble y es analizada por microscopía de 
fluorescencia para las dos sondas utilizadas (Fig. 5B). Mediante esta técnica 
pudimos demostrar que la SMasa mostraba preferencia de unión a distintas 
fases en el orden LE>LO>LC (Ale et al., 2012; De Tullio et al., 2008). Utilizando 
este mismo método también se pudo describir la preferencia de la toxina 
Sticholysina I, una potente proteína citolítica aislada de la anémona Sticho-
dactyla helianthus del mar Caribe, por membranas LE con alto contenido de 
SM (Pedrera et al., 2014).

En este punto cabe destacar que algunas características físicas de las 
monocapas pueden verse alteradas por el proceso de transferencia. Se ha 
demostrado cuantitativamente que, además de la perdida de movilidad 
lateral ya mencionada, las películas transferidas con coexistencia de fases 
muestran alteradas la composición de las fases en coexistencia en com-
paración con monocapas o bicapas sin transferir de la misma composición 
global (Mangiarotti et al., 2014). Esto, sumado a las perturbaciones ocasio-
nadas por la manipulación de las monocapas, puede inducir que la topogra-
fía general de la monocapa transferida (tamaño y distribución de dominios 
lipídicos) se vea mas polidispersa y heterogénea a lo largo de la muestra que 
en monocapas en interfases agua-aire, en especial cuando la muestra con-
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tiene dominios altamente fluidos como lo son los dominios enriquecidos en 
colesterol tipo LO.

7. Perspectivas
A lo largo de este capítulo se ha revisado brevemente el uso de varios 

tipos de técnicas de análisis que pueden utilizarse para la comprensión del 
modo de acción y la regulación de las fosfolipasas en interfaces lipídicas, 
haciendo hincapié en el estudio de la enzima SMasa. Estas técnicas tienen 
el potencial de poder ser aplicadas en otros sistemas donde una molécula 
anfitrópica (de naturaleza peptídica o no) se adsorbe y ejerce su acción so-
bre membranas.

El uso de monocapas lipídicas como modelo de biomembranas ha 
mostrado nuevamente su versatilidad y considerable utilidad proveyendo 
una gran cantidad de información molecular y topográfica para el estudio 
de la acción de este tipo de enzimas, siendo novedoso su empleo con vi-
sualización simultánea de la superficie. Esto ha permitido en los últimos 
doce años centralizar la atención en fenómenos de alteraciones dinámicas 
de la estructura de la membrana, lo que ha demostrado tener el potencial 
de conformar una importante contribución a la comprensión de la acción 
no-clásica de diferentes efectores biológicos cuya función se ejerce princi-
palmente a nivel de la membrana celular.
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Resumo
O estudo de compostos com potencial aplicação nano e/ou biotecno-

lógica geralmente está atrelado a alguma ação terapêutica ou citotóxica 
apresentada por este composto e, na maioria das vezes, esta atividade está 
associada a uma interação com a membrana celular e/ou sua absorção e 
subsequente interação com alguma biomolécula celular. As membranas 
biológicas são sistemas altamente complexos, e não é fácil compreender 
os mecanismos de interação de diversos compostos com a bicamada lipídi-
ca e como estes afetam suas propriedades. Assim, têm sido desenvolvidos 
sistemas modelos de bicamadas lipídicas artificiais, denominados lipos-
somos, que apresentam composição lipídica e proteica simplificadas. As 
vesículas lipossomais são amplamente utilizadas como nanocarreadores 
de moléculas bioativas em diversos segmentos industriais, encapsulando 



142

compostos instáveis e protegendo a funcionalidade destes compostos, 
bem como aumentando sua solubilidade, com otimização de sua ação e re-
dução de sua toxicidade. Os lipossomos são promissores sistemas de “drug 
delivery” principalmente por sua biocompatibilidade, biodegradabilidade 
e baixa toxicidade no organismo humano. Outra vantagem encontrada no 
uso de sistemas miméticos de membrana é a construção de proteolipos-
somos, nos quais diferentes tipos de proteínas podem ser inseridas e estu-
dadas isoladamente. Os lipossomos e proteolipossomos tem se destacado 
como excelentes modelos para estudos bioquímicos e biofísicos de intera-
ções de lipídios com compostos anfitrópicos/hidrofóbicos ou mesmo com 
peptídeos ou proteínas, para aplicações biotecnológicas. Para aplicações 
nanotecnológicas existem sistemas totalmente sintéticos. Juntamente 
com os sistemas nanopoliméricos sintéticos, os lipossomos, proteoliposso-
mos e nanovesículas oferecem uma oportunidade sem precedentes para o 
carreamento e entrega racional de substâncias bioativas até alvos molecu-
lares específicos.

Palavras chaves: nanovesículas, nanocarreadores, drug delivery, toxicidade, 
sistemas autoorganizados

Abstract
The study of compounds with potential nano and/or biotechnological 

application is generally coupled to some cytotoxic or therapeutic action 
presented by the compound and, in most cases, this activity is associated 
with an interaction with the cell membrane and/or its absorption and 
subsequent interaction with some cellular biomolecule. Biological 
membranes are very complex systems, and it is not easy to understand 
the mechanisms of interaction of various compounds with the lipid 
bilayer and how they affect its properties. Therefore, artificial lipid bilayer 
model systems have been developed, referred to as liposomes, which 
have simplified lipid and protein composition. Liposomal vesicles are 
widely used as nanocarriers of bioactive molecules in various industries, 
encapsulating unstable compounds and protecting the functionality of 
these compounds, as well as increasing their solubility, with optimization 
of their action and reduction of their toxicity. Liposomes are promising drug 
delivery systems mainly due to their biocompatibility, biodegradability and 
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low toxicity in humans. Another advantage found in the use of membrane 
mimetic systems is the construction of proteoliposomes, where different 
types of proteins can be inserted and studied separately. Liposomes and 
proteoliposomes have emerged as excellent models for biochemical and 
biophysical studies of lipid interactions with amphitropic/hydrophobic 
compounds or even with peptides or proteins for biotechnological 
applications. For nanotechnological applications there are fully synthetic 
systems. Liposomes, proteoliposomes, nanovesicles and ghost cells, 
along with synthetic nanopolymeric systems, offer an unprecedented 
opportunity to rationally carry and deliver bioactive substances to specific 
molecular targets.    

Key words: nanovesicles, nanocarriers, drug delivery, toxicity, self organized 
systems

1. Lipossomos
Os lipossomos são vesículas lipídicas artificiais e com formato esférico, 

reportados pela primeira vez por Bangham e Horne (1964). Devido ao seu 
tamanho e caráter anfipático, os lipossomos diferem consideravelmente 
em suas propriedades devido à sua composição lipídica, carga superficial, 
tamanho e método de preparação. Desta forma, a escolha dos componen-
tes lipídicos determinam a rigidez, fluidez e carga da bicamada lipídica. Por 
exemplo, espécies insaturadas como as fosfatidilcolinas de fonte natural 
(fosfatidilcolinas de ovo ou soja) resultam em lipossomos mais permeá-
veis, porém com menor estabilidade. Fosfolipídios saturados com longas 
cadeias acil (dipalmitoilfosfatidil colina) formam vesículas rígidas, porém 
com uma bicamada de estrutura impermeável (Akbarzadeh et al., 2013).

As vesículas lipossomais são amplamente usadas como carreadores 
de inúmeras moléculas em indústrias de cosméticos, fármacos, alimentí-
cia, agricultura e outras, sendo utilizadas inclusive no encapsulamento de 
compostos instáveis essenciais para a saúde, como antioxidantes, antimi-
crobianos, elementos bioativos, proteínas antigênicas, preservando assim 
a funcionalidade destes compostos. Vrignaud  et al. (2001) observaram que 
drogas encapsuladas em nanopartículas poliméricas apresentavam um 
melhor perfil farmacocinético e biodisponibilidade, aumentado efeito anti-
neoplásico e reduzida toxicidade quando comparadas com a administração 
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de drogas sem o uso de carreadores (Vrignaud et al., 2011; Eloy et al., 2014). 
Desta forma, os lipossomos são promissores na composição de sistemas de 
“drug delivery” principalmente por sua biocompatibilidade, biodegradabili-
dade e baixa toxicidade no organismo humano (Benech et al., 2002; Sheha-
ta et al., 2008; Saddi et al., 2008; Akbarzadeh et al., 2013; Gao et al., 2014).

Os lipossomos são um dos modelos de entrega de drogas mais estu-
dados pela comunidade científica nas últimas duas décadas e tem revolu-
cionado a pesquisa na área médica com aplicações em tratamento de qui-
mioterapia, terapia gênica, vacinas, dentre outras (Madni et al., 2014). Estes 
modelos artificiais de membranas são classificados em relação ao seu ta-
manho e número de lamelas. As vesículas multilamelares (MLV) são vesícu-
las formadas por várias bicamadas fosfolipídicas concêntricas intercaladas 
por compartimentos aquosos, cujo diâmetro varia de 400 a 3500 nm. As 
vesículas unilamelares grandes (LUV) são constituídas por uma única bica-
mada fosfolipídica, mas com uma grande cavidade aquosa, cujo diâmetro 
varia de 200 a 1000 nm. As vesículas unilamelares pequenas (SUV) são ve-
sículas constituídas por apenas uma bicamada fosfolipídica e um pequeno 
compartimento aquoso. O seu diâmetro varia de 20 a 100 nm (Yeagle, 1993; 
Akbarzadeh et al., 2013).

As suspensões aquosas de lipídios (geralmente fosfolipídios) organi-
zam-se espontaneamente formando sistemas com várias bicamadas (mul-
tilamelares). Essa organização é dirigida pela entropia do sistema e por in-
terações hidrofóbicas entre as cadeias de ácidos graxos dos lipídios. Uma 
vez formados os sistemas multilamelares, estes podem ser sonicados ou 
passados através de uma membrana com poros de dimensões nanométri-
cas (método de extrusão), formando assim vesículas unilamelares muito 
similares às membranas naturais. Tanto o método de sonicação quanto o 
método de extrusão fornecem a energia necessária para quebrar as diver-
sas lamelas formadas e reorganizar o sistema em bicamadas uniformes 
produzindo vesículas de tamanho controlado (Camolezi et al., 2002; Ierardi 
et al., 2002; Daghastanli et al., 2004; Santos et al., 2002; 2005; Rigos et al., 
2008; dos Santos et al., 2009).

A maioria dos métodos de preparação dos lipossomos é baseada na 
prévia pesagem do lipídio ou mistura lipídica, dissolução da mistura em 
solvente orgânico apropriado (como por exemplo, clorofórmio ou metanol) 
e evaporação do solvente orgânico com um fluxo de gás inerte (N2), para 
garantir a total retirada do solvente e formação de um filme lipídico seco. 
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Este filme é hidratado diretamente no tampão de trabalho e aquecido a 
uma temperatura acima da temperatura de transição de fase do lipídio uti-
lizado, com frequentes agitações. Após aquecimento, ocorre a formação 
espontânea de vesículas multilamelares em solução aquosa. Esta solução 
lipossomal multilamelar pode ser submetida a diversos métodos de obten-
ção de vesículas unilamelares (Zawada, 2004; Akbarzadeh et al., 2013; Eloy 
et al., 2014; Madni et al., 2014).

Dentre os diversos métodos disponíveis na literatura, ciclos repetidos 
de congelamento/descongelamento de MVLs produzem ruptura física das 
bicamadas fosfolipídicas devido à formação de cristais de gelo durante o 
processo de congelamento, quebrando os espaços entre as lamelas das ve-
sículas, o que aumenta a razão entre soluto aquoso e lipídios, resultando 
assim em uma melhor eficiência de carreamento (Akbarzadeh et al., 2013; 
Eloy et al., 2014). Anzai  et al. (1990) relataram um aumento de 10 a 50 vezes 
no volume intracelular quando a suspensão lipossomal foi submetida ao 
processo de congelamento/descongelamento, devido à indução da fusão 
de centenas de pequenas vesículas, formando assim lipossomos maiores.

A sonicação é possivelmente o método mais utilizado para a prepara-
ção de SUVs, podendo ser realizada com um sonicador de ponta ou um ba-
nho sonicador. No primeiro caso, a ponta do sonicador é imersa diretamen-
te na solução multilamelar, fornecendo uma energia muito alta ao sistema 
lipídico, podendo provocar aquecimento da solução. Para evitar possível 
degradação dos fosfolipídios é necessário manter a suspensão lipídica em 
banho de gelo durante o processo de sonicação ou utilizar banhos sonica-
dores, onde se pode controlar melhor a temperatura da dispersão lipídica 
durante o processo. As principais desvantagens deste método são a forma-
ção de vesículas unilamelares pequenas com um menor volume interno na 
cavidade aquosa, resultando em uma menor eficácia de encapsulamento 
de drogas, possível degradação dos fosfolipídios e compostos encapsula-
dos devido ao aumento da temperatura durante o processo, contaminação 
da solução lipídica com traços de metal (titânio) provenientes da ponta do 
sonicador e, finalmente, a presença de MLVs juntamente com as SUVs for-
madas (Akbarzadeh et al., 2013).

No método de extrusão, a suspensão lipídica multilamelar é forçada 
a passar, sob pressão, por uma membrana cujos poros apresentam diâme-
tros pré-estabelecidos (em escala nanométrica). Este processo, assim como 
o método de congelamento/descongelamento da suspensão lipídica, re-
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sulta em vesículas unilamelares maiores do que as vesículas formadas por 
sonicação com um controle de tamanho mais acurado. Isso ocorre devido à 
redução da lamelaridade dos lipossomos pela ruptura das bicamadas que 
se reestruturam formando vesículas novas, aumentando assim a popula-
ção de vesículas e consequentemente o aprisionamento de drogas (Zawa-
da, 2004; Akbarzadeh et al., 2013; Eloy et al., 2014; Madni et al., 2014).

2. Proteolipossomos
Membranas biológicas naturais são sistemas muito complexos, difi-

cultando estudos que visam à compreensão do comportamento físico-quí-
mico da bicamada lipídica, bem como de suas diversas propriedades (Cian-
caglini et al., 2012). Desta forma, têm-se desenvolvido modelos artificiais 
de membranas biológicas que consistem em monocamadas ou bicamadas 
lipídicas simplificadas (Fig. 1). Estes sistemas miméticos podem ser cons-
tituídos por um único tipo de lipídio puro ou por uma mistura de lipídios, 
mimetizando os diferentes microdomínios lipídicos existentes nas diversas 
membranas naturais (Rigaud et al., 1995; Singer, 2004).

Os proteolipossomos são sistemas miméticos de membranas lipídi-
cas nos quais diferentes tipos de proteínas podem ser inseridas e estuda-
das isoladamente (Ciancaglini et al., 2012). Durante a última década, es-
tes sistemas miméticos ganharam destaque no meio científico como uma 
excelente ferramenta para estudos bioquímicos e biofísicos de interações 
lipídio-lipídio e lipídio-proteína, bem como em aplicações biotecnológi-
cas. Uma das grandes vantagens do uso de proteolipossomos, em relação 
aos sistemas de membrana natural, está relacionada com o controle de 
composição apresentado nesses sistemas miméticos artificiais. Podem-se 
obter vesículas com um menor número de componentes (lipídicos e/ou 
proteicos), facilitando assim a interpretação dos resultados experimentais 
obtidos (Bolean et al., 2010; 2011; Simão et al., 2010a; 2010b; Yoneda et al., 
2013; 2014). Entretanto, uma desvantagem apresentada é a necessidade de 
uma prévia padronização de uma metodologia específica para a incorpora-
ção de cada proteína, verificação se a reconstituição proteica ocorreu com 
a orientação correta e, por fim, avaliar se a reconstituição resultou em um 
rendimento proteico considerável, mantendo também a atividade funcio-
nal da proteína após a incorporação (Ciancaglini et al., 2012).
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Figura 1. Sistemas nanoestruturados de proteolipossomos como carreadores de 
peptídeos ou moléculas proteicas. Dependendo da característica da molécula 
(mais ou menos hidrofóbica) é possível inseri-la diretamente em um sistema 
vesicular previamente formado por extrusão ou sonicação. Entretanto, para 
moléculas mais hidrofóbicas é necessário usar a metodologia de cosolubilização 
para obter o sistema autorganizado, resultando na obtenção de diferentes 
sistemas nanoestruturados, podendo assim formar sistemas miméticos de 
membrana simplificados com apenas um tipo de molécula incorporada, ou até a 
formação de sistemas multiproteicos mais complexos. 

A membrana plasmática pode apresentar cerca de 20 a 80% de prote-
ínas totais em sua massa. Algumas membranas com maior nível de espe-
cialização apresentam maiores proporções proteicas em sua composição 
(Ciancaglini et al., 2012). Geralmente, as proteínas de membrana apresen-
tam uma ou mais cadeias peptídicas enoveladas com o intuito de expor 
sua superfície apolar, que pode interagir hidrofobicamente com as regiões 
apolares das cadeias dos ácidos graxos, enquanto regiões polares ou car-
regadas das proteínas podem interagir através de ligações de hidrogênio e 
interações eletrostáticas com os grupos cabeça-polar dos lipídios presen-
tes na bicamada lipídica (Yeagle, 1993).
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Muitas proteínas de membrana atravessam completamente a bica-
mada lipídica e, devido às fortes interações hidrofóbicas com os fosfoli-
pídios, serão removidas somente com o uso de compostos tensoativos 
(detergentes), os quais apresentam a habilidade de diminuir as interações 
lipídio-lipídio e lipídio-proteína durante o processo de solubilização protei-
ca (Gennis, 1989; Le Maire et al., 2000; Santos e Ciancaglini, 2000; Santos 
et al., 2002; Magalhães et al., 2003). Para proteínas que apresentam in-
teração superficial com os grupos da cabeça-polar da membrana lipídica, 
os tratamentos de remoção podem ser feitos com simples mudança de 
força iônica ou pH. Existe ainda outro grupo de proteínas que se apresen-
tam completamente solúveis, mas podem ser encontradas na superfície 
da membrana através de ligações covalentes com os lipídios presentes na 
bicamada lipídica. Estas proteínas são denominadas proteínas ancoradas 
(Pizauro et al., 1987; 1994; Ciancaglini et al., 1990; Camolezi et al., 2002).

As proteínas com domínios hidrofóbicos muito grandes apresentam 
dificuldade em se deslocar do sistema micelar para o sistema lipossomal, 
mesmo utilizando baixas concentrações de detergente. Para este caso, a 
técnica de co-solubilização é a mais recomendada. Uma vantagem dessa 
metodologia é a possibilidade de utilizar a solução proteica em detergente, 
o qual foi utilizado provavelmente para remover e purificar a proteína alvo 
de estudo de outros componentes da membrana biológica. A suspensão 
lipídica (composta por um ou mais tipos de lipídios), também na presença 
do mesmo detergente, é adicionada à solução proteica (Fig. 1). Após um 
adequado tempo de incubação do sistema ternário lipídio-detergente-
-proteína, o detergente é removido usando uma técnica apropriada, como 
por exemplo, diálise, filtração em gel ou uso de resinas hidrofóbicas. Após 
a remoção do detergente, as moléculas de lipídio tendem a se organizar 
formando estruturas de bicamadas, nas quais as cadeias hidrofóbicas dos 
lipídios se isolam do meio aquoso guiadas pelo efeito entrópico do siste-
ma. Neste momento, a proteína tende a se acomodar entre as moléculas 
de lipídio criando domínios lipídio-proteína e assim, formando as vesículas 
chamadas proteolipossomos. Diferentes sistemas vesiculares podem ser 
obtidos por essa metodologia, variando o tipo e a quantidade de proteína 
incorporada, o tipo e a proporção dos lipídios utilizados, o tempo de incu-
bação, o método usado para a retirada do detergente ou até mesmo a ve-
locidade com a qual o detergente é removido (Camolezi et al., 2002; Ierardi 
et al., 2002; Daghastanli et al., 2004; Santos et al., 2005; Rigos et al., 2008; 
2010; Yoneda et al., 2013; 2014; Colhone et al., 2014).



149

Algumas proteínas de membrana contêm um ou mais lipídios ligados 
covalentemente, que podem ser ácidos graxos de cadeia longa, isoprenói-
des, esteróis ou derivados glicosilados do fosfatidilinositol (GPI). O lipídio co-
valentemente ligado à cadeia peptídica provê uma âncora hidrofóbica que 
se insere na bicamada lipídica e segura a proteína na sua superfície externa. 
A intensidade da interação hidrofóbica entre a bicamada e a cadeia de hidro-
carboneto ligada a uma proteína é suficiente apenas para ancorar a prote-
ína de forma segura. As proteínas GPI-ancoradas à membrana apresentam 
funções biológicas diversificadas, incluindo atividade de hidrólise enzimáti-
ca, sinalização transmembrana e interações de adesão celular (Gennis, 1989; 
Yeagle, 1993; Simão et al., 2010a; 2010b; Bolean et al., 2010; 2011; Colhone 
et al., 2009; 2014), e podem ser solubilizadas através de tratamentos com 
detergentes, proteases ou pela atividade de clivagem enzimática usando 
fosfolipases específicas (Pizauro et al., 1994; Camolezi et al., 2002). Neste 
caso, o método de inserção direta da proteína GPI-ancorada aos lipossomos 
garante a inserção da proteína na camada externa dos proteolipossomos 
(Fig. 1). Este método consiste na simples incubação da proteína alvo de estu-
do, purificada e livre de detergente, com o sistema lipossomal. É importante 
notar que a incorporação da proteína GPI-ancorada à membrana é tempo-
-dependente e os rendimentos de incorporação dependem diretamente da 
composição lipídica usada para formar os lipossomos (Camolezi et al., 2002; 
Daghastanli et al., 2004; Ciancaglini et al., 2006; 2010; Sesana et al., 2008; 
Simão et al., 2010a, 2010b; Bolean et al.,2010, 2011).

SUVs também tem sido muito utilizadas como sistemas de veiculação 
de drogas e fármacos, e podem ser usadas como modelos biomiméticos 
para estudos de interação de vários fármacos hidrofóbicos ou proteínas de 
membrana com potencial aplicação na área de imunologia aplicada (vaci-
nas e drogas específicas como alvo de membranas celulares). De fato, li-
possomos associados com sistemas proteicos já foram empregados para o 
estudo da ação de corantes fotossensíveis aplicados na terapia fotodinâmi-
ca (Bolfarini et al., 2012; Longo et al., 2012; Rocha et al., 2012; Bicalho et al., 
2013; Faria et al., 2014), bem como para estudos relacionados à capacidade 
de prevenção e/ou tratamento de várias doenças (Daghastanli et al., 2004; 
Santos et al., 2006; Zuccolotto et al., 2007; Migliaccio et al., 2008; Colhone 
et al., 2009; Calderon et al., 2009a; 2009b, Perinoto et al., 2010; Paulovich 
et al., 2011; Barbosa et al., 2011; Salay et al., 2011).
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3. Ghosts
Sistemas miméticos ainda mais próximos à membrana plasmática po-

dem ser obtidos com eritrócitos. Estas células tem o formato de um disco 
bicôncavo e não possuem núcleo nem organelas (Steck et al., 1970; Ierardi 
et al., 2002). 

Quando os eritrócitos são colocados em ambientes hipertônicos, 
tendem a diminuir de tamanho e, se a condição persistir, podem inclusive 
chegar ao estado de crenação (plasmólise das hemácias quando em meio 
hipertônico). Ao contrário, quando são expostos a um ambiente hipotô-
nico, por possuírem grande quantidade de hemoglobina em seu interior, 
permitem o fluxo de água para o seu interior por meio das aquaporinas 
em sua membrana plasmática (Teorell, 1952; Park et al., 2011), o que pode 
causar o seu rompimento ou hemólise, que pode também ocorrer em so-
luções isotônicas pela ação de agentes surfactantes. Como estas células 
apresentam praticamente todos os seus componentes em solução, com a 
hemólise resta apenas a parte insolúvel, constituída pela membrana plas-
mática (Smith, 1987).

Como os eritrócitos não possuem nenhuma outra membrana além da 
plasmática, o estudo de sua membrana é fácil de ser realizado, pois esta 
pode ser isolada sem contaminação por outras membranas. A caracteri-
zação de enzimas, antígenos, proteínas e lipídios destas membranas, bem 
como suas interações, podem ser estudadas empregando-se eritrócitos 
vazios (ghosts de eritrócitos), que são, resumidamente, eritrócitos rompi-
dos que perderam o seu conteúdo interno, lavados e resselados, forman-
do vesículas que englobam o líquido no qual estão inseridas no momento 
da resselagem (Dodge et al., 1963; Steck et al., 1970; Fairbanks et al., 1971; 
Ierardi et al., 2002).

As ghosts de eritrócitos podem ser obtidas por meio de processos que 
utilizam o conceito de hemólise, como quando as hemácias são expostas 
a um ambiente com baixa osmolaridade (por exemplo, tampões fosfato 
5 mM) (Steck et al., 1970; Mikelj et al., 2013). Para a obtenção das membranas 
sem resíduos de hemoglobina, é necessário que o pellet seja lavado várias 
vezes com tampão hipotônico, seguido de centrifugações. Após o processo 
de lavagem, as membranas podem ser resseladas e readquirir o formato 
esférico, sendo então chamadas de ghosts. Para a recuperação desse 
formato esférico, as membranas são expostas a tampões com maior força 
iônica quando comparados com o tampão de hemólise (Ierardi et al., 2002).
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Steck  et al. (1970) demonstraram que, dependendo das condições de 
formação, as ghosts podem ser “inside out” ou “right side out” com relação 
à forma de selagem da membrana do eritrócito, quando comparada com 
a membrana in vivo. Assim, a presença de um cátion divalente pode ser 
fundamental na orientação da selagem da membrana. Steck  et al. (1970) 
relataram que a presença de cátions divalentes, como MgSO4, provoca a 
selagem orientada da membrana, formando ghosts de forma a manter a 
orientação encontrada na membrana do eritrócito in vivo (right side out), 
enquanto que a ausência de cátions divalentes provoca a selagem da 
membrana de forma invertida (inside out). O tamanho das vesículas forma-
das pode ser muito variável, dependendo do procedimento utilizado para 
a obtenção das vesículas e da técnica empregada para a obtenção das ima-
gens por microscopia (Steck et al., 1970; Takeuchi et al., 1998).

A partir destas vesículas, foram estudados as proteínas e os lipídios 
tanto da face interna como da face externa das membranas plasmáticas 
das células. No eritrócito, a membrana plasmática é constituída por 49% 
de proteínas, 44% de lipídios e 7% de carboidratos. Do total de lipídios, 25% 
é colesterol, 60% são fosfoglicerídios, 5 a 10% são glicolipídios e existem 
pequenas quantidades de ésteres de colesterol, ácidos graxos livres, sulfa-
tídios e triacilgliceróis (Fairbanks et al., 1971; Smith, 1987). Existe uma distri-
buição diferencial de lipídios na membrana do eritrócito, sendo que glicoli-
pídios, fosfatidilcolina e esfingomielina estão localizados na parte exterior 
da membrana e fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina 
tendem a estar no interior da membrana, em contato com o citosol. A flui-
dez dos domínios lipídicos depende da proporção molar entre colesterol e 
fosfolipídios, do grau de insaturação das cadeias lipídicas e da proporção 
entre fosfatidilcolina e esfingomielina (Bretscher, 1972; Gordesky e Mari-
netti, 1973; Smith, 1987).

Além disso, os lipídios influenciam a forma como as proteínas são 
estruturadas. Estudos de espectros de absorção de dicroísmo circular de 
proteínas isoladas das membranas de eritrócitos na presença de lipídios 
mostraram que a sua estrutura é similar àquela presente na membrana 
nativa, enquanto que, na ausência dos lipídios, a estrutura das apoproteí-
nas é consideravelmente diferente (Zahler, 1969).

As ghosts remontadas vêm sendo utilizadas por diferentes pesquisa-
dores com novos enfoques. Coakley (1987) utilizou ghosts para estudar os 
efeitos da hipertermia no citoesqueleto e na morfologia celular, e obser-
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vou que as ghosts resseladas possuem cinco transições termais entre 50 e 
75ºC. Há uma fragmentação espontânea das membranas a 50ºC, que está 
relacionada com a desnaturação da proteína espectrina do citoesqueleto, 
enquanto que a hemólise ocorre a 65ºC e a microvesiculação é observada 
a 70ºC.

A partir de ghosts, Lejeune  et al. (1997) desenvolveram um novo sis-
tema vesicular que também pode ser utilizado como carregador de drogas 
e moléculas biológicas, os nanoeritrossomos. Estas pequenas vesículas de 
100 nm de diâmetro foram construídas a partir da extrusão de ghosts pre-
viamente preparadas.

Arsov  et al. (2004) analisaram a influência da composição lipídica la-
teral da membrana de ghosts de eritrócitos bovinos na atividade da enzima 
acetilcolinesterase, que é associada à membrana através de uma âncora 
GPI, e observaram uma estreita correlação entre os parâmetros de ordem 
encontrados para os domínios mais ordenados, a proporção desses domí-
nios na membrana e a atividade da enzima, sugerindo que as moléculas 
proteicas encontram-se ancoradas em regiões específicas da membrana, 
enriquecidas em colesterol. Além disso, a membrana estabiliza a confor-
mação da proteína ancorada quando comparada com a enzima isolada. 
Assim, os resultados observados fornecem evidências de que a função de 
proteínas que possuem âncora GPI pode ser modulada pelas propriedades 
da bicamada lipídica. De fato, Ierardi  et al. (2002) incorporaram a enzi-
ma fosfatase alcalina de placas ósseas (a qual possui uma âncora GPI) em 
ghosts e demonstraram que a membrana das ghosts altera as propriedades 
cinéticas de hidrólise de diferentes substratos pela enzima.

Vários estudos que utilizam lipossomos também podem ser realiza-
dos empregando-se ghosts resseladas, como modelos de membrana, com 
a vantagem de estas apresentarem algumas proteínas do eritrócito asso-
ciadas à bicamada lipídica, mimetizando ainda mais um sistema de mem-
brana natural que, se empregado in vivo, pode resultar em uma resposta 
imune similar àquela da célula (Ierardi et al., 2002; Lee et al., 2010; Kolesni-
kova et al., 2013).
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4. Uso de sistemas nanoestruturados como
Carreadores de toxinas/drogas

Os lipossomos são um dos sistemas de entrega de drogas mais estu-
dados e a primeira vez que foram desenvolvidos para essa finalidade foi 
antes de 1970 (Bilia et al., 2014). Eles podem atuar como adjuvantes imu-
nológicos e carreadores de drogas, podendo encapsular drogas com dife-
rentes solubilidades, aprisionando-as no núcleo aquoso ou na bicamada 
lipídica (Ghalandarlaki et al., 2014). Além disso, qualquer droga, indepen-
dentemente da sua solubilidade, pode ser aprisionada em lipossomos, 
gerando um aumento da solubilidade de compostos lipofílicos (Ghalan-
darlaki et al., 2014). Ao encapsular drogas em lipossomos, espera-se que 
estas sejam transportadas sem uma rápida degradação, gerando o mínimo 
de efeitos colaterais, e sejam mais estáveis. Além dos lipossomos serem 
potencialmente atóxicos, degradáveis e não imunogênicos (Kumar, 2000; 
Ghalandarlaki et al., 2014). Apesar das diversas vantagens dos lipossomos, 
incluindo segurança e biocompatibilidade, eles não possuem estabilidade 
no plasma. Após a administração intravenosa, eles são reconhecidos e re-
movidos da circulação sanguínea pelo sistema mononuclear fagocítico. En-
tretanto, este comportamento tem sido explorado para a entrega eficiente 
de drogas antiparasíticas para tratamento de infecções nessas células (Aqil 
et al., 2013).

Por exemplo, dentro deste contexto, plantas do gênero Piper incluem 
mais de 1000 espécies e a maior diversidade está presente nos trópicos 
das Américas (aproximadamente 700 espécies), seguida pela região sul 
da Ásia (aproximadamente 300 espécies) (Jaramillo e Manos, 2001), e o 
sudeste da Amazônia que possui mais de 76 espécies (Wadt et al., 2004). 
Algumas espécies, tais como P. chaba, P. claussenianum, P. longum, P. san-
guineispicum e P. tuberculatum têm mostrado atividade leishmanicida e os 
compostos que foram identificados são o ácido propanóico, ésteres, ligna-
nas, terpenos e amidas (Carrara et al., 2013). Análogos sintéticos do ácido 
3-(3,4,5-trimetoxifenil) propanóico já foram veiculados em lipossomos e 
sua ação leishmanicida já foi demonstrada em culturas promastigotas de 
L. amazonensis. Esses sistemas são capazes de reduzir a concentração de 
droga utilizada, neste caso, foram formulados sistemas lipossomais con-
tendo uma concentração de droga 10 vezes menor do que quando esta era 
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testada somente dissolvida em DMSO. Estes sistemas mostraram ser capa-
zes de reduzir a quantidade de leishmanias entre 50 e 80% dependendo do 
análogo utilizado, e os lipossomos na ausência de droga não reduziram o 
crescimento dos parasitos (Cury et al., 2015).

O DMSO é um reagente orgânico polar, capaz de dissolver várias mo-
léculas pequenas polares e não polares. Dentre suas aplicações, ele possui 
a capacidade de carrear pequenas moléculas através de diversas barreiras. 
Este reagente também pode ser utilizado em muitas aplicações medicinais, 
síntese orgânica e biologia molecular, caindo em desuso na área dermato-
lógica (Capriotti e Capriotti, 2012). Apesar de sua ampla aplicação, estudos 
mostraram que o DMSO é tóxico para as células. Foi verificado que con-
centrações acima de 10% (v/v) causam poros na membrana plasmática, ge-
rando uma preocupação quanto ao uso deste solvente em administrações 
in vivo e ensaios biológicos. Desta maneira, o seu uso é indicado somente 
quando não existir uma alternativa mais eficiente para a solubilização de 
drogas, mantendo sempre controles para verificar a toxicidade do mesmo 
(Galvão et al., 2014). Outra vantagem da veiculação de compostos em li-
possomos consiste na capacidade de eliminar o uso de solventes que pos-
sam ser tóxicos para as células. Levando em consideração a aplicação de 
lipossomos como carreadores de drogas, podemos utilizar como exemplo 
a Leishmaniose, que é endêmica em mais de 98 países e territórios. Há uma 
estimativa que ocorram cerca de 0,2– 0,4 milhões de novos casos da forma 
visceral e 0,7 – 1,3 milhões de novos casos da forma cutânea por ano e cerca 
de 20.000 – 30.000 mortes, posicionando o Brasil entre os países de maior 
incidência para essas duas formas da doença (WHO, 2014).

Quanto aos tratamentos clássicos utilizados atualmente, além de cau-
sarem muitos efeitos colaterais nos pacientes, ainda há o problema com 
a resistência dos parasitos a essas drogas (Kaur e Rajput, 2014). Além dis-
so, há uma falta de conhecimento sobre o mecanismo de ação das mes-
mas e o tratamento é de alto custo (Alvar et al., 1997; Laguna et al., 2003; 
Chakravarty e Sundar, 2010; Kaur e Rajput, 2014). Já existe no mercado um 
fármaco que faz uso de sistemas lipossomais para veicular drogas, auxi-
liando no tratamento da leishmaniose. A anfotericina B lipossomal (AmBi-
some®) tem chances de ser uma droga de primeira linha no tratamento de 
Leishmaniose Visceral (LV), mas seu custo elevado limita seu uso (Alvar et 
al., 1997; Laguna et al., 2003).
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Além disso, esta formulação apresenta um tempo de meia-vida maior, 
havendo a possibilidade do surgimento de resistência (Chakravarty e Sun-
dar, 2010). Estudos na Índia verificaram que uma única dose de AmBisome® 
para o tratamento de LV mostrou ser eficaz e segura, de forma a reduzir 
a quantidade de doses e os custos (Sundar et al., 2010). Dessa forma, há 
a necessidade de descobrir novos compostos que possam ser utilizados 

Figura 2. Esquema de preparo de sistema nanoestruturado para carrear drogas/
toxinas. Dependendo da característica da droga/toxina, sua localização será na 
bicamada lipídica (se hidrofóbica) ou na cavidade aquosa (se hidrofílica), após 
etapa de diálise ou cromatografia de exclusão molecular para separar a droga/
toxina não encapsulada.
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como potenciais drogas leishmanicidas e estudos realizados por nosso gru-
po de pesquisa já tem encontrado novas alternativas para as duas formas 
evolutivas da doença. Além disso, sistemas lipossomais contendo cargas su-
perficiais negativas podem auxiliar em uma melhor entrega dessas drogas 
para as células alvo. Akaki  et al. (2001) avaliaram as cargas superficiais das 
formas infectantes de vários parasitos, incluindo Leishmania, e observaram 
que os protozoários possuíam cargas positivas na membrana, na região 
onde realizam o contato inicial com as células hospedeiras. Já foi descrito na 
literatura que lipossomos com cargas negativas auxiliaram em uma maior 
redução do crescimento das leishmanias e são eficientes veículos para a 
entrega específica de drogas leishmanicidas para macrófagos (Tempone et 
al., 2004). O lupano, [3b,6b,16b-trihidroxilup-20(29)-ano], conhecido por sua 
ação anti-inflamatória, anti-ulcerogênica e leishmanicida, já foi veiculado 
em lipossomos e sua ação leishmanicida foi avaliada em infecções causadas 
por L. amazonensis. Este sistema foi considerado promissor, conferindo ação 
leishmanicida em macrófagos infectados (Barros et al., 2013). Além disso, 
a veiculação de alcalóides epiisopiloturine em lipossomos e sua atividade 
schistosomicida já foram descritas (Guimarães et al., 2014).

O estudo de peptídeos para novas drogas ou inseticidas também 
possui pontos fracos e fortes a serem considerados. Os peptídeos e pro-
teínas presentes em venenos e secreções animais são co-evoluídos com 
sua presa, ou sistema biológico, de forma que o mecanismo de ação é per-
feitamente adaptado. No entanto, para a aplicação biotecnológica, devem 
ser preservados de hidrólises até atingirem o alvo específico, para que não 
ocorram reações adversas ao efeito pretendido. Assim, o carreamento de 
substâncias bioativas até alvos moleculares específicos poderá ser realiza-
do através de nanopolímeros ou sistemas nanoestruturados de membra-
nas naturais ou sintéticas, os quais poderão também preservar e aumentar 
a meia vida da molécula protótipo (Salay et al., 2011; Barbosa et al., 2011).

As nanoemulsões são sistemas coloidais, nos quais a fase interna cons-
titui um microambiente dimensionalmente restrito com propriedades par-
ticulares, que podem ligar-se ou associar-se a moléculas com diferentes po-
laridades, e atuam como agregados esféricos com diâmetros menores que 
1000 Å. As nanoemulsões são, em geral, definidas como sistemas termodi-
namicamente estáveis, isotrópicos, de dois líquidos imiscíveis (usualmente 
água e óleo), estabilizados por um filme de compostos tensoativos, localiza-
dos na interface óleo/água (Shim et al., 2004; dos Santos et al., 2009). 
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Estes sistemas, assim como outros correlatos, vêm sendo frequente-
mente utilizados em estudos envolvendo a veiculação de fármacos aplicá-
veis às mais diferentes doenças. Além desta aplicabilidade, as nanoemul-
sões e/ou nanopartículas biodegradáveis podem ser utilizadas com uma 
camada protetora e biodegradável de inúmeros outros sistemas nanoes-
truturados, como nanotubos de carbono, nanopartículas protéicas, etc. 
(Zancanela et al., 2015).

Vários tipos de sistemas de liberação têm sido amplamente estuda-
dos nos últimos anos, associando-se aos mesmos fármacos para aplicação 
sistêmica e/ou tópica em diversas modalidades terapêuticas (por exem-
plo, tratamento de câncer, epilepsia, osteogênese, tratamento de infec-
ções virais e bacterianas etc.), bem como para inúmeras outras aplicações 
biomédicas. Os sistemas de veiculação de fármacos, como nanoemulsões-
poliméricas, nanotubos de carbono, entre outros, possuem propriedades 
físico-químicas muito importantes que podem levar a uma especificidade 
alvo-celular extremamente otimizada, minimizando assim, diversas limita-
ções relativas à administração do fármaco por si só. A interação biológica 
dos mesmos está diretamente relacionada com a afinidade química pelos 
sistemas de liberação, o que levou nos últimos anos ao desenvolvimento de 
veículos com maior potencial biológico, favorecendo um elevado “uptake” 
biológico, associado a uma farmacocinética adequada, minimizando ao 
máximo os efeitos colaterais usualmente presentes na utilização de vários 
fármacos e que limitam a aplicação de muitos destes compostos em suas 
formas terapêuticas nativas. O emprego deste novo conceito de liberação 
controlada de fármacos apresenta vantagens relacionadas ao transporte 
eficiente destes, induzindo uma maior interação com o tecido alvo, libera-
ção controlada, maior biocompatibilidade, redução de citotoxicidade, etc.

5. Conclusões
O termo nanopartículas aplicado à liberação controlada de fármacos 

é amplo e refere-se a vários tipos de estruturas diferentes, como nanoesfe-
ras, nanocápsulas, lipossomos e nanocoloides. Dentre os vários resultados 
apresentados com o uso de sistemas carreadores, podemos evidenciar o 
aumento na eficácia das terapias com liberação progressiva e controlada 
do fármaco a partir da degradação da matriz e maior tempo de permanên-
cia na circulação; diminuição significativa da toxicidade; natureza e com-
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posição dos veículos amplamente variados, observando o contrário do que 
se poderia esperar, pois não há predomínio de mecanismos de instabilida-
de e decomposição do fármaco (degradação biológica como, por exemplo, 
por enzimas, pH e outros). Tais características, portanto, conduzem a uma 
administração segura (sem causar reações inflamatórias locais, dentre ou-
tras) e maior conveniência ao paciente (menor número de doses). A possi-
bilidade de direcionamento da droga a alvos específicos surge como mais 
uma vantagem fundamental que vem atraindo o interesse de aplicações 
em várias modalidades terapêuticas. A capacidade de associação tanto 
com substâncias hidrofílicas quanto lipofílicas amplia circunstancialmente 
a aplicação de sistemas miméticos de biomembrana, sendo um ponto cha-
ve para motivar o desenvolvimento científico desta área da ciência ainda 
tão pouco explorada.

Assim, a união do estudo de moléculas alvo-específicas com produ-
tos da biodiversidade brasileira e nanoestruturas deve ser considerada um 
ponto de grande relevância na pesquisa e de prioridade pelos Governos/
Institutos de Pesquisa, uma vez que não existe incentivo a estes estudos 
para doenças negligenciadas, sendo um considerável problema de saúde 
pública em diversos países.
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Resumo
Propriedades estruturais de sistemas biomoleculares com dimensões 

da ordem de poucos nanometros a dezenas de nanometros podem ser in-
vestigadas pela técnica de espalhamento de RX a baixos ângulos (SAXS). 
Em particular, tamanho, forma e estados conformacionais de toxinas/
proteinas  podem ser determinadas a partir das curvas de espalhamento, 
assim como suas interações dependendo do meio aonde se encontram 
(dispersas em solução ou interagindo com membranas). No presente ca-
pítulo, apresentamos uma revisão da teoria básica e análise de dados de 
SAXS, incluindo a determinação do raio de giro de proteínas através da lei 
de Guinier e da função de distribuição de distâncias p(r).   Particular ênfase 
será dada a exemplos de proteínas dispersas em solução e seus possíveis 
estados de agregação.  

Abstract
Small-angle scattering (SAS) is a powerful tool to investigate structu-

ral properties of biomolecular systems in solution. In particular, size, shape 
and conformational states of the toxins/proteins can be determined along 
with their interactions depending on the environment. In the current chap-
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ter, an overview of the basic theory and data analysis including determina-
tion of protein radius of gyration through Guinier’s law and distance distri-
bution function p(r) will be presented and discussed. Particular emphasis 
will be placed to examples containing proteins in folded and unfolded sta-
tes and aggregated states.

1. Introdução
A técnica de espalhamento de raios-X a baixos ângulos (SAXS, do in-

glês Small Angle X-ray Scattering) é uma ferramenta muito útil no estudo 
em baixa resolução de sistemas macromoleculares, permitindo avaliar o 
formato, as dimensões e possíveis interações entre objetos espalhadores.

De uma maneira geral, o arranjo experimental consiste de um feixe 
de raios-X(RX), proveniente de uma fonte policromática (que pode ser 
convencional como um tubo de RX ou de radiação síncrotron), que inci-
de inicialmente num monocromador, definindo seu comprimento de onda 
(esquema exemplificado na Fig. 1). O feixe atravessa então um sistema de 
colimação o que permite a retirada de espalhamento parasita (Fig. 1), e 
atinge a amostra. Geralmente toda esta região está em baixa pressão, para 
que o espalhamento produzido pelo ar seja desprezível. Após interagir com 
a amostra, o feixe de raios X atravessa um caminho de vácuo, cuja função 
é, novamente, diminuir a influência do espalhamento do ar na curva de 
SAXS. Ao final, os fótons de raios-X atingem o detector, que pode ser uma 
placa de imagem ou um detector eletrônico (Fig 1). 

Devido a uma grande distância entre a amostra e o detector, o ângulo 
de espalhamento, 2θ, é pequeno (ver Fig. 1). O ângulo 2θ é definido como o 
ângulo entre o feixe de raio-X que atravessa a amostra e não é espalhado e 
um fóton que altera a direção de sua trajetória e atinge o detector em uma 
certa posição.

Figura 1. Esquema da linha de SAXS do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, 
LNLS, Campinas (distância amostra-detector de 1 a 2m).
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Figura 2. Esquema do vetor de espalhamento q.

Define-se vetor de espalhamento, q , como a diferença vetorial entre o 
feixe de raios-X que emerge da amostra sem interagir com a mesma e aque-
le que é espalhado e atinge o detector numa dada posição, conforme Fig. 2.

                                    

  Os vetores  e  são os chamados vetores de onda e sua 
direção aponta para a direção de propagação da onda eletromagnética. Eles 
são definidos como:  , onde λi  é o comprimento de onda da radiação. 

Como veremos adiante, no caso de espalhamento em ângulos pequenos, 
podemos considerar apenas o chamado espalhamento elástico, onde 
a energia e, portanto, o comprimento de onda da radiação incidente, 
não são alterados  durante o processo de espalhamento. Desta maneira, 
utilizando o teorema dos cossenos, teremos que:

     
Sendo assim, o módulo do vetor de espalhamento, q, é diretamente 
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proporcional ao ângulo de espalhamento e inversamente proporcional ao 
comprimento de onda da radiação.

¿Quais tamanhos podemos medir?
De maneira simplificada sabemos pela lei de Bragg:
                
                

para a 1ª ordem de difração (n = 1), sendo d = distância entre centros espalhadores. 
Utilizando as Equações  acimapodemos escrever que .

Assim, percebemos que existe uma relação inversa entre o vetor de 
espalhamento medido e a dimensão do que se pretende avaliar. Quanto 
maior a dimensão, menor deve ser q (e portanto 2θ) medido. Em geral, a 
técnica de SAXS se aplica para partículas espalhadoras cujas dimensões va-
riam de 1 até cerca de 100 nm (10 a 1000 Å).

2. Teoria de SAXS
Conforme descrevemos acima, o espalhamento de RX a baixos ângu-

los consiste apenas no espalhamento elástico, ou seja, existe conservação 
da energia da radiação incidente e espalhada. Esse é um ponto importan-
te pois as contribuições de espalhamento inelástico são desprezíveis em 
baixos ângulos. Basta lembrar que o espalhamento Compton possui uma 
dependência angular que, para pequenos valores de 2θ, pode ser conside-
rada desprezível. Não  consideramos também o chamado espalhamento 
múltiplo, ou seja, apenas um evento de espalhamento ocorre enquanto um 
fóton de Raio-X atravessa a amostra. Esta é uma aproximação indispen-
sável para a descrição teórica da técnica, e pode ser tomada sem muitas 
preocupações, uma vez que a probabilidade de interação do raios-X com a 
matéria é baixa. 

Além disso, são feitas as seguintes considerações:
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- o sistema é isotrópico e composto por partículas idênticas (também 
chamados objetos espalhadores);

- a disposição das partículas ao redor da partícula de referência é iso-
trópica;

- não há flutuações no número de partículas espalhadoras.
De modo geral, a intensidade de espalhamento, pode ser escrita como:

                                              (1)

onde V é o volume da amostra, bl é o coeficiente de espalhamento 
(que depende do tipo de radiação incidente),  é a posição do centro 
de espalhamento l (elétrons no caso de RX) com relação a uma origem 
arbitrária.

Considerando que o sistema seja isotrópico e homogêneo, podemos 
dividir a amostra em Np células, sendo que em cada célula temos uma única 
partícula espalhadora (como consequência existem Np partículas espalha-
doras) e as células são idênticas entre si. Assim, podemos calcular o espa-
lhamento de uma célula e somar a contribuição de todas as células, pois a 
intensidade tem propriedade aditiva. Neste caso a intensidade de espalha-
mento pode ser escrita como (Guinier e Fournet, 1955; Barbosa et al., 2013):

                                  (2)

onde rij é a posição do centro de espalhamento j dentro da célula i,bij 
é o coeficiente de espalhamento deste mesmo centro espalhador e Ni 
é o número de centros espalhadores dentro de uma única célula (uma 
partícula espalhadora é formada, portanto, por Ni centros espalhadores, 
ver Fig. 2). É importante notar que apenas separamos a soma inicial em 
duas, uma relacionando os elétrons que pertencem a mesma célula e outra 
considernado elétrons das diferentes células.

Podemos, ainda, descrever a posição de cada um desses centros 
espalhadores em relação à célula em que este está contido como sendo:

, onde Ri é a posição do centro de massa da célula 
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em relação a uma origem arbitrária na amostra e Xj é a posição do centro 
de espalhamento j, com relação ao centro de massa, mas desta vez da célu-
la unitária, definido pela posição de Ri. Substituindo rij na Equação 2, temos:

                  (3)

Definimos a soma  como o fator de 
amplitude de espalhamento da célula i. 

Por fim, a intensidade de espalhamento pode ser escrita como (lem-
brando que o módulo de um número complexo é igual a raiz quadradado 
produto deste número pelo seu complexo conjugado):

         (4a) 

onde  é a distância entre dois centros espalhadores das 
células i e i’ e * indica o complexo conjugado de uma dada função. 
É conveniente escrever a função Fi(q), ao invés de uma soma discreta, como 

sendo: , 

sendo                                                 (4b)
onde  é a posição de cada centro espalhador com relação a célula 
j, gj(q), é o fator de espalhamento que depende do tipo de interação da 
onda (ou feixe de partículas) incidente com a partícula em estudo,δ(x) é a 
função de Dirac.

Reescrevemos o termo gi(q) como sendo o produto da Amplitude de 
espalhamento de um elétron (Ae) (que depende da intensidade da onda 
incidente e da distância da amostra ao detector) pelo fator de espalhamen-
to de um único elétron (fi(q)) (que depende do ângulo de espalhamento).
Entretanto, a dependência angular de fi(q) pode ser desprezada, uma vez 
que o detector está posicionado na região de ângulos pequenos. Então, 
para baixos ângulos,  o fator fi(q)≈ fi(0) ≡ fi . Maiores informações podem ser 
obtidas em (Guinier e Fournet, 1955).
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Antes de determinar as relações para o fator de forma Fi(q), vamos 
realizar mais algumas considerações sobre a intensidade de espalhamento, 
independente da partícula em estudo.

Do ponto de vista físico, a equação 4a considera que a intensidade de 
espalhamento é determinada pela composição do espalhamento de todos 
pares de elétrons que compõem a amostra. No entanto, do ponto de vista 
matemático (e físico também!) é interessante separar esta soma (eq. 4a) 
em duas outras somas. A primeira soma é composta pelos pares de elé-
trons que pertencem a mesma célula (ou seja, i = i’) enquanto que a segun-
da é composta pelos elétrons de células diferentes (i ≠ i’). Assim, podemos 
escrever que:

(5)
Se o sistema é composto por Np células idênticas, podemos facilmente ver 
que o primeiro termo do lado direito desta equação se reduz, enquanto 
que o segundo termo também se simplifica, de modo que:

(6)

onde  é a densidade numérica de partículas espalhadoras. 
Para calcular o segundo termo da Equação 6, vamos calcular o valor 
esperado da expressão .Podemos então escrever, dentro 
das aproximações já mencionadas, que:

(7)
onde  assim, esta relação é valida se não existir uma direção 
preferencial para o termo . Além disso, o termo   

 se anula para objetos centro simétricos, ver (Guinier 
e Fournet, 1955).
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Portanto, este termo se reduz a:

(8)
onde pij é a probabilidade de encontrarmos dois centros espalhadores, de 
partículas diferentes, distantes de Rij.

Levando em consideração que o sistema é composto por partículas 
idênticas, adotamos uma partícula de referência (por exemplo, i = 1) e con-
sideramos que a intensidade de espalhamento de Np partículas idênticas 
é igual a Np vezes a intensidade de espalhamento de uma única partícula.
Assim sendo, é possível escrever que:

(9)
onde Np representa o número total de partículas na solução; Rj, a distância 
da partícula j à partícula de referência e pj, a probabilidade de encontrarmos 
a partícula j distante de Rj da partícula de referência.

Supondo que as partículas se distribuem isotropicamente ao redor da 
partícula de referência, a probabilidade pj pode ser escrita como:

                                                                   (10)

onde g(r) é a função de distribuição radial que relaciona o número de vizinhos 
ao redor da partícula de referência. Esta função é muito utilizada em teoria 
de líquidos, para maiores informações ver o capítulo 7 de Chandler, 1987.

Para distâncias suficientemente grandes (onde já não há mais intera-
ções com a partícula de referência), a probabilidade de se encontrar alguma 
partícula se reduz à própria densidade numérica das partículas. Assim, esta 
contribuição de grandes valores de r deve ser considerada, restando que:

(11)
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Finalmente, substituindo as Equações 7, 8 e 11 na Equação 5, temos que:

(12)
ou ainda

(13)
Nos livros textos sobre a técnica de SAXS, esta expressão é escri-

ta genericamente como (Guinier e Fournet, 1955; Glatter, 1982; Feigin e 
Svergun, 1987):

                                                                                (14)

ondeP(q) =   é conhecido como fator de forma da partícula 
espalhadora, e

 

é a função de interferência entre as partículas espalhadoras. É importante 
salientar que o termo P(q) está relacionado com espalhamento intra-
partícula, enquanto o termo S (q) se relaciona com espalhamento entre 
partículas espalhadoras. Maiores detalhes podem ser encontradas em 
(Guinier e Fournet, 1955; Glatter, 1982; Feigin e Svergun, 1987;  Barbosa et 
al., 2013).
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3. Sistemas Não Interagentes: 
Metodologias de Análise e Exemplos
3.1. Lei de Guinier

Uma grandeza que pode ser extraída diretamente das curvas de SAXS 
é o raio de giro ou raio de giração, Rg,da partícula espalhadora. Tal grandeza 
relaciona como a massa de uma dada partícula está distribuída ao redor de 
seu centro de massa. 

Tomando a equação 4b, juntamente com o resultado obtido na 
Equação 7

e ao mesmo tempo escrevendo a função trigonométrica seno como uma 
série, teremos:

 

onde rij j é a distância entre os centros espalhadores i e j e   
representa os termos de ordens superiores.

Reescrevendo o termo à direita da Equação acima até segunda ordem, 
temos que:

(15)
o primeiro termo desta soma é F 2(0). É interessante aqui não descrever as 
posições entre os centros espalhadores, mas sim a posição de cada centro 
espalhador com relação ao centro de massa (eletrônico) da partícula, como 
mostra o esquema da Fig. 3.
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Figura 3. Esquema de uma partícula de espalhamento:O representa a posição 
do centro de massa eletrônico da partícula, enquanto que ri e rj as posições dos 
centros espalhadores i e j. 
rij = ri-rj.

Assim, é a distância do centro de espalhamento j ao centro de massa 
eletrônico da partícula. Então, utilizando as leis dos cossenos é possível 
escrever que:

,sendo φij  o ângulo entre os vetores  e   
Ao substituir    na equação 15, teremos que os dois primeiros termos geram 
contribuições idênticas. Já o terceiro termo não terá nenhuma contribuição 
naeq. 15 (a integral angular será nula,uma vez que ). 
Assim, temos que:
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ou ainda,

(16)
É interessante definir aqui, por analogia à mecânica clássica, o raio de giro 
(eletrônico):

                                             (17)

Então, é possível reescrever a intensidade de espalhamento, na região de 
q → 0 como sendo:

                                                       (18)

que também pode ser escrita como:

                                                                             (19)

Esta equação é conhecida como Lei de Guinier (Guinier e Fournet, 1955).

A determinação experimental do raio de giro da partícula em es-
tudo pode então ser realizada a partir do ajuste linear do gráfico de 
ln( I(q) )x q2. Como um exemplo, apresentamos na Figura 4a, as curvas de 
espalhamento do monômero da toxina Sticholisina I, StI,  assim como de 
uma possível forma dimérica, ambas calculadas utilizando o software SAS-
MOL (Ortore et al. 2009) a partir das coordenadas cristalográficas. Note 
que I(0) para o dimero é maior que do monômero, pois I(0) é proporcional 
à massa molecular da proteína. Portanto, através do valor de I(0) pode-
mos inferir sobre estados oligoméricos de proteínas. A Figura 4b apresenta 
o gráfico de Guiner, ln( I(q) )x q2 para q → 0, sendo que do ajuste linear 
(eq. 19) resultam os valores de Rg = 15,6 Å e Rg = 24,0 Å para o monômero 
e o dímero, respectivamente.
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Figura 4. (a) curvas de SAXS de monômero e dímero de Sticholisina I; (b) respectivos 
raios de giro,Rg,calculados via gráfico de Guinier, ln( I(q) )x q2 para q→ 0.

É importante ressaltar que a aproximação de Guinier (eqs. 18-19) vale 
para a condição que qRg ≤ 1.3,  ou seja, é válida apenas para uma região 
de pequenos valores de q. Além disso, a lei também é apenas válida para 
sistemas não interagentes, ou seja, S(q) → 1 na eq. 14 e I(q) é diretamente 
proporcional ao fator de forma P(q) da partícula espalhadora.

3.2. Lei de Porod
Enquanto a lei de Guinier é válida na região de q → 0, Porod mostrou 

que no limite de q grandes, a intensidade de espalhamento decai com q-4 e 
está diretamente correlacionada com o contraste de densidade eletrônica 
homogêneo entre a partícula e o meio ( ) e a razão entre a superfície (S) 
e o volume (V) da partícula espalhadora. Sendo assim, a função que des-
creve a intensidade na região de q estudada é dada por (Guinier e Fournet, 
1955; Glatter, 1982; Feigin e Svergun, 1987;  Barbosa et al., 2013):

                                               (20)

conhecida como lei de Porod e

                                                                                         (21)
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onde S/V = superfície específica da partícula e  é 
conhecido como invariante de Porod.

A lei de Porod pode ser generalizada para superfícies fractais (Teixei-
ra, 1988), do mesmo modo que pode ser modificada se a interface não é 
abrupta ou se a densidade eletrônica no interior da partícula não é homo-
gênea (Kaler, 1988). Em todos estes casos, a intensidade de espalhamento 
decai com uma potência menor que 4 (I(q) ∞q-n, com n<4). Um caso parti-
cular é o de proteínas desenoveladas que se comportam como polímeros 
gaussianos (ver representação de Kratky abaixo), com comportamento de 
fractal de superfície. Neste caso, I(q) ∞ q-2 na regiãode q grandes.

Ainda, para o caso de partículas ou agregados muito grandes, cuja di-
mensão máxima ultrapasse o limite de detecção da técnica de SAXS, às 
vezes podemos observar apenas um comportamento do tipo I(q) ∞q-4 na 
região de q analisada (mesmo ângulos pequenos), indicando que a partícu-
la espalhadora tem interfaces bem definidas em relação ao solvente.

3.3. Representação de Kratky
Outra ferramenta muito utilizada no estudo de proteínas, polímeros e 

sistemas coloidais é o chamado gráfico de Kratky, que utilizou a expressão 
desenvolvida por Debye para o estudo de polímeros em solução:

                     (22)

onde Pmacro (q)   é o fator de forma de uma macromolécula em solução. É 
interessante salientar que o início da curva de espalhamento é governado 
pela Lei de Guinier (Equação 19). Ou seja,

Entretanto, para grandes valores de q, a Equação 22 não obedece à lei 
de Porod, mas sim . Esta informação 
é muito útil, por exemplo, no estudo do processo de desenovelamento e 
enovelamento de proteínas. Isto é, em um gráfico de I(q)q2 versus q, se uma 
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proteína estiver desenovelada (se assemelhando a um polímero ‘random 
coil’em solução), deverá existir uma região constante (um platô) para certos 
valores de q. Por outro lado, se a proteína estiver em uma forma globular, 
o fator de forma deverá obedecer a lei de Porod, ou seja, um decaimento 
com q-4, conferindo ao gráfico de Kratky uma forma de “sino”, cuja posição 
do pico depende do raio de giro da mesma. A Fig. 5a apresenta o gráfico de 
Kratky correspondente à Fig. 4a dos estados enovelados da StI na forma 
monomérica e dimérica, enquanto a Fig. 5b apresenta o gráfico de Kratky 
da proteína albumina de soro bovino, BSA, no estado enovelado (linha preta 
em forma de sino), desenovelamento parcial (linha cinza) e desenovelado 
(linha preta) devido a adição de concentrações crescentes de uréia (dados 
extraídos de Barbosa et al., 2013).

Figura 5. Gráfico de Kratky (a): estado enovelado de StI na forma monomérica e 
dimérica (Fig. 4a); (b) Albumina de Soro Bovino, BSA, em diferentes conformações: 
nativa globular (linha preta em forma de sino), semi-flexível (linha cinza, na 
presença de 3M de uréia) e desenovelada (linha preta, na presença de 8 M uréia).

3.4. Função de Distribuição de Distâncias, p(r)
A função de distribuição de distâncias, também chamada de função 

p(r), é proporcional à distribuição de distâncias entre elementos espalha-
dores dentro de uma dada partícula. Para sistemas não interagentes, uma 
transformada de Fourier inversa conecta a função p(r) com a função P(q)
(Guinier e Fournet, 1955; Glatter, 1982; Feigin e Svergun, 1987;  Barbosa et 
al., 2013) e, como consequência, a função I(q):
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1. 2.

                        (23)

A função p(r) nos fornece informações sobre a geometria da partícula 
espalhadora, sendo que p(r) = 0 para a r = Dmax, dimensão máxima da par-
tícula.  É possível também, através da p(r), obter o valor do raio de giro da 
partícula, através da relação (Guinier e Fournet, 1955; Glatter, 1982; Feigin 
e Svergun, 1987):

                                                                       (24)

Assim, de um análise direta da curva de SAXS via a função p(r), pode-
mos obter informação da Dmax, Rg e geometria (globular, fibrilar, oligomé-
rica,etc). Para maiores detalhes ver refs.(Guinier e Fournet, 1955; Glatter, 
1982; Feigin e Svergun, 1987;  Barbosa et al., 2013)

Como um exemplo da potencialidade da análise da função p(r), a Fi-
gura 6 apresenta as curvas teóricas de espalhamento do monômero e de 
dois possíveis dímeros de StI, obtidos a partir dos dados cristalográficos 
utilizando-se o programa SASMOL (Ortore et al. 2009). A diferença entre 
esses dois dímeros se dá na posição relativa entre os monômeros da prote-
ína. Percebe-se que as curvas de espalhamento são muito similares. Como 
consequência, é muito difícil diferenciar entre as possíveis estruturas dimé-
ricas a partir da função I(q) x q. Entretanto, as funções p(r)(inset na Figura) 
mostram diferenças: a função p(r) do dímero 2 apresenta um ombro em 
r ~ 45 Å (seta no inset da Figura 6), não presente na função p(r) do dímero 
1, embora ambos os dímeros tenham a mesma dimensão máxima~60 Å 
(Figura 4) e Rg = 24 Å, em boa concordância com Rg de Guinier (Fig. 4).
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Não podemos nos esquecer que proteínas podem compor arranjos 
maiores que dímeros. A hemoglobina humana, por exemplo, é composta 
por 4 monômeros idênticos, e esse tetrâmero é responsável pelo transporte 
de O2 pelo nosso corpo. Mechaly et al. (2012), estudaram o arranjo de uma 
toxina formadora de poros chamada de FraC da anêmona marinha Actinia 
fragacea em presença de membranas lipídicas. Os autores propõem que 
em presença de membranas as toxinas se arranjam em anéis compostos 
por 9 monômeros, sendo que no centro deste anel se forma um poro que 
causa danos na membrana celular. Embora essas estruturas sejam obtidas 
em membranas lipídicas, é importante mencionar as diferenças entre as 
curvas de SAXS de estruturas como o nonâmero e o monômero e o dímero 
mostrados anteriormente. Assim, a Fig. 7 apresenta um modelo semelhan-
te para a StI obtido por simulação. Não só a forma da curva de SAXS se al-
tera de forma significativa em relação as curvas do monômero e do dímero 
de StI (Figs. 4 e 6), mas também o valor da intensidade extrapolada ao 
ângulo zero,   , relacionada a massa molecular do agregado pro-
teico. Além disso, note a diferença apreciável da função p(r) que apresenta 
frequências de distância significativas para 20 Å < r < 40 Å como no caso 
de monômeros e dímeros (Fig. 6) e frequências maiores para o nonâmero 
com Dmax = 120 Å.

Figura 6. – (1) e (2) estruturas diméricas de St I obtidas por modelagem 
molecular a partir dos dados cristalográficos do monômero.; curvas teóricas 
de SAXS calculadas a partir de dados cristalográficos utilizando-se o programa 
SASMOL(Ortore et al., 2009) e respectivas funções p(r) (inset). 
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Figura 7. Curva teórica de SAXS de um arranjo contento 9 monômeros de StIe 
respectiva função p(r) (inset).

3.5. Análise de curvas de SAXS para 
sistemas multiméricos.

A técnica de SAXS permite ainda estudar sistemas compostos por di-
ferentes partículas espalhadoras, por exemplo, um sistema composto por 
monômeros, dímeros e oligômeros. Para tanto, é necessário considerar 
uma combinação linear dos modelos, tal que (Barbosa et al., 2013):

                                                                                (25)

onde Pi(q) é o fator de forma correspondente a cada modelo utilizado e wio 
respectivo peso do modelo na combinação linear de intensidades.

Na Fig. 8 apresentamos como exemplo a curva experimental da pro-
teína septina 2G (SEPT2G) e o melhor ajuste para os dados experimentais 
obtidos através do programa GENFIT (Spinozzi, et al., 2014). Apresentamos 
também a contribuição de cada um dos modelos utilizados nesse ajuste: 
dímero (linha contínua, w= 67%), cilindro (linha tracejada, w=2,6%) e Porod 
(linha pontilhada, w=30,4%). Nesse caso, o modelo de Porod representa 
agregados maiores que o limite observado pela técnica de SAXS.

Podemos perceber que a contribuição do dímero (linha contínua) mos-
tra-se dominante na região de q >  0,035 Å-1. Foi necessária a adição de um 
espalhamento parasito (linha pontilhada e tracejada) ao observarmos que 
o comportamento da região q> 0,15 Å-1 é dada basicamente pelo dímero, a 
menos de uma pequena diferença entre a curva experimental e a simulada 
do dímero.
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Figura 8. Exemplo de ajuste da curva de SAXS para a proteína SETP2G a uma 
concentração de 1 mg/mL e T=25 oC, utilizando os modelos de dímero (linha 
contínua), cilindro (linha tracejada) e Porod (linha pontilhada). A linha tracejada 
e pontilhada corresponde a um fundo constante.

A contribuição de agregados grandes, ajustados pelo modelo de Po-
rod (Equações 20 e 21) é observada na região de valores pequenos de q. En-
tretanto, a faixa de q< 0,035 Å-1 não é proporcional à q-4. Com isso, podemos 
ver que o modelo de cilindro (curva tracejada) também tem uma grande 
contribuição nessa região de q.

4. Conclusões
Como vimos ao longo deste capitulo, a técnica de SAXS pode ser uma 

importante ferramenta para o estudo de proteínas em solução. Não ape-
nas estruturas monoméricas podem ser acessadas via técnica de SAXS, 
mas também a presença de estados oligoméricos, obtendo-se os percen-
tuais de cada uma das espécies. Mais ainda, análises combinadas da curva 
de SAXS, chamadas modelo-independentes, podem dar informações im-
portantes como simetria da proteína, estados de enovelamento e deseno-
velamento, e dimensões como raio de giro e extensão máxima da proteína.



188

Referencias
Barbosa, L. R. S., Spinozzi, F., Mariani, P. and Itri, R. (2013) Small-Angle X-Ray 

Scattering Applied to Proteins in Solution, in Proteins in Solution and at 
Interfaces: Methods and Applications in Biotechnology and Materials 
Science (eds J. M. Ruso and Á. Piñeiro), John Wiley & Sons, Inc.,

Chandler, D. (1987). Introduction to modern statistical mechanics, Oxford 
University Press.

Feigin, L.A. e Svergun, D. I. (1987) Structural Analysis by small angle X-ray 
and Neutron scattering. Plenum Press.

Glatter, O. (1982), Small Angle X-ray Scattering, Academic Press.
Guinier, A., Fournet, G., (1955) Small Angle Scattering of X-Rays. Wiley, New 

York.
Kaler, E. W. (1988) Small-angle scattering from colloidal dispersions,” Jour-

nal of Applied Crystallography,  21(6), 729–736.

Mechaly, A.E., Bellomio, A., Morante, K., Agirre, J., Gil-Cartón, D., Valle, M., 
González-Mañas, J.M., Guérin, D.M.A., (2012) Pores of the toxin FraC as-
semble into 2D hexagonal clusters in both crystal structures and model 
membranes, Journal of Structural Biology,180(2), 312-317.

Ortore, M. G., Spinozzi, F., Mariani, P., Paciaroni, A., Barbosa, L. R. S., Ame-
nitsch, H., Steinhart, M., Ollivier, J., and Russo, D. (2009) Combining 
structure and dynamics: nondenaturing high-pressure effect on lysozy-
me in solution. J. R. Soc. Interface 6, S619–S634.

Spinozzi, F., Ferrero, C., Ortore, M. G., Antolinos, De, M. and Mariani, P. , 
(2014), GENFIT: software for the analysis of small-angle X-ray and neu-
tron scattering data of macromolecules in solution. J. Appl. Cryst. 47, 
1132-1139.

Teixeira, J. (1988) Small-Angle Scattering by Fractal Systems. J. Appl. 
Cryst.21, 781-785.



189





191

Capítulo 8

α- HEMOLISINA DE ESCHERICHIA COLI: 
PROTOTIPO DE LAS TOXINAS RTX (REPEAT IN TOXIN)
UN ESTUDIO DE LAS ETAPAS DE SU MECANISMO DE ACCIÓN

Romina Vazquez 1, Sabina Maté 1, Vanesa Herlax 1 y Laura Bakás1,2*

1Instituto de Investigaciones Bioquímicas,(INIBIOLP),  Facultad de Ciencias 
Médicas,2Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas, Universidad Nacional de la Plata(UNLP)

*Autor para correspondencia. Dirección de correo electrónico: 
lbakas@biol.unlp.edu.ar

Resumen
Escherichia coli es una de las bacterias anaerobias facultativas más 

predominantes en el intestino, siendo en la mayoría de los casos, inocua 
para el huésped. Sin embargo, existen cepas que alcanzan al torrente san-
guíneo lo que ocasiona enfermedades extraintestinales como infecciones 
urinarias, septicemia y meningitis. Dentro de éstas se encuentran las cepas 
uropatogénicas (Uropathogenic Escherichia coli: UPEC), que secretan varios 
factores de virulencia que incluyen: toxinas, sistemas de adquisición de 
hierro, adhesinas y antígenos capsulares. Las principales toxinas secreta-
das son: alfa-hemolisina (HlyA) y el factor necrotizante citotóxico 1 (CNF-1).  
En esta revisión se presenta una descripción del estudio de las diferentes 
etapas de su mecanismo de acción poniendo énfasis en la presentación de 
resultados obtenidos mediante el uso de novedosas metodologías, como 
la Resonancia de Plasmones Superficiales (SPR), la Microscopía de Fuerza 
Atómica (AFM), la Transferencia de Energía Resonante de Fluorescencia 
(FRET) y las Bicapas Lipídicas Planas (BLM).
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Palabras clave: Resonancia de Plasmones Superficiales (SPR), FRET,
 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM), Poros Proteolipídicos

Abstract
Escherichia coli is one of the predominant species of facultative anae-

robes in the human gut, and in the majority of the cases it is harmless to 
the host. Some strains of these species can translocate to blood and cause 
infection such as urinary infection, septicemia and meningitis. These are 
the uropathogenic Escherichia coli strains (UPEC) that secrete several viru-
lence factors. The latter include a number of secreted toxins, iron-acquisi-
tion systems, adhesins, and capsular antigens. Secreted toxins include HlyA 
and the cytotoxic necrotizing factor-1 (CNF-1). 

This review presents a  description of the study of the different sta-
ges of HlyÀ s mechanism of action, focusing on the presentation of results 
obtained through the use of innovative methods such as surface plasmon 
resonance (SPR), atomic force microscopy (AFM), Fluorescence Resonant 
Energy Transfer (FRET) and planar lipid bilayers (BLM ).

Key words: Surface Plasmon Resonance (SPR), Fluorescence Resonance 
Energy Transfer (FRET), Atomic Force Microscopy (AFM), Proteolipidic pores.

1. Introducción
Escherichia coli es la bacteria responsable de, al menos, el 80% de las 

infecciones del tracto urinario (ITU), patología que actualmente se encuen-
tra entre las infecciones más comunes en el mundo (Marrs et al., 2005). Las 
cepas de E. coli que causan ITU son llamadas cepas uropatogénicas (Uro-
pathogenic Escherichia coli: UPEC). En los últimos años se ha obtenido una 
enorme cantidad de información proveniente de la secuenciación de geno-
mas de varias cepas clínicas. Estos datos, junto con informes epidemioló-
gicos, han confirmado que diferentes cepas  de E. coli comparten muchos 
factores de virulencia que incluyen toxinas secretadas, sistemas de adqui-
sición de hierro, adhesinas y antígenos capsulares. Las proteínas secreta-
das, entre las que se incluyen la toxina proteica alfa-hemolisina (HlyA) y el 
factor necrotizante citotóxico 1 (CNF-1), pueden modificar las cascadas de 
señalización de las células huésped, y alterar la respuesta inflamatoria e 
inducir la muerte celular, mientras que los sideróforos como aerobactina, 
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bacteriocina y enterobactina permiten que las bacterias secuestren hierro 
(Wiles et al., 2008). Experimentos realizados en cultivo celular han mos-
trado que altos niveles de HlyA pueden causar la lisis osmótica de la célu-
la huésped, mientras que concentraciones sublíticas de la toxina pueden 
modular las rutas de sobrevida de la célula huésped (Wiles et al., 2008), 
(Dhakal y Mulvey, 2012). Tanto HlyA como CNF-1 pueden, además, estimular 
la ruptura de la barrera epitelial (Smith et al., 2008) y son los responsables 
de la translocación de la bacteria desde el tracto digestivo al torrente san-
guíneo para finalmente diseminarse y colonizar diferentes tejidos, como el 
nervioso y el urinario, causando así la patología.

HlyA representa el prototipo de una familia de proteínas denomina-
da RTX (Repeat in Toxin) caracterizada por Welch(1991).Estas proteínas son 
producidas por una gran variedad de bacterias gram-negativas y exhiben 
dos características comunes: la presencia de la repetición de un nonapépti-
do  rico en residuos de glicina y ácido aspártico, localizados cerca de la por-
ción C-terminal y la secreción a través del sistema tipo I (un transportador 
ABC cassette). El grupo de proteínas RTX comprende toxinas, la mayoría de 
ellas con actividad formadora de poros que se detecta por la formación de 
un halo hemolítico rodeando a las colonias cuando éstas crecen en placas 
agar sangre. La síntesis, maduración y secreción de HlyA está determinada 
por el operón hlyCABD. El gen estructural hlyA codifica para un polipéptido 
de 110-kDa. Este polipéptido, denominado proHlyA, es la forma inactiva de 
la toxina. ProHlyA se convierte en la forma lítica luego de una activación 
postraduccional en el citosol de la bacteria antes de su exportación al me-
dio extracelular. La modificación postraduccional consiste en la acilación 
de dos residuos internos de Lys mediante enlaces ε-amino, catalizados por 
la aciltransferasa HlyC. La importancia de esta modificación postraduccio-
nal radica en que cambia el comportamiento de la proteína de una forma 
benigna a una forma netamente tóxica. En la Fig. 1 se muestran los domi-
nios de la proteína más relevantes para el mecanismo de acción.
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HlyA actúa sobre una gran variedad de tipos celulares de diversas 
especies –ej.: glóbulos rojos, fibroblastos embrionarios y adultos, granu-
locitos, linfocitos y macrófagos (Cavalieri et al., 1984), – actuando también 
sobre sistemas modelo de membranas (liposomas) (Ostolaza et al., 1993).

El microambiente encontrado por las bacterias en el huésped es extre-
madamente pobre en nutrientes de allí que una de las funciones de HlyA 
sea la destrucción de las células blanco, facilitando de esta manera su apor-
te de nutrientes y otros factores críticos para su crecimiento tales como 
el hierro. El mecanismo de acción lítica es un mecanismo complejo que fi-
naliza en la lisis celular. En este proceso, se han reconocido al menos 3 eta-
pas: unión a la membrana de  la célula blanco, inserción y oligomerización.

A continuación, presentamos las metodologías empleadas en el es-
tudio de cada una de estas etapas, así como los resultados obtenidos por 
nuestro grupo de trabajo  sobre el mecanismo de acción de HlyA.

2. Metodologías para el estudio de las diferentes 
etapas del  mecanismo de acción de HlyA

2.1.  Estudio de la unión a membranas por SPR: 
En este apartado se revisará brevemente el uso de la técnica de SPR 

para el estudio del primer paso del mecanismo de acción de las proteínas 
formadoras de poro (PFT), esto es, la unión de la toxina a la membrana y/o 
a receptores de membrana.

La Resonancia de plasmones superficiales se ha convertido en una 
técnica muy valiosa para el análisis de las interacciones entre moléculas. 
Inicialmente esta técnica se utilizó para el estudio de las interacciones pro-
teína-proteína, proteína-ligando o proteína-ácido nucléico.(Myszka, 1997), 
(Lakey y Raggett, 1998). En los últimos años su uso se ha expandido al estu-
dio de la interacción proteína-membrana (Anderluh et al., 2003).

La técnica SPR es muy ventajosa para este tipo de estudios ya que 
permite la determinación de forma rápida y directa de las velocidades de 
asociación y disociación y el monitoreo de la unión de las proteínas a una 

Figura 1. Esquema de la estructura de HlyA donde se indican los dominios 
más relevantes para el mecanismo de acción. (Figura adaptada del capítulo 
“E. coli alpha hemolysin and properties” del libro Biochemistry BooK I, Ekinci,D. 
(Ed),Intech, Croacia. (2012)) 
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membrana sin necesidad del marcaje de la proteína o los lípidos con son-
das específicas. Esta técnica posee una alta sensibilidad de detección, lo 
que posibilita trabajar con bajas concentraciones de muestra (en el rango 
nM).Los experimentos de SPR no sólo permiten obtener información rela-
tiva a la afinidad entre biomoléculas (cálculo de las constantes de unión), 
sino que también proveen información cinética, que puede ayudar a com-
prender el modo de unión, la existencia de cambios conformacionales y de 
eventos de oligomerización (de Mol and Fischer 2010).

En un experimento típico de SPR, se forma una membrana de lípidos 
(ligando) encima de  una superficie de oro recubierta con una monocapa 
hidrofílica denominada “chip-sensor”, sobre la que luego se hace pasar un 
flujo de una solución de proteína (analito) a una determinada concentra-
ción. La unión de la proteína a la membrana cambia el índice de refracción 
cerca de la superficie, lo que resulta en el cambio del ángulo de resonancia 
al cual se sintonizan los plasmones de superficie,  que son excitados con un 
laser de 670 nm en condición de reflexión total interna (TIR). El cambio se 
expresa en unidades de corrimiento del ángulo de resonancia y es lineal-
mente proporcional a la cantidad de proteína unida. Las curvas de unión 
(sensogramas) se utilizan para determinar las velocidades de asociación y 
disociación ajustando los datos experimentales a un modelo de unión.

Existen diferentes métodos experimentales para la preparación de 
la superficie del sensor de SPR mimetizando membranas lipídicas. Estos 
métodos contemplan tanto la preparación de membranas lipídicas pla-
nas como de liposomas intactos “capturados” sobre el sensor. Una revi-
sión muy gráfica e informativa de dichos métodos ha sido presentada por 
Besenicar y col (Besenicar y Anderluh, 2010). Algunas de estas modalidades 
y/o variantes de las mismas han sido utilizadas en los últimos años para 
el estudio de la interacción de PFT y membranas (Anderluh et al., 2003), 
(Anderluh et al., 2005), (Maula et al., 2013), (Brown et al., 2013). Reciente-
mente, mediante experimentos de SPR, nuestro grupo de trabajo estudió 
la interacción de la toxina HlyA con liposomas de diferente composición li-
pídica, demostrando que la presencia de colesterol en la membrana facilita 
la unión de la toxina a la misma (Vazquez et al., 2014).Dichos experimentos 
se llevaron a cabo siguiendo un modelo experimental novedoso. La toxi-
na fue dializada frente a acetato de sodio (pH4) para luego proceder a su 
inmovilización[450 RU ( unidades de resonancia )] sobre la superficie del 
chip CM5 activado previamente con  EDC [N-etil-N-(3 - dimetilaminopropil) 
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carbodiimida/NHS (N-hidroxisuccinimida), según Fernandez y col (2006). 
Los analitos (liposomas de diferente composición),así como el receptor pro-
teico de la toxina (glicoforina), se aplicaron en diferentes concentraciones 
sobre la toxina inmovilizada. El análisis de los datos se realizó utilizando el sof-
tware BIAevaluationTM para ajustar los datos a un modelo de unión 1/1 y de-
terminarla constante de disociación (KD) del sistema en el equilibrio (Fig. 2).

Aquellos lectores interesados en profundizar la lectura sobre la téc-
nica de SPR, sus aplicaciones y aspectos metodológicos,  pueden obtener 
más información en el libro de Mol and Fischer (2010).

Figura 2. Interacción de HlyA con liposomas de diferentes composiciones 
lipídicas. La toxina HlyA se inmovilizó(450 RU) sobre el sensor-chip y se hizo pasar 
un flujo determinado de una suspensión de liposomas de dioleoilfosfatidilcolina 
(DOPC):Colesterol (Col);(4:1) (A y B), una solución de glicoforina (C) o una suspensión 
de liposomas de DOPC (D), en las concentraciones indicadas para cada curva 
(µM). Las curvas muestran que existe unión  específica (A y C) o inespecífica (D), 
luego de sustraer los valores obtenidos cuando se hizo pasar el flujo sobre una 
superficie control, sin proteína inmovilizada (B) La determinación de la KD de la 
interacción HlyA-liposomas de DOPC:Col se realizó mediante un análisis no lineal 
(C) Los sensogramas se ajustaron a un modelo de unión 1:1 y se determinaron los 
parámetros Kon y Koff. Datos publicados en trabajo de Vazquez  et al. (Vazquez 
et al., 2014).
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2.2.  Inserción de la Toxina en la Membrana. Microscopía 
de Fuerza Atómica (AFM)

La microscopía de fuerza atómica (AFM), pertenece a una gran familia 
de técnicas de microscopías por barrido de sondas (SPM), que permite ge-
nerar una imagen topográfica (3D) con resolución atómica de la superficie 
de la muestra.

La AFM se basa en la detección mecánica de fuerzas débiles entre una 
punta muy delgada, montada sobre un soporte flexible (cantilever) posi-
cionado mediante un elemento piezo eléctrico y la superficie de la mues-
tra.  De esta forma se pueden medir las fuerzas superficiales en un rango 
de 10-13 a 10-6 N. El microscopio de fuerza atómica mide las deflexiones en 
el cantilever debido a las fuerzas capilares, electrostáticas, de Van der Wa-
als y friccionales entre la punta y la superficie (Daza Millone 2011). Las tres 
piezas básicas que componen este tipo de microscopio son los transducto-
res piezo eléctricos (scanners), los transductores de fuerza y el control de 
retroalimentación. Básicamente, el scanner mueve la punta respecto de la 
superficie o viceversa mientras que el transductor de fuerza censa el cam-
bio de fuerza entre la punta y la muestra y el control de retroalimentación 
reenvía la señal al piezoeléctrico para mantener la fuerza fija entre la pun-
ta y la muestra. Casi todos los microscopios de fuerza atómica utilizan un 
sistema de deflexión de rayo láser, donde el láser es reflectado desde el 
cantilever reflectivo hacia un fotodetector sensible a la posición. El cami-
no óptico entre el cantilever y el fotodetector produce una amplificación 
mecánica de la señal del láser y como consecuencia, el sistema llega a de-
tectar los movimientos verticales de la punta con una precisión inferior a 
un Ångstrom (Daza Millone, 2011).La AFM permite el estudio de estructuras 
de origen biológico en un entorno semejante al que se encuentran natural-
mente (medio acuoso), en lugar de sufrir un proceso de metalización como 
se procede en las microscopías electrónicas. En este sentido, en los últimos 
años la técnica de AFM ha representado una herramienta muy productiva 
para el estudio de la interacción de numerosas toxinas con membranas, 
como informan, por ejemplo, Alessandrini y col, (Alessandrini et al., 2013), 
Shaw y col (Shaw et al., 2008), Won y col (Won et al., 2012) and Ros y col 
(Ros et al., 2013).

En un trabajo reciente hemos estudiado  la influencia de la composi-
ción y propiedades de las membranas (segregación de fases) en la inser-
ción de la toxina HlyA. Para ello se realizaron experimentos en sistemas de 
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membranas modelo, empleando la técnica de monocapas y AFM. En dicho 
trabajo se visualizó por primera vez, mediante AFM en tiempo real, la inte-
racción de HlyA con bicapas de DOPC:palmitoil-esfingomielina (16:0SM):-
Col en relación molar (2:1:1) soportadas sobre mica. Se determinó que la 
inserción inicial de la toxina HlyA se produce a nivel de los límites entre 
los dominios de la membrana que se encuentran en fase liquido-ordenada 
(dominios lo, ricos en 16:0SM y colesterol) y las fases liquido-desordenadas 
(fases ld, enriquecidas en DOPC). Sin embargo, a medida que pasa el tiem-
po, la inserción de la toxina se produce preferencialmente a nivel de las fa-
ses liquido-desordenadas,caracterizadas por un menor empaquetamiento 
lipídico (Mate et al., 2014). Las imágenes de AFM  también evidencian que 
la interacción de HlyA con las zonas de defecto de la membrana no se ajus-
ta al tipo de comportamiento descrito como estrategia general para otras 
proteinas membranolíticas. Los autores consideran que dicho resultado 
constituye un ejemplo mas que demuestra el mecanismo de acción “para-
dójico” de esta toxina, como mostraremos en la última sección en relación 
a la estabilización por lípidos del poro preoteolípidico formado por la HlyA.

En la Fig. 3 se resumen los resultados mencionados relacionados con 
la interacción  de HlyA con membranas que presentan segregación lateral 
de fases.

Figura 3. Interacción de HlyA con membranas que presentan segregación 
lateral de fases. Las imágenes en escala de grises (parte superior de la Figura) 
corresponden a la visualización mediante AFM, en tiempo real, de dicha 
interacción. En los paneles inferiores de la figura se representa de manera 
esquemática una membrana que presenta  dominios  lo (mas altos), rodeados por 
fases ld, de menor espesor. La inserción de HlyA se produce inicialmente a nivel 
de límites (boundaries) entre fases, permitiendo interacciones lípido-proteína 
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que estabilizarían los bordes de los dominios lo. La inserción posterior de más 
moléculas de HlyA se produciría a nivel de las fases ld. Esta figura corresponde al 
graphical abstract del trabajo publicado por Maté y col(Mate et al., 2014), con el 
permiso de Elsevier. 

2.3.  Estudio del proceso de oligomerización por FRET
Como mencionamos anteriormente, el mecanismo de acción lítico es 

un mecanismo complejo que finaliza en la lisis celular. En este proceso se 
han reconocido al menos 3 etapas: unión a la membrana de la célula blan-
co, inserción y oligomerización. En esta sección describiremos el estudio de 
la oligomerización mediante la técnica de FRET. 

En el proceso de FRET, la energía de una molécula excitada o donor (D) 
es cedida a otra que actúa como aceptor (A). Esta transferencia ocurre sin 
emisión de fotones y es el resultado de la interacción dipolo-dipolo entre 
D y A. El grado de FRET depende de la extensión de solapamiento entre el 
espectro de emisión del D y el espectro de absorción del A, la orientación 
relativa de los dipolos de transición del D y A y la distancia entre estas dos 
moléculas. Esta última dependencia es la que determina la utilidad de la 
transferencia de energía para determinar distancias entre D y A. Tales me-
diciones requieren que el par D-A esté separado una distancia que no varíe 
durante la vida media del estado excitado del D. 

La velocidad de FRET (kt) desde un donor específico a un aceptor está 
dada por:  kt=1/τ (R0/r)6 , donde τ es el tiempo de vida del donor en ausencia 
de A, r es la distancia entre D y A, y R0 es una distancia característica de 
cada par D-A, llamada distancia de Förster, a la cual la eficiencia de FRET es 
del 50% (Forster, 1959). Esta dependencia con la distancia depende de las 
características espectrales de los fluoróforos empleados, pero por lo gene-
ral las distancias son de alrededor de 10–100 nm, por lo que experimen-
tos de FRET pueden ser utilizados para estudios estructurales de proteínas 
(Lakowicz et al., 1990), cambios conformacionales (Heyduk, 2002) e inte-
racciones entre moléculas (Parsons et al., 2004). Específicamente nuestro 
grupo de trabajo ha  utilizado esta técnica para el estudio del proceso de 
oligomerización de HlyA en membranas de fantasmas de eritrocitos (Her-
lax et al., 2009).

Cuando D y A son químicamente diferentes, la eficiencia del proceso 
se puede medir como: (a) aumento de la intensidad de fluorescencia del 
aceptor; (b) disminución de la intensidad de fluorescencia del donor; o (c) 
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disminución del tiempo de vida media de fluorescencia del donor. Para los 
experimentos realizados con HlyA se eligieron Alexa-488 (D) y Alexa-546 
(A). La determinación de la eficiencia de transferencia de energía se realizó 
mediante el método (a).

HlyA no contiene residuos de Cys en su secuencia, por lo que para los 
ensayos se utilizaron mutantes puntuales de HlyA donde se cambió una 
Lys por Cys (HlyA K344C). El mismo mutante puntual se utilizó para la pro-
teína no acilada, la forma inactiva de HlyA (proHlyA K344C). La presencia 
de Cys en las proteínas mutantes permite la introducción de  sondas deri-
vadas de maleimida que se unen específicamente a residuos de Cys en una 
relación sonda:proteína de 1:1. Para realizar los experimentos se marcaron 
dos poblaciones de cada una de las proteínas con Alexa-488 y otra con Ale-
xa-546 y se las enfrentó a fantasmas de eritrocitos (Herlax et al., 2009).
Experimentos de FRET pueden realizarse para estudiar la distribución de 
moléculas en membranas porque el espacio promedio entre las molécu-
las de interés dependerá principalmente de su ordenamiento lateral. Por lo 
tanto, las moléculas podrán estar dentro del rango de distancia para que 
haya FRET ya sea porque se encuentran agrupadas formando oligómeros o 
porque se distribuyan al azar en la superficie debido a su alta densidad, for-
zando a una fracción de moléculas a estar dentro de las proximidades de 
FRET. Esta última posibilidad, en nuestros experimentos, se evitó mediante 
el uso de una relación molar lípido:proteína alta, para asegurar que el FRET 
observado correspondiera a la oligomerización de la toxina en la superficie 
de los eritrocitos.

Para cada proteína ensayada se prepararon tres muestras: (a) D/pro-
teína sin marcar (D/HlyA), (b) D/A, y (c) proteína sin marcar/A (HlyA/A). La 
relación molar entre A y D fue de 1:1.

Cuantificación del aumento de fluorescencia del aceptor por FRET.
La eficiencia de FRET (E) se calculó a partir de los siguientes datos es-

pectrales según Gohlkey col, (1994). El espectro de emisión de fluorescencia 
de fantasmas de eritrocitos que contienen D/A, FD/A(480, λem) (excitado a 
480 nm) se expresó como la suma ponderada  de los dos espectros siguien-
tes: (a) espectro de emisión de los fantasmas de eritrocitos que contienen 
solo proteína marcada con D, FD(480, λem), y (b) espectro de emisión de fan-
tasmas que contienen proteínas marcadas con D yA, pero excitadas a la 
longitud de onda del aceptor, FD/A(530, λem) (excitado a 530 nm).



201

FD/A (480, λem)=a* FD(480, λem) + b* FD/A(530, λem)

Los coeficientes  a y b corresponden a los ajustes fraccionarios de las 
contribuciones de cada uno de los espectros; b corresponde a la señal de 
emisión del aceptor debida a FRET desde el donor, normalizado por 
FD/A(530, λem). Finalmente, E se calculó a partir del coeficiente b, obtenido 
por los ajustes matemáticos antes mencionados, de la siguiente manera:

b= [E* εD(480)/ εA(530)] + εA(480)/ εA(530)

εD  y εA corresponde a los coeficiente de absorción de las sondas  D y A a 
sus correspondientes máximos de longitud de onda de absorción; εD(480 
nm)/εA(530 nm) y εA(480 nm)/εA(530 nm) se determinaron a partir de los 
espectros de absorción de las muestras conteniendo solo D o A, (D/HlyA y 
HlyA/A).

En la Fig. 4 se puede observar un ejemplo de los espectros obtenidos 
para una muestra que presenta FRET, como es el caso de HlyA K344C (A) 
y otro ejemplo de muestra que no presenta FRET como es la muestra pro 
HlyA K344C (B), ambos estudiados en su interacción con fantasmas de eri-
trocitos de carnero. La Fig. 4C muestra la eficiencia de FRET obtenida a par-
tir de los espectros mostrados en A y B, según se describió anteriormente.

Estos resultados demuestran que la proteína activa (HlyA K344C) oli-
gomeriza en la membrana eritrocitaria. En cambio, la proteína mutante 
proHlyA K344C, análoga a la anterior pero sin los ácidos grasos unidos co-
valentemente,  no presenta FRET cuando interacciona con la membrana. 
Estos resultados indican que la presencia de los ácidos grasos unidos cova-
lentemente favorece una conformación de HlyA adecuada para que se pro-
duzcan  las interacciones proteína-proteína. La presencia de estos ácidos 
grasos facilitan la exposición de regiones intrínsecamente desordenadas 
implicadas en diferentes pasos del mecanismo de acción (Herlax y Bakas, 
2007), en este caso específicamente se le atribuye la capacidad de facilitar 
las interacciones proteína-proteína.
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Por otro lado, hemos realizados medidas de FRET similares a las men-
cionados anteriormente, pero utilizando fantasmas de eritrocitos deplecio-
nados de colesterol por metil-β-ciclodextrina. El objetivo de estos ensayos 
fue el de estudiar la participación de los microdominios de membrana en el 
proceso de oligomerización. Los resultados mostraron un 75% de descenso 
de la eficiencia de FRET en los eritrocitos deplecionados de colesterol con 
respecto a los eritrocitos control, indicando la posible  participación de los 
microdominios de la membrana enriquecidos en esfingomielina y coleste-
rol en el proceso de oligomerización (Herlax et al., 2009).

Figura 4. Ejemplo de los espectros obtenidos para una muestra que presenta FRET 
(A) y  otra que no presenta FRET (B). Los espectros presentados son: El espectro de 
emisión de fluorescencia de fantasmas de eritrocitos conteniendo D/A, FD/A(480, 
λem) (excitado at 480 nm) (●), espectro de emisión de los fantasmas de eritrocitos 
conteniendo solo proteína marcada con D, FD(480, λem) (▼), espectro de emisión de 
fantasmas conteniendo proteínas marcadas con D y A, pero excitada a la longitud 
de onda del aceptor, FD/A(530, λem) (excitado a 530 nm) (■). Gráficas publicadas en 
Herlax y col(Herlax et al., 2009). 
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Para profundizar en el proceso de oligomerización de la toxina se reali-
zaron ensayos de stopped-flow. Esta técnica espectroscópica es ampliamen-
te usada para el estudio de los mecanismos de reacción rápida (desde 1ms 
hasta 100 seg) en solución. En general, los dos reactivos se mezclan y luego 
se detienen en una celda de observación. En nuestro caso se realizaron es-
tudios de cinética de FRET por stopped-flow. Para esto se mezclaron fantas-
mas de eritrocitos (control y deplecionados de colesterol) con una mezcla 
conteniendo HlyA K344C marcada con D y A. El  comportamiento bifásico 
del aumento de fluorescencia del aceptor en función del tiempo indica que 
el proceso de oligomerización ocurre en dos fases: una primera fase muy 
rápida de 20 seg, independiente del contenido de colesterol, ya que el au-
mento de fluorescencia presenta el mismo comportamiento exponencial 
tanto en eritrocitos control como en los deplecionados de colesterol. Por 
otro lado, el período entre las dos fases es dependiente del contenido de 
colesterol en la membrana ya que el aumento de fluorescencia del aceptor 
ocurre 50 segundos más tarde en los eritrocitos depletados de colesterol 
que en el control.  La fluorescencia de A de una mezcla compuesta por HlyA 
K344C sin marcar con A, muestra un aumento menos pronunciado que los 
anteriores. Esto demuestra que la primera fase del proceso de oligomeri-
zación, descrito anteriormente, corresponde al aumento de fluorescencia 
de A por FRET y no a un aumento debido al incremento del rendimiento 
cuántico de fluorescencia por inserción de la toxina en la membrana.

Por lo tanto, de estos resultados podemos concluir que el proceso de 
oligomerización ocurre en dos fases: una primera fase rápida donde se 
forman pequeños oligómeros y una segunda fase donde estos oligóme-
ros coalescen para formar un poro mayor. Esta segunda fase depende del 
contenido de colesterol en la membrana, resultado que sugiere que los do-
minios enriquecidos en esfingomielina y colesterol favorecen la fusión de 
los oligómeros.

Los resultados obtenidos a partir de las técnicas de FRET demuestran 
que los ácidos grasos unidos covalentemente a la proteína favorecen la 
oligomerización de la proteína en los microdominios de membrana, que 
podrían servir de plataformas de concentración de la toxina.
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2.4.  Caracterización de poros proteolipídicos 
empleando BLM

En esta sección presentamos estudios en BLM para la caracterización 
del poro formado por HlyA.

Las Bicapas Lipídicas Planas  preparadas por la técnica de Mueller y col 
(1962) constituyen una de las aproximaciones experimentales mas emplea-
das para caracterizar canales iónicos  ya que permite detectar la corriente 
generada por el paso de iones a través de canales únicos. Los experimentos 
se realizan sobre bicapas lipídicas libre de solvente empleando buffer 100 
mM KCl, 5–10nM Hepes, pH 7.0 a cada compartimento a cada lado de la bi-
capa. La toxina se añade en concentraciones del orden nM en el comparti-
mento cis. Luego se aplica un voltaje constante a través de la membrana en 
el lado cis. Se mide la  corriente a través de la bicapa y se realiza el cálculo 
de la conductancia.

G(nS)= I(pA)/V(mV)

donde I es la corriente medida a través de la bicapa y V el potencial eléctrico 
aplicado. Las corrientes macroscópicas se amplifican.

Varios mecanismos han sido propuestos para explicar la permeabili-
zación de membranas inducida por toxinas y péptidos anfipáticos. Los mo-
delos aceptados para explicar la formación de poros en el caso de toxinas 
de elevado peso molecular son esencialmente dos: el modelo del barril 
beta, cuyo prototipo es el canal formado por  la α- toxina de Staphylococ-
cus aureus (Gouaux, 1998), y el modelo del ramillete α-helicoidal, como el 
formado por las colicinas (Bermejoet al., 2013) y δ-endotoxinas de Bacillus 
thuringiensis (Promdonkoy y Ellar, 2003). La conductancia en estos casos 
muestra típicos escalones cuya conductancia refleja el tamaño del poro 
formado.

En sistemas lipídicos puros, la ruptura irreversible de la bicapa por la 
aplicación de un campo eléctrico resulta del crecimiento de poros lipídi-
cos cuando estos alcanzan un radio crítico (Chernomordik y Chizmadzhev, 
1989). La dependencia experimental del tiempo de vida media de la mem-
brana (en un promedio de 10 medidas) con el voltaje aplicado U puede ajus-
tarse con la expresión teórica basada en la teoría general para la formación 
de poros lipídicos bajo acción de un campo eléctrico
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t1= Aexp{πγ2/[kT(σ + C[εw/εm-1]U2)]}

donde γ es la tensión lineal del poro en la membrana. Este es un parámetro 
clave en el desarrollo de poros lipídicos ya que cuantifica el trabajo 
necesario para formar un poro de perímetro unitario y da una medida de la 
resistencia de la membrana a la ruptura.

Sin embargo, la interacción de HlyA con membranas resulta en la for-
mación de poros proteolipídicos, los cuales comparten algunas caracterís-
ticas de los canales iónicos proteicos, tales como la selectividad iónica y la 
dependencia del voltaje (Sansom, 1991), y también con propiedades de los 
poros lipídicos como es la dependencia de la composición de la membrana 
(Basañez et al., 2001). Como puede verse en la Fig. 5, aún en membranas 
de asolectina, solo se observan unos pocos incrementos de conductancia a 
modo de escalones, típicos de los canales proteicos, siendo las fluctuacio-
nes de conductancia las responsables del incremento observado (Bakas et 
al., 2006).

Figura 5. Efecto de HlyA sobre la conductancia de BLM . La flecha indica el agregado 
de 2.5 nM de HlyA a la solución acuosa del lado cis de la bicapa de asolectina  
En el inserto de la figura se muestra un experimento de  las fluctuaciones de 
conductancia. Gráfico publicado en Bakás et al,(Bakas et al., 2006)

Las conductancias obtenidas en nuestros experimentos y por lo tanto, 
el tamaño del poro formado, muestran una importante dependencia de la 
composición lipídica de la membrana,  indicando la posible participación 
de los lípidos en la estructura del poro.
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En primera instancia, no es posible descartar la posibilidad que el poro 
sea proteico pero sensible a la naturaleza de los lípidos que lo rodean; sin 
embargo,  las medidas de tiempo de vida media de las membranas apoyan 
el modelo del poro proteolipídico. HlyA provoca una disminución del tiem-
po de vida media de la membrana, tal como lo establece la teoría de los 
poros lipídicos inducidos por un potencial transmembrana (Abidor et al., 
1979). Este comportamiento no se espera en el caso de la inserción de poros 
puramente proteicos, los cuales tienen poco efecto sobre el tiempo de vida 
media de la membrana.

En el caso de las proteínas proapoptóticas Bax (Basañez et al., 2002), 
el péptido C-terminal de la glicoproteína de cubierta de HIV (Chernomor-
dik et al., 1994) o la proteína PB1-F2 del virus de influenza A (Chanturiya et 
al., 2004)se forman poros lipídicos en la membrana, cuya formación se pro-
mueve por la presencia de lípidos que inducen una curvatura positiva mien-
tras que los lípidos inductores de curvatura negativa inhiben su formación. 
Se demostró que HlyA ejerce un potente efecto desestabilizador sobre la 
membrana, disminuyendo la barrera de energía para el desarrollo y creci-
miento del poro. Como ya ha sido sugerido para otras proteínas que des-
estabilizan la membrana, el desajuste hidrofóbico/hidrofílico de los lípidos 
en torno a la proteína reduce el costo de energía para el agrandamiento del 
poro, lo que es equivalente a una disminución en la tensión lineal del poro 
medida experimentalmente. En contraste con lo encontrado para otras pro-
teínas desestabilizadoras de la membrana, HlyA causa una disminución en 
la capacitancia de la membrana para todas las composiciones lipídicas ana-
lizadas.Este efecto puede explicarse por un incremento en el espesor de la 
bicapa a consecuencia de la reorganización de las cadenas hidrocarbonadas 
de los lípidos, como resultado de la interacción con la toxina.

Otro aspecto interesante encontrado en la interacción de HlyA con bi-
capas planas es el incremento en la estabilidad de las BLM que contienen 
lisofosfatidilcolina (LPC). Usualmente, la LPC es un agente desestabilizador 
de las membranas. Una posible explicación de esta paradoja en términos 
de la forma molecular y de la curvatura, puede estar relacionada con el 
incremento del espesor de la bicapa inducido por HlyA. Generalmente, 
la expansión del poro y la ruptura de la membrana está facilitada por la 
presencia de moléculas que inducen una curvatura positiva (como los li-
sofosfolípidos), ya que existe una disminución en la energía por unidad 
de longitud (tensión lineal) requerida para formar los bordes del poro en 



207

una membrana donde la curvatura de la monocapa es positiva, mientras 
que la presencia de los lípidos inductores de curvatura negativa (como  el 
diacilglicerol y la fosfatidiletanolamina), incrementa la energía libre (por 
unidad de longitud) para la formación del poro. En un poro proteolipídico 
o toroidal, la curvatura positiva se encuentra perpendicular al plano de la 
membrana, mientras que la curvatura negativa está presente en el plano 
de la membrana alrededor del poro  (Alvarez et al., 2001). Sin embargo, 
cuando se incrementa la longitud del poro, como se describió para HlyA, 
la curvatura se desplaza hacia valores  negativos (Fig. 6), haciendo que la 
formación de dicho poro esté energéticamente menos favorecida en las 
membranas que contienen lípidos con curvatura espontánea positiva. En 

Figura 6. Esquema de la localización de diferentes lípidos en los poros de 
proteínas  pequeñas y grandes (A y B). En C se muestra la sección transversal  
de la parte media del poro en el plano de la membrana.  Los lípidos lamelares 
están representados como cilindros, los lípidos con curvatura intrínseca positiva 
como conos  (A y B) y lípidos con curvatura negativa como trapecios (C) Esquema 
extraído de la publicación de Bakás et al,(Bakas et al., 2006). 
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otras palabras, la LPC previene la formación de partes del toroide que son 
predominantemente de curvatura negativa, estabilizando en consecuen-
cia la membrana.

La dependencia encontrada de los poros de HlyA con la composición-
lipídica en los estudios de BLM y el tiempo de vida media de la membrana 
son consistentes con los datos de permeabilidad  obtenidos con liposomas 
(Ostolaza et al., 1993). En este sentido, los lípidos como PE y colesterol, que 
promueven curvatura espontánea negativa, favorecen la formación de po-
ros de HlyA.

Estos experimentos demuestran que existe más de una manera de 
construir y estabilizar en la membrana un poro proteolipídico que lo que es 
posible imaginar por el modelo clásico de poro toroidal.

3. Conclusiones
Las toxinas bacterianas han sido definidas como: “sustancias solubles 

que pueden alterar el metabolismo normal de las células del huésped, pro-
duciendo efectos perjudiciales en el mismo” (Schlessinger and Schaechter 
1993). Sin embargo, en la última década, los investigadores han buscado la 
manera de obtener beneficios a partir de la toxina, de allí el aumento de 
las terapias basadas en toxinas. Entre  estas terapias se puede mencionar 
la producción de inmunotoxinas. Las inmunotoxinas son proteínas quimé-
ricas compuestas por una toxina fusionada a una proteína que reconoce 
específicamente un ligando sobreexpresado en células cancerosas. Consi-
derando que a concentraciones sublíticas HlyA produce la inactivación de 
proteín quinasa B (PKB), proteína clave en la sobrevida de la célula huésped 
(Wileset al., 2008), y que no requiere su internalización a la célula para que 
produzca este efecto, HlyA podría ser un buen candidato para la produc-
ción de inmunotoxinas (Bakás et al., 2012).

Muchos son los conocimientos acerca de la estructura y función de 
HlyA que harían posible la proyección sobre su aplicación en estas tera-
pias. Sin embargo, sería necesario el esclarecimiento de la existencia de un 
receptor específico así como también la caracterización del dominio de la 
proteína involucrado en el reconocimiento de la membrana.
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Resumen
Las actinoporinas, proteínas producidas por anemonas, exhiben ele-

vada citotoxicidad debido fundamentalmente a su capacidad de formar 
poros oligoméricos en las membranas de las células blanco. Estas toxinas 
constituidas por una sola cadena polipeptídica, carentes de cisteínas, de 
elevado punto  isoeléctrico y de masa molecular aproximadamente 20 kDa, 
muestran elevada afinidad por membranas que contienen esfingomielina. 
Equinatoxina II de  Actinia equina, Sticholysinas I y II de Stichodactyla he-
lianthus y Fragaceatoxina C de Actinia fragacea son, hasta el momento, las 
actinoporinas mejor estudiadas y de las cuales se tienen resuelta las es-
tructuras tridimensionales. Las actinoporinas no solo resultan convenien-
tes para el estudio de los mecanismos que median la interacción proteína: 
membrana, sino que también pueden constituir herramientas atractivas 
en el desarrollo de nuevas plataformas nanobiotecnológicas para la bio-
medicina. En el presente capítulo se describen metodologías y estrategias 
empleadas frecuentemente en el estudio de las actinoporinas y dado la 
experiencia de los autores se  hace especial énfasis en las sticholysinas, 
con recomendación de la consulta de un conjunto de publicaciones para 
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profundizar en los métodos descritos. Los métodos detallados van desde 
estrategias para la obtención heteróloga de actinoporinas y el estudio de 
la interacción de estas proteína con membranas modelos y células, hasta el 
análisis conformacional y estructural mediante herramientas bioinformá-
ticas y métodos de simulación computacional.

Palabras clave: actinoporinas, sticholysinas I y II, equinatoxina II,
fragaceatoxina C

Abstract
Actinoporins, proteins produced by anemones, exhibit high cytotoxi-

city mainly due to their ability of forming oligomeric pores in the membra-
ne of target cells. These toxins constituted by a single polypeptide chain, 
without cystein residues, with high isoelectric point and molecular mass 
around 20 kDa, show high affinity for membranes containing sphingom-
yelin. Until this moment, Equinatoxin II from Actinia equina, Sticholysins I 
and II from Stichodactyla helianthus and Fragaceatoxin C from Actinia fra-
gacea are the actinoporins better studied and with tridimensional structu-
re resolved. Actinoporins are not only valuable for studying the mechanis-
ms mediating interaction proteins:membrane, but also they can constitute 
attractive tools for developing novel nanobiotechnological platforms for 
biomedicine. In the present chapter, methodologies and strategies fre-
quently employed in the study of actinoporins are described with special 
emphasis to sticholysins due to the experience of the authors, and recom-
mending the lectors to read a set of the related papers in order to deepen 
into described procedures. The methods cover from strategies of hetero-
logous production of actinoporins and for studying interaction of these 
proteins with model and cellular membranes, to the conformational and 
structural analysis by bioinformatics tools and methods of computational 
simulation.

Key words: actinoporins, sticholysins I y II, equinatoxin II, fragaceatoxin C.
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1. Introducción
Las anémonas del mar (Cnidiaria, Anthozoa, y Actiniaria) constituyen 

una fuente importante de compuestos bioactivos, tales como: neurotoxi-
nas, fosfolipasas, proteasas y sus inhibidores y proteínas formadoras de 
poros (PFP). Este arsenal de biomoléculas es probablemente empleado por 
estos organismos en la captura y digestión de las presas o en la defensa 
contra depredadores. Las PFP han sido identificadas en una amplia variedad 
de especies, tales como bacterias, hongos, plantas y animales, siendo estas 
últimas las menos estudiadas (Gilbert, 2002; Iacovache et al., 2008). Estas 
toxinas se caracterizan por presentar, al menos, dos estados conformacio-
nales diferentes: monómeros solubles y oligómeros unidos a membrana. 
Los mecanismos de acción de las PFP son diversos e involucran interaccio-
nes proteína-membrana, proteína-proteína que provocan  cambios confor-
macionales desde el estado  soluble  a la forma unida a la membrana. Las 
PFP pueden clasificarse en dos grandes grupos: PFP-α y PFP-β, clasificación 
que deriva de los elementos de estructura secundaria que intervienen en la 
formación del poro (Parker y Feil, 2005; Iacovache et al., 2010).

Las actinoporinas se clasifican dentro del grupo de las PFP-α por su 
capacidad de formar un poro estructurado en hélice-α en la membrana. 
En general, no se conocen con precisión los cambios conformacionales que 
experimentan estas proteínas al interactuar con las membranas, las mo-
dificaciones inducidas en estas estructuras y la naturaleza del poro forma-
do por ellas. De manera que un mayor conocimiento de las metodologías 
experimentales que posibilitan el estudio de cada una de las etapas de la 
interacción proteínas: membrana, es relevante para la comprensión del 
mecanismo de formación de poros por estas toxinas y potenciar de forma 
eficiente sus aplicaciones en la biomedicina y la nanobiotecnología.

Las actinoporinas constituyen una familia de proteínas producidas 
por las anémonas de mar, las cuales en su generalidad se caracterizan por 
tener una masa molecular aproximada de 20 kDa, puntos isoeléctricos su-
periores a 9, carecer de residuos de Cys en sus secuencias aminoacídicas, 
ser resistentes a la proteólisis y exhibir elevada afinidad por membranas 
que contienen esfingomielina (SM, del inglés sphingomyelin) (Anderluh y 
Maček, 2002). A pesar de que existen más de 1000 especies de anémonas 
identificadas, hasta el momento solo 31 actinoporinas han sido informadas 
y de ellas aproximadamente 20 tienen secuencias aminoacídicas conoci-
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das (Alvarez et al., 2009; Anderluh y Maček, 2002). Las actinoporinas con 
estructuras 3D resueltas en solución son: Equinatoxina  II (EqtII) de Actinia 
equina,  Sticholysinas I y II (StI y StII) de Stichodactyla helianthus  y  Fraga-
ceatoxina C (FraC) de Actinia fragacea (Athanasiadis et al., 2001; García-Li-
nares et al., 2013; Mancheño et al., 2003; Mechaly et al., 2011).

La elevada similitud entre las estructuras solubles de las actinoporinas 
en solución permite identificar las siguientes características comunes: un 
núcleo central de hojas-β intercalado, dos hélices-α que flanquean la es-
tructura en sándwich-β y un sitio de unión interfacial (SUI) mediante el cual 
interaccionan con las membranas. En general el mecanismo más aceptado 
para explicar la formación del poro involucra un paso inicial de unión de 
la proteína a la membrana seguido de la inserción del terminal amino y la 
consecuente oligomerización en la membrana, conducente a la formación 
del poro (Hong et al., 2002; Rokjo et al., 2013).  El segmento del extremo 
amino (aproximadamente los primeros 30 aminoácidos) que contiene una 
de las hélices-α debe separarse del plegamiento central de hojas-β interca-
ladas para formar las paredes del poro (Mancheño et al., 2003).  

En el Centro de Estudios de Proteínas de la Facultad de Biología de 
la Universidad de La Habana se purificaron, por primera vez, StI y StII 
(Lanio et al., 2001) y se han extensivamente caracterizado ambas proteínas 
(Álvarez et al., 2009). La actividad permeabilizante de estas actinoporinas 
tiene una fuerte dependencia de la composición lipídica de la membrana, 
favorecida por la presencia de SM y lípidos no formadores de bicapas (Ál-
varez et al., 2001 y 2003; Martínez et al., 2007). St I y St II poseen actividad 
lítica frente a eritrocitos humanos y de otras especies (Tejuca et al., 1994; 
Lanio et al., 2001; Martínez et al., 2007; Álvarez et al., 2009), y efecto ci-
totóxico sobre células del parásito Giardia duodenalis (Tejuca et al., 1999). 
Diferentes mutantes de Cys de St I han sido obtenidos para el estudio de la 
relación estructura-función y la conjugación sitio-específica de diferentes 
moléculas (Pentón et al., 2011; Valle et al., 2011; Hervis et al., 2014). Poten-
ciales aplicaciones biomédicas y nanobiotecnológicas de las actinoporinas 
han sido exploradas en la obtención de conjugados tóxicos dirigidos contra 
células indeseadas (Tejuca et al., 1999; 2004; Pederzolli et al., 1995; Potrich 
et al., 2005) y el diseño de sistemas de liberación de antígenos al citosol de 
las células presentadoras de antígenos como plataforma vacunal (Lanio et 
al., 2014). En el presente capítulo se resumen un conjunto de experiencias 
metodológicas empleadas en el estudio de las actinoporinas con especial 
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énfasis para StI y StII, donde se incluyen procedimientos para la obtención, 
el análisis conformacional y estructural y la evaluación de la interacción de 
estas proteínas con membranas y células.

2. Estrategias para la obtención heteróloga 
de actinoporinas

La mayoría de las actinoporinas informadas en la literatura se han ob-
tenido a partir de los cuerpos íntegros o de los tentáculos de las anémo-
nas, con excepción de las citolisinas de Actineria pallida (Hessinger y Len-
hoff, 1976) y de Motridium sonios, (Bernheimer y Avigad, 1978), las cuales 
se aislaron directamente de los nematocistos. En el caso de las citolisinas 
de Heteractis magnífica se utilizó la secreción de la anémona luego de ser 
estimulada mediante un shock termo-osmótico (Karthikayalu et al., 2010). 
En los protocolos de purificación se han utilizado diferentes metodologías 
que incluyen la precipitación salina y cromatografías de  filtración en gel y  
de intercambio catiónico (Turk, 1991). Lanio et al. (2001) usaron un procedi-
miento similar al descrito por Kem y Dunn (1988) para la purificación de StI 
y StII. El protocolo de purificación incluyó el macerado del cuerpo íntegro 
de la anémona y la purificación de las toxinas mediante filtración en gel 
de Sephadex G-50 seguido de una cromatografía de intercambio iónico en 
CM-celulosa. Esta metodología permitió la purificación de ambas sticholy-
sinas con elevado grado de pureza. Sin embargo, la estrategia actual está 
dirigida a la obtención de estas toxinas por vía heteróloga en células de 
Escherichia coli (E. coli) lo cual permite simplificar el proceso de purificación, 
cambiar la fuente de obtención con la reducción del daño ecológico en las 
poblaciones de anémonas y la obtención de mutantes sitio-específicos 
para estudios de relación estructura-función.

Las actinoporinas al carecer de carbohidratos y residuos de Cys en su 
estructura (Anderluh y Maček, 2002) pueden ser expresadas en células de 
bacterias sin grandes dificultades, resultando el proceso más productivo 
y menos costoso. Hasta el momento, han sido clonadas y expresadas en 
células de E. coli las equinatoxinas (Eqt)  II, IV y V de Actinia equina (An-
derluh et al., 1996; Anderluh et al., 1999; Pungercaret al., 1997), St I y St II 
(De los Ríos et al., 2000; Alegre-Cebollada et al., 2007, Pazos et al., 2006), 
la magnificalisina (HMgs) III de Heteractis magnifica  (Wang et al., 2000) y 
sus isoformas HMgsD 1-8, HMgsE 1-16, HMgsG 1-5, HMgsIV 1-5, HMgsSct1 
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1-6, HMgsStc2 1-5, HMgs Scb2 1-6 (Wang et al., 2008), Avt I de Actineria 
villosa (Uechi et al., 2005), FraC de Actinia fragacea (Bellomio et al., 2009) 
y rHct-S5 6 y rHct-S6 de Heteractis crispa (Tkacheva et al., 2011) (Tabla 1).

Para la expresión heteróloga de las actinoporinas se ha seguido una 
metodología común. En todos los casos, a partir de los tentáculos y cuer-
pos de las anémonas, se purificó el ácido ribonucleico total  (RNA del inglés, 
Ribonucleic acid) y mediante  transcripción reversa con la reacción en ca-
dena de la polimerasa (RT-PCR del inglés, Reverso Transcription-Polimera-
se Chain Reaction) se obtiene el gen correspondiente. Este procedimiento 
permite obtener los genes de las actinoporinas mediante la amplificación 
del DNA a partir de los extremos (PCR-RACE del inglés, Polimerase Chain 
Reaction-Rapid Amplification of cDNA End) o la construcción de librerías de 
ácido desoxirribonucleico complementario (cDNA del inglés,Complemen-
tary deoxyribonucleic acid) para su tamizaje. Los plasmidios, las células de 
E. coli, los medios de cultivos, la temperatura de cultivo, la cantidad de in-
ductor isopropil β-D-tiogalactósido (IPTG) y el tiempo de inducción utiliza-
dos para la expresión de las toxinas varían según el caso (Tabla 1).

En la expresión de las actinoporinas se han utilizado fundamentalmen-
te dos tipos de plasmidios: pET3a, pT7-7 o pET8c que portan  el promotor T7 
y pQE-30 y pQE-60  con el promotor T5. La diferencia fundamental entre 
los promotores T5 y T7 es que el promotor T7 no es reconocido por la RNA 
polimerasa de E. coli y requiere de cepas específicas que presenten en su 
genoma el gen (λDE3) que codifica para esta enzima. El promotor T5 es re-
conocido por la RNA polimerasa de E. coli. El vector de expresión pET (Nova-
gen, Madison, EUA) que contiene el promotor fuerte de la RNA polimerasa 
del fago T7, ha sido recomendado para la clonación y expresión de proteínas 
que resultan tóxicas para las células hospederas (Mierendorf et al., 1994). El 
promotor es de tipo Lac (promotor del operón lactosa) que permite indu-
cir la expresión de la proteína codificada por el gen insertado mediante la 
adición en el medio de cultivo de lactosa o IPTG. En el caso del sistema pQE 
(QIAGEN, Hilden, Alemania), la expresión de las proteínas recombinantes 
no está supeditada a la presencia de un módulo regulador integrado en el 
cromosoma de la bacteria. En este caso, los elementos reguladores del pro-
motor para la expresión de las proteínas recombinantes están incluidos en 
el vector, por lo que el mismo vector puede emplearse en combinación con 
diferentes cepas. La cepa de E. coli más utilizada es la BL21 la cual es defec-
tiva en las proteasas OmpT e Ion, involucradas en la degradación de proteí-
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nas. En el caso del sistema de expresión pET, la cepa de expresión contiene 
el DNA del bacteriófago DE3 integrado en el cromosoma.

Las condiciones utilizadas para la expresión de las actinoporinas infor-
madas en la literatura resultan similares (Tabla 1). Los medios de cultivo 
empleados han sido el Luria Bertani (LB) y el medio mínimo 9 (M-9) suple-
mentado con los antibióticos apropiados. La inducción se ha realizado con 
IPTG a diferentes concentraciones o lactosa al 0.2%, temperatura de 37oC 
y con agitación constante. También se ha utilizado el método de autoin-
ducción descrito por Studier (2005) con el cual nuestro grupo de trabajo ha 
alcanzado mejores rendimientos.

La mayoría de los autores informan que las actinoporinas recombinan-
tes se expresan en forma soluble y en cuerpos de inclusión. El porcentaje 
de proteína expresada en forma soluble varía de acuerdo a la estrategia de 
clonación y expresión empleada. Los procedimientos cromatográficos para 
la purificación de las actinoporinas recombinantes contemplan dos estra-
tegias diferentes en dependencia de la inclusión o no de un segmento de 
fusión de 6His en el extremo amino. Teniendo en cuenta las características 
básicas de estas toxinas, se ha empleado la cromatografía de intercambio 
catiónico durante el proceso de purificación (Anderluh et al., 1996; Uechi 
et al., 2005; Pazos et al., 2006; Alegre-Cebollada et al., 2007). Se han utili-
zado tanto intercambiadores catiónicos débiles como CM-celulosa e inter-
cambiadores fuertes como la matriz de SP-Sepharosa. En algunos casos se 
ha empleado la combinación del intercambio catiónico seguido de un paso 
de cromatografía de exclusión molecular o de interacciones hidrofóbicas 
(Tabla 1). Las actinoporinas obtenidas con segmentos de 6His se han purifi-
cado mediante el empleo de la cromatografía de quelatos metálicos. Si bien 
esta metodología favorece la obtención de elevadas cantidades de proteína 
por litro de cultivo, las toxinas con segmentos de 6His en la región amino 
resultan  menos activas (Pazos et al., 2003).

En el caso de las equinatoxinas, los genes Eqt II (Anderluh et al., 1996), 
Eqt IV (Anderluh et al., 1999) y EqtV (Pungercar et al., 1997) fueron clona-
dos en el vector de expresión pT7-7. Las tres proteínas se expresaron en 
células de E. coli BLR(DE3), a 37º C y se indujeron durante 5-6 hrs con IPTG 
a una concentración final 0.4 mM (Anderluh et al., 1996), mientras que en 
los casos de Eqt IV y EqtV se empleó una concentración final de 1 mM de 
IPTG (Anderluh et al., 1999; Pungercar et al., 1997). Wang et al., (2000) clo-
naron el gen de HMg III en el vector de expresión pQE30 lo que posibilitó 
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Tabla 1. Estrategias utilizadas para la expresión heteoróloga de las actinoporinas 
en E. coli. 
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Tabla 1. Continuación

Toxinas obtenidas de las siguientes anémonas: a Actinia equina, b Stichodactyla 
helianthus, c Heteractis magnifica, d Sagartia rosea, e Actineria villosa, f Actinia 
fragacea y g Heteractis crispa o Radianthus macrodactylus * StI y StII sólo se 
expresaron cuando se introdujeron mutaciones silentes para evitar la formación 
de estructuras secundarias en el RNAm. CII: Cromatografía de Intercambio Iónico; 
CEM: Cromatografía de Exclusión Molecular; CQM: Cromatografía de Quelatos 
Metálicos; (Ni-NTA): Ni+2 ácido nitrilotriacetic agarosa; CIH: Cromatografía de 
Interacciones Hidrofóbicas; HPLC-RP: cromatografía líquida de alta resolución de 
fase reversa (del inglés, Reverse Phase-High Performance liquid cromotography); 
6His: segmento de 6 histidinas; TolA: proteína de fusión al tercer dominio de la 
proteína periplasmática bacteriana. mgL-1: mg de proteína pura obtenida por 
litro de cultivo; n.d.: no determinado. M-9: medio de cultivo mínimo #9; LBA: 
medio Luria Bertari (LB) suplementado con 100 x10-6 g mL-1 de Ampicillina; LBAK: 
medio LBA con  25 x10-6 g mL-1 de Kanamicina.
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fusionar el segmento codificador de 6His en su extremo amino con una se-
cuencia intermedia de corte para la  trombina (Leu-Val-Pro-Arg-Gly-Ser). La 
secuencia de 6His facilitó la purificación de la proteína recombinante por 
cromatografía de afinidad y el sitio de corte de trombina, la eliminación se-
lectiva de este segmento una vez que la proteína recombinante se purificó 
(Wang et al., 2000).  De manera similar, De los Ríos et al., (2000) obtuvie-
ron la toxina 6HisStII a partir del DNAc de los tentáculos de la anémona 
Stichodactyla helianthus. Sin embargo, Pazos et al., (2003) demostraron 
que 6HisStII es funcionalmente menos activa tanto en eritrocitos humanos 
como en membranas modelos, que la toxina aislada de la anémona. Otro 
vector de expresión utilizado ha sido el pBV220 para la expresión de Src I en  
células de E. coli Bl21 (DE3) (Jiang et al., 2002). En el caso de  la toxina Avt I, el 
gen avt I se insertó en el vector de expresión pET Duet-1 y se transformó en 
células de E. coli Bl21(DE3) (Uechi et al., 2005). La expresión se realizó a 37ºC 
y  la inducción se realizó con 1.0 mM de IPTG durante 4 hrs.

Pazos et al. (2006) obtuvieron el RNA total del cuerpo de la anémona 
Stichodactyla helianthus para la obtención del cDNA de StI mediante RT-
PCR y PCR. El gen stIr se insertó en el vector de expresión pET3a y se cons-
truyó el  plasmidio pET3a-stI. La secuencia aminoacídica de StIr, traducida 
de la nucleotídica, mostró que solo el cambio nucleotídico de la posición 
93 originó un cambio aminoacídico en la posición 16 de StIr (Gln en lugar 
de Glu) con respecto a la informada para StI (Huerta et al., 2001). El vector 
de expresión pET3a-stIr se utilizó para transformar células BL21(DE3)pLysS 
usando IPTG como inductor. El plasmidio pLysS codifica para la lisozima del 
fago T, inhibidor natural de la RNA polimerasa del fago que favorece la re-
ducción de los niveles de actividad basal de esta enzima. En el caso de StIr, 
a partir de la fracción soluble obtenida de la sonicación de las biomasas 
inducidas de los cultivos de expresión se realizó la purificación de la toxina 
mediante un único paso cromatográfico de intercambio catiónico lo cual 
hace el proceso sencillo y eficiente. Con la metodología empleada se obtie-
nen entre 6-11 mg de StIr por litro de cultivo de expresión, con un 99% de 
pureza determinado por cromatografía de alta  resolución en  fase reversa 
(datos no publicados).

Nuestro grupo también obtuvo StII por vía recombinante (StIIr) a par-
tir de la construcción del gen sintético de StII insertado en el vector co-
mercial pUC-57 (GenScript, EUA). Se construyó el plasmidio pET21a-StII y la 
expresión de la proteína se realizó en células competentes BL-21(DE3) de 
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E. coli. La inducción se realizó durante 5 horas a partir de la adición de 1 
mmolL-1 de IPTG.  Aunque se obtuvo una gran parte de la proteína en forma 
de cuerpos de inclusión (67%), la purificación de StIIr se realizó a partir de 
la fracción soluble de la lisis celular de las biomasas, mediante cromatogra-
fía de intercambio catiónico en CM-celulosa como se describió para StIr. El 
rendimiento obtenido fue de 3,2 mg de proteína por litro de  cultivo y un 
80% de pureza (resultados no publicados).

La ausencia de residuos de Cys en la estructura de las actinoporinas 
ha sido utilizada por diversos autores para estudiar la relación estructu-
ra-función en estas proteínas. La introducción mediante mutagénesis sitio 
específica de residuos de Cys en la estructura de las actinoporinas ha per-
mitido la modificación covalente de estos residuos con sondas fluorescen-
tes para el estudio de la interacción de estas toxinas con las membranas 
(Anderluh et al., 1998). Otra posibilidad resulta el marcaje de los residuos 
de Cys con sondas de espín paramagnético electrónico para el análisis de 
la importancia funcional de segmentos específicos de la toxina durante el 
mecanismo de formación de poros en las membranas. Valle et al. (2011) 
diseñaron 3 mutantes de StI en regiones funcionalmente relevantes de la 
proteína: StI E2C y StI F15C (en la secuencia aminoterminal) y StI R52C (en 
el SUI). Estas mutantes se diseñaron teniendo en cuenta el nivel de expo-
sición del residuo al solvente y su entorno aminoacídico que influye sobre 
el grado de reactividad de los residuos de Cys. En todos los casos las mu-
taciones se introdujeron por PCR usando como molde el vector pET3a-rStI 
(Pazos et al., 2006). Los vectores construidos pET3a-StIE2C, pET3a-StIF15C 
and pET3a-StIR52C se usaron para transformar las células de E.coli BL21(DE3)
pLysS y la expresión se indujo con lactosa al 0.2%. El procedimiento produjo 
cantidades entre 2-10 mg de proteína por litro de cultivo que permitió la 
purificación de cada mutante a partir de los sobrenadantes de las bacterias 
lisadas según lo descrito por Valle et al. (2011). En este caso se introdujo en 
el procedimiento un paso intermedio de lavado de la matriz de intercambio 
catiónico en CM-celulosa con β-mercaptoetanol (100 mM) antes de colo-
car el gradiente de elución, para eliminar cualquier molécula que pudiera 
unirse al residuo de Cys introducido (Kim y Levine, 2005). La homogeneidad 
de las muestras se determinó por SDS-PAGE (Laemmli, 1970) y HPLC en una 
columna Vydac de fase reversa RP-C4. Este procedimiento se usó posterior-
mente para la expresión y purificación de otras mutantes de StI, StIW111C y 
StIP80C (resultados no publicados; Hervis et al., 2014).
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La expresión heteróloga de las actinoporinas así como la mutagé-
nesis sitio-específica y al azar constituyen herramientas imprescindibles 
para el estudio funcional de estas toxinas.  Estas proteínas se han expre-
sado de manera exitosa en células de E. coli usando diferentes vectores 
y condiciones de expresión. Es un fenómeno general que la mayor parte 
de estas toxinas se producen en cuerpos de inclusión lo que disminuye 
su rendimiento en forma soluble. Si bien la inclusión de colas de His en el 
extremo amino-terminal favorece el proceso de purificación, estas proteí-
nas pierden actividad funcional por lo que la tendencia es la obtención de 
actinoporinas sin modificaciones en su secuencia aminoacídica.

3. Estrategias desarrolladas para el estudio
estructural de las actinoporinas: Aplicación
de herramientas bioinformáticas y métodos de
simulación computacional.

Las estructuras de StI (PDB: 2KS4), StII (PDB: 1GWY, 1O71 y 1O72), EqTII 
(PDB:1IAZ y 1KD6) y Fra C (PDB: 3LIM) en solución son similares (Athanasia-
dis et al., 2001; Hinds et al., 2002; Mancheño et al., 2003; Catrillo et al., 2010; 
Mechaly et al., 2011). El plegamiento de estas toxinas es una unidad globu-
lar  monomérica con un núcleo central de 10 hebras betas organizadas en 
una estructura de tipo sándwich que aparecen flanqueadas por ambas ca-
ras por hélices alfa que se orientan perpendicularmente una con relación a 
la otra. Una de estas hélices alfa se localiza en el segmento terminal amino 
(aminoácidos del 14-23) y la segunda está orientada hacia el segmento ter-
minal carboxilo (aminoácidos del 128-135). En su núcleo central, y expuesto 
al medio acuoso, se encuentra un sitio abundante en amino ácidos aromá-
ticos que ha sido referido como el sitio de unión a las membranas. Otro 
rasgo estructural de importancia funcional es la hélice alfa y el segmento 
más o menos hidrofóbico que la precede, en el extremo amino de la molé-
cula. (Fig. 1), directamente involucrado en la formación del poro funcional.

En este capítulo se realiza una breve descripción de los fundamentos 
de diferentes herramientas bioinformáticas y de simulación computacio-
nal que se emplean para el estudio de la relación estructura-función de 
las actinoporinas. Realizamos un énfasis especial en metodologías como la 
modelación por comparación u homología y las simulaciones de dinámica 
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molecular. La combinación de estas metodologías permite dilucidar aspec-
tos esenciales relacionados con el mecanismo de formación de poros de 
estas proteínas.

Modelación por comparación u homología de la estructura de 
actinoporinas y diseño de mutantes de Cys. Debido a la elevada similitud en-
tre las estructuras primarias de las actinoporinas (55-99% de identidad) se 
han calculado modelos estructurales mediante el método de modelación 
por comparación u homología para proteínas de esta familia cuyas estruc-
turas no han sido determinada experimentalmente (Pazos et al., 2006; 
Monastyrnaya et al., 2010). Este método consiste en construir un modelo 
3D de una proteína desconocida (blanco) a partir de una (o más) estruc-

Figura 1. Estructura de Sticholysina II (StII).
Representación en cintas de la estructura del complejo StII-POC (PDB: 1O72) 
que muestra los elementos estructurales comunes de las actinoporinas. En gris 
oscuro se representan las hélices-α, y en  gris claro las hojas-β. Se identifica el 
segmento del extremo amino (primeros 30 aminoácidos), el núcleo central de 
hojas-β y el sitio de unión a POC (la molécula de POC se representa con varillas). Se 
representan con varillas las cadenas laterales de los aminoácidos que forman el 
sitio de unión a POC y la agrupación de aminoácidos aromáticos que componen 
el sitio de unión interfacial: Phe106, Trp110, Tyr111, Trp114, Tyr131, Tyr135,Tyr136, 
Ser52, Val85, Ser103, Pro105 y Arg51 (Mancheño et al., 2003). La figura se realizó con 
el programa UCSF Chimera para Windows (Pettersen et al., 2004).
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tura conocida de otra proteína (molde) (Sánchez y Šali, 2000; Lengauer y 
Zimmer, 2000). El procedimiento de modelación por homología se realiza 
en 5 etapas secuenciales (Pieper et al., 2004): i) se buscan en las bases de 
datos las proteínas relacionadas con la proteína blanco por similitud de se-
cuencia (>30%), ii) se selecciona la estructura molde a partir de las proteínas 
relacionadas que tienen estructuras 3D determinadas experimentalmen-
te en la base de datos de estructuras 3D de macromoléculas (PDB) (http://
www.pdb.org/pdb/), iii) se alinean las secuencias aminoacídicas de la pro-
teína blanco y molde para en la iv) construir un modelo mediante el copiado 
de las coordenadas atómicas de la cadena polipeptídica central de la estruc-
tura molde y su asignación a los átomos correspondientes de la proteína 
blanco (Venselaar et al., 2010). Finalmente, v) se modelan los lazos y las ca-
denas laterales de los aminoácidos mediante diferentes procedimientos, se 
corrigen los errores estructurales, se optimiza la estructura mediante técni-
cas de refinamiento y se evalúa el modelo mediante diferentes programas 
(Pieper et al., 2004; Krieger et al., 2004; Misura et al., 2006). Si el modelo 
obtenido (o parte de él) no es correcto, se debe optimizar el alineamiento o 
seleccionar una nueva estructura molde para repetir el algoritmo de mode-
lación hasta que sea satisfactorio el resultado (Venselaar et al., 2010). En la 
actualidad existen diferentes programas que realizan de forma automática 
el procedimiento de modelación por comparación u homología.

Las sticholysinas no poseen en su estructura primaria Cys, por lo que 
esta característica brinda la ventaja de introducir este residuo no solo para 
estudios de la relación estructura-función, sino también para la conjuga-
ción sitio-específica a través de grupos sulfihidrilos (Valle et al., 2011; Pen-
tón et al., 2011), y el empleo de estos conjugados en estudios espectroscó-
picos como la Resonancia Paramagnética de Electrones.

Para realizar las mutaciones sitio-específicas en StI fue convenien-
te realizar un diseño racional haciendo uso de sus estructuras o modelos 
3D. El criterio de selección de cinco posiciones inicialmente mutadas fue 
la ubicación en regiones funcionalmente importantes de la proteína y ser 
residuos parcial o totalmente expuestos en la superficie molecular para 
su posterior conjugación específica al grupo sulfihidrilo. Dos mutantes se 
ubicaron en el segmento del extremo amino que debe formar las paredes 
del poro, mientras que los otros tres mutantes se ubicaron en regiones de 
interacción con las membranas. El grado de exposición de cada posición en 
la superficie de un modelo estructural de StI recombinante (StIr) desarrolla-
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do por modelación por homología se estimó mediante el cálculo del Área 
Accesible a la Superficie (ASA, del inglés Accessible Surface Area) en el servi-
dor web WHAT IF (http://swift.cmbi.ru.nl/servers/html/index.html) con la 
opción Accessibility-Buried surface (Vriend, 1990). El valor de ASA se calculó 
como el área accesible en la superficie de la proteína, del aminoácido (X) 
expresado en porciento, relativo al valor de área que presenta el aminoáci-
do (X) en el tripéptido Gly-X-Gly. Según Gromiha et al. (1999), los aminoá-
cidos con valores de ASA menores que 20% se consideraron ocultos, con 
valores de entre 20-50% parcialmente expuesto y con valores mayores que 
50% expuestos.

Una vez seleccionados los residuos a mutar por su importancia fun-
cional y su grado de exposición al solvente, se modela nuevamente por 
homología las estructuras de cada mutante con el objetivo de predecir cuál 
pudiera ser el grado de exposición de las Cys ya introducidas en la estructu-
ra. De esta forma solo queda diseñar los oligonucleótidos necesarios para 
la introducción de las mutaciones correspondientes mediante la metodo-
logía de reacción de la ADN polimerasa (PCR), o la síntesis de los correspon-
dientes genes mutados.

Las simulaciones de dinámica molecular (MD) en el estudio de la in-
teracción proteína: membrana. La interacción proteína:membrana ha sido 
estudiada por diferentes técnicas experimentales. Sin embargo, estudiar 
las características de la interacción de cada residuo aminoacídico con las 
membranas modelos en ocasiones resulta difícil, por ello se requiere apli-
car métodos de modelación molecular para estudiar el mecanismo de in-
teracción entre estas moléculas. Las simulaciones de dinámica molecular 
constituyen experimentos in silico que permiten seguir la evolución en 
el tiempo de un conjunto de átomos que interactúan (Norberg y Nilsson, 
2003). En estos métodos, la energía total del sistema se describe a través 
de la función de Hamilton que contiene dos componentes aditivas: la ener-
gía cinética y potencial. En un sistema molecular, la energía cinética total 
es igual a la suma de las energías cinéticas de las partículas que lo com-
prenden. Sin embargo, la energía potencial se representa por una función 
mucho más compleja que comprende a las interacciones entre todas las 
partículas del sistema (Leach, 2001).

Las leyes físicas básicas que describen la interacción entre los diferen-
tes átomos del sistema permiten resolver la ecuación de movimiento de 
Newton (Ecuación 1.1) de forma iterativa (Norberg y Nilsson, 2003):
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donde Fi es la fuerza que actúa sobre cada átomo i, que es igual a la 
derivada con signo negativo de la energía potencial con respecto a la 
posición de los mismos (Ecuación 1.2). La masa y la aceleración de cada 
átomo se representan como mi y ai, respectivamente. De forma general, las 
ecuaciones de los campos de fuerzas (FF del inglés force field) (Ecuación 1.3 
y 1.4) empleadas actualmente en la modelación molecular pueden dividirse 
en tres grupos fundamentales: 1) términos de enlace,  donde además de 
los mostrados en la Fig. 2, se incluyen términos cruzados (Vcruzado) que 
combinan algunas de las interacciones representadas en la misma, 2) 
términos de no enlace, términos especiales, que incluyen a los potenciales 
utilizados (Vespecial) para controlar el movimiento del sistema, evitar 
desviaciones indeseadas e incluir la información derivada de los resultados 

experimentales (Fig. 2).
Sin embargo, a pesar del incremento en la capacidad de procesamien-

to de los sistemas computacionales y de los algoritmos de simulación, las 
simulaciones a nivel atómico aún están limitadas a escalas de tiempo infe-
riores a los microsegundos (µs) (Kukol, 2008). Esta escala de tiempo es insu-
ficiente para simular los eventos que involucran la interacción de péptidos 
con membranas. En la actualidad para estos sistemas son muy empleados 
los modelos de grano grueso (CG del inglés coarse graining) (Kremer et al., 
2003; Bond y Sansom, 2006).

Los modelos de grano grueso son representados mediante esferas que 
incluyen varios números de átomos, también llamadas superátomos o sitios 
de interacción. Entre los campos de fuerza de grano grueso más empleados 
se encuentra el WAMM, que permite estudiar las transiciones conformacio-
nales de las interacciones de los átomos de los carbonos α de las proteínas a 
larga escala (Korkut y Hendrickson, 2009) y el Martini, inicialmente desarro-
llado para el estudio de la interacción entre moléculas lipídicas y posterior-
mente extendido al estudio de las interacciones lípido-proteína (Marrink, 
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Figura 2. Interacciones enlazantes y no enlazantes que se tienen en cuenta en 
un campo de fuerza de dinámica molecular. Términos de enlace: Contribuciones 
energéticas A) de los átomos unidos covalentemente (Vtensión): ki,b es la 
constante que indica la fuerza necesaria para deformar la distancia que separa 
a un par de átomos enlazados covalentemente, de la distancia de equilibrio bi,0. 
B) de los ángulos de enlace (Vflexión): ki,θ es la constante que indica la fuerza 
necesaria para deformar el ángulo que une a tres átomos enlazados, del ángulo de 
equilibrio θi,0. C) de los ángulos diedros impropios (Vf.f.p): representa el potencial 
de flexión fuera del plano, en el cual ki,ξ es la constante que indica la fuerza 
necesaria para deformar el ángulo diedro impropio ξ, formado entre los dos 
planos que contienen a cuatro átomos enlazados, pero no de forma consecutiva. 
D) de los ángulos diedros propios (Vtorsión): potencial de torsión para los ángulos 
diedros propios formados por cuatro átomos ligados covalentemente de forma 
consecutiva; ki,ɸ es la constante de fuerza necesaria para rotar el enlace entre 
los dos átomos centrales, contiene una función de tipo coseno que permite 
determinar los puntos de máximo y mínimo al realizar una rotación del ángulo 
diedro propio. Términos de no enlace para átomos no unidos covalentemente: E) 
Electrostáticos (Velec): potencial de Coulomb F) Interacciones de van der Waals 
(Vvdw): entre partículas no cargadas. 
Risselada et al., 2007; Monticelli, et al., 2008).

El campo de fuerzas Martini constituye en la actualidad una herra-
mienta de gran utilidad para el estudio de péptidos membranotrópicos. 
Santo y Berkowitz (2012) estudiaron las diferencias entre los péptidos ma-
gainina 2 y melitina en la unión a la membrana y la posible creación de 
poros por estos péptidos en membranas de DPPC. En el sistema magainina 
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2-DPPC observaron agregados peptídicos capaces de formar poros de na-
turaleza lipídico toroidal, los cuales presentaban agua en su interior y se 
evidenció la curvatura de los lípidos que formaban parte de las paredes 
del poro. En cambio, en el sistema melitina-DPPC observaron formación de 
canales no definidos por agregados peptídicos y micelización de la bicapa 
(Santo y Berkowitz, 2012). Rzipiela et al. (2010) simularon la formación de 
poros de la magainina 2 en membranas modelos de DPPC donde observa-
ron que la variación de la elipticidad de los péptidos afecta la estabilidad 
de los poros formados, así como la presencia de lípidos en sus paredes y 
el flujo de agua a través de estos (Rzepiela et al., 2010). Por otra parte, se 
predijo que la Masculatina 1.1 forma agregados peptídicos que permiten el 
paso de agua a través de la membrana y disminuyen el espesor de la bicapa 
(Parton et al., 2012). Para la alameticina se ha visto la formación de agre-
gados donde los péptidos adoptan diversas conformaciones: interactúan 
con la interfase de la membrana y adoptan una posición octagonal con 
respecto a la componente normal del plano de la bicapa (Thogersen et al., 
2008). Recientemente, nuestro grupo observó la agregación de péptidos 
derivados del extremo amino de StII sobre una membrana de DPPC y el 
proceso de reorganización de las cabezas polares de los lípidos a partir de 
simulación de MD de 10 µs (resultados no publicados).

4. Métodos para evaluar la interacción de las
actinoporinas con membranas modelos

El objetivo de este epígrafe es describir las principales aproximaciones 
metodológicas empleadas para el estudio de la interacción de las PFP con 
las membranas modelos partiendo, en lo fundamental, de nuestra expe-
riencia con las sticholysinas (Alvarez et al., 2009). 

Entre los sistemas de membranas modelos más empleados se encuen-
tran las membranas planas (monocapas lipídicas y las membranas unidas 
a soportes, ya sean monocapas o bicapas), las micelas y los liposomas. Es-
tos últimos son los sistemas más aceptados como modelos de membrana 
dada su organización en bicapa y su geometría vesicular. Entre los siste-
mas liposomales más usados para el estudio de las PFP se encuentran los 
pequeños de una única bicapa (SUV del inglés, small unilamellar vesicles), 
los grandes de una única bicapa (LUV del inglés, large unilamellar vesicles), 
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y los denominados gigantes (GUV del inglés, giant unilamellar vesicles). 
Cada uno de estos sistemas pueden ser estudiados en excelentes artículos 
de revisión sobre el tema y libros científicos publicados (Lanio et al., 2009; 
Torchilin y Weissig, 2003).

La espectroscopía de fluorescencia en el estudio de la unión de las PFP a 
las membranas modelos. La concentración relativamente elevada de ami-
noácidos aromáticos, en particular de Trp y Tyr, en la zona de unión de las 
actinoporinas a la membrana (Fig. 1), permite el empleo de la espectros-
copía de fluorescencia en la evaluación de los cambios conformacionales 
que conducen a su inserción en la membrana. Estos cambios involucran 
un aumento de la intensidad de la fluorescencia y un desplazamiento del 
máximo de emisión fluorescente hacia longitudes de onda menores, am-
bos fenómenos resultantes de la modificación del microambiente de los 
residuos aromáticos a uno más apolar. En general en los estudios de unión 
se recomiendan utilizar los SUV (30-50 nm de diámetro) que no introducen 
una turbidez significativa en el ensayo, condición indispensable para lograr 
un resultado confiable en estudios espectroscópicos. Usualmente para 
evaluar la unión a la membrana de las toxinas se titula una cantidad dada 
de proteína con una concentración creciente de vesículas recientemente 
preparadas. La concentración de la proteína se selecciona de manera que 
ofrezca una buena señal en el espectrofluorímetro (para las sticholysinas, 
una concentración de 5 µM de Trp en el medio debe proveer una buena 
señal). La selección de la longitud de onda de excitación selectiva para los 
Trp es usualmente 295 nm aunque puede utilizarse la de 280 nm, a la cual 
se excitan también las Tyr.

Las sondas fluorescentes inmersas en la bicapa lipídica, a diferentes 
profundidades, han sido utilizadas también para investigar por cuales de 
las zonas de la membrana, hidrofóbicas o hidrófilicas, tiene lugar la inte-
racción de las toxinas o péptidos derivados de ellas (Kremer, Sklansky et 
al., 2001). La atenuación selectiva (“quenching”) de la fluorescencia de los 
residuos Trp por diferentes agentes tales como la  acrilamida (hidrosoluble) 
es una herramienta que en conjunto con las isotermas de unión brinda una 
información complementaria de la unión a las membranas (Alvarez et al., 
2001; Alvarez et al., 2003).

El monitoreo de los cambios conformacionales mediante la espectros-
copía de dicroísmo circular (CD) e infrarroja con transformada de Fourier 
(FTIR). La espectroscopía CD es uno de los procedimientos más empleados 
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para caracterizar los cambios conformacionales que tienen lugar debido 
a la unión de las PFP a las membranas. El CD en la región del ultravioleta 
lejano es una herramienta bien establecida para la determinación de la es-
tructura secundaria de proteínas y de péptidos. Usualmente se adquieren 
los espectros de CD en solución y con cantidades crecientes de vesículas. Al 
igual que para los estudios de fluorescencia, el CD en presencia de vesículas 
requiere de soluciones translúcidas para minimizar el efecto de dispersión 
de la luz, por ello es recomendable emplear vesículas homogéneas de tipo 
SUV. Otro aspecto a tener en cuenta es que la adición del péptido o de la 
proteína no origine agregados que puedan enmascarar los resultados. En 
términos experimentales, se selecciona una concentración de proteína que 
brinde una buena señal en solución acuosa, se registra su espectro y se 
titula con las vesículas lipídicas. Para evaluar los cambios que se han produ-
cido por la asociación de la proteína a la membrana vesicular es necesario 
substraer el espectro de la suspensión de vesículas del de la proteína en 
presencia de estas. Existe un conjunto de recomendaciones prácticas para 
el estudio por CD que no describiremos y que sugerimos al lector atender 
(Kelly, Jess et al., 2005; Greenfield, 2007). En general el empleo del CD en el 
ultravioleta lejano para medir los cambios conformacionales como resul-
tado de la unión de proteínas o péptidos a membranas modelos, permite 
describir más los cambios cualitativos que los cuantitativos en términos de 
variación en el contenido de estructura secundaria. Debido a las limitacio-
nes propias de las bases de datos con las que se trabaja y del poder resolu-
tivo de los equipos, los espectros resultantes después de la unión a mem-
branas en ocasiones no son fáciles de desconvolucionar y requieren más de 
una mirada cualitativa a la intensidad y posición de las bandas. Un recurso 
disponible en la Web de manera gratuita para la desconvolución de espec-
tros de CD proteínas/péptidos lo constituye Dichroweb (http://www.cryst.
bbk.ac.uk/cdweb/html/home.html) (Whitmore y Wallace, 2004; 2008). 
Otra aproximación para evaluar los cambios conformacionales resultantes 
de la unión de las toxinas a las membranas es mediante el empleo de otros 
sistemas menos legitimados que las vesículas liposomales. Estos otros sis-
temas miméticos de membranas son: el solvente trifluoretanol (TFE) (Ca-
sallanovo et al., 2006), el cual se ha reivindicado para los péptidos como un 
medio en el cual este adopta la estructura que tendría en la membrana, y 
las micelas de detergente (Lanio et al., 2002; Lanio et al., 2003; Lanio et al., 
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2007; Lopez-Castilla et al., 2014).
Otra manera de enfocar los cambios conformacionales de proteínas 

es evaluar la transición conformacional en el ultravioleta cercano (250-
350 nm). El análisis de los espectros en esta zona brinda una suerte de hue-
lla dactilar de la proteína y por tanto es posible monitorear cambios me-
diante la medición de la intensidad y posición de sus bandas en presencia 
y ausencia de un sistema mimético de membrana. El espectro de CD en el 
UV-cercano ha sido menos empleado pero puede brindar información adi-
cional y relevante si se trabaja e interpretan con cuidado los resultados. Un 
inconveniente adicional es que el CD UV-cercano requiere como regla 10 
veces más cantidad de proteína que en el UV-lejano (Martinez et al., 2001).

La espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) se em-
plea ampliamente en la caracterización estructural de proteínas y pépti-
dos. Aun cuando el método no brinda información estructural precisa a ni-
vel atómico, es extremadamente sensible a los cambios conformacionales 
que tienen lugar en proteínas, incluyendo aquellos que se originan de sus 
interacciones con membranas. La FTIR en modo de reflexión total atenua-
da (ATR-FTIR) es una versión de superficie, sensible, que ha demostrado 
ser útil para el estudio de las proteínas y los lípidos de las membranas, las 
interacciones proteína-membrana, los mecanismos enzimáticos interfa-
ciales y la arquitectura molecular del poro de membrana o de las proteí-
nas y péptidos que forman canales, así como la estructura y orientación 
de proteínas y péptidos hidrofóbicos  unidos a membrana (Shai, 2013). El 
estudio de los cambios en el contenido de estructura secundaria de las sti-
cholysinas como resultado de su interacción con lípidos es un ejemplo de la 
aplicación de la ATR-FTIR al estudio de la interacción de PFP con membra-
nas. Este estudio se complementó con experimentos de polarización que 
indicaron que ambas toxinas despliegan un efecto desorganizador sobre la 
bicapa lipídica. Estudios posteriores han apoyado esta evidencia como ha 
sido la formación de un poro lipídico toroidal lo cual favorece el intercam-
bio lipídico entre monocapas externas e internas (Alvarez-Valcarcel et al., 
2001) o el efecto mezclador de lípidos de diferentes microdominios de las 
membranas (Ros et al., 2013). Una ventaja atribuible casi exclusivamente a 
la espectroscopía  FTIR es que permite el estudio simultáneo de la estruc-
tura de los lípidos y de las proteínas en las membranas biológicas intactas 
sin la introducción de sondas exógenas que puedan perturbarla. Debido a 
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la gran longitud de onda de las radiaciones IR, los problemas de medición 
asociados a la dispersión de la luz (light scattering) en otras espectrosco-
pías, no existen prácticamente con FTIR. Esto facilita la investigación de 
materiales muy agregados o fragmentos grandes de membrana.

La espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica (EPR) para 
el empleo del estudio de la unión de PFP a la membrana. La EPR es una téc-
nica de absorción y su empleo permite evaluar la asociación de proteínas y 
péptidos con membranas. En contraste con otros métodos espectroscópi-
cos, en los cuales se varía la radiación de la frecuencia de la radiación  ele-
tromagnética incidente en la muestra, en EPR la frecuencia de la radiación 
electromagnética es fija y el campo magnético es variable. Para el empleo 
de la técnica se requiere la presencia de los llamados marcadores de espín 
(spin label) que son radicales libres estables utilizados como sondas en el 
sistema. A través del espectro de EPR de estas sondas se procura obtener 
información de carácter estructural y dinámico con relación al sistema. De-
bido a su gran estabilidad, los radicales nitróxido han sido extensamente 
empleados como sondas de espín, covalentemente unidos a grupos fun-
cionales específicos o intercalados en regiones del sistema de interés. Los 
estudios mediante EPR permiten evaluar no solo la asociación de las pro-
teínas o péptidos con la membrana sino también la fluidez de estas estruc-
turas. En un estudio de la interacción de sticholysinas con membranas me-
diante EPR se emplearon membranas lipídicas modelos con ácidos grados 
marcados con la sonda nitróxido en diferentes átomos de carbono (5, 7, 12 
y 16) y con una concentración del marcador que no excedió al 2 mol% para 
evitar perturbación de la membrana. La adición de las toxinas provocó la 
aparición de un espectro con dos componentes para la sonda marcada en 
C-12. El componente más ancho correspondió a una población de sondas 
de espín fuertemente inmovilizadas que fue atribuida a los lípidos de la 
frontera (boundary lipid) sugiriendo una interacción directa con los lípidos 
de la membrana hasta esa posición. Sin embargo, estas modificaciones es-
pectrales estuvieron ausente cuando el marcador se encontraba en C-16, lo 
que indicaba una pérdida de interacción lípido-toxina a una profundidad 
mayor. Este resultado fue una evidencia adicional al modelo de un poro 
lipídico de naturaleza toroidal que justificaría una interacción preferencial 
con los átomos de carbono próximos a la cabeza polar de los ácidos grasos 
(Alvarez et al., 2003; Alvarez et al., 2009).

Estudios funcionales: actividad formadora de poros en sistemas mimé-
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ticos de membranas. Los liposomas son los sistemas miméticos más utiliza-
dos para evaluar la actividad formadora de poros de proteínas o péptidos, 
dado la capacidad que tienen estas vesículas de encapsular moléculas en 
su interior, como por ejemplo moléculas fluorescentes. Entre las sondas 
fluorescentes más usadas se encuentran la carboxifluoresceína y la calceí-
na, cuya fluorescencia se autoatenúa en el interior de los liposomas por las 
altas concentraciones en el medio intravesicular. Otra variante es la combi-
nación de una sonda fluorescente con su atenuador. En cualquier caso, se 
registra el incremento de la señal como consecuencia de la eliminación de 
la atenuación de la fluorescencia con la salida del fluoróforo al medio ex-
travesicular a través de los poros formados en las membranas. Estos estu-
dios se pueden hacer variando una gran cantidad de condiciones: concen-
tración de proteínas o de lípidos (Tejuca et al., 1996) y composición lipídica 
(Alvarez et al., 2003; Martínez et al., 2007). Por lo general se utilizan liposo-
mas tipo LUV, aunque también pueden utilizarse SUV. La purificación de los 
liposomas para eliminar el fluoróforo no encapsulado se realiza mediante 
cromatografía de exclusión molecular con Sephadex G-50 medio.

Los GUV permiten también evaluar la actividad formadora de poros 
de PFP, visualizándose el efecto permeabilizante mediante técnicas de mi-
croscopía debido al tamaño de estas vesículas. Las microscopías más utili-
zadas hasta el momento han sido: la microscopía óptica con contraste de 
fases (Mally et al., 2002; Ros et al., 2011) y la microscopía confocal (Schön 
et al., 2008). En el primer caso, la actividad permeabilizante de péptidos 
o proteínas se evalúa por la pérdida de contraste de fase resultante de la 
mezcla de los medios intra (sacarosa) y extra (glucosa) vesicular; mientras 
que el segundo, se resuspenden los liposomas en una solución que con-
tiene un fluoróforo y lo que se mide es el llenado de los mismos tras la 
formación de poros. Este último método, permite estimar el tamaño del 
poro formado en la membrana con el uso de sondas fluorescentes de dife-
rentes tallas, siguiendo la cinética del llenado selectivo de los liposomas en 
dependencia del tamaño del poro.

Otro sistema utilizado para evaluar la capacidad formadora de po-
ros de las proteínas y péptidos constituyen las membranas lipídicas pla-
nas (PLM del inglés, planar lipid membranes). Las PLM son bicapas lipídicas 
estables adheridas a un septum de Teflon con un orificio en contacto con 
dos compartimentos con soluciones acuosas diferentes y son particular-
mente útiles para el estudio de las propiedades electrofisiológicas de los 
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canales. Tienen la ventaja que resulta sencillo controlar diferentes pará-
metros físico-químicos como por ejemplo el voltaje transmembrana y ob-
tener la corriente que pasa por un único canal, lo cual permite seguir los 
eventos de apertura y cierre de los poros formados en las membranas. Este 
tipo de sistema puede brindar información sobre las propiedades del poro 
formado por las PFP al nivel molecular, por ejemplo se puede determinar 
el tamaño del poro, su selectividad a aniones o cationes, así como carac-
terizar la distribución de las cargas a lo largo del canal. Estudios con PLM 
han complementado las estimaciones del tamaño del poro formado por 
las sticholysinas en membranas, realizadas mediante el uso de protecto-
res osmóticos de diferentes radios hidrodinámicos (Tejuca et al., 2001). Por 
otra parte, este tipo de experimentación con PLM permitió corroborar la 
participación de los lípidos en la estructura del canal originado por EqtII, 
lo cual concuerda con la hipótesis de poros de naturaleza lipídica-toroidal 
(Anderluh et al., 2003).

La determinación de la naturaleza y estequiometría ha resultado una 
etapa particularmente desafiante en la caracterización de la actividad for-
madora de poros de las actinoporinas y en general de las PFP-α. En los úl-
timos años, se han combinado determinaciones estructurales con resulta-
dos funcionales, lo cual ha llevado a interpretaciones contradictorias. Por 
ejemplo, para StII, determinaciones realizadas por difracción de rayos X del 
oligómero formado en monocapas lipídicas ha sugerido que el poro for-
mado por las actinoporinas es tetramérico (Mancheño et al., 2003); mien-
tras que recientes mediciones del oligómero formado por Fragaceatoxina C 
apuntan a que está formado por ocho o nueve monómeros (Mechaly et al., 
2011; Tanaka et al., 2015). A dichas contradicciones se suman las limitacio-
nes de que tales determinaciones se han realizado en sistemas miméticos 
de membranas y en condiciones cercanas al equilibrio. En este sentido, las 
técnicas de determinación de moléculas individuales como la microscopía 
basada en la reflexión total de la fluorescencia (TIRF) han emergido como 
una posible herramienta para la determinación de la estequiometria de 
los oligómeros formados por las PFP en las membranas. En el caso de las 
actinoporinas, estudios recientes realizados con EqtII, han demostrado la 
factibilidad tanto del uso de sistemas modelos de membranas (Baker et al., 
2014) como de sistemas celulares (Subburaj et al., 2015).

En la formación de poros de naturaleza lipídica-toroidal cuya estruc-
turación implica el reordenamiento de los lípidos en la membrana, las ca-
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bezas polares de los fosfolípidos se orientan hacia el lumen del poro en 
contacto con las hélices α de los terminales amino de las PFP (Alvarez-Val-
carcel et al., 2001). La capacidad de inducir estructuras no lamelares en la 
membrana también ha sido demostrada para EqtII mediante el uso de re-
sonancia magnética nuclear. El análisis de los espectros de FTIR y RMN de 
31P obtenidos de complejos proteína-liposoma, demostraron que esta toxi-
na promueve el desorden de los lípidos (Anderluh et al., 2003).

5. Métodos para evaluar la interacción de las
 actinoporinas con células

Interacción con células eritrocitarias. En particular, la actividad lítica 
de las actinoporinas puede ser estudiada por su actividad hemolítica (AH), 
es decir, su capacidad de formar poros en la membrana del eritrocito. La 
lisis celular no es más que una consecuencia del choque coloide-osmótico 
inducido por la formación de tales poros en las membranas. La hemólisis 
coloide-osmótica ocurre por la diferente permeabilidad de una membrana 
eritrocitaria dañada frente a una cantidad de protectores osmóticos de di-
ferentes tamaños. En presencia de un gradiente osmótico hacia el exterior 
de moléculas no permeantes (ej. la hemoglobina), el volumen celular incre-
menta hasta la ruptura de la membrana de la célula como resultado del in-
flujo de agua (MacGregor II y Tobias, 1972). La lesión resultante de StI y StII 
tiene un radio de aproximadamente 1.0 nm y son permeables a pequeñas 
moléculas y solutos con el resultante desbalance osmótico promotor de la 
lisis celular (Tejuca et al., 2001).

Hay al menos dos formas de estudiar la actividad hemolítica como 
son i.la aparición de hemoglobina (Hb) en el exterior celular después de 
la agresión infligida por la toxina (Alvarez et al., 1998) o ii.la pérdida de la 
turbidez de una suspensión eritrocitaria que tiene lugar como resultado 
de la lisis (Martínez et al., 2001). En ambos casos, un procesamiento mate-
mático relativamente sencillo permite la estimación de un parámetro tal 
como la HC50 que hace referencia a la concentración de toxina requeri-
da para lisar el 50% de las células rojas en el ensayo. En estos ensayos se 
emplea una suspensión eritrocitaria “estándar”preparada con sangre fres-
ca, colectada en presencia de un anticoagulante, a partir de al menos tres 
individuos sanos con el objetivo de minimizar diferencias entre donado-
res (tamaño promedio y concentración celular, variaciones en la resisten-
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cia osmótica entre individuos, entre otros factores). Los glóbulos se lavan 
varias veces por centrifugación y se re-suspenden en una solución fisioló-
gica tamponada, por ejemplo, Tris-HCl 0,01M, NaCl 0.145M, pH 7.4 (TBS).

La determinación de la AH por la aparición de Hb en el sobrenadan-
te celular se fundamenta en la medición de la Hb liberada al exterior del 
glóbulo rojo como resultado de la pérdida de la integridad del eritrocito. 
La concentración celular de la suspensión “estándar”eritrocitaria se ajus-
ta por la adición de TBS de manera tal que la lisis total de un mL de esa 
suspensión, por la adición de 14 mL de 0.1% Na2CO3, resulte en una absor-
bancia de 0.7 medida a una longitud de onda de 540 nm en una celda de 
un cm de camino óptico. Este valor corresponde aproximadamente a una 
concentración celular de 108 células.mL-1. Para la determinación de la AH, 
se adicionan concentraciones crecientes de la toxina contenido en un volu-
men pequeño (se seleccionan en función de cuan hemolítica sea la toxina) 
a 1.0 ml de la suspensión estándar eritrocitaria. Después de la adición de la 
toxina, la suspensión eritrocitaria se incuba, durante 30 minutos, a tempe-
ratura ambiente. Las muestras se centrifugan a 300 g durante 15 min y la 
absorbancia del sobrenadante se determina a 540 nm frente a un control 
de hemólisis sin la adición de la citolisina (Alvarez et al., 1998)

En el caso del ensayo de la AH por pérdida de turbidez de una supen-
sión eritrocitaria se puede registrar la disminución de la turbidez de la sus-
pensión celular en la cubeta de un espectrofotómetro o mediante un lector 
de microplacas en modo espectrofotométrico. La pérdida de la integridad 
celular se determina a una de las longitudes de onda a las que usualmente 
se estima la turbidez (420/450/600/650/700 nm). El empleo de placas de 
96 pozos para las mediciones en un lector de microplacas hace mucho más 
eficiente el proceso, en tanto se pueden seguir las cinéticas de la caída de 
la turbidez de múltiples ensayos al mismo tiempo.  La hemólisis se inicia 
mediante la adición de la suspensión eritrocitaria a pocillos donde se han 
depositado previamente las diluciones de la toxina en el tampón, y gene-
ralmente se recomienda emplear un agente para evitar la adsorción ines-
pecífica de la toxina al polímero de la placa tal como el Prionex (Alvarez y 
col, 2001). La hemólisis (%) puede calcularse de la siguiente manera:
(Amax - At)/(Amax - Amin) x 100. Donde Amax y Amin representan los valores 
máximos de absorbancia del pozo sin la citolisina y por tanto con un 
máximo de turbidez, Amin es la absorbancia mínima alcanzada cuando se ha 
provocado la lisis total por la acción de un detergente o de concentraciones 
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extremadamente altas de la toxina, respectivamente, y At es la absorbancia 
de la suspensión a un tiempo t después de iniciada la hemólisis (Tejuca 
et al., 2001; Alvarez  et al., 2001).

Las dimensiones de los poros formados por StI y StII en la membrana 
eritrocitaria fueron estimadas mediante la determinación de la velocidad 
de la lisis coloide-osmótica de eritrocitos (registro de turbidez) expuestos 
a la acción de las toxinas en presencia de azúcares de diferentes radios hi-
drodinámicos. Aquellas moléculas que por sus dimensiones resultan muy 
grandes para entrar a la célula a través de los poros formados por las to-
xinas, contrabalancean la incrementada presión intracelular. En el caso de 
StI y StII, la adición de protectores osmóticos, relativamente grandes, a una 
concentración de 30mM, aumentó el tiempo necesario para alcanzar el 
50% de hemólisis (t1/2) y este efecto fue dependiente del tamaño de los 
azúcares (Tejuca et al., 2001). El retraso en el proceso de hemólisis provo-
cado por cada protector osmótico fue calculado mediante la diferencia de 
los t1/2 en presencia y ausencia del osmolito, la cual representa el tiempo 
necesario para que este difunda al interior celular a través de la lesión in-
ducida por la toxina en la membrana y se relaciona con la permeabilidad 
del azúcar a través de la membrana (Garcia, 1986). De esta forma la per-
meabilidad relativa de cada azúcar fue estimada y el radio de los poros 
formados por StI y StII fueron calculados empleando la ecuación de Renkin 
(1954) (para mayores detalles consultar Tejuca et al., 2001). De manera in-
teresante, el radio fue similar para ambas toxinas (≈1 nm) e independiente 
de la concentración de proteínas.

Interacción con células nucleadas. En la literatura se describen pocos 
trabajos que refieren la interacción de las actinoporinas con células nuclea-
das. De la misma manera que ocurre en sistemas miméticos de membrana 
y en eritrocitos, estas proteínas son capaces de abrir poros en membranas 
de celulas eucarióticas nucleadas (Tejuca et al., 2001). La presencia de SM 
en dichas membranas permite inferir que las actinoporinas pueden abrir 
poros en casi cualquier membrana de las células eucarióticas (Tejuca  et al., 
1999; 2004). Los estudios sobre la interacción sticholysinas-eritrocitos han 
demostrado que la formación de poros trans-membranas interrumpe el 
gradiente iónico al provocar la entrada de iones cloruro y de calcio y la sa-
lida de potasio; esto conduce a un aumento del volumen de la célula y por 
último a la muerte celular (Celedon et al., 2005; 2009). Mas allá de esta 
información, poco se conoce cómo las células blanco responden a nivel 
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molecular al reto frente a las actinoporinas y si estas células pueden recu-
perarse o no tras un daño en su membrana. En este sentido, la interacción 
entre las células nucleadas y las PFP de origen bacteriano ha sido muy bien 
caracterizada.

Los estudios realizados con las PFP aerolisina (PA) y listeriolisina (LLO), 
producidas por Aeromonas hydrophila y Listeria monocytogenes, respecti-
vamente, han demostrado que dosis sublíticas de estas proteínas producen 
un efecto primario en la célula blanco, caracterizado por una disminución 
de la concentración de potasio intracelular y un aumento concomitante 
de calcio (González et al., 2011). Estos cambios en la composición iónica ci-
toplasmática disparan lo que se conoce como efectos secundarios que se 
traducen en la activación de diversas vías de señalización de las MAP qui-
nasas (Huffman et al., 2004; 2006; Gurcel at al., 2006; Bischof at al., 2008).

El contenido de potasio intracelular se considera el principal indicador 
del daño en la membrana plasmática de las células nucleadas. En el caso 
de las células no nucleadas eritrocitarias, la salida de potasio del interior 
celular precede a la hemólisis y puede ser empleada como un indicador 
temprano de la pérdida de integridad celular como ha sido demostrado por 
Martínez et al. (2001). La medición de la liberación de potasio puede reali-
zarse mediante un electrodo selectivo al ión o mediante espectrometría de 
llama de emisión (Martínez et al., 2001). Estas metodologías son comunes, 
independiente tanto de la toxina como del tipo de célula.

En el caso de las células nucleadas por lo general se utilizan células ad-
herentes (que se cultivan en placas de seis o 12 pozos) para evitar los pasos de 
centrifugación del cultivo entre tratamientos. Las células (a concentraciones 
de alrededor de 106 células/ml) se incuban con diferentes concentraciones 
de toxina durante períodos de tiempo que varían desde 10 minutos hasta 24 
horas. Si la toxina se inactiva por la presencia de partículas de lipoproteínas 
u otros componentes del suero, como es el caso de StI y StII, el paso de reto 
con la toxina se realiza en presencia del medio de cultivo específico pero 
libre de suero de ternera fetal, con previos lavados de las células con solu-
ción salina tamponada por fosfatos. En el caso particular de StI y StII, se han 
evaluado concentraciones que oscilan en el rango nanomolar y micromolar. 
Transcurrido el tiempo de reto se elimina el sobrenadante que contiene la 
toxina y la monocopa celular se lava tres veces con un buffer libre de potasio 
(González et al., 2011). Se añade un buffer de lisis que consiste en el mismo 
buffer de lavado libre de potasio más Tritón X100 para propiciar la ruptura 
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de la membrana celular y la cuantificación del potasio intracelular mediante 
un fotómetro de llamas o con un electrodo selectivo a iones potasio.

Es recomendable evaluar al menos tres condiciones en una misma 
placa de cultivo: las células sin tratamiento (control negativo), las células 
que se incuban con la toxina problema y las células que se incuban con una 
toxina que tenga un efecto membranolítico conocido (control positivo). La 
LLO y la PA son de las PFP que más se utilizan como control positivo en este 
tipo de experimento por sus potentes capacidades líticas (Abrami et al., 
2000; Heuck et al., 2010). El contenido de potasio de las células no tratadas 
debe ser elevado y se considera el 100%, mientras que en las células incu-
badas con la toxina control positivo debe ser bajo o cero, en dependencia 
de las condiciones ensayadas. El potasio intracelular de las células incuba-
das con la toxina problema puede estar elevado o no en dependencia de 
la capacidad membranolítica de la PFP, así como del tiempo de incubación. 
El nivel de potasio intracelular puede correlacionarse directamente con la 
actividad formadora de poros de la PFP estudiada.

Algunas PFP en concentraciones sublíticas y en las primeras horas de 
incubación con las células, son capaces de provocar una pérdida del potasio 
intracelular producto del daño en la membrana celular. Sin embargo, en las 
horas siguientes el potasio pudiera aumentar lo que sería indicativo de una 
recuperación de la célula (Bischofberger et al., 2012). Hasta el momento, StII 
es la única actinoporina que se ha ensayado en este modelo experimental. 
De manera interesante, esta toxina mostró un comportamiento similar al 
de LLO a pesar de sus diferencias en cuanto al tamaño de los poros forma-
dos en la membrana. En concentraciones sublíticas (100 ng/ml) y en células 
BHK, StII es capaz de provocar una caída de menos del 40% del potasio 
intracelular después de los 20 min de incubación. No obstante, la concen-
tración de potasio intracelular se recupera rápidamente, cercano a un 80%,  
alrededor de la hora post-incubación con la toxina lo que indicaría que la 
caída del potasio intracelular dispara los mecanismos de recuperación de la 
célula (datos no publicados).

Los estudios de la variación del contenido de potasio intracelular en 
función del tiempo han demostrado que la caída y recuperación de dicho 
ion depende de la naturaleza de la PFP, del tipo y tamaño del poro que ori-
gina en la membrana celular, de su concentración y tiempo de incubación, 
así como de la célula blanco (Bischofberger et al., 2012). Se han descrito una 
variedad de posibles mecanismos intracelulares que se disparan producto 
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de la caída del potasio y el aumento concomitante de calcio en el interior 
de la célula luego de la interacción con una PFP (Gurcel et al., 2006; Gonza-
les et al., 2011; Bischofberger et al., 2012). En particular, la disminución del 
potasio intracelular se ha descrito como el regulador principal de la activa-
ción de diversas vías de señalización de las MAP quinasas. Dicha activación 
a su vez, ha sido asociada con la estimulación de los mecanismos celula-
res que contribuyen con la reparación de la membrana plasmática dañada 
(Gonzales et al., 2011; Bischofberger et al., 2012).

La metodología de arreglos de fosfo-quinasas disponible en la actua-
lidad permite, de una manera sencilla y directa, la identificación de las di-
ferentes quinasas que se fosforilan tras la interacción célula-PFP. A través 
de la explotación de dicha metodología ha sido posible dilucidar las proteí-
nas quinasas intracelulares que se activan luego de la formación de poros 
por StII (datos no publicados). Para este experimento se utilizó un juego de 
reactivos que contiene 46 anticuerpos contra 29 quinasas diferentes y se 
siguieron las instrucciones del fabricante (R&D). Una respuesta específica 
fue observada con fosforilación solo de las MAP quinasas p38 y ERK, de 
manera similar a lo que ha sido descrito para otras PFP como streptolysin 
O, pneumolysin O, anthrolysin O, Cry5B, aerolysin y LLO (Ratner et al., 2006; 
Aguilar et al., 2009; Porta et al., 2010; Gonzalez et al., 2011).

El hecho de que toxinas tan diferentes activen la fosforilación intrace-
lular específica de dos quinasas (p38 y ERK) es algo que queda por dilucidar.
Es posible que sea un mecanismo común de reparación celular inducido 
por las PFP. En este sentido, la identificación de otros mecanismos celulares 
que contribuyen con la recuperación de la membrana plasmática tras la 
pérdida del potasio producto de la interacción célula-StII es también otro 
de los campos aun no investigado.
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