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CARTELES ESTUDIANTILES 

Actividad de la enzima glutatión peroxidasa eritrocítica en adultos sanos mexicanos y su 

relación con el estado nutricio. 
MC Jose Luis Silencio Barrita1, Juan Francisco Sánchez Tejeda1, Ariana Arias Martínez1, Sara Borbolla Alvarez1, Ana Elena Delgado Espinosa, Jessica 

Meza Resillas1, Paola Vega Reyes1, María del Socorro Santiago Sanchez2, Martha Nava Torres2, Nidia Elizabeth Padilla Zamarripa2. 
1 Facultad de Ciencias Químicas, Bioquímica Metabólica, Universidad La Salle 
2 Hospital General de Zona No 30 “Iztacalco”, departamento de Nutrición y Dietetica, IMSS. 

jfco_sanchez@yahoo.com.mx  

El objetivo fue evaluar la actividad de la enzima Glutatión Peroxidasa eritrocítica (dependiente de selenio) de sujetos 

clínicamente sanos y relacionarlos con su estado nutricio. Se colectaron muestras (n=23) de sujetos cuya participación fue 

voluntaria con consentimiento firmado por escrito. La actividad de la enzima se midió en los eritrocitos, 

espectrofotométricamente a 340 nm. Se evaluó la antropometría por impedancia Bioeléctrica y se aplicó un recordatorio de 

ingestión de alimentos de 24horas para determinar la ingestión de nutrimentos diaria. La actividad de la enzima fue de 

123.7±54 U/mg Proteína para mujeres y de 147.63±78 U/mg Proteína para los hombres no existiendo diferencia 

estadísticamente significativa por género. No se observó ninguna asociación significativa entre la actividad de la enzima y el 

estado nutricio de los sujetos de estudio. 

Extenso 

Introducción  

El selenio (Se) forma parte integral de la molécula Glutatión Peroxidasa (GSH-Px). En 1957 la GSH-Px fue descrita por 

Mills1 como una enzima que protegía a la hemoglobina de la degradación por peróxidos. Las membranas eritrocitarias, las 

cuales están expuestas a un ambiente oxigenado, presentan un alto riesgo de daño por peróxidos orgánicos, incluyendo al 

peróxido de hidrogeno. Su relación con el Se se demostró debido que forma parte integral de la molécula de la GSH-Px que 

tiene una estructura tetramérica con un átomo de selenio por subunidad, y que en ausencia de Se disminuye su acción contra 

los peróxidos conduciendo al deterioro del citoesqueleto de la membrana y alteraciones morfológicas2. Se ha observado que 

cuando hay deficiencia de Se por periodos muy largos, hay una disminución en la actividad de la GSH-Px en todos los 

tejidos3. La disminución sérica del Selenio (Se) se ha propuesto como un factor de riesgo de enfermedades como cáncer4, 

cirrosis hepática5 y distrofia muscular6. En México existe una elevada incidencia de enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

cirrosis hepática, de hecho, son las primeras causas de morbimortalidad en la República Mexicana por lo que constituyen un 

grave problema de Salud Pública. No existe información sobre la actividad de la enzima GSH-Px eritrocitaria en población 

mexicana, y menos aún en los grupos de edad que son más susceptibles a enfermedades (niños y ancianos). Tampoco está 

documentada la ingestión de selenio en este tipo de poblaciones, sobre todo por su acción como parte integral del sitio activo 

de la enzima glutatión peroxidasa. Por lo que es importante determinar si la actividad de la enzima se ve modificada en 

pacientes con cáncer comparados con los sujetos sanos. Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo es evaluar la 

actividad de la Glutatión Peroxidasa eritrocítica de sujetos clínicamente sanos 

Discusión de resultados  

Se observó una diferencia estadísticamente significativa por género en el peso (p<0.003), agua corporal total (p<0.001) y en 

la masa muscular y masa grasa (p<0.001) (cuadro 1). No se observó diferencia estadísticamente significativa entre la edad y 

el índice de masa corporal.  Esto último verifica la homogeneidad del grupo incluido en el estudio. Al correlacionar las 

variables de ingestión de alimentos obtenidas utilizando una prueba de Spearman se observaron correlaciones positivas y 

negativas con algunos de los nutrimentos ingeridos y calculados por el programa MEXFOODS (cuadro 2). Se observan 

correlaciones positivas, pero no significativas entre la actividad de la enzima GPx y edad (r=0.426), consumo de energía 

(r=0.104), sodio (r=0.108), consumo de fibra e hidratos de carbono (r=0.05) y proteína (r=0.021). el consumo de vitamina C 

y ácido fólico también mostraron correlaciones positivas (0.104 y 0.0712 respectivamente). Se observaron más correlaciones 

negativas con los nutrimentos ingeridos siguientes: consumo de lípidos  ( r=-0.0753), consumo de vitaminas  B2(r=-0.427 y 

p=0.07), B12 (r=-0.333), B1 (r=-0.23), vitamina A (r=-0.104) y niacina (r=-0.098); en el consumo de minerales se observaron 

las siguientes correlaciones: consumo de potasio (r=-0.296), fosforo (r=-0.168), zinc (r=-0.0154) y Calcio (r=-0.150). el 
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ACT= agua corporal total; MLG = masa libre de grasa; 

MME= masa muscular esquelética; MGC = masa grasa 

Corporal; PGC= porcentaje de grasa corporal; 

IMC = Índice de Masa corporal; * p<0.003; **p<0.001 

consumo de hierro y de magnesio también mostraron correlaciones negativas no significativas con valores menores a -0.1). 

En el cuadro 3 se muestra la actividad de la enzima glutatión peroxidasa eritrocítica. Los resultados de actividad enzimática 

se expresan como actividad absoluta, es decir: Unidades/mg de proteína total intracelular.  Una unidad de enzima se define 

como la actividad de enzima que convierte 1 micromol de NADPH a NADP+ a 340 nm y a 37º C.  Para determinar la 

actividad absoluta fue necesario medir la concentración de proteína intracelular por el método de Lowry, por triplicado en 

cada muestra. Se obtuvo una actividad enzimática global de 131.72 ± 62.2 U/mg de proteína. Se dividió el grupo por género y 

no se observó diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres y tampoco hubo diferencia entre los dos 

grupos clasificados por sexo contra la actividad enzimática global. Lo que indica la homogeneidad de los resultados 

obtenidos en este grupo de estudio. 

Cuadro 1: Características de la población en estudio  

Medición Mujeres Hombres 

n 26 7 

Edad (años) 20.1±1.2 19.8±1.0 

Talla (cm) 157.3±6.1 171.9±4.4 

Peso (Kg) 60.9±8.9 76.8±5.9* 

ACT (L) 27.7±2.8 39.8±2.3** 

MLG (Kg) 38.2±3.9 54.4±3.1** 

MME (Kg) 20.7±2.3 30.6±1.9** 

MGC (Kg) 22.7±7.2 22.4±8.4 

PGC (%) 34.7±8.3 28.7±9.0 

IMC (Kg/m2) 24.5±3.4 26.0±2.2 

 

Cuadro 2.- Ingestión de nutrimentos en los sujetos sanos 

Nutrimento  Mujeres Hombres Nutrimento  Mujeres Hombres 

Energía (Kcal) 2198±710 2270±663 Vitaminas   

Hidratos de carbono (g) 944±329 1191±487 A  (ug) 532±364 543±149 

Proteínas (g) 265±117 186±68 C (mg) 89.4±78 62.8±62 

Lípidos (g) 99.2±33 111±46 B1 (mg) 3.23±2.1 6.33±9.6 

Fibra (g) 12.8±13 8.6±6.8 B2 (mg) 3.28±1.7 7.06±9.2 

Ácidos Grasos   Niacina (mg) 9.6±3.7 7.8±2.1 

Ácidos grasos saturados (g) 81.5±33 120±41 B12 (ug) 1.68±1 2.5±2.3 

Ácidos grasos monoinsaturados(g) 28±11 44±22 Ácido fólico (ug) 183±138 128±84 

Ácidos grasos poliinsaturados (g) 23±8.9 34.3±22 Minerales   

Acido alfa linolenico(mg) 15.3±10 23.3±15 Calcio (mg) 353±236 490±313 

Ácido eicosapentaenoico(mg) 0.026±0.04 0.005±0.01 Fosforo (mg) 1173±592 1374±690 

Ácido docosahexaenoico(mg) 0.21±0.3 0.03±0.1 Hierro (mg) 1.61±0.73 1.65±0.65 

Colesterol(g) 0.46±0.7 0.1±0.2 Magnesio (mg) 42.5±36 15±6.4* 

   Sodio (mg) 339±168 396±236 

   Potasio (mg) 1884±1330 1413±411 

   Zinc (mg) 2.47±0.75 2.96±1.3 

   Zinc (mg) 2.47±0.75 2.96±1.3 

 

Cuadro 3.- Actividad de la enzima glutatión peroxidasa en eritrocitos de sujetos clínicamente sanos 

Género N Actividad GSH-Px 

Mujeres 14 123.76±54.1 

Hombres 7 147.63±78.3 

 

Métodos y materiales  

Diseño del estudio  
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El estudio es de tipo transversal y observacional. 

a) Se invitó a sujetos clínicamente sanos  

b) Se aplicó un recordatorio de ingestión de alimentos de 24 horas. 

c) Se tomó una muestra de sangre total (5mL) para la obtención eritrocitos (200 uL), el día de la aplicación del cuestionario 

de ingestión de alimentos de 24 horas. 

d) Se determinó la actividad de la GSH-Px por la técnica de Robinson y Watkinson 9,10.  

e) Correlación de la actividad de la GSH-Px con la ingestión de alimentos calculada, a partir del recordatorio de 24 horas 

(Programa Mex Foods 1996) Al mismo tiempo se evaluó la antropometría por impedancia bioelétrica (equipo inbody 

70), en el HGZ 30 “Iztacalco” del IMSS. 

f) La actividad de la enzima GPx se midió a 340 nm en un espectrofotómetro UV-VIS (marca Perkin Elmer  Lambda 25) 

Fundamento de la medición de la actividad: El método se basa en una reacción acoplada, donde el glutatión reducido se oxida 

por acción de la GSH-Px, presente en la muestra de eritrocitos, donando protones al medio, el t-butil hidroperóxido capta 

esos protones más los del NADPH, disminuyendo por lo tanto la absorbancia a 340 nm. El método en este intervalo de luz 

(ultravioleta) es muy sensible y la reproducibilidad del método depende de la estabilidad de la muestra.  

Conclusiones  

Se logró medir la actividad de la enzima glutatión peroxidasa en sujetos clínicamente sanos obteniéndose una actividad 

específica promedio de 131.72 ± 62.2 U/mg Prot. Debido a que la actividad de esta enzima es dependiente del selenio es muy 

probable que este tipo de población tenga ingestiones adecuadas de este elemento y sus niveles en suero sean también 

adecuados. Por lo que estos resultados podrán utilizarse como referente para evaluar la enzima en otros padecimientos como 

cáncer o enfermedades cardiovasculares. La actividad de la enzima glutatión peroxidasa no mostró ninguna diferencia 

estadísticamente significativa por género al aplicar una prueba de t de Student (p= 0.421). 
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Trabajos profesionales  

Enzimas con actividad proteolítica aisladas del veneno de Palythoa caribaeorum 
Alan G. Hernández-Melgar1, Miguel Cuevas Cruz1, Antonio Hernández Martínez1, Francisco Miguel Garcia Guerrero y Guerrero1 Barbarín Arreguín-

Lozano1, Roberto Arreguín-Espinosa1; AHM: alan.hernandez@mail.com , , RAE: arrespin@unam.mx  

1 Departamento de Química de Biomacromoléculas, Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad 

Universitaria, México 04510, Ciudad de México, México. 

Resumen 

Palythoa caribaeorum es un zoántido que habita en el Golfo de México el cual produce un veneno potente. 

Son muchas las moléculas de origen peptídico y proteico que forman parte de los venenos y tienen como objetivo perturbar 

los procesos fisiológicos mediante diversos mecanismos. En el veneno de P. caribaerum se encontró la presencia de al menos 

una proteasa en la fracción mayor a 30 KDa. 

Introducción 

Las péptido hidrolasas también conocidas como peptidasas o proteasas son un tipo particular de hidrolasas cuya función 

catalítica es hidrolizar los enlaces peptídicos que componen a las proteínas (Rani et al., 2012). Estas enzimas son 

responsables de catalizar reacciones altamente específicas de procesamiento proteolítico (López-Otín & Bond, 2008) y  su 

actividad se ha relacionado con procesos biológicos cruciales como la regulación del metabolismo, modificación enzimática, 

activación del sistema del complemento, vías apoptóticas, activación de cascadas de señalización, activación de zimógenos, 

reproducción, gametogénesis, inmunidad y regeneración celular entre otras (Massova et al., 1998; Jourdan et al., 2010; Rani 

et al., 2012).  

El veneno producido por cnidarios se encuentra compuesto principalmente por aminas bioactivas, esteroides, glicoproteínas, 

proteínas con actividad enzimática, péptidos neurotóxicos,  citolisinas, entre otras (García-Arredondo et al., 2016; Lazcano-

Pérez et al., 2014, 2016). La producción de toxinas de carácter proteolítico se ha relacionado con la necesidad de predigerir a 

las presas que son inmovilizadas por la acción de las neurotoxinas del veneno, por lo que se ha propuesto que la presencia de 

proteasas en el veneno de los cnidarios se debe relacionar con actividades de forrajeo y digestión. (Cuevas Cruz, 2015). 

Palythoa caribaeorum es un cnidario perteneciente al subphyla Anthozoa muy poco estudiado, del cual  se ha asilado una 

toxina de bajo peso molecular denominada  palitoxina (Lazcano-Pérez et al., 2014). La información respecto a otros 

compuestos de origen proteico provenientes de este organismo resulta escasa. En este trabajo se determinó la actividad 

proteolítica de una fracción proveniente del veneno de P. caribaerum. 

Materiales y métodos 

La colecta de nuestro material se llevó a cabo en la Zona Arrecifal Veracruzana en el estado de Veracruz, México; la toma de 

muestra se realizó aproximadamente a 1 km de la línea de costa a una profundidad aproximada de 1m. Los organismos fueron 

congelados a a -70 °C hasta su uso. Para extraer el veneno, los pólipos fueron tratados mediante una extracción en vacío 

utilizando para eso una jeringa de 15 mL, el veneno fue depositado en un recipiente que contenía 100 mL de agua 

desionizada y se descargaron en un homogeneizador. solución obtenida se centrifugó a 95.58 g durante 15 min. 

Posteriormente el sobrenadante fue liofilizado y almacenado a -70 °C hasta su uso. 

1. Fraccionamiento 

1g de veneno se resuspendió en 25 ml de H2O desionizada posteriormente se fraccionó mediante ultrafiltración utilizando 

para ello un Amicón de 50 ml utilizando las membranas de 30 kDa y 10 kDa. Las fracciones con actividad proteolítica fueron 

refraccionadas mediante HPLC en una columna de intercambio catiónico TSK SP-5PW. 

mailto:alan.hernandez@mail.com
mailto:arrespin@unam.mx
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2. Espectrometría de masas 

Las masas moleculares de los péptidos aislados fueron determinadas mediante espectrometría de masas MALDI-TOF. El 

espectro fue adquirido en un espectrómetro de masas Brucker microflex en modalidad lineal positiva con un láser de 

nitrógeno a 337 nm. 

3. Determinación de la actividad proteolítica mediante Zimografía. 

La zimografía es un tipo de electroforesis no desnaturalizante, que permite visualizar el número y el tamaño aproximado de 

las proteasas en una muestra basándose en su capacidad de hidrolizar un sustrato de proteína embebido en un gel. Se cargaron 

15 μL de cada muestra y 3 μL de marcador en su respectivo carril en un gel de Acrilamida/Bisacrilamida al 12% 

copolimerizado con caseína y se corrieron a 150 V ctes., durante 1 h aproximadamente. Una vez finalizada la corrida se 

lavaron con 20 mL de buffer renaturalizante de enzima durante 15 minutos a temperatura ambiente. Este último paso se 

repitió cuatro veces durante una hora. Después el gel se dejó incubar con buffer de desarrollo durante 12 h. Finalmente se tiñó 

con la solución teñidora en agitación lenta durante 30 minutos y posteriormente se dejaron desteñir con la solución 

desteñidora. 

Resultados 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión. 

 

Ilustración 2 Espectro de masas MALDI-TOF de la 

fracción mayor a 30 KDa Matriz de ácido sinapínico 

Ilustración 1 Cromatograma de la fracción mayor 30 KDa, buffer A: 

Fosfatos 0.1 M, buffer b: fosfatos 0.1 M / NaCl 1 M 

Ilustración 3 Zimograma copolimerizado con caseína. 

Carril 1, Marcador de peso molecular compuesto por 

la mezcla de proteasas bromlaína, tripsina y papaína. 

Carril 2, la fracción mayor a 30 KDa 

1 2 
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Como se menciono anteriormente el veneno de los cnidarios esta constituido principalmente por toxinas que afectan canales 

iónicos, citolisinas y ezimas del tipo PLA2, sin embargo  el estudio de toxinas con actividad proteolitica no han sido 

estudiadas profundamente hasta el momento, por lo cual es importante, llevar a cabo el aislamiento, purificación y 

caracterización de este tipo de enzimas. 

 

En la ilustración 3, carril 2 queda de manifiesto la actividad protelítica del extracto con un peso molecular cercano a los 30 

KDa. 

Conclusiones. 

Las fracciones aisladas del veneno del veneno de P. caribaerum mostraron actividad proteolítica, lo cual se correlaciona con 

la explicación fisiopatológica que se propone tras el envenaniento tras el encuentro con el coral. 
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Resumen  

El uso de la enzima hidroperóxido liasa (HPL) es una alternativa de producción natural de notas verdes, esta enzima participa 

en la vía de la lipoxigenasa. La enzima cataliza la oxidación de ácidos grasos linoleico y linolénico los cuales son precursores 

de las notas verdes. En este trabajo la enzima HPL se extrajo a partir de las hojas de quintoniles (Amaranthus hybridus L.), y 

se purificó en tres etapas; cromatografía de intercambio iónico, interacción hidrofóbica y cromatografía de hidroxiapatita. 

Finalmente, se caracterizó determinando la actividad enzimática, concentración de proteína y peso molecular. Se encontró 

que la enzima se purifica 64.19 veces con solo una etapa de purificación y al purificarla por una segunda y tercera etapa la 

enzima se degrada. El cálculo del peso molecular de la enzima parcialmente purificada es de 57.14 kDa. 

Extenso 

Introducción 

La enzima hidroperóxido liasa (HPL) participa en la vía de la lipoxigenasa para convertir hidroperóxidos de ácidos grasos en 

aldehídos y oxoácidos de 9 y 12 carbonos [1]. Los aldehídos de seis carbonos (hexanal y hexenal) denominados “notas 

verdes”, son utilizados para impartir olores de carácter verde y fresco en alimentos procesados [2]. El objetivo de este trabajo 

fue extraer y purificar la enzima a partir de los quintoniles (Amaranthus hybridus L.) Figura 1, la cual es una planta cultivada 

en el estado de Oaxaca.  

 

Figura 1. Quintoniles (Amaranthus hybridus L.) 

Metodología  

Se realizó una selección y lavado de las hojas de los quintoniles, las cuales fueron molidas con amortiguador Tris-HCl (0.1 

M, pH 8.5), el cual contenía 0.5% (p/v) de polivinilpirrolidona, DTT (0.001 M) y 0.3% (v/v) de Tritón X-100. Se efectuó una 

extracción de clorofilas y lípidos con una mezcla hexano-acetona (3:2) a una relación de volumen de 1:1 y posteriormente se 

centrifugó a 8000 x g por 7 min a 4 °C, el sobrenadante obtenido se ocupó como el extracto crudo de la HPL. El extracto 

crudo se precipitó con (NH4)2SO4 al 35 %. y a continuación se dializó en una membrana de celulosa (33 mm anchura plana, 

MW09511) [3]. La muestra dializada se pasó por un filtro de 0.45 m y el filtrado se sometió a una columna empacada con 

TOYOPEARL DEAE-650M, la enzima fue eluida con amortiguador con NaCl a diferentes concentraciones (0, 0.25 y 1.00 

M), las fracciones purificadas se concentraron con amicones ultra-15 (30 kDa). Estas fracciones purificadas se hicieron pasar 

en una columna empacada con fenil sefarosa, la enzima se eluyó con amortiguador a diferentes concentraciones de sulfato de 

amonio (1.0, 0.8 y 0 M), las fracciones purificadas se concentraron con amicones ultra-15 (30 kDa) y finalmente se pasaron 
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por una columna de hidroxiapatita (Bio-Scale Mini CHT 40 µm, 1x5 ml, Bio-Rad), en la cual se eluyó con amortiguador a 

diferentes concentraciones de fosfato de sodio (200, 250, 300 y 350 mM) [4]. Se determinó la concentración de proteína por 

el método de Bradford, se determinó la actividad enzimática total y específica y se estimó el peso molecular por 

electroforesis SDS-PAGE, utilizando geles de poliacrilamida al 12 %, en el extracto crudo y las fracciones recuperadas en 

cada etapa de purificación [5]. 

Resultados y discusión. 

Los resultados obtenidos de la purificación de la enzima HPL se muestran en la Tabla 2, la actividad específica de la enzima 

pura fue de 872.69 U/mg de proteína, esta actividad es 27.79 veces más que la obtenida para la enzima purificada en hojas de 

amaranto tricolor (Amaranthus mangostanus L.) (31.40 U/mg de proteína) [5]. 

Tabla 2. Resumen de la purificación de la HPL de quintoniles (Amaranthus hybridus L.). 

Etapa de 

purificación 

Concentración de proteína, 

mg/mL 

Actividad enzimática 

total, U 

Actividad enzimática específica, U/mg de 

proteína 

Extracto crudo 8.88 ± 0.72 294 ± 15.27 33.09 ± 3.18 

Toyopearl DEAE 0.12 ± 0.02 258 ± 25.45 2124.31 ± 453.83 

Fenil sefarosa 0.012 ± 0.01 207.60 ± 5.09 1710.60 ± 257.94 

Hidroxiapatita 0.93 ± 0.01 813.60 ± 129.66 872.69 ± 139.69 

 

La fracción purificada se caracterizó por electroforesis SDS-PAGE para estimar el peso molecular de la enzima, en la Figura 

2 (a) se muestra la banda de la enzima HPL purificada de los quintoniles. La banda detectada en el gel mostró un peso 

molecular de 59.6 kDa, este valor coincide con los pesos moleculares mostrados en las referencias, los cuales van de 55 a 60 

kDa [5, 6]. 

 

Figura 2. Enzima HPL purificada; (a) Quintoniles (Amaranthus hybridus L.) y (b) Amaranto tricolor (Amaranthus 

mangostanus L.). 

Conclusiones 

Se extrajo y purificó la enzima HPL de los quintoniles, se comprobó la presencia de la enzima HPL y se estimó el peso 

molecular por electroforesis, el peso molecular estimado fue de 59.6 kDa, el cual concuerda con lo reportado en la 

bibliografía [3, 4, 7 y 8]. Se caracterizó la enzima encontrándose un valor de 872.69 U/mg de actividad específica.  
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Evaluación del butilhidroxitolueno como agente estabilizante de la oxidación en plasma 

para la determinación de malondialdehído y grupos sulfhidrilo 
Lugo-Martínez G1, Jiménez Zamarripa CA2, Gutiérrez-Iglesias G3, Ocharan-Hernández ME1 y    

Calzada-Mendoza CC1. cccalzadam@yahoo.com.mx 

1. Escuela Superior de Medicina- Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 

2. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta- Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Nutrición. 
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Resumen: En la actualidad los marcadores de estrés oxidativo han cobrado gran importancia en el desarrollo de trabajos de 

investigación, cuyo objetivo es indagar los mecanismos moleculares y la participación de radicales libres en la génesis tanto 

de enfermedades como procesos fisiológicos en los distintos sistemas biológicos donde se ha llevado a cabo su estudio. 

Debido a su rápida degradación, los radicales libres se cuantifican por los productos finales de su reacción con las moléculas 

a las que oxidan; algunos autores sugieren adicionar BHT a la muestra en la que se cuantificarán éstos marcadores con el fin 

de protegerla de la auto-oxidación. El presente estudio comparó la cifras de malondialdehído (MDA) y grupos sulfhidrilo 

(SH) en muestras de plasma con y sin BHT al 0.2% con el fin de corroborar si existe o no, efecto del BHT ante la auto-

oxidaión. No se encontró diferencia significativa. 

Introducción: Los radicales libres (RL´s) son moléculas inestables y muy reactivas. Tienen un electrón desapareado en su 

orbital externo, lo cual les otorga una configuración espacial inestable que modifica a las moléculas vecinas, generando la 

aparición de nuevos radicales libres. Tienen una vida media muy corta, por lo cual, actúan cerca del sitio dónde se forman 

(Jones D. y Cols., 2003; Colombo y Cols., 2015). 

Uno de los efectos tóxicos de los RLs, es la peroxidación lipídica, ya que los productos derivados (epóxidos) de éste proceso 

reaccionan de manera espontánea con los ácidos nucléicos (ADN y ARN). Dando lugar a citotoxicidad, alergia, mutagénesis 

o carcinogénesis, dependiendo de las propiedades del epóxido en cuestión (Stocker R. y Cols., 2005; Kadiiska MR y Cols., 

2001). 

Debido a su corto tiempo de vida, la medición de los RLs resulta difícil, una de las técnicas empleadas para dicho efecto es la 

resonancia magnética de espín electrónico, ésta técnica permite detectar a las especies reactivas que no han reaccionado, sin 

embargo, su utilización es costosa y requiere de infraestructura especializada para determinarla (Utsumi H. y Cols., 2003). 

La mayoría de los marcadores de estrés oxidativo empleados consisten en determinar los productos finales de su reacción con 

las moléculas a las que modifican. Algunas de las técnicas empleadas en el laboratorio de investigación radican en la 

cuantificación de malondialdehído (MDA) como marcador de lipoperoxidación y grupos sulfhidrilos (SH) para la defensa 

antioxidante; ambas técnicas se realizan en plasma. Considerando el fenómeno de auto-oxidación, se deben tener 

precauciones especiales y considerar la temperatura y tiempo de traslado de la muestra, por lo que algunos autores sugieren 

enriquecer el suero o plasma con butil-hidroxitolueno como agente estabilizador. (Fagan J. y Cols., 1999; McGrath y Cols 

2001). El BHT es soluble en aceites e insoluble en agua, se usa para preservar ácidos grasos y es considerado como el 

antioxidante más ampliamente usado en lubricantes de origen vegetal y productos alimenticios, tales como cereales, grasas 

comestibles, arroz y productos de confitería (Igoe, 2011; Marteau y Cols. 2014). 

Exposición: A pesar de que algunos trabajos realizados en muestras biológicas usan el BHT como agente estabilizador de la 

auto-oxidación de las muestras, no existe evidencia suficiente para afirmar que dicha conducta posea beneficio en la 

reducción de la variabilidad de resultados en la determinación de MDA y SH en plasma.  

En el presente trabajo se analizó si el uso de BHT al 0.2% es eficaz como agente estabilizador de la oxidación, para 

determinar MDA y SH en plasma en las primeras cuatro horas posteriores a su extracción. 

Material y métodos: Se realizó un estudio analítico prospectivo, usando plasma de 20 mujeres voluntarias sanas de entre 30 y 

40 años de edad a quienes se les tomó una muestra sanguínea mediante punción de la vena ante cubital, la cual fue 

mailto:cccalzadam@yahoo.com.mx
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conservada en tubo con heparina de litio como anticoagulante. Inmediatamente después de la punción, la muestra venosa fue 

centrifugada a 3500 rpm y se separó en dos porciones, a una de ellas se le añadió BHT al 0.2% en metanol y se conservaron 

en hielo frappé hasta el momento de su análisis.  

En cada par de muestras (con y sin BHT) se cuantificaron por triplicado MDA y SH, cada sesenta minutos durante cuatro 

horas. 

La determinación de la concentración de MDA se realizó mezclando el plasma con 1-metil-fenilindol (MPI) 10mM, al cual, 

se agrega ácido clorhídrico al 37%, a continuación se centrifuga y recupera el sobrenadante, el cual se leyó a 586 nm. Los 

resultados se expresaron en nM de MDA por ml de plasma (Monnier, 1998). Mientras que los grupos SH se determinaron 

mezclando el plasma con una solución Tris-base, 5,5 ditio-bis-2-nitro-ácido benzoico (DNBT) y metanol absoluto, cada 

muestra tuvo su problema y su respectivo blanco, el cual no contenía DNTB, se centrifugó y se leyó el sobrenadante a 412nm 

(Ellman, 1959). Los resultados se ajustaron por miligramo de proteína. 

Resultados: La media de concentración de MDA sin y con BHT basales fue de 3.91±2.7 nMo/L y 3.60± 1.4 nMol/L, 

respectivamente; a las cuatro horas fue de 2.12±1.01 nMol/L y 2.87±0.70nMol/L para las muestras sin y con BHT, 

respectivamente. No hubo diferencia estadística entre pares (t de Student para muestras relacionadas, p=0.320) las medias y 

desviaciones estándar en las lecturas a las horas 0, 1,2 y 3 se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Concentraciones de MDA en las muestras de plasma con y sin BHT como agente estabilizador. 

Muestra de plasma  Concentración (nMol/L ±DE)  

Basal 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 

Sin BHT 3.91±2.7 5.30±2.48 7.41±2.59 6.58±3.21 2. 12±1.0 

Con BHT 3.60± 1.4 3.56±0.69 4.43±2.75 5.09±4.37 2.87±0.70 

valor de p 0.88 0.144 0.104 0.439 0.340 

(T de Student para muestras relacionadas como prueba estadística.) 

En cuanto a la determinación de grupos sulfhidrilos la media basal fue de 4.49±1.18 nMol/mg de proteína y de 5.57±1.2 

nMol/mg de proteína; mientras que a las cuatro horas fue de 5.86±0.87 nMol/mg de proteína y 5.02±0.98 nMol/mg de 

proteína para las muestras sin y con BHT, respectivamente. Las concentraciones en los diferentes momentos de medición se 

resumen en la tabla 2. 

Tabla 2. Concentraciones de grupos sulfhidrilos en plasma con y sin BHT. 

Muestra de plasma Concentración (nMol/mg de proteína ±DE) 

Basal 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 

Sin BHT 4.49±1.18 6.34±2.88 6.06±0.88 5.09±2.95 5.86±0.87 

Con BHT de 5.57±1.2 6.57±1.81 7.38±3.4 6.72±1.73 5.02±0.98 

valor de p 0.970 0.686 0.963 0.554 0.384 

(T de student para muestras relacionadas como prueba estadística.) 

Se comparó la concentración de MDA y grupos sulfihidrilo en los diferentes tiempos, no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa (Graficas 1).  
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Grafica 1. Concentraciones basales y a las cuatro horas de MDA (recuadro “A”) y grupos SH (recuadro “B”) con y sin BHT, 

no se observó diferencia estadísticamente significativa entre grupos. 

Discusión de resultados: No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los pares en los 

diferentes momentos de comparación, en el plasma con y sin BHT; cabe señalar que el valor de “p” está alejado de los 

valores de confianza, esto mismo se obtuvo al realizar las determinaciones de manera simultánea en dos espectrofotómetros 

diferentes. Lo anterior, puede explicarse porque antes de las determinaciones, las muestras se conservaron en hielo frappé, y 

la temperatura es uno de los agentes que evita la auto-oxidación en muestras biológicas (Grousard y Cols., 2013; Tsikas y 

Cols., 2016).Se sabe que el BHT, es un antioxidante eficaz utilizado en la oxidación de los ácidos grasos, sin embargo, en el 

presente no mostró brindar protección al plasma de la autoxidación en función del tiempo, esto se debe  probablemente a que 

su utilidad es mayor cuando los ácidos grasos son los principales componentes de la muestra a analizar, mientras que uno de 

los principales componentes del plasma es el agua, y el BHT es una molécula hidrófoba, lo cual impide que lleve a cabo su 

efecto estabilizador (Delgado y Cols., 2015). 

Conclusiones: la adición de BHT al plasma no proporciona protección contra la auto-oxidación en la determinación de MDA 

y SH, siempre y cuando se mantenga el plasma bajo condiciones de temperatura óptimas. 
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Estandarización de una técnica para diferenciar la línea celular humana HTP-1 hacia 

macrófagos 

Aguayo-Cerón KA, Gutiérrez-Iglesias G1, Morales-González José JA, Parra-Barrera A1, Calzada-Mendoza CC1,. 

cccalzadam@yahoo.com.mx 
4. Escuela Superior de Medicina- Instituto Politécnico Nacional, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. 

Resumen 

Debido a la importancia de la participación del macrófago en la inflamación, procesos fisiológicos y patológicos, se 

estandarizó un protocolo de diferenciación de la línea celular THP-1 monocítica. Se probaron tres concentraciones de PMA 

en diferentes densidades celulares y se evaluó la adherencia, confluencia celular, características morfológicas, comprobando 

la actividad fagocítica de las células diferenciadas. La concentración de 60ng/ml de PMA en una densidad celular de 

2x105células/pozo, fue las más adecuad para formar una monocapa de macrófagos adheridos, lo que facilita su manejo para 

diferentes evaluaciones. 

Introducción  

Los monocitos y los macrófagos pertenecen al sistema inmune y participan en la respuesta innata al estar involucrados en el 

proceso inflamatorio, por su capacidad de sintetizar y secretar citocinas pro y anti inflamatorias (Das, y cols., 2015), por lo 

que se utilizan para estudiar diversos procesos biológicos a nivel básico y clínico. La línea THP-1 se estableció a partir de 

células de un infante con leucemia monocítica; la cual crece en suspensión con apariencia de racimos, no se adhiere a la 

superficie de la placa a menos que se diferencie o active. Su tiempo de doblaje es entre las 60 y 70 h cuando están 

indiferenciadas. Esta línea celular presenta similitudes entre el cultivo primario de monocitos y las células THP-1 en cuanto a 

morfología, productos secretados, expresión de antígenos de membrana y genes involucrados en el metabolismo de lípidos, 

por lo que es un modelo adecuado para estudiar el comportamiento celular y su participación como precursor de la 

inflamación fase de monocito y de  macrófago (Chanput, y cols., 2014). Para el estudio de enfermedades cardiovasculares y 

diabetes, se han desarrollado modelos con macrófagos para evaluar la formación de células espumosas a través del estudio de 

la fagocitosis de LDL oxidadas (Yano, y cols., 2016). También, han sido descritos protocolos para el estudio de cáncer 

(Genin, y cols., 2015), en donde el ambiente modula la polarización y activación del macrófago (Graff, y cols., 2012). 

Exposición  

El uso de líneas celulares monocíticas proporciona grandes ventajas, pero un gran número de trabajos requieren evaluar el 

comportamiento en macrófagos, ya que se dificulta realizar aseveraciones a partir de monocitos, debido a que el cambio de 

estado de la célula se asocia con modificaciones en la morfología (núcleo regular, área citoplasmática aumentada, aparición 

de vacuolas, adherencia celular y modificación de los productos de secreción). Por lo que se han desarrollado protocolos de 

diferenciación de macrófagos a partir de la línea celular THP-1 (ATCC®, TIB202™), utilizando principalmente forbol-12-

miristato-13-acetato (PMA) y vitamina D3 (VD3), sin establecer cuál es la mejor opción de estímulo y la concentración 

necesaria para obtener una población en monocapa de macrófagos que presenten todas las características requeridas para su 

estudio.  

Material y métodos  

Para estandarizar la densidad celular y la concentración de PMA que permitieran la formación de una monocapa de 

macrófagos, la línea THP-1 se cultivó en medio DMEM F/12 suplementado con 10% de suero fetal de bovino (SFB), en una 

atmósfera de humedad, 5% CO2 a 37ºC en placa de 24 pozos a densidades celulares de 5x104, 10x104 y 20x104, que se 

adicionaron con PMA a diferentes concentraciones: 15, 30 y 60 ng/ml, con recambio de medio a las 48 h. La actividad de las 

células se determinó agregando 200μl de NBT (1 mg/ml de PBS) e incubando en oscuridad a 37°C durante 2 h. A 

continuación, se realizaron dos lavados con PBS y se observaron por microscopía óptica para identificar cristales de 

formazán dentro de la célula, producto del metabolismo mitocondrial del macrófago.  

mailto:cccalzadam@yahoo.com.mx
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Resultados  

Diferenciación celular  

Se incubaron tres densidades celulares diferentes con PMA durante 48h, y se observó que la cantidad de células diferenciadas 

fue proporcional a la concentración de PMA. Con 60ng/ml PMA hubo mayor adherencia celular (Figura 1C, 1F, 1I), lo que 

favoreció la formación de una monocapa homogénea una confluencia del 90% (Figura 1I); con 30ng/ml de PMA, la 

monocapa no fue constante y tuvo una confluencia entre 60-80% (Figura 1B, 1E, 1H). Con 15ng/ml PMA, no se observó la 

monocapa adherida de macrófagos (Figura 1A, 1D, 1G) 

 
 

Morfología de las células THP-1 diferenciadas a macrófagos  

La diferenciación de las células THP-1 con 60ng/ml de PMA, indujo mayor adherencia celular y morfología característicos 

de macrófagos maduros (mayor volumen citoplasmático y de la granularidad) (Figura 2B).  

 

   
 

La capacidad fagocítica, evalúa la actividad celular durante la diferenciación. La incubación de las células con PMA, activa al 

sistema NADPH oxidasa que genera especies reactivas de oxígeno, que reducen el NBT. El porcentaje de células NBT-

positivas se determinó por microscopia óptica, con la que se identificaron los cristales formazán como consecuencia de la 

actividad  mitocondrial de las células diferenciadas (Figura 3). 

Figura 2. Cambios morfológicos de macrófagos 

diferenciados. A) células monocíticas THP-1, B) 

células THP-1 adheridas con aumento del área 

citoplasmástica y granularidad diferenciadas con 

60ng/ml de PMA. (100X) 

 

Figura 1. Formación de 

monocapa de células THP-1 

diferenciadas a macrófagos con 

diferentes densidades 

celulares (filas)  en presencia de 

concentraciones diferentes de 

PMA (columnas) (10X) 
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Discusión  

En este trabajo, tras la evaluación de tres concentraciones de PMA (15, 30 y 60ng/ml), se determinó que la incubación con 60 

ng/ml de PMA durante 48 h, fue la óptima para la diferenciación celular y obtención de una monocapa de macrófagos con 

una confluencia mayor al 90%. Además al realizar el análisis de la morfología, se observó que las células diferenciadas se 

modificaron a partir de una forma esférica hacia una ovoide, con disminución de la relación núcleo citoplasma, aumento del 

área citoplasmática y de la granularidad como consecuencia del incremento en el número de mitocondrias y lisosomas. El 

proceso de diferenciación a través de la evaluación de la actividad de enzimas mitocondriales inducidas por el PMA, 

específicamente las que involucran al sistema NADPH oxidasas, responsable de la actividad fagocítica de los macrófagos, 

que se activa durante la diferenciación, se puede relacionar con la gran cantidad de cristales precipitados al interior de la 

célula producto la reducción de NBT a formazán. Con 60ng/ml de PMA más del 90% de las células diferenciadas fueron 

NBT positivas, mostrando que a esa concentración no causa daño celular. Estos resultados muestran que es posible la 

obtención de un cultivo de células THP-1 diferenciadas a macrófagos, con una confluencia y adherencia celular mayor al 

90%, que además tienen actividad fagocítica evidente, lo que permiten el estudio del comportamiento y actividad de la célula 

sin cambios en la regulación de genes. 

Conclusiones  

El empleo de PMA a una concentración de 60ng/ml adicionado al cultivo de monocitos de la línea celular THP-1 (con una 

densidad celular de 20x104 células/pozo), no resulta tóxica, estimula la diferenciación y formación de la monocapa de 

macrófagos y conserva la actividad de éste.  
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Figura 3. Detección de células NBT-positivas. Células THP-1 

diferenciadas con 60ng/ml de PMA por 48 h. Posterior a una 

incubación con NBT durante 2 h, se observa la formación de 

cristales de formazán intracelulares (indicados con flechas) (40x). 
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Resumen 

Los pepinos de mar son capaces de regenerar varias partes del cuerpo después de la lesión, autotomía, o en algunos casos, la 

reproducción asexual. También se sabe que practican una de las formas más impresionantes de regeneración en el reino 

animal; pueden descartar por completo la mayor parte de sus órganos internos y luego volverlos a regenerar rápidamente y 

este proceso está separado de los eventos propios del desarrollo. Los pepinos de mar proporcionan un excelente modelo para 

estudiar la organogénesis, la cual ha despertado el interés para explorar la regeneración de órganos. En todas las especies de 

pepinos de mar reportadas hasta la fecha, el primer órgano a regenerarse después de un proceso de evisceración es el tracto 

digestivo y se han reportado la actividad de las enzimas de tipo serín, cisteín y metalo proteasas durante todo el proceso de 

regeneración, pero solo se han estudiado únicamente en las vísceras de dicho organismo marino. En el presente trabajo se 

aborda la purificación y evaluación de la actividad de serín-proteasa tanto en piel como en vísceras del pepino de mar H. 

arenícola. 

Introducción 

Los pepinos de mar pertenecen al filum Echinodermata y pertenecen a la Clase Holothuroidea (holoturias), con más de 1400 

especies actuales agrupadas en 6 órdenes. La mayoría de las especies comerciales, y por tanto más estudiadas, pertenecen al 

orden Aspidochirotida, como es el caso de H. arenícola, que se encuentra ampliamente distribuida en las costas del Golfo de 

México y del Pacífico Mexicano. (M. Honey-Escandón, et al. 2008; Worms, http://www.marinespecies.org at VLIZ.) Los 

miembros de la clase Holothuroidea difieren dramáticamente en la forma en que evisceran, en los órganos que son 

expulsados, y en el orden de la regeneración subsiguiente. En los miembros del orden Aspidochirota, la evisceración 

normalmente comienza con la ruptura de la cloaca; las contracciones de la pared del cuerpo expulsan tanto el intestino como 

las vísceras asociadas, pero no los órganos del complejo oral. Por otra parte, la fisión, como método de reproducción asexual, 

aparece aparentemente en la naturaleza en algunos aspidochirotidas. En estos casos, tanto los extremos anterior como 

posterior pueden regenerarse. (José E. García-Arrarás et al. 2001). Los procesos de regeneración se han considerado 

generalmente desde el punto de vista de los cambios en la transcripción de genes y su traducción a las proteínas. Sin 

embargo, una parte importante de la regulación podría ser mediada a nivel de degradación de proteínas. En este sentido, 

dentro de las enzimas que se han identificado que están involucradas en dicho proceso encontramos a las metalo proteasas, 

serín protesas, cisteín proteasas, así como a los proteosomas. (Consuelo Pasten, et al. 2012) De los reportes publicados que 

existen se ha trabajado exclusivamente con el extracto crudo de las vísceras por lo que no existe una purificación y 

caracterización bioquímica de dichas enzimas ni existen reportes de la actividad en piel de estos organismos. 

 

Materiales y Métodos 

• Purificación  

Se procesaron 60 g de organismo, a los que se les separó las vísceras de la piel a través de un corte transversal, 

posteriormente se utilizó H2O destilada para licuar la piel así como las vísceras. La solución obtenida se dejó en agitación con 

aproximadamente 50 mL (x3) de agua destilada a una temperatura de 4°C. A dicho volumen se le realizó una cuantificación 

de proteína por el método del ácido bicinconínico (BCA, por sus siglas en inglés) así como una precipitación con (NH4)2SO4 

mailto:hemalm33@hotmail.com
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al 30%, 60% y 100%.  Posteriormente se llevó a cabo una Ultracentrifugación con diferentes membranas de corte (30 y 10 

kDa) para obtener fracciones con pesos moleculares >30 kDa, 10-30 kDa y <10 kDa. Finalmente se realizó una purificación 

mediante cromatografía de exclusión molecular con una columna (XXXXX) con un amortiguador Tris-HCl 10 mM pH 7.8 

con  100 mM de NaCl. 

 

• Determinación de actividad serina proteasa 

Para determinar la actividad de serina proteasa se evaluó en el extracto crudo y todas las fracciones de purificación, el ensayo 

se realizó a un pH de 7.8 con el kit de ensayo de proteasas EnzChek® Protease (Biorad) para determinar la  hidrólisis de la 

caseína fluorescente. Así mismo se utilizó un sustrato sintético para determinar la actividad proteasa del tipo Tripsina. El 

sustrato utilizado fue Nα-Benzoil-L-arginina-4-nitroanilina hidrocloruro (BAPNA, por sus siglas en inglés) a una 

concentración de 1 mM usando el amortiguador que se menciona en la parte de arriba.Una unidad de actividad enzimática es 

definida como el consumo de 1micromol deBApNA por minuto. Finalmente se realizaron zimogramas con sustratos de 

gelatina y caseína para determinar las proteasas de interés. 

• Espectrometría de masas. 

La masa molecular del extracto y de cada paso de purificación fue determinada mediante espectrometría de masas MALDI-

TOF, utilizando ácido sinapinico como matriz. El espectro fue adquirido en un espectrómetro de masas Brucker microflex en 

modalidad lineal positiva con un láser de nitrógeno a 337 nm. (Datos no mostrados) 

 

Resultados 

                                                           
                            Figura 1: Gel de SDS-PAGE de la piel de H. arenícola en las diferentes purificaciones                          Figura 2: Gel de SDS-PAGE de la vísceras de H. arenícola en las diferentes 

purificaciones                                                                                         

 

 

Tabla1: Actividad de la enzima serín proteasa en piel de H. arenícola usando BApNA como sustrato. 

# Fracción [Proteína] (µg/mL) 
Unidades de 

actividad (103) 
Actividad específica 

(U/mg) 
Vol. Fracción 

(mL) 
Proteína total 

(mg) 
%Rendimiento Purificación 

Extracto 1428.20 16.30 0.034 200.00 285.64 100.00 1.00 

Fraccionamiento 
30% 

918.53 52.90 0.168 15.00 13.78 30.81 4.94 

Fraccionamiento 
60% 

513.33 39.90 0.226 15.00 7.70 40.85 6.65 

Ultrafiltración 
30% >30 kDa 

63.53 6.40 0.293 15.00 0.95 254.69 8.62 

Ultrafiltración 
30% 10-30 kDa 

640.20 3.90 0.094 15.00 9.60 417.95 2.76 

Ultrafiltración 
60% >30 kDa 

494.87 14.30 0.084 15.00 7.42 113.99 2.47 

Ultrafiltración 
60% 10-30 kDa 

126.87 3.90 0.06 15.00 1.90 417.95 1.62 

 
Tabla2: Actividad de la enzima serín proteasa en piel de H. arenícola usando BApNA como sustrato. 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/b3133
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# Fracción [Proteína] (µg/mL) 
Unidades de 

actividad (103) 
Actividad específica 

(U/mg) 
Vol. Fracción 

(mL) 
Proteína total 

(mg) 
%Rendimiento Purificación 

Extracto 1426.53 18.30 0.037 100.00 142.65 100.00 1.00 

Fraccionamiento 
30% 

286.53 23.60 0.239 15.00 4.30 69.07 7.03 

Fraccionamiento 
60% 

634.53 40.70 0.186 15.00 9.52 40.05 5.47 

Ultrafiltración 
30% >30 kDa 

157.53 18.40 0.340 15.00 2.36 88.59 10.00 

Ultrafiltración 
30% 10-30 kDa 

124.87 7.40 0.172 15.00 1.87 220.27 5.06 

Ultrafiltración 
60% >30 kDa 

329.53 6.10 0.054 15.00 4.94 267.21 1.59 

Ultrafiltración 
60% 10-30 kDa 

209.53 3.90 0.06 15.00 3.14 417.95 1.62 

 

Discusión de resultados 

Se ha reportado la presencia de serín proteasas únicamente en los extractos crudos de algunos pepinos de mar, sin embargo 

solo se han reportado en vísceras. Estas enzimas han sido descritas previamente que están involucradas en la regeneración 

después de un proceso de evisceración principalmente. En la Fig. 1-2, se muestran los geles en SDS-PAGE con tinción de 

plata donde se puede observar claramente la purificación de las proteínas. Con relación a las tablas presentadas se muestran 

las tablas de purificación se pone de manifiesto que en las fracciones que presentaron mayor actividad fueron la de 30% y 

60% sin encontrar actividad en la fracción del 100%. El siguiente paso de purificación todas las fracciones presentan una 

actividad por encima del extracto crudo desde 2-8.5 veces más en el caso de la piel y de 2-7 veces más en las vísceras, 

quedando d manifiesto la importancia de esta enzima en piel.  

Conclusiones  

Se llevó acabo la purificación y la evaluación de actividad de serín proteasa presente desde el extracto y en cada paso de 

purificación del pepino de mar H. arenícola mediante el uso de BApNA como sustrato sintético, los resultados nos muestran 

que esta enzima está presente a concentraciones similares en la piel de este organismo, lo que puede confirmar que estos 

organismos pueden regenerar su piel después de un proceso de regeneración, o bien, de durante procesos 1de reproducción 

asexual. 
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Resumen 

         La anémona Condylactis gigantea es un organismo béntico asociado normalmente al sustrato duro de ambientes 

arrecifales. En México su distribución se restringe al Mar Caribe y el oriente del Golfo de México. Como miembro del Filo 

Cnidaria se caracteriza por poseer cnidoblastos, que son células urticantes especializadas. Estos a su vez pueden contener 

nematocistos, que poseen un complejo de toxinas altamente selectivas, las cuales se utilizan para  inmovilizar a sus presas y 

defenderse de depredadores. En éste estudio se extrajo y se caracterizó el contenido proteico del veneno de dos biotipos de 

Condylactis gigantea, con el propósito de evaluar sus posibles diferencias, y la viabilidad de emplear sus toxinas como fuente 

de nuevas citolisinas y neurotoxinas, ya que éstas moléculas pueden ser utilizadas con fines biomédicos. 

 

 Extenso 

Introducción 

     Los animales invertebrados que comprenden el filo Cnidaria, están clasificados aproximadamente en 13,000 especies y la 

mayoría de ellos son considerados venenosos; ya que poseen cnidocitos que son células urticantes especializadas, que a su 

vez contienen algunos de los casi 30 tipos de cnidocistos1, los cuales son orgánulos capsulados, urticopunzantes,  que 

contienen el veneno de éstos organismos. Los nematocistos son un tipo de cnidocistos empleados para captura de presas y 

defensa de depredadores2, estos  se elaboran dentro del aparato de Golgi, y consisten en una pared de colágeno, un túbulo de 

liberación retráctil con punta en forma de flecha y veneno.3 En los estudios referentes al contenido de los nematocistos, se ha 

encontrado que almacenan una gran variedad de toxinas con diversas naturalezas químicas, por ejemplo: péptidos, proteínas, 

esteroles, ácidos carboxílicos, aminas bioactivas y carbohidratos. Dentro de esta clasificación, la mayoría son de tipo 

proteico: cardiotoxinas, nefrotoxinas, miotoxinas, dermatoneurotoxinas, fibrinolisinas, fosfolipasas, proteasas, colagenasas y 

hialuronidasas; las cuales han sido referenciadas como moléculas con posible actividad terapéutica4, lo cual las convierte en 

importante objeto de estudio. 

     En este sentido, gran parte de las toxinas aisladas en los cnidarios se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Neurotoxinas y Citolisinas. Las primeras alteran el funcionamiento de los canales iónicos y/o sinápticos de la membrana 

celular, provocando alteraciones en la transmisión de señales en el sistema nervioso y muscular, en algunos casos reversibles. 

En cambio las citolisinas afectan la estructura de la membrana celular, a tal grado que terminan por destruir a la célula. Por 

ello es interesante elucidar el contenido del veneno en los cnidarios, ya que se pueden prevenir síntomas y trastornos 

ocasionados por el encuentro accidental con humanos. 

     La investigación realizada en este proyecto se enfoca en la comparación del contenido proteico del extracto crudo del 

veneno de dos biotipos de Condylactis gigantea en el Caribe mexicano. Hasta la fecha se ha reportado que este organismo 

posee tanto citolisinas como neurotoxinas; sin embargo los resultados aquí presentados arrojan diferencias en la composición 

proteica y el efecto citolítico entre ambos biotipos. 

 

Materiales y métodos 

     Los organismos fueron extraídos del Parque Nacional Arrecifal de Puerto Morelos, en Quintana Roo (20.867966, -

860866335) en Mayo del 2017. Fueron colectados ejemplares de ambos biomorfos de Condylactis gigantea: Verde y 

Magenta. 

     Las anémonas fueron trasladadas al laboratorio sumergidas en agua de mar. La extracción de veneno se realizó 

sometiendo a los ejemplares a choque osmótico; realizando solo un lavado con agua desionizada y verificando en el 
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microscopio la liberación de cnidocistos. El extracto fue centrifugado a 4000 rpm/10 min y el sobrenadante liofilizado y 

almacenado hasta su uso a -70°C. 

     Para cada muestra se realizó un análisis con MALDI- TOF en dos matrices: ácido sinapínico (SA) y ácido alfa ciano-4-

hidroxicinámico (CHCA), además de corrimiento en gel de poliacrilamida. 

     Los ejemplares de Ocypode quadrata empleados para el ensayo cualitativo de neurotoxinas y citolisinas, fueron 

colectados en la playa cercana al muelle de la UASA, UNAM. Y se probaron dos dosis del extracto crudo de cada morfotipo: 

15.0 g/g y 7.5 g/g; cada una a un ejemplar diferente. 

 

Resultados 

 

 
Figura 1. Espectrometría por MALDI-TOF del extracto crudo de Condylactis gigantea Magenta (CgM) y Verde (CgV). 

 

Tabla 1. Caracterización de masas de proteínas en el extracto crudo de cada biomorfo de C.gigantea. MALDI-TOF: matrices de ácido sinapínico (SA) y 

ácido alfa ciano-4-hidroxicinámico (CHCA). Electroforesis: marcador Precision Plus Protein Dual Xtra Standars on a Criterion, BioRad®. (2-200 kDa) 

Biotipo MALDI-TOF (SA) MALDI-TOF (CHCA) ELECTROFORESIS 

C. gigantea- Magenta 5027.902 5049.460 ≈75 kDa 

C. gigantea- Verde 

4080.125 

5047.143 

5956.134 

7615.150 

2851.776 

4098.856 

5070.141 

≈ 7.5 kDa 

≈ 10-15 kDa 

≈ 75 kDa 

>100 kDa 
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Tabla 2. Resumen de signos de los ejemplares de Ocypode quadrata tras la administración del extracto crudo de C. gigantea. 

O. quadrata - CgM O. quadrata - CgV Observaciones 

Signos observados: 

• Retracción de ojos 

• Movimiento ocular descoordinado 

• Espasmos 

• Inversión (patas arriba) 

• Temblor en extremidades 

• Parálisis 

• Burbujeo por la cavidad oral 

• Expulsión de excreta 

• Extremidades laxas 

• Movimiento ocular coordinado 

• Muerte 

 

Signos observados: 

• Retracción de ojos 

• Espasmos 

• Parálisis 

• Temblor en extremidades 

• Movimiento ocular descoordinado 

• Burbujeo por la cavidad oral 

• Extremidades laxas 

• Desprendimiento de la primer 

pata 

• Retracción de quelas 

• Muerte 

1. Los signos fueron anotados en el 

orden en que se manifestaron 

2. Tiempo de muerte con 15.0 g/g 

CgV 25min 

3. Tiempo de muerte con 15.0 g/g 

CgM 1 h 28 min. 

4. Tiempo de muerte con 7.0 g/g CgV 

30 min 

5. Tiempo de muerte con 7.0 g/g 

CgM 1 h 15 min. 

6. Los signos con el extracto CgM se 

manifestaron inmediatamente 

después de la aplicación. 

Discusión 

     Las pruebas espectrométricas realizadas al extracto crudo de los morfo tipos Magenta y Verde de la anémona Condylactis 

gigantea, ponen de manifiesto que el veneno CgM posee una menor carga proteica que CgV; tanto en la técnica de MALDI-

TOF como por electroforesis, la cantidad de componentes revelados para el primer extracto mencionado es inferior; lo cual, 

podría relacionarse en cierta medida, con que el efecto mortífero sea más lento en cangrejos con CgM que con CgV, al 

administrarse las mismas dosis de veneno. 

     Por otra parte el ensayo en especímenes de O. quadrata, revela que el extracto CgM no contiene citolisinas, mientras que 

CgV sí; al presentar necrosis y licuefacción del tejido torácico interno en ambos individuos expuestos a él; lo cual es un dato 

muy importante, ya que al comparar similitudes se podría inferir que proteínas no tienen éste efecto. Otro componente al cual 

podemos referirnos, es la proteína con masa ≈5043 Da, encontrada en ambos extractos y reportada por Ständker, L. et.al. 

(2006), con efecto sobre la inactivación de los canales iónicos de sodio, y por lo que puede ser (junto con otras proteínas del 

veneno) causante de los espasmos y parálisis observados en los ejemplares de crustáceo (neurotoxina).  

     Por último la relación dosis-respuesta en los experimentos realizados, no presentó diferencias significativas. Los signos 

ocasionados por la administración de extracto crudo, fueron los mismos para cada biotipo: la diferencia más significativa, 

entre CgM y CgV, es la necrosis y lisis del contenido torácico que presenta el segundo; así como el contraste 3:1 en el tiempo 

de muerte. 

 

Conclusión  

     La diferencia en el contenido proteico de los extractos crudos obtenidos es evidente. Los resultados de espectrometría 

muestran una diferencia sustancial entre el veneno secretado por C. gigantea- Magenta y C. gigantea- Verde; el primero 

presentó una menor carga de componentes proteicos respecto al segundo. Aunado a lo anterior, el ensayo en O. quadrata 

revela que el morfo tipo magenta no posee citolisinas, mientras que el fenotipo verde si, originando así un deceso más rápido.  
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Resumen 

Los venenos se producen en abundancia para facilitar no solo la captura y digestión de presas, sino también para evitar la 

depredación. Los cnidarios son un ejemplo de éxito en la subsistencia en hábitats altamente competitivos desde hace cientos 

de millones de años.   

Algunas especies marinas utilizan 2 estrategias principales de inmovilización: choque excitotóxico y bloqueo neuromuscular 

(Shon, et al.,1997). El bloqueo neuromuscular esta mediado principalmente por moléculas que inhiben receptores nicotínicos 

de acetilcolina (RNACh) principalmente. Las neurotoxinas que afectan  este tipo de receptores han sido aisladas en venenos 

de arácnidos, moluscos y serpientes. En este trabajo se presenta la purificación y la evaluación electrofisiologica de toxinas 

que afectan RNAChs. Los resultados obtenidos confirman el efecto inhibitorio de algunos componentes del veneno de 

Palythoa caribaeorum. 

Introducción 

P. caribaeorum pertenece al phylum Cnidaria, es una especie del orden Zoanthidea y se encuentra distribuida en lo largo de 

las costas del Golfo de México, el Mar Caribe y el Atlántico Sur. (Varela et al., 2002; WoRMS Editorial Board, 2017). Esta 

especie produce un veneno como mecanismo  de defensa contra distintos organismos y captura de presas. Dada su naturaleza 

sésil del ejemplar, las toxinas que este organismo produce deben de ser eficientes y específicas para inhabilitar rápidamente al 

organismo blanco, por lo cual la mayoría de las moléculas aisladas en cnidarios presentan actividad biológica que se 

caracterizan por bloquear de una u otra manera la transmisión del impulso nervioso. Este tipo de venenos estan constituidos 

por una mezcla compleja de moléculas organicas de baja masa molecular,  moléculas organicas de alta masa molecular como 

la palytoxina, péptidos que actúan como agentes modificadores específicos de diferentes canales iónicos (Blumenthal, 2012) 

y enzimas entre las cuales destacan la presencia de fosfolipasas A2. 

Exposición 

Se ha encontrado que la mayoría de las toxinas de los cnidarios inhiben especificamente algunos subtipos de canales de Na+, 

Ca+y K+ (Messerli et al., 2006); sin embargo, las toxinas que afectan receptores de acetilcolina (RnACh) no han sido 

ampliamente estudiadas. El neurotransmisor Acetilcolina (ACh) actúa en dos diferentes clases de receptores: los nicotínicos y 

los muscarínicos. Los receptores nicotínicos se pueden clasificar en tres grupos, los de tipo muscular, los de tipo neuronal que 

no se une a o-bungarotoxina (ex-BGT), y los de tipo neuronal que si unen a-BGT (Castellanos, 2001). Debido a la 

importancia que tienen las neurotoxinas como posible terapia en enfermedades neurologicas y la poca información que existe 

en el conocimiento de toxinas que afectan receptores nicotinicos presentes en los venenos de cnidarios , es necesario el 

aislamiento, caracterización y el estudio del mecanismo de acción de estas moléculas. 

En este trabajo se lleva a cabo el estudio del veneno de la especie P.caribaeorum debido a que esta clase de toxinas no están 

descritas en especies pertenecientes al phylum cnidaria, es importante señalar que los cnidarios son organismos que han 
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evolucionado en un ambiente físico, químico y biológico diferente a los organismos terrestres por lo cual toxinas producidas 

por estos organismos tienen un alto potencial farmacológico. 

Materiales y Métodos 

Purificación  

Se procesaron 0.5 kg de organismo, a los que se les separó la mucosa que rodea el cuerpo, posteriormente con ayuda de una 

jeringa se extrajo mediante succión el veneno presente en los pólipos. Posteriormente se centrifugó a 14000 rpm durante 15 

min. Se tomó el sobrenadante , se liofilizó . Despúes se llevó a cabo la ultrafiltración de 1g de veneno en un amicón de 50 ml 

utilizando una membrana de 10 kDa y 3 kDa respectivamente, posteriormente se llevo acabo una cromatografia de fase 

reversa con una columna Eclipse Plus C8, con  agua desionizada con 0.1% de TFA como regulador  A y Acetonitrilo con 

0.1% de TFA como regulador B.  

Expresión heteróloga de receptores nicotínicos 

La expresión de receptores nicotínicos de acetilcolina, se realiza en ovocitos de X. leavis  en estadio de desarrollo V y VII, 

mediante la inyección al núcleo de 13ng de cDNA del subtipo (a1)2b1ed y la inyección en citoplasma de 30 y 50ng de RNAm 

de los subtipos a7 y  a4b2  de RnACh respectivamente; con ayuda de un nanoinyector Nanoliter 2000 (World Precision 

Instruments). 

Ensayos electrofisiológicos en receptores de acetilcolina 

Para confirmar la expresión de los RnACh, se lleva a cabo la técnica electrofisiológica de fijación de voltaje con dos 

electrodos en ovocitos de X. laevis, fijando el voltaje a -70mV. Se perfunden éstos, con una solución extracelular cuyo 

contenido en concentración milimolar es: 96 NaCl, 2 KCl, 1.8 CaCl2, 1.0 MgCl2 y 5 HEPES (pH 7.1-7.5 ajustado con 10 N 

NaOH).  

Caracterización espectroscópica.Cada una de las muestras fueron  disueltas en 20% de acetonitrilo/0.1%TFA en H2O. La 

solución de proteína (100pmol/μL) fue diluida 200 veces en una solución saturada de ácido sinapinico, en 50% de etanol. El 

espectrofotómetro MALDI IV-TOF utilizó el sistema Autodrop (Microdop, Norderstedt, Germany). El espectrofotómetro de 

masas está equipado con un rayo laser de N2 a 337 nm para la ionización MALDI.  

Resultados 

Actualmente se han reportado la presencia de toxinas que inhiben receptores nicotinicos de acetilcolina en caracoles del 

género conus, serpientes y arácnidos. Pero el estudio de este tipo de toxinas en cnidarios se ha resagado. Estas toxinas tienen 

como función primaria ayudar a organismos sesiles a paralizar a sus presas rapidamente y defendensa contra sus 

depredadores. En este trabajo se llevó acabo la purificación de toxinas que afectan recpetores nicotinicos de acetilcolina en 

Palythoa caribaeorum. En la Fig. 1, se  muestra el espectro MALDI-TOF del veneno, en el cual se pueden observar 2 

regiones principales: las toxinas que son menores a 10 kDa (toxinas que afectan canales iónicos) y mayores a 10 kDa (toxinas 

con actividad enzimatica)  

 

Fig.1 Espectro de masas MALDI-TOF de veneno P.caribaeorum, matriz ácido sinapinico. 

Después de ver el rango de masas moleculares de las toxinas presentes en el veneno, se llevó acabo una ultrafiltración con la 

serie de membranas anteriormente descrita. Se realizó una cromatografía de fase reversa con la fracción de 3-10 kDa 
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utilizando una columna Agilent C-8 y como eluyentes agua con TFA al 0.1% y Acetonitrilo con TFA al 0.1%, de la cual se 

obtuvieron 19 fracciones que se presentan en el siguiente cromatograma: 

 

Fig.2 Cromatografía de fase reversa (C8) de fracción de 3-10 kDa del veneno de P.caribaeorum. 

Se realizaron pruebas electrofisiológicas para ver actividad agonista o antagonista en receptores nicotínicos de acetilcolina, y 

se encontró que la fracción D3-14 tiene un 62% de actividad inhibitoria en receptores α4β2 H . Esta fracción se recirculo con la 

misma columna de fase reversa a un flujo de 0.15ml/min dándonos el siguiente cromatograma: 

 

Fig.3 Cromatografía de fase reversa (C8) con fracción D3-14 

Actualmente se sigue con el preceso de purificación de la fracción D3-14. 

Conclusiones  

Se llevo acabo la purificación parcial y la evaluación de actividad inhibitoria en receptores nicotinicos de acetilcolina 

mediante pruebas electrofisiologicas. La presencia de este tipo de toxinas se relacionas con la disminución de actividad 

motora y el daño en el sistema nervioso de los organismos expuestos a estas toxinas. 
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Resumen 

Los caracoles de género Conus son depredadores marinos venenosos caracterizados por su capacidad para producir un gran 

número de péptidos ricos en cisteína denominados conotoxinas, las cuales han mostrado actividad como bloqueadores en 

diferentes canales iónicos. El canal Kv 10.1 es uno de los canales centrales en el desarrollo y progresión de al menos el 70% 

de los tumores sólidos y muy pocas toxinas  capaces de bloquear este canal han sido reportadas. En el presente trabajo se 

reporta por primera vez una toxina marina con capacidad de bloquear el canal de potasio dependiente de voltaje Kv 10.1 con 

una concentración inhibitoria (CI50) de 4.5 ± 1.4 pM. 

Introducción 

Los caracoles de género Conus son depredadores  marinos  venenosos caracterizados por su capacidad para producir un gran 

número de péptidos ricos en cisteína denominados conotoxinas. Estas toxinas muestran una gran diversidad estructural 

debido a los diferentes marcos altamente estructurados, modificaciones post-traduccionales y enlaces disulfuro (Lavergne, et 

al., 2015). Hasta la fecha aproximadamente sólo el 0,2% de aproximadamente 70000 péptidos bioactivos han sido reportados 

(Bernáldez, et al., 2013). Los péptidos de este género son capaces de interactuar específicamente con canales iónicos 

dependientes de voltaje y ligando de diferentes organismos de todo el espectro filogenético (Lewis, Dutertre y Christie 2012). 

A pesar de la hipermutación de las conotoxinas, la región de la toxina madura conserva un patrón específicamente cisteinico 

y uniones disulfuro que definen la estructura tridimensional de la toxina nativa (Espiritu, et al., 2001). El patrón de cisteína es 

importante debido a que se conserva dentro de una de las 24 familias de conotoxinas reportadas hasta ahora (Ye, et al., 2012). 

La diversidad de estructuras, la especificidad frente a objetivos farmacológicos importantes y las aplicaciones a la salud de 

las secuencias de conotoxinas convierten el veneno del conus en una rica fuente de moléculas con interés diagnóstico y 

terapéutico para el tratamiento de enfermedades humanas. 

 

Exposición 

Se ha  reportado que de manera general las toxinas provenientes del veneno de los caracoles de género Conus tienen 

actividad en diferentes canales iónicos (específicamente canales  iónicos dependientes de voltaje de Na+, Ca2+ y K+)( Ye, et 

al., 2012). Así mismo existen reportes que demuestran que la desregulación del canal de potasio dependiente de voltaje Kv 

10.1 se relaciona con la aparición de células cancerosas y que la expresión de este canal se ve aumentada de manera 

específica en al menos el 70 % de los tumores sólidos humanos, por lo cual es de sumo interés encontrar moléculas que 

permitan la  inhibición específica de este  canal para controlar procesos relacionados con la progresión del cáncer como: 

migración celular, angiogénesis, migración e invasión (Leanza 2013). Actualmente solo muy pocas moléculas  capaces de 

inhibir este canal han sido reportadas (Hartung 2011) La toxina Cr1 aislada en este trabajo la primera toxina de origen marino 

que puede bloquear selectivamente al canal Kv 10.1 con una concentración CI 50 de 4.5 pM. 

Materiales y Métodos 

Cultivo de células Se cultivaron células HEK293 que expresaban de manera estable el canal humano de potasio  éter-a-go-go 

Kv10.1 (generosamente proporcionado por el Dr. Walter Stühmer) en medio de Eagle modificado de Dulbecco: Mezcla de 
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Nutrientes F-12 (DMEM / F-12) (GIBCO) Conteniendo 10% de suero bovino fetal, 1% de antibióticos y zeocina (300 μg / 

ml) y se plaquearon en pocillos de 3.8 cm2  con 400.000 células por pocillo. Después de 18-48 h después de la siembra, las 

células se tripsinizaron y se repoblaron en cubreobjetos de vidrio de 12 mm de diámetro y se mantuvieron en la incubadora 

durante 1 h. 

Experimentos electro fisiológicos. Se realizaron grabaciones de voltaje de células enteras a partir de células HEK293 que 

expresaban de manera estable el canal humano  de potasio éter-go-go (Kv10.1 o Eag1). Los experimentos se realizaron a 

temperatura ambiente y se perfundieron continuamente con solución de baño estándar. La solución de baño estándar contenía 

(en mM): 137 NaCl, 5,4 KCl, 2 CaCl2, 1,2 MgCl2, 2 TEA, 10 HEPES y 10 glucosa (300 mOsm / kg, pH 7,4 ajustado con 

NaOH). La solución de relleno intracelular de pipetas de parche (2-3 MΩ) contenía (en mM): 130 KCl, 1 MgCl2, 5 EGTA, 10 

HEPES (300 mOsm / kg, pH 7,2 ajustado con KOH). Las corrientes iónicas se registraron experimentalmente con una 

disposición de Axopatch 200B / Digidata 1550 / pCamp10 (amplificador / convertidor analógico-digital, todos de Molecular 

Devices), análogos filtrados a 2 kHz y muestreados digitalmente a 5 kHz. La toxina se diluyó en solución de baño estándar y 

se aplicó directamente sobre células registradas usando un sistema Picostriptzer TM II (Parker), que permitió la rápida y 

reproducible expulsión de volúmenes en un rango de nanolitros. Las corrientes  Kv10.1 se activaron desde una tensión de 

retención de -70 mV por 1-s de voltajes de tensión de duración de -100 a +50 mV aplicados cada 5 segundos. 

Las curvas de concentración-efecto se ajustaron con la ecuación de Hill utilizando el método de Levenberg-Marquardt 

implementado en el software Origin 2016 (OriginLab Corporation). 

Discusión de resultados 

 

Fig. 1 A) El curso temporal del bloqueo causado por la toxina Cr1 (1 nM) y el mibefradil (Mib, 10 μM) sobre las 

corrientes Kv10.1 expresadas en células HEK293. Las corrientes fueron  activadas por rampas de voltaje de 1 s de -100 a 

+50 mV. El efecto del Cr1 y el Mib se analizo a los +50 mV. B) Relacion correinte voltaje de las corrientes Kv 10.1 en 

condición control (negro), en presencia de Cr1 (rojo) y Mib (azul). Las rampas se aplicaron en los puntos de tiempo 

marcados con grandes círculos rellenos en (A). C) Histograma con el efecto de Cr1 (1 nM) y Mibefradil (10 μM) sobre las 

corrientes de Kv10.1 a +50 mV.  
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Fig. 2 Mismo protocolo que la figura anterior, sin embargo aquí se uso la toxina inactivada por calor (75 °C por 30 min) y 

sonicación (10 min). Se observa que la Cr1 pierde su capacidad inhibitoria sobre la corriente generada por el canal 

Kv10.1  

La presencia de neurotoxinas en el veneno de los caracoles marinos del género Conus  ha sido ampliamente reportada, sin 

embargo la actividad de toxinas marinas en canales de potasio dependientes de voltaje del tipo Kv 10.1 no ha sido estudiada 

hasta el momento. En este trabajo se llevó acabo la purificación de la toxina Cr1 proveniente del veneno del caracol Conus 

regularis. En la Fig. 1 A se muestra el curso temporal del bloqueo causado por la toxina Cr1  respecto a mibefradil (Mib).  En 

la figura 1B se  muestra la relación de corriente-voltaje de las corrientes de  Kv10.1  en presencia de la toxina Cr1 y  Mib. La 

fig. 1C muestra que  el bloqueo del canal Cr1  es significativo respecto al control así como significativamente comparable 

con el efecto de Mib. En la Fig. 2  se muestra que Cr1 pierde la capacidad inhibitoria de los canales de potasio Kv 10.1 al ser 

calentada a 75 C por 30 min. Los efectos  mostrados en la Fig. 1 ponen de manifiesto la actividad neurotóxica bloqueadora de 

Cr1 específica para los canales 10.1.  Es la primera vez que se reporta una neurotoxina de origen marino capaz de bloquear 

canales Kv10.1 

Conclusiones  

Se llevo acabo la purificación y la evaluación de actividad  de la toxina Cr1 en canales de potasio dependientes de voltaje 

Kv10.1 expresados en células HeK. Se concluye que la toxina Cr1.1 tiene una concentración inhibitoria 50 (IC50) de 4.5 ±1.4 

pM y  que pierde su actividad al ser calentada a 75 ºC por 30 minutos 
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Resumen 

Por medio del método de antibiograma para valoración microbiológica, se determinó variabilidad en la potencia o actividad 

antimicrobiana entre tabletas del antibiótico ciprofloxacino de tres marcas genéricas presentes en el mercado local, contra el 

medicamento de referencia Ciproxina de Bayer® (COFEPRIS 2016). Los métodos y medios de cultivo, así como la 

preparación de muestras de comprimidos de ciprofloxacino se realizaron tomando como referencia los métodos generales de 

análisis de la FEUM (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos) y normas del CLSI (Clinical and Laboratory Standards 

Institute). Para el antibiograma se utilizó la cepa DH5α de E. coli. Comparando el promedio de los diámetros de los halos de 

inhibición con los datos de referencia, podemos decir que la cepa estándar de E. coli, tiene un grado de susceptibilidad 

intermedio al ciprofloxacino en todos los casos (p=0.35). 

 

Extenso 

Por medio del método de antibiograma para valoración microbiológica, se determinó variabilidad en la potencia o actividad 

antimicrobiana entre tabletas del antibiótico ciprofloxacino de tres marcas genéricas presentes en el mercado local, contra el 

medicamento de referencia Ciproxina de Bayer® (COFEPRIS 2016). Los métodos y medios de cultivo, así como la 

preparación de muestras de comprimidos de ciprofloxacino se realizaron tomando como referencia los métodos generales de 

análisis de la FEUM (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos) y normas del CLSI (Clinical and Laboratory Standards 

Institute). Para el antibiograma se utilizó la cepa DH5α de E. coli. Comparando el promedio de los diámetros de los halos de 

inhibición con los datos de referencia, podemos decir que la cepa estándar de E. coli, tuvo un grado de susceptibilidad 

intermedio al ciprofloxacino en todos los casos (p=0.35).  

 

Introducción 

Una de las preocupaciones del consumidor antes de comprar un medicamento GI es si se trata de un producto tan seguro 

como el primero que obtuvo la patente, inquietud que generalmente se convierte en obstáculo para adquirirlo, especialmente 

en el caso de los antibióticos. En los procesos de diseño y fabricación de un medicamento genérico, existen variaciones 

importantes entre laboratorios, especialmente en la elección se espera materias primas y procedimientos de fabricación. En 

los antibióticos puede ocasionar ligeros cambios que se traducen en pérdida de la actividad antimicrobiana que no pueden 

demostrarse por métodos químicos (FEUM, 10ª ed.), en caso de duda respecto a la actividad de un antibiótico, los métodos de 

valoración microbiológica prevalecen sobre los métodos químicos. 

Actualmente no existe en la FEUM (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos) un método por antibiograma específico 

para Ciprofloxacino Tabletas. Este trabajo pretende contribuir presentando, en primer lugar, datos que ayuden a resolver la 

controversia entre antibióticos genéricos contra antibióticos de patente y, en segundo lugar, presentando un método por 

antibiograma simple, sencillo y rápido para comprobar la potencia antimicrobiana de este tipo de formas farmacéuticas, 

basado en las normas de la CLSI, para poder desarrollarse en los laboratorios de enseñanza de nivel superior. 

 

Exposición 

El objetivo del siguiente trabajo fue generar una propuesta de una práctica de laboratorio de microbiología, al comparar la 

potencia o actividad antimicrobiana de los antibióticos genéricos contra el antibiótico de referencia. Al presentar un método 

por antibiograma simple, sencillo y rápido para comprobar la potencia antimicrobiana de las tabletas de ciprofloxacino. 

Determinando por métodos estadísticos si existe alguna diferencia significativa entre la potencia o actividad antimicrobiana 

entre las muestras analizadas. 

 

Materiales 
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Se utilizó el equipo básico utilizado en los laboratorios de enseñanza de microbiología, así como el agar McConkey para 

verificar la viabilidad de la cepa de E.coli (DH5α), y agar Müller Hinton para el ensayo del antibiograma. También se utilizó 

una solución estándar 0.5 de McFarland como estándar de turbidez, y que corresponde aproximadamente a una suspensión 

homogénea de E. coli de 1.5 x 108 células / ml. Los sensidiscos fueron preparados por los estudiantes. Todo se manejó bajo 

condiciones de esterilidad. 

 

Métodos 

Preparación del inóculo: Los medios de cultivo ya preparados y estériles (agar Müeller Hinton y el Caldo CAHMB) fueron 

proporcionados por la Coordinación del Tronco Común Divisional de la División de C.B.S. (Ciencias Biológicas y de la 

Salud). El estándar de turbidez 0.5 de la escala de McFarland se preparó agregando 0.5 ml de una solución de BaCl2 0.048M 

(BaCl2 2H2O al 1.175% P/V) a 99.5 mL de una solución de H2SO4 0.18M (0.36N) (1% V/V). De una placa con agar 

MacConkey de cultivo previamente identificado de E. coli (DH5α) incubado por 24 h, se seleccionaron dos colonias de E. 

coli bien aisladas. El inóculo se incubó a una temperatura de 35°C ± 2°C, durante 3 h y se hizo una resiembra al caldo 

CAMHB. Se comparó visualmente la misma turbidez que el tubo 0.5 de la escala de McFarland. El inóculo ajustado contenía 

aproximadamente 1.5 x 108 UFC/ml. Preparación de los discos con muestra de antibiótico: Se pesaron 5 tabletas de 

ciprofloxacino de 500 mg, se calculó su peso promedio y se trituraron hasta polvo fino. Se pesó el equivalente a 1 g de 

ciprofloxacino y se pasó a un matraz volumétrico de 500 ml que contenía aproximadamente 400 ml de agua destilada estéril, 

se agitó durante 20 min, se llevó a aforo y se mezcló de forma manual. Se filtró una porción de la suspensión resultante y se 

tomó una alícuota de 25.0 ml del filtrado a un matraz de 100 ml, se llevó a aforo y se mezcló de forma manual. Previamente a 

la preparación de las muestras, se cortaron discos de 6 mm de diámetro de papel filtro Whatman No. 42 y se esterilizaron. Se 

tomó una alícuota de 10 µL de la solución madre con el ciprofloxacino y se aplicaron al disco (una alícuota por disco). Se 

aplicó una alícuota de 10 µL de agua destilada para los discos utilizados como blanco. Inoculación de las placas: Se inoculó 

la superficie seca de la placa de Müeller Hinton con cepa de E. coli, estriando con el hisopo en tres direcciones para asegurar 

una distribución uniforme del inóculo. Aplicación de los discos e incubación: Se colocaron los discos individuales, en zonas 

previamente identificadas, sobre la superficie del agar con la ayuda de una pinza estéril. Se incubaron las placas en posición 

invertida a 35°C, durante 24 h. Después del tiempo de incubación se midieron los diámetros de los halos de inhibición 

alrededor de cada disco con ayuda de una regla. 

 

Resultados y discusión 

Las muestras de tabletas de ciprofloxacino de 500 mg se identificaron de la siguiente manera: R para el medicamento de 

referencia Ciproxina de Bayer®, M1 para Cipraín de Maver®, M2 para Brubiol de Bruluart® y M3 de Ciprobac de Pisa®. El 

grupo se organizó en 4 equipos de trabajo, cada equipo realizó, por triplicado y de manera independiente, la preparación de 

antibiogramas, cuyas muestras de antibiótico fueron las mismas para todo el grupo. Cabe señalar que la respuesta inhibitoria 

para el blanco (agua destilada) fue cero en todos los antibiogramas. Los resultados de inhibición bacteriana se presentan en la 

Tabla 1. 

 No de repetición R M1 M2 M3 

Equipo 1 1 17 19 18 18 

 2 16 19 17 19 

 3 18 18 16 17 

Equipo 2 1 19 20 18 19 

 2 18 21 20 21 

 3 19 19 19 20 

Equipo 3 1 16 20 17 11 

 2 - 14 18 16 

 3 15 18 15 17 

Equipo 4 1 17 20 18 20 

 2 19 18 17 18 

 3 19 20 19 19 

Promedio total  
17.5 18.8 17.7 17.9 

Tabla 1| Resultados de los diámetros de los halos de inhibición en milímetros. 
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La preparación de los discos para el antibiograma o sensidiscos, se realizó tomando como referencia las tablas CLSI M100 

S26:2016, que indican que se deben aplicar de 5 µg de ciprofloxacino por cada sensidisco. Esta es la CMI correspondiente 

para Enterobacteriaceae. Los valores de referencia para el diámetro del halo de inhibición también fueron tomados de las 

mismas tablas y se muestran en la Tabla 2. 

 

* Agente antimicrobiano Contenido del 

disco 

Diámetro halo de inhibición (mm) CMI (µg/ml) 

 S I R S I R 

Quinolonas y Fluoroquinolonas para Enterobacteriaceae excepto Salmonella ssp. 

B Ciprofloxacino 5 µg ≥21 16-20 ≤15 ≥1 2 ≤4 

Tabla 2| Datos de referencia para ciprofloxacino en pruebas para Enterobacteriaceae.  

* Clasificación del antibiótico para pruebas. S: Susceptible; I: Intermedio; R: Resistente. 

Tomado de Tablas 2A-1, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; 26th Edition, CLSI 2016, p. 57. 

 

Tomando en cuenta que todos los equipos utilizaron las mismas muestras de ciprofloxacino y la misma cepa estándar de E. 

coli, el análisis de resultados se realizó promediando todos los datos del grupo. Comparando el promedio de los diámetros de 

los halos de inhibición con los datos de referencia, podemos decir que la cepa estándar de E. coli, tiene un grado de 

susceptibilidad intermedio al ciprofloxacino, en todos los casos. 

Realizando un análisis de varianza, con un nivel de confianza del 95%, se estimó la posible diferencia entre los diámetros de 

los halos de inhibición entre las muestras y el medicamento de referencia, el cual se muestra en la Tabla 3. El resultado 

rechaza la hipótesis de una diferencia en la inhibición microbiana (p=0.35). 

 

 Tabla 3| Análisis de varianza entre muestras. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los criterios del CLSI, la cepa estándar de E. coli analizada en el presente trabajo, tiene una susceptibilidad 

intermedia al ciprofloxacino. Esta respuesta inhibitoria es la misma para todas las marcas genéricas analizadas de 

ciprofloxacino, es decir, no existe una diferencia estadísticamente significativa de la potencia antimicrobiana entre las 

muestras analizadas, por lo tanto, las tabletas de 500 mg de ciprofloxacino de marcas genéricas analizadas tienen la misma 

efectividad antimicrobiana que el medicamento de referencia Ciproxino de Bayer® tabletas de 500 mg, también conocido 

como Ciprofloxacino de Patente. 
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Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 

F p Valor crítico 

para F 

Diámetro del halo de 

inhibición 

12.02 3.00 4.01 1.13 0.35 2.82 

Error 151.98 43.00 3.53    

Total 164.00 46.00     
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Resumen  

La clase Cubozoa es el grupo de organismos más pequeño dentro de los cnidarios, comprendiendo alrededor de 50 especies y 

es conocido porque los miembros de esta clase son particularmente tóxicos. Carybdea marsupialis es una cubomedusa 

atlanto-mediterranea, de estructura cubica típica capaz de infligir picaduras urticantes. Hasta la fecha se han reportado en 

Italia y España casos clínicos que relacionan a C. marsupialis con manifestaciones clínicas sistémicas similares a las 

reportadas en casos del Síndrome de Irukandji. En el presente trabajo se determinó que la toxina Cmt1.1 aislada del veneno 

de los tentáculos de C. marsupialis estimula la liberación de catecolaminas  en células cromafines mediante la modulación 

de Ca2+
 intracelular, lo cual podría explicar los signos y síntomas reportados en víctimas de envenenamiento debido a la 

picadura de este organismo. 

Introducción 

El phylum Cnidaria se caracteriza principalmente porque posee la capacidad de formar organelos urticopunzantes 

intracelulares, llamados nematocistos, dentro de los cuales se almacenan una gran cantidad de toxinas de diversa naturaleza 

química tales como: péptidos, proteínas hidrolíticas, fosfolipasas, esteroles, aminas bioactivas y carbohidratos; que utilizan 

para atrapar a sus presas, así como defenderse de sus depredadores (Turk & Kem, 2009). Los organismos pertenecientes a la 

clase cubozoa se caracterizan por ser el grupo de animales más tóxico que existe dentro del phylum; sin embargo, sus toxinas 

y venenos no han recibido la misma atención que los organismos terrestres. Debido a que todos los cnidarios son tóxicos, 

estos organismos representan una importante fuente para el estudio de toxinas y enzimas (Zhang et al., 2003). 

Las neurotoxinas se han clasificado, hasta ahora, en dos clases: aquellas que afectan canales de sodio y las que afectan 

canales de potasio. Se lleva a cabo el aislamiento y caracterización de sus nematocistos, y se evalúa la actividad biológica de 

las toxinas mediante bioensayos a nivel celular y con mamíferos pequeños. La picadura provoca un aumento en la presión 

sanguínea que puede culminar en una hemorragia; de igual manera puede ocasionar parálisis, dolor de cabeza, náusea, 

sudoración y vómitos. Este conjunto de signos y síntomas se denomina Síndrome de Irukandji, en parte generado por la 

liberación de catecolaminas (Carrette, Underwood & Seymour, 2012). 

Exposición 

La picadura de las cubomedusas como C. marsupialis se ha relacionado con un conjunto de signos y síntomas englobados 

como Síndrome de Irukandji. A pesar que la base farmacológica hasta ahora ha sido sujeto a especulación, los signos y 

síntomas del síndrome son similares a aquellos causados por la liberación excesiva de catecolaminas por parte de las células 

cromafines. Por lo que el estudio del veneno resulta en toxinas que modulan la liberación de dichos neurotransmisores a 

través de la modulación de la concentración de Ca2+ intracelular. 

mailto:franciscogarciagyg@gmail.com
mailto:arrespin@gmail.com
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Materiales y métodos 

Obtención de células cromafines 

Las células cromafines (CF) se disecaron de las glándulas suprarrenales de vacas adultas Bos taurus. Las glándulas 

suprarrenales bovinas fueron obtenidas de vacas criadas y manejadas de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para el uso y 

cuidado de animales de Laboratorio (NOM-062-ZOO-1999) en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en 

Producción Animal en el Altiplano (CEIEPAA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las glándulas 

suprarrenales fueron disecadas para obtener la médula adrenal, la cual fue disgregada en pequeñas porciones. El tejido 

obtenido fue incubado a 37º C por 20 minutos en solución de Hank modificada y suplementada con 20 U/mL de papaína. 

Posteriormente, el tejido fue transferido a una solución de colagenasa tipo 1/dispasa (1:10, v/v) y se incubó a 37º C por 20 

minutos. La disgregación del tejido después de la incubación se realizó mecánicamente mediante un homogeneizador tipo 

Stomacher (ECOSHEL, USA). Las células en suspensión fueron centrifugadas a 1,270 rpm por tres minutos y lavadas con 

medio Leibovitz (L-15) dos veces y una vez en medio modificado de Eagle (DMEM), ambos suplementados con suero fetal 

bovino 10% (v/v) y una solución de estreptomicina/penicilina 1% (v/v). Las células fueron depositadas en placas de 96 pozos 

recubiertas de con poli-L-40-lisina e incubadas a 37º C en una atmósfera con aire/CO2 (19:1, v/v). Las células fueron usadas 

24 horas después de ser depositadas en las placas (Waymire et al., 1983). 

Ensayo de microfluoroscopía sobre células cromafines 

Para realizar este ensayo se utilizó un microscopio de epifluorescencia Leica DM 5000. Se utilizaron células cromafines de 

vaca en suspensión, en solución de Krebs-Ringer, utilizando como indicador el fluoróforo Fluo-4 AM. Se suministraron 

pulsos de 500 ms a la preparación de células mediante el sistema micro-Spitzer. Se probaron tres condiciones: A) Células 

cromafines sin tratamiento. B) Células cromafines después de un pulso de K+ 100 mM. C) Células cromafines después de un 

pulso de toxina (1μg/μL). Las imágenes se analizaron mediante el programa J Image (Hernández y Francisco, 1989). 

Discusión 

 

Figura 1. Micrografía de células cromafines (40x). Se utilizó como indicador de la concentración de Ca2+ intracelular al 

fluoróforo Fluo-4 AM. Se suministraron pulsos de 500 ms. A) Células cromafines sin tratamiento. B) Células cromafines 

después de  un pulso de K+  100 mM. C) Células cromafines después de  un pulso de Cmt1.1 (174.1 µM). 
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Figura 2. Efecto de Cmt1.1 sobre la concentración de Ca2+ intracelular en células cromafines. 

Se proporcionaron pulsos de 500 ms en cada tratamiento.  1) y 6)  K+ 100 mM. 2-5) Cmt1.1 174.1 µM 

La liberación de catecolaminas está mediada por fibras pre-ganglionares que mediante acetilcolina promueven la 

despolarización de la membrana celular de las células cromafines a través de su interacción con receptores nicotínicos. Los 

receptores nicotínicos inducen consecuentemente el aumento de la permeabilidad membranal a los iones Na+ y Ca2+, 

promoviendo la liberación de estos neurotransmisores por exocitosis. En la Fig. 1 se observa que la concentración de Ca2+ 

intracelular aumenta tanto en el control con K+ como con la toxina Cmt1.1, sin embargo, el aumento del Ca2+ es mayor con el 

pulso de K+. Para ponderar la intensidad de fluorescencia del indicador Fluo-4-AM se usó el programa de análisis de imagen 

Image J, el cual permite calcular la fluorescnecia y el área de cada una de las células generando la Fig. 2; en la cual se 

observa que las células aumentan la concentración de Ca2+ en los pulsos de K+ y Cmt1.1, confirmando que la respuesta a la 

despolarizaciñon inducida por K+ es mayor a la inducida por la toxina. 

Conclusiones 

 La toxina Cmt1.1 procedente del veneno de Carybdea marsupialis tuvo efecto en la modulación interna de Ca2+ en 

células cromafines, dicho resultado se encuentra altamente relacionado con la liberación de catecolaminas mediadas por este 

ion y por ende, con los signos y síntomas del Síndrome de Irukandji. 
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