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RESUMEN 

El veneno de algunas especies de animales como el escorpión ha sido de gran importancia 

médica para el desarrollo de nuevas alternativas (fármacos) más eficaces y con menos 

efectos secundarios comparado con los tratamientos convencionales para el tratamiento del 

cáncer al demostrar que los péptidos y proteínas que lo componen han presentado 

propiedades antiproliferativos y apoptóticas  en células cancerosas, como es el caso del 

veneno de escorpión T. macrochirus,  en anteriores investigaciones aun cuando el 

mecanismo por el cual realiza actividad citotóxica es desconocida. El presente estudio tiene 

como objetivo determinar un posible mecanismo del efecto citotóxico que realiza el veneno 

de escorpión T. macrochirus y sus péptidos parcialmente purificados en líneas celulares 

derivadas de cáncer de cérvix (SiHa) y próstata (PC3). La purificación parcial de péptidos 

del veneno se realizó por ultrafiltración, la actividad citotóxica por el ensayo de reducción 

MTT, la evaluación del mecanismo de acción por caspasa-3 por el ensayo colorimétrico Ac-

DEVD-pNA, y corroborar la actividad de caspasa-3 y cambios morfológicos por inducción 

de apoptosis, por el reactivo de detección verde CellEventTM caspase 3/7. Se obtuvo péptidos 

parcialmente purificados con pesos moleculares entre 11 y 3 kDa, las fracciones 

parcialmente purificadas D3k-D10k y D3k-R10k presentaron una mejor disminución  en la 

viabilidad celular tanto en las líneas celulares SiHa (�̃�D3k-D10k: 77% y �̃�D3k-R10k: 81%) y PC3 

(�̃�D3k-D10k: 68% y �̃�D3k-R10k: 83%), además se evidenció aumento de absorbancias de pNA y 

alteraciones morfológicas como retracción celular y ampollas en la membrana 

características de apoptosis celular en las líneas celulares SiHa y PC3 tratadas. Resultados 

que sugieren que el mecanismo de la actividad citotóxica del veneno de escorpión T. 

macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados es dado por la activación 

de caspasa-3 para la inducción de la muerte celular por vía apoptosis.  

 

Palabras Claves: Veneno, Tityus macrochirus, viabilidad celular, caspasas, SiHa, PC3  
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ABSTRACT 

Poison of some species of animals like scorpion has been of huge medical importance for 

the development of new alternatives (drugs) that are more effective and have fewer 

secondary effects, compared to conventional treatments for cancer treatment, by 

demonstrating that the peptides and proteins that they compose have presented 

antiproliferative and apoptotic properties in cancer cells, as is the case of the scorpion venom 

T. macrochirus, in previous investigations even when the mechanism by which it performs 

cytotoxic activity is unknown. The present study aims to determine a possible mechanism 

of the cytotoxic effect of T. macrochirus scorpion poison and its partially purified peptides 

on cell lines derived from cancer of cervix (SiHa) and prostate (PC3). Partial purification of 

peptides from the poison was performed by ultrafiltration, the cytotoxic activity by the MTT 

reduction test, the evaluation of the caspase-3 mechanism of action by the Ac-DEVD-pNA 

colorimetric test, and corroborate of caspase-3 activity and morphological changes, by 

induction of apoptosis by CellEventTM caspase 3/7 green detection reagent. Partially 

purified peptides were obtained with molecular weights between 11 and 3 kDa, the partially 

purified fractions D3k-D10k and D3k-R10k presented a better decrease in cell viability for 

both the SiHa cell lines (x ̃D3k-D10k: 77% and x ̃D3k-R10k: 81%) and PC3 (x ̃D3k-D10k: 68% and 

x ̃D3k-R10k: 83%). In addition, increased pNA absorbances and morphological alterations such 

as cell retraction and membrane blisters, feature of cell apoptosis in the treated SiHa and 

PC3 cell lines. These results suggest that the mechanism of the cytotoxic activity of the 

scorpion venom T. macrochirus and its fractions of partially purified peptides is given by 

the activation of caspase-3 for the induction of cell death via apoptosis. 

 

Keywords: Poison, Tityus macrochirus, celular viability, caspase, SiHa, PC3 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

El veneno inoculado por los escorpiones a sus presas o atacantes como mecanismo de 

depredación y defensa, se produce en las glándulas exocrinas que se encuentran junto con 

el aguijón, en el último segmento del metasoma, llamado telson (1) (Figura 1). Los 

escorpiones producen un veneno total compuesto por dos sustancias: preveneno, una 

sustancia líquida transparente que se excreta inicialmente en pequeña cantidad durante el 

emponzoñamiento compuesta principalmente de sales de potasio y algunos péptidos que 

reconocen canales de K+, y veneno turbio y denso de color blanco que se libera si la 

estimulación continua, cuya composición consta principalmente de péptidos (2), 

caracterizados por tener una secuencia de aminoácidos compuesta entre 20 a 75 residuos, 

con un peso molecular inferior a 14kDa (Figura 2A) y un rango de pH entre 7 a 12 (3–5), 

por ejemplo, Maleki, et al. (6), estudiaron los componentes proteícos del veneno total de H. 

lepturus por electroforesis SDS-PAGE, identificando péptidos como HL2153 y HL2155 de 

las fracciones obtenidas por RP-HPLC, con pesos moleculares aparentes de 4,874 y 5,107 

kDa (Figura 2B) 

 

 Figura 1 Morfología general de los escorpiones. Morfológicamente en los escorpiones su 

cuerpo se divide en dos partes principales: A) Prosoma, parte anterior y B) Opistosoma, 

parte posterior donde se encuentra el metasoma compuesto por 5 segmentos y el telson que 

contiene la glándula que produce el veneno y el aguijón resaltado en el cuadro rojo (1).  

Ejemplar adulto del escorpión T. macrochirus (Vista dorsal del escorpión). Tomado de 
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Rincón (3). 

  

Figura 2 Estudios de perfiles electroforéticos de especies de escorpión. Electroforesis SDS-

PAGE no reductora con gel al 15% para el veneno total de la especie de escorpión Tityus 

pachyurus de la familia Buthidae (3,5). B) Electroforesis SDS-PAGE reductora con gel al 

20% para el veneno crudo y sus fracciones obtenidas por diferentes sistemas 

cromatográficos de la especie de escorpión Hemiscorpius lepturus de la familia 

Hemiscorpidos (6). Línea: Marcador de peso molecular (A) 100kDa (B) 75 kDa (C) 50 kDa 

((D) 37 kDa (E) 25 kDa (F) 20 kDa (G) 15 kDa (H) 10 kDa. Línea 2: Veneno total. Línea 

3: HL2 Fracción de la columna SephadexG50. Línea 4: HL21.  Línea 5: HL215. Línea 6: 

HL2153. Línea 7: HL2155 del sistema RP-HPLC (Cromatografía líquida de alta eficiencia 

en fase reversa) (6). 

 

 Los péptidos del veneno de escorpión se pueden clasificar por dos grupos, aquellos que 

poseen puentes de disulfuro (disulfide-bridged peptides, “DBP”), y los que no presentan 

puentes de disulfuro (nondisulfide-bridged peptides, “NDBP”). Actualmente, se encuentra 

investigaciones cuyas hipótesis se centran en que el efecto citotóxico ejercido por los 

péptidos que se encuentran en el veneno de escorpión T. macrochirus  están relacionados 

con aquellos con pesos moleculares entre 3-10 kDa, y los cuales se podrían clasificar dentro 
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de los DBP (disulfide-bridged peptides) que se caracterizan por tener alrededor de 30-70 

residuos de aminoácidos, entre ellos, varios de cisteína (Cys), que dan lugar a la formación 

de tres o cuatro puentes disulfuro que favorecen la estabilidad de su estructura, con un peso 

molecular entre 4-7 kDa. Su estructura se caracteriza por tener una conformación alfa-hélice 

anfipática responsables de poseer efectos neurotóxicos en los mamíferos e insectos, ya que 

afecta la función de los canales iónicos en células excitables y no excitables, por ejemplo 

las toxinas del veneno de escorpión Centruroides noxius de la familia Buthidae que explica 

su actividad neurotóxica por el bloqueo de canales iónicos de K+ (3,7). A la vez los péptidos 

DBPs, se clasifican en toxinas para canales de sodio alfa y beta (α-NascTxs y β-NaScTxs) 

y toxinas de canales de potasio alfa, beta, y gamma (α-KTx, β-KTx, y γ-KTx) (3).  

  

Las NaScTxs son un grupo de toxinas que en su estructura primaria se conforman de 55-76 

residuos de aminoácidos aproximadamente y se estabilizan por tres o cuatro puentes de 

disulfuro; se clasifican en dos grupos: α-NascTxs y β-NaScTxs, que se diferencian por el 

sitio de unión al canal de Na+, el primer grupo disminuye o inhibe la activación de los canales 

de Na+ prolongando el estado de potencial de acción por su unión al sitio 3 del receptor de 

los canales de Na+ y a su vez se subdividen en tres grupos: “α-clásica”, producen 

citotoxicidad en mamíferos; las “Anti-insectos α-NaScTxs” con gran especificidad a los 

canales de Na+ de insectos y por último, “α-similares”, actúan sobre los canales de Na+, tanto 

de insectos como de mamíferos (3,8).  Por otro lado, las β-NaScTxs, cambian el canal iónico 

dependiente de voltaje para su activación por corriente ya que se unen al sitio 4 del receptor 

de los canales de Na+, estos péptidos se encuentran presentes en los venenos de escorpiones 

de Norte y Sur América; clasificados en 4 subgrupos: Las “β-toxinas anti-mamiferos” con 

alta toxicidad en mamíferos; “Anti-insectos” o toxinas excitatorías; “anti-insectos” o toxinas 

depresoras, induciendo parálisis flácida tras la inyección y toxinas “β-similares” que activan 

los canales de Na+ tanto en mamíferos como en insectos (3,8).  

  

Las KScTxs son toxinas que se clasifican (7–9), en tres grupos: α-KTx, β-KTx, y γ-KTx. 

Caracterizadas por poseer de 23 a 64 residuos de aminoácidos, con tres o cuatro puentes 

disulfuro y con la presencia del motivo estructural estabilizado por cisteína (CS-αβ) (3,10). 

El grupo más abundante en los escorpiones es el α-KTx que tiene la capacidad de modificar 
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o bloquear la permeabilidad del canal hacía el ion K+ tanto en células excitables como no 

excitables. De este tipo de toxinas se han identificado aproximadamente 250 péptidos, 

constituidos entre 20 a 40 residuos de aminoácidos, con 6 a 8 residuos de cisteína, 

encontrados principalmente en la familia Buthidae. Las β-KTx, se caracterizan por poseer 

entre 45 a 75 residuos de aminoácidos y 6 residuos de cisteína en el C-terminal, formando 

tres puentes disulfuro que estabilizan la estructura  (3,10,11) y por último las γ-KTx cuentan 

con 35 a 45 residuos de aminoácidos y con 3 o 4 puentes disulfuro, y caracterizados por 

presentar actividad solo en canales de potasio tipo “KV-Kv11”, dentro de este grupo se 

encuentran aproximadamente 29 péptidos (3,12,13).  

 

En mayor proporción en el veneno de escorpión se han encontrado proteínas y péptidos 

siendo estos últimos de gran interés farmacológico para la medicina actual como nuevas 

alternativas para la investigación y desarrollo de nuevos fármacos con actividad 

antimicrobiana, antiparasitaria, analgésica, inmunosupresora y anticancerosa (14), siendo la 

actividad anticancerosa de importancia médica para el tratamiento del cáncer, el cual 

representa un importante problema de salud pública y una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo (15); el cáncer de pulmón, estómago, cérvix, próstata, colón, y 

entre otros, son los más implicados en el aumento de las cifras de mortalidad por cáncer 

cada año, a pesar del progreso favorable en el desarrollo de fármacos quimioterapéuticos, 

por la baja selectividad para las células tumorales, los efectos secundarios y numerosas 

reacciones adversas limitan su eficacia (14).  

   

Recientemente, varias investigaciones realizadas sobre el veneno de algunas especies de 

escorpiones, especialmente de los pertenecientes a la familia Buthidae, han identificado 

toxinas que inducen efectos citotóxicos, antiproliferativos y apoptóticos en células 

cancerosas en estudios in vitro de células derivadas de cáncer de cérvix, próstata y pulmón 

e in vivo en células de glioma en ratones (14,16). Los péptidos pueden inducir su efecto 

anticanceroso mediante el bloqueo o unión a canales iónicos específicos y/o receptores de 

las membranas de las células cancerosas o al desencadenar la apoptosis por vía extrínseca o 

intrínseca, como ejemplo, las neopladinas un péptido aislado del escorpión Tityus 

discrepans que inhibe la proliferación celular a través de la inducción de apoptosis (14,17–
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19).   

 

Otros péptidos del veneno de escorpión pertenecientes al grupo DBP que han demostrado 

potentes actividades anticancerosas son la Clorotoxina del veneno del escorpión Leiurus 

quinquestriatus que disminuye la proliferación de células de glioma mediante inhibición de 

canales de cloruro (8,20) o la proteína “Bengalina” purificada del veneno del escorpión 

negro indio Heterometrus bengalensis Koch, una proteína de 72kDa que inhibe la 

proliferación de células leucémicas a través de la vía intrínseca apoptótica por activación de 

enzimas caspasas-9 al formar un apoptosoma compuesto por: Apaf-1, procaspasa-9 y 

citocromo c; que posteriormente activara las enzimas caspasas-3/7 encargadas de ejecutar 

todo el proceso de muerte celular por apoptosis (8,18), toxinas de pesos moleculares de 6,5 

y 4,8 kDa de T. serralatus fueron estudiadas en líneas celulares derivadas de cáncer de cérvix 

SiHa y Hela, donde lograron determinar que posee efectos citotóxicos en ambas líneas 

celulares al disminuir la viabilidad después de 24 y 48 horas de tratamiento (21). Por otro 

lado, un estudio realizado por Béchohra, et al. (14)  con fracciones purificadas F3 y FtoxG-

50 de veneno de escorpión Androctonus australis hector desarrollaron actividad citotóxica 

después de 24 horas de exposición en líneas celulares derivadas de cáncer de pulmón (NCL-

H358), cáncer de mama (MCF-7), cáncer de cérvix (HeLa) y línea celular HEP-2 (14). En 

cuestión del otro grupo NDBP,  el péptido llamado Mauporin se identificó a partir de las 

glándulas venenosas del escorpión Androctonus mauritanicus compuesto por 48 residuos de 

aminoácidos, su estructura es α-helicoidal y presenta una carga catiónica; tras sintetizarlo 

mostró una potente actividad citotóxica selectiva contra líneas celulares de cáncer de 

próstata y su baja toxicidad para las células no tumorigénicas, a través de estudios 

apoptóticos revelaron que no induce la muerte celular a través de apoptosis, sino a través de 

necrosis celular, demostrando que es un péptido citotóxico selectivo de tumores, siendo este 

una nueva opción terapéutica para el tratamiento de cáncer de próstata metastásico (8). 

  

La actividad citotóxica que induce los péptidos aislados del veneno de escorpión sobre 

células cancerosas por vía apóptica se explica por la activación de la familia de enzimas 

cisteína proteasas denominadas, caspasas. Las caspasas pueden ser activadas mediante dos 
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vías de iniciación de la apoptosis, vía extrínseca (o receptor de muerte) o vía intrínseca (o 

mitocondrial) que conducen a la fase de ejecución de la apoptosis (19,22).  

 

 Vía extrínseca (o receptor de muerte):  

 

La activación de la cascada de caspasas por esta vía es necesario que ligandos de muerte se 

unan a un receptor de muerte, es decir, receptores pro-apoptóticos. Por ejemplo, los 

receptores de muerte más conocidos son el receptor del factor de necrosis tumoral TNF tipo 

1 (TNFR1) y receptor FAS, los ligandos que activan los receptores pro-apoptóticos 

respectivamente se denominan TNF-α y ligando Fas (FasL). FasL se expresa en una variedad 

de tipos de células, incluidas las células T activadas y las células asesinas naturales, en 

cambio TNF-α es producido predominantemente por monocitos/macrófagos y linfocitos 

activados (22,23). Estos receptores de muerte tienen un dominio de muerte intracelular 

denominado DD (Death Domain), una vez que se agrupan 3 o más complejos de receptores 

de muerte-ligando, se forma un sitio de unión para una proteína adaptadora. La proteína 

adaptadora es específica para ese receptor, por ejemplo, DD asociado a Fas (FADD) o DD 

asociado al receptor TNF (TRADD), este complejo de proteína ligando-receptor-adaptador 

se denomina complejo de señalización inductora de muerte (DISC), conduciendo así al 

reclutamiento y ensamblaje de las procaspasa-8, la forma activada de la enzima inicia la 

liberación de enzimas caspasas activas en el citosol. Se activan las caspasas efectoras 3 y 7 

lo que da como resultado de escisión de la proteína nuclear y el inicio de la apoptosis (Figura 

3) (22,24).  
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                            Vía extrínseca para la apoptosis. Tomado de (23) 

  

Figura 3 Vía extrínseca o receptor de muerte celular para activación de la apoptosis. 

Los ligandos pro-apoptóticos, señales de muerte y FasL se unen a Fas o TNFR. En el 

espacio intracelular del receptor de muerte se conoce como el dominio de muerte (DD). La 

agrupación de los complejos receptor-ligando agrupa sus DD y se forma un sitio de unión 

para una proteína adaptadora. Este complejo de proteína ligando-receptor-adaptador se 

denomina complejo de señalización inductora de muerte (DISC). Recluta y acopla 

iniciadores caspasa-8, posteriormente activa el efector caspasas-3 y 7, lo que da como 

resultado escisión de la proteína nuclear y el inicio de la apoptosis. ligando Fas (FasL); 

Receptor del factor de necrosis tumoral (TNFR); Dominio de muerte asociado a Fas 

(FADD); dominio de muerte asociado a TNF (TRADD); proteína inhibidora similar a 

FLICE (c-FLIP) (23). 
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Vía intrínseca (o mitocondrial):  

 

Diferente a la vía extrínseca, la activación de la cascada de caspasas por vía mitocondrial 

iniciará dentro de la célula en respuesta a diferentes estímulos o anomalías de la célula como: 

estrés celular, daño en el ADN, hipoxia, concentraciones extremadamente altas de Ca2+ 

citosólico, estrés oxidativo severo o privación de hormonas o factores de crecimiento. Como 

respuesta a los cambios de la vía intrínseca se da como resultado la liberación de proteínas 

pro-apoptóticos y el citocromo-c mitocondrial que junto con un factor activador de proteasa 

apoptótica-1 (Apaf-1) y procaspasa-9 forman un apoptosoma capaz de activar caspasas y 

desencadenar la apoptosis (23). El éxito de la vía intrínseca en el comienzo de la apoptosis 

depende del equilibrio de actividad entre proteínas pro-apoptóticos y antiapoptóticas de la 

superfamilia de proteínas del linfoma de células B-2 (Bcl-2), de las cuales se diferencian dos 

grupos principales (25):   

 

o Proteínas pro-apoptóticas: Bax, Bak, Bad, Bcl-Xs, Bid, Bik, Bim y Hrk.  

o Proteínas antiapoptóticas: Bcl-2, Bcl-Xl, Bcl-W, Bfl-1 y McL-1.   

 

Las proteínas antiapoptóticas cumplen su función de regular la apoptosis bloqueando la 

liberación mitocondrial del citocromo-c, por otro lado, las proteínas proapoptóticas actúan 

promoviendo dicha liberación. Cabe aclarar que hay otros factores apoptóticos que se liberan 

en el espacio intermembranal de la mitocondria hacia el citoplasma, como lo son: factor 

inductor de apoptosis (AIP), es regulada por la proteína proapoptótica ‘Second 

mitochondria-derived activador of caspases’ (Smac) o ‘Direct IAP binding protein with low 

isoelectric point’, (DIABLO) y la serina proteasa HtrA2 conocida como Omi (26). La 

liberación de citocromo C activa la caspasa 3 a través de la formación de un complejo 

conocido como apoptosoma que está constituido de citocromo C, factor inductor de 

apoptosis citosólica-1 (Apaf-1) y caspasa 9, que posteriormente activa el resto de la cascada 

de caspasas y conduce a la apoptosis (25). Por otra parte, el complejo Smac/DIABLO 

promueve la activación de la caspasa al unirse a las proteínas inhibidoras de la apoptosis 

(IAP), lo que posteriormente conduce a la interrupción de la interacción de las IAP con las 

caspasas 3 o 9 (Figura 4) (23,25,27).   
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                          Vía intrínseca para la apoptosis. Tomado de (23). 

 

Figura 4 Vía intrínseca o mitocondrial para activación de la apoptosis. La activación de 

las proteínas pro-apoptóticos Bax y Bak ocurre mediante la conversión de Bid a tBid por 

caspasas-8 o 10 mediante la activación de PUMA, Noxa u otras proteínas iniciadoras de 

BH3 cuando p53 (gen supresor de tumores que da como resultado apoptosis) es inducido 

por daño en el ADN (24). Bax y Bak activado oligomerizan la membrana mitocondrial y 

provocan la liberación de citocromo C, este se combina con Apaf-1 y procaspasa-9 

formando un apoptosoma.  Adicionalmente se liberan de las mitocondrias proteínas 

Smac/DIABLO que inactivan los inhibidores de la apoptosis (IAP), luego, la caspasa-9 

activada puede activar la caspasa-3 o 7, lo que permite que continúe la apoptosis. Del 

mismo modo, se liberan de las mitocondrias endonucleasa G (EndoG) y factor inductor de 

apoptosis (AIF) que estimulan la apoptosis independientemente de las caspasas. Bcl2 y Bcl-

XL bloquean la activación de Bac y Bak. (22,23,26,27); Apaf-1 (factor activador de 

apoptosis-1); Smac (segundo activador de caspasas derivado de mitocondrias); DIABLO 

(inhibidor directo de la proteína de unión a apoptosis con bajo punto isoeléctrico); 

Proteínas BH-3 (PUMA, NOXA, Bid, Bim, Bad, Bmf, Hrk y Bik) (23).   
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Finalmente, las caspasas iniciadoras de apoptosis, caspasa 9 en la vía intrínseca y caspasa 8 

en la vía extrínseca, activan la caspasa-3 encargada de escindir el inhibidor de la 

desoxirribonucleasa activada por caspasa (CAD) responsable de la apoptosis nuclear (23). 

Las caspasas ejecutoras, caspasa-3 o caspasa-7, una vez activas inducirán la escisión de 

proteínas quinasas, proteínas del citoesqueleto, proteínas de reparación del ADN, 

subunidades inhibidoras de endonucleasas (familia CIDE) lo que ocasionará, la destrucción 

de las funciones celulares, tras afectar la estructura del citoesqueleto, la regulación del ciclo 

celular y las vías de señalización, dirigiendo a la célula a cambios morfológicos como la 

condensación, la fragmentación de ADN y la formación de ampollas de la membrana (22). 

Por ejemplo, el veneno de escorpión Rhopalurus junceus cuya actividad citotoxica en la 

línea celular de cáncer de mamá MDA-MB-231 fue producto de inducción de apoptosis a 

través de la vía mitocondrial al evidenciar sobreexpresión de proteínas pro-apoptóticos cómo 

Bax, Noxa y PUMA, proteínas importantes para la ejecución de apoptosis por vía intrínseca 

(28).  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cáncer es una de las enfermedades que más afecta a la población mundial, en Colombia, 

el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en incidencia por cáncer en la población 

masculina menores a 70 años, en el 2017, la tasa de mortalidad debida al cáncer de próstata 

fue de 14,9 muertes por cada 100.000 hombres (29). Por otro lado, en el periodo de 2015 – 

2017, el cáncer de cuello uterino fue la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, 

después del cáncer de mama, en mujeres menores de 70 años, alrededor de 4.500 a 5.000 

casos nuevos y 2.000 a 2.200 muertes se producen al año (30). En la actualidad se cuenta 

con distintos tratamientos para el cáncer, como la cirugía, radioterapia, quimioterapia, 

inmunoterapia, terapia dirigida, terapia hormonal o trasplantes de células madre (15), la 

principal desventaja de algunos de estos tratamientos es su baja selectividad a células 

cancerosas, su alta citotoxicidad y caracterizarse principalmente por ser tratamientos 

invasivos que causan daño tanto en células sanas como en células cancerosas. Una de las 

investigaciones realizadas sobre la capacidad de algunos compuestos de inhibir el 
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crecimiento de líneas celulares derivadas de cáncer es el veneno de escorpión Tityus 

macrochirus y sus péptidos parcialmente purificados, que a futuro podrían presentarse como 

un tratamiento complementario o alternativo para el cáncer de próstata y cérvix, mediante 

la disminución de la viabilidad de estas líneas celulares, ya que en investigaciones anteriores 

se ha determinado que tanto el veneno total como sus péptidos que presentan un rango de 

pesos moleculares de 3 a 8 kDa, logran desarrollar actividad citotóxica en líneas celulares 

derivadas en cáncer de próstata y cérvix con un IC50 superior al 60%, cabe añadir que 

actualmente no existen estudios del mecanismo de acción que permita explicar la actividad 

citotóxica del veneno de escorpión T. macrochirus y sus componentes proteicos y si esta se 

debe a la actividad caspasas 3/7, que están involucradas en mecanismos de inducción de 

apoptosis, por lo cual, se plantea la siguiente pregunta, ¿El veneno y los péptidos 

parcialmente purificados del veneno de Tityus macrochirus son capaces de actuar sobre las 

caspasas-3 relacionadas con la inducción de la apoptosis en células derivadas de cáncer de 

próstata (PC3) y Cérvix (SiHa)? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las 

células del cuerpo, puede producirse en casi cualquier parte del organismo y extenderse entre 

distintos órganos; el cáncer de próstata es un tipo adenocarcinoma, ya que, se desarrolla a 

partir de células glandulares (31), mientras que, el cáncer de cérvix puede ser carcinoma de 

células escamosas, que son células que cubren el exocérvix o bien podrían ser 

adenocarcinomas (32). Los tratamientos actuales para el cáncer son métodos invasivos que 

actúan sobre estas células cancerosas de forma no selectiva, es decir, pueden afectar tanto 

células sanas como cancerosas, además, pueden desencadenar una serie de afectaciones 

asociadas a su uso crónico como mucolitis oral y gastrointestinal, linfedema y reacciones en 

la piel/tejidos, al emplear tratamientos como la quimioterapia y radioterapia (33,34) En 

estudios anteriores se ha demostrado que el veneno de escorpión T. macrochirus y sus 

péptidos, poseen efecto citotóxico en diferentes líneas celulares provenientes de tumores, 

reportando un IC50 >60% del veneno total y un IC50 de 50% con las fracciones parcialmente 

purificadas de péptidos (3,7). Con base a estos resultados y con el fin de obtener más 
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información sobre la actividad citotóxica del veneno de escorpión T. macrochirus y sus 

péptidos el presente estudio pretende identificar un posible mecanismo de acción por el cual 

se da su actividad biológica, con potencial de uso farmacológico y/o biotecnológico para el 

desarrollo de posibles tratamientos para el cáncer de próstata y cérvix, que aumenten la 

efectividad frente a las terapias actuales, logrando disminuir los efectos secundarios o 

reacciones adversas relacionadas con el tratamiento anticanceroso, para   mejorar la calidad 

de vida de los pacientes con cáncer.   
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar un posible mecanismo de acción del efecto citotóxico del veneno de escorpión T. 

macrochirus y sus péptidos parcialmente purificados sobre células derivadas del cáncer de 

próstata y cérvix.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Determinar la concentración en la cual el veneno de escorpión T. macrochirus logra 

realizar mayor actividad citotóxica sobre las líneas celulares derivadas de cáncer de 

cérvix y próstata.  

 

• Purificar parcialmente los péptidos presentes en el veneno de escorpión T. 

macrochirus.  

 

• Identificar la fracción de péptidos parcialmente purificados del veneno de escorpión 

T. macrochirus que poseen mayor actividad citotóxica sobre las líneas celulares 

derivadas de cáncer de cérvix y próstata.  

 

• Determinar el mecanismo de acción que realiza el veneno de escorpión T. 

macrochirus y sus péptidos parcialmente purificados con mayor efecto citotóxico 

sobre las líneas celulares derivadas de cáncer de cérvix y próstata.  
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 OBTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCORPIONES 

 

Se emplearon 80 individuos de la especie de escorpión T. macrochirus (BUTHIDAE), 

provenientes del municipio de Fosca (Vereda placitas), Cundinamarca- Colombia (los 

individuos se obtuvieron bajo el proyecto de investigación titulado: “Evaluación de la 

actividad antimicrobiana del veneno total del escorpión T. macrochirus (BUTHIDAE) y de 

sus fracciones de péptidos parcialmente purificados”). Durante este trabajo cada individuo 

se mantuvo en el laboratorio de entomología de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales, donde se aseguró las condiciones de temperatura (19-21°C) y humedad 

relativa (59%), de acuerdo con las condiciones ambientales de su hábitat; además de 

mantener la hidratación con agua cada 2 días y alimento cada mes, el cual se trataba de 

larvas de tenebrios y grillos. 

 

3.2 EXTRACCIÓN DEL VENENO 

 
La extracción del veneno fue realizada por medio de estímulos eléctricos empleando dos 

electrodos y un voltaje de 10-20 Voltios aproximadamente a cada individuo en su telson y 

los cinco segmentos del metasoma. El veneno extraído se resuspendió con 200µL de agua 

desionizada (veneno total) y se almacenó a -20°C para conservarlo y emplearlo en 

posteriores ensayos (3).  

 

3.3 CUANTIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA DEL VENENO Y SUS FRACCIONES 

DE PÉPTIDOS PARCIALMENTE PURIFICADOS  

 

El veneno total de T. macrochirus y las fracciones de péptidos parcialmente purificados, se 

cuantificaron por espectrofotometría de absorción UV a longitudes de onda de 260nm y 

280nm. La concentración de proteína fue obtenida a través de la relación entre las 

absorbancias a las dos longitudes de onda, aplicando la ecuación 1 (35):  
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Concentración proteína (mg/mL) = (1.55 x A280)– (0,76 x A260) (Ecuación 1) 

 

Ecuación 1 Determinación de la concentración de proteína total en el veneno de escorpión 

T. macrochirus y sus fracciones parcialmente purificadas. A280: Absorbancia de las 

proteínas a longitud de onda de 280nm; A260: Absorbancia de los ácidos nucleicos a 

longitud de onda de 260nm (35).   

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL ELECTROFORÉTICO DE PROTEÍNAS Y 

PÉPTIDOS PRESENTES EN EL VENENO DEL ESCORPIÓN T. macrochirus.  

 

La estimación de los pesos moleculares de las proteínas y péptidos presentes en el veneno 

total de T. macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados, se utilizó la 

electroforesis SDS-PAGE Tris-Tricina 12% en condiciones denaturantes (Anexo A) 

empleando un voltaje de 80V en un tiempo de 3 horas. Una vez terminada la electroforesis 

se fijaron las proteínas y péptidos del gel en una solución de ácido acético al 10% con 

agitación constante y la tinción se realizó con una solución de azul de Coomassie G-250 

(36).  

 

3.5 PURIFICACIÓN PARCIAL DE LOS PÉPTIDOS DEL VENENO DE 

ESCORPIÓN T. macrochirus. 

 
La purificación parcial de los péptidos presentes en el veneno total del escorpión T. 

macrochirus, se realizó por medio de ultrafiltración, empleando Amicon® Ultra-0,5mL, que 

utiliza membranas con un tamaño de exclusión de 10kDa y 3kDa.   La primera ultrafiltración 

se realizó con el veneno total empleando la membrana Amicon® Ultra-0,5mL 10kDa a 4000 

rpm por 20min a 4°C; del cual se diferenció, el Retentato y el Difusato, denominados R10K 

y D10K respectivamente. Tanto para el retentato (R10K) y los difusatos (D10K), se 

ultrafiltraron empleando en esta vez la membrana Amicon® Ultra-0,5mL 3kDa a 8000 rpm 

por 10min a 4°C, diferenciando los retentatos, denominados: R3K-R10K y R3K-D10K y 

los difusatos denominados D3K-R10K, D3K-D10K (Diagrama 1). Cada una de las 

fracciones obtenidas por este método se cuantificaron por espectrofotometría de absorción 
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UV (Ecuación N°1) y se almacenaron a -20°C hasta su uso.   

 

 
Diagrama 1. Ultrafiltración para la purificación parcial de péptidos del veneno de 

escorpión T. macrochirus. Las Fracciones de péptidos parcialmente purificados a partir 

del veneno de escorpión T. macrochirus se obtuvieron mediante el sistema Amicon® ultra 

0,5mL con membranas de tamaño de exclusión de 3kDa y 10kDa. 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA EN LÍNEAS 

CELULARES DE CÁNCER PRÓSTATA Y CÉRVIX DESARROLLADA POR EL 

VENENO TOTAL DEL ESCORPIÓN T. macrochirus Y SUS FRACCIONES 

PÉPTIDOS PARCIALMENTE PURIFICADOS. 

 

Los cultivos celulares se realizaron con líneas celulares derivadas de cáncer de Cérvix 

(SiHa) y cáncer de próstata (PC3), con medio de cultivo RPMI (Roswell Park Memorial 

Institute) y medio de cultivo EMEM (Eagle’s Minimum Essential Medium), 

respectivamente, cada medio fue suplementado con suero fetal bovino (FBS) al 10% y 1% 

de antibiótico Penicilina-Estreptomicina. El crecimiento de cada línea se realizó en 

incubación a 37°C en 5% de CO2.  

 

Para los ensayos de viabilidad celular y la identificación del mecanismo del efecto 

citotóxico, se realizaron subcultivos celulares en placa estéril de 96 y 24 pozos, con una 

densidad celular de 7000 células/pozo para SiHa y PC3, una vez sembradas las células en 

cada placa, estas fueron incubadas a 37°C y 5°C de CO2 durante 24 horas para permitir 

adherencia celular (37).  

 

Una vez observado bajo microscopio óptico una confluencia del 80% en cada una de las 

líneas celulares, se determinó la actividad citotóxica del veneno total de T. macrochirus y 

sus fracciones de péptidos parcialmente purificados sobre las líneas celulares PC3 y SiHa, 

por medio del ensayo de reducción de MTT (bromuro de 3-(3,4 -dimetiltiazol-2-il)- 2,5- 

difeniltetrazolio). Cada una de las líneas celulares derivadas de cáncer se trataron con 

muestra de veneno total de T. macrochirus y de las fracciones de retentato (R3K-R10K y 

R3K-D10K) en un rango de 0 a 10 µg/mL, como también con las muestras de difusatos 

(D3K-R10K, D3K-D10K) con un rango de concentración de 2.5 a 10 µg/mL, estos rangos 

teniendo en cuenta la concentración total obtenida de veneno, retentatos y difusatos en la 

cuantificación por UV. Cada una de las microplacas con las líneas celulares tratadas se 

incubaron a 37°C y 5% de CO2 durante 24 horas.  

 

Posterior el tiempo de incubación con el tratamiento se adiciono la solución de MTT al 0,5 



  Materiales y métodos  

 

28 

 

mg/mL y se incubó a 37°C y 5% de CO2 en atmósfera húmeda durante 4 horas. Una vez 

transcurrido el tiempo, se removió la solución de MTT y los cristales formados se 

disolvieron en 100µL de DMSO (dimetil sulfóxido) para cada uno de los pozos de la placa 

donde contenía células tratadas y no tratadas. incubando las placas a 37°C por 15 minutos. 

Posterior a este tiempo  se realizaron lecturas de la absorbancia a una longitud de onda de 

595nm (38). Para comprobar una disminución en el porcentaje (%) de viabilidad celular 

sobre las líneas celulares SiHa y PC3 al ser tratadas con veneno total de T. macrochirus y 

sus fracciones de péptidos parcialmente purificados se realizó por medio de la Ecuación 2.   

 

% 𝐯𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫 =  [𝟏𝟎𝟎 − (
𝐀𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥−𝐀𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚

𝐀𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥
𝒙 𝟏𝟎𝟎)]  (39) 

 

 

Ecuación 2 Determinación del porcentaje de viabilidad celular. La ecuación relaciona la 

absorbancia de las células tratadas y no tratadas con las muestras de veneno total de T. 

macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados, expresados % de 

Viabilidad Celular. Donde Acontrol, pertenece a la absorbancia del control negativo (células 

en medio de cultivo sin tratamiento) y Amuestra, es la Absorbancia de células tratadas con 

diferentes concentraciones de veneno y fracciones de péptidos parcialmente purificados 

Los resultados obtenidos se analizaron por análisis de varianza (ANOVA) de un factor y 

aplicación de la prueba TUCKEY con un nivel de significancia del 5% (α=0.05), 

determinando las diferencias significativas entre las medias (�̃�) del % viabilidad celular 

resultantes de las diferentes concentraciones (mg/mL) utilizadas de veneno total y de sus 

fracciones de péptidos parcialmente purificados del T. macrochirus sobre las líneas celulares 

SiHa y PC3 en el ensayo de citotoxicidad (MTT).  

 

3.8 IDENTIFICACIÓN DEL MECANISMO CELULAR DEL EFECTO 

CITOTÓXICO  

 
A partir de las concentraciones de veneno total de T. macrochirus y las fracciones de 

péptidos parcialmente purificados con mayor actividad citotóxica sobre las líneas celulares 

SiHa y PC3 se realizaron los siguientes ensayos para determinar un posible mecanismo 
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celular por el cual se desarrolla la citotoxicidad en estas células:  

 

3.8.1. Determinación de la actividad de caspasas-3 por DEVD-pNA  

 
Una vez tratadas las líneas celulares derivadas de cáncer de cérvix SiHa y próstata PC3 con 

las concentraciones seleccionadas del veneno total y fracciones de péptidos parcialmente 

purificados donde se presentó mayor actividad citotóxica, se extrajo el medio de cada pozo 

y se lavó el exceso de medio con 100 µL de PBS (10X) pH 7,4. Posteriormente se removió 

el PBS y se agregó 50 µL de buffer de lisis celular frío I (10mM Tris Base, 1mM EDTA y 

1% Tritón X-100 pH 7,4) el cual ayudo a resuspender el precipitado celular, incubando la 

placa en hielo por 20 minutos. Finalmente, se adicionó 50 µL de buffer de lisis celular II 

(Buffer de lisis celular I + 10mM DTT pH 7,4), mas 2 µL de reactivo DEVD-pNA (4mM) 

y se incubó a 37°C por 1 hora. Se realizaron lecturas de absorbancia a una longitud de onda 

de 405nm (40).  

 

3.8.2. Determinación de la actividad de caspasas-3 por reactivo de detección verde 

CellEventTM caspase 3/7  

 
A partir de 7000 células de las líneas celulares derivadas de cáncer de cérvix (SiHa) y de 

próstata (PC3) y tratadas con las concentraciones del veneno total de T. macrochirus y sus 

fracciones de péptidos parcialmente purificados (retentatos y difusatos) en las 

concentraciones seleccionadas de los resultados en el ensayo citotóxico, e incubadas por 24 

horas. Se fijaron con formaldehido al 3.7% por 15 minutos. Posterior a este tiempo, se 

adiciono el reactivo de detección verde CellEventTM Caspase 3/7 a una concentración de 

4µM en medio de cultivo y se incubaron a 37°C durante 30 minutos. Se registraron las 

imágenes fluorescentes a través de microscopio óptico fluorescente bajo filtros estándar 

FITC (41,42).  
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4. RESULTADOS 

4.1 CUANTIFICACIÓN POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV DEL VENENO 

TOTAL DE T. Macrochirus Y FRACCIONES DE PÉPTIDOS PARCIALMENTE 

PURIFICADOS. 

 

En las extracciones realizadas a los 80 individuos del escorpión T. macrochirus, se obtuvo 

un volumen promedio de 3 a 5µL del veneno total por cada individuo. Posteriormente se 

resuspendieron con 200µL de agua desionizada, obteniendo un volumen final de 3,5 mL que 

corresponde a 6,86mg de proteína total presente en el veneno de T. macrochirus.  

  

Las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno de T. macrochirus, 

obtenidos por el sistema Amicon® ultra 0,5mL con membranas de 3kDa y 10kDa. Se obtuvo 

300µg (2,3mL) de proteína total en la fracción D3k-D10k, 610µg (1,7mL) de proteína total 

en la fracción R3k-D10k, 210µg (1,5mL) de proteína total en la fracción D3k-R10k y 1,76 

mg (1mL) de proteína total en la fracción R3k-R10k. (Tabla 1)  

 

Tabla 1 Cuantificación de la proteína total del veneno de escorpión T. macrochirus y sus 

fracciones de péptidos parcialmente purificados.  Se detalla la concentración de proteína 

total en mg/mL del veneno de T. macrochirus y de sus fracciones de péptidos parcialmente 

purificados por el método de espectrofotometría de absorción UV. 

 

Muestra  Concentración 

(mg/mL)  

Cantidad (µg)  Volumen (mL) 

Veneno total  1,96  6860  3,5 

D3k-D10k  0,13  300  2,3 

R3k-D10k  0,36  610  1,7 

D3k-R10k  0,14  210  1,5 

R3k-R10k  1,76  1760  1,0 
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4.2 DETERMINACIÓN DE LOS PESOS MOLECULARES DE PROTEÍNAS Y 

PÉPTIDOS DEL VENENO 

 

Mediante el método de electroforesis aplicado al veneno total de T. macrochirus y sus 

fracciones de péptidos parcialmente purificado y el análisis de los geles mediante el software 

Image Lab, se lograron identificar en el veneno total, proteínas con un rango de peso 

molecular entre 98 y 30 kDa, péptidos de interés con pesos moleculares entre 10 y 3 kDa, 

donde se observó 2 bandas con pesos moleculares comprendidos entre 6,5 y 3,0 kDa (Figura 

5). Mientras que en las fracciones de péptidos parcialmente purificados se pudo identificar 

proteínas con un rango de peso molecular entre 198 y 51 kDa en la fracción R3k-R10k y 88 

kDa en la fracción R3K-D10K, mientras que, en las demás fracciones D3-D10K y D3K-

R10K se identificó bandas correspondientes a péptidos con un peso molecular comprendido 

entre 11 y 3 kDa (Figura 6). 

 

Figura 5 Electroforesis SDS-PAGE (Tris-Tricina) de las muestras de veneno total de T. 

macrochirus. Los pesos moleculares de interés corresponden a péptidos con un rango de 3 

a 10 kDa. MP:  Marcador de peso de molecular, Carril 1: muestra de veneno total con 

cantidad de 4 µg 
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Figura 6 Electroforesis SDS-PAGE (Tris-tricina) de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados de veneno de T. macrochirus.  Los pesos moleculares de interés 

corresponden a péptidos con un rango de 3 a 10 kDa. MP: marcador de peso molecular, 

carriles 1 a 4 fracciones parcialmente purificadas R3k-R10k, R3k-D10k, D3k-D10k y D3k- 

R10k respectivamente, con cantidades de 9 µg para R3k-R10k, 1,8 µg para R3k-D10k, 0,7 

µg para D3k-D10k y 0,7 µg para D3k-R10k. 

 

4.3 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA DEL VENENO EN LAS 

LÍNEAS CELULARES SIHA Y PC3  

 

Después de 24 horas de incubación de las líneas celulares derivadas de cáncer de cérvix 

(SiHa) y próstata (PC3) con las diferentes concentraciones de veneno total de T. 

macrochirus y de sus fracciones de péptidos parcialmente purificados. El porcentaje de 

viabilidad de la línea celular SiHa disminuyo con una concentración de 8µg/mL del veneno 

total de T. macrochirus, al 78%; mientras que, con las fracciones de péptidos parcialmente 

  

 

 

 

88,9 
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purificados, R3k-D10k y R3k-R10k la mayor actividad citotóxica se observó a una 

concentración de 8µg/mL donde el porcentaje de viabilidad se redujo a 74%, similar a la 

fracción D3k-D10k en una concentración de 5µg/mL, mientras que con la fracción D3k-

R10k la mayor actividad se logró observar en una concentración de 2,5µg/mL, al reducir el 

porcentaje de viabilidad al 79% (Figura 7A). 

 

En cuanto, a la línea celular PC3, tanto el veneno total de T. macrochirus y sus fracciones 

de péptidos parcialmente purificados R3k-D10k y R3k-R10k, no presentaron actividad 

citotóxica significativa, ya que hubo un aumento en la viabilidad superior al 100% es decir, 

presento actividad mitogénica por estimulación de la división celular. Pero con las 

fracciones parcialmente purificada de péptidos D3k-D10k con concentraciones de 2.5, 5 y 

10µg/mL, se observó actividad por la reducción del porcentaje de viabilidad entre 66% y 

71% y con la fracción parcialmente purificada de péptidos D3k-R10k se redujo la viabilidad 

al 65% con una concentración de 10µg/mL (Figura 7B); por último, se observó que la línea 

celular SiHa presentó mayor actividad citotóxica que en la línea celular PC3, ya que hubo 

una disminución del porcentaje de viabilidad celular tanto en el veneno total como en todas 

las fracciones parcialmente purificadas (Figura 7). 

 

 

Figura 7 Viabilidad celular a diferentes concentraciones de veneno total T. macrochirus 

y de péptidos parcialmente purificados. A) Viabilidad celular de células derivadas de 

cáncer de cérvix (SiHa). B) Viabilidad celular de células derivadas de cáncer de próstata 
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(PC3).  Se muestra en colores la concentración de cada una de las muestras empleadas de 

veneno total de T. macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados. 

Mediante un análisis de varianza ANOVA con aplicación de la prueba Tuckey de los 

resultados de los ensayos de viabilidad celular realizados en las líneas celulares derivadas 

de cáncer de cérvix (SiHa) y de cáncer de próstata (PC3) se determinó que el veneno total 

de T. macrochirus desarrolló mayor actividad citotóxica en la línea celular SiHa con un nivel 

de significancia p<0,005 en todas las concentraciones (tabla 2). Mientras que en la línea 

celular PC3 solo se presentó actividad citotóxica a una concentración de 5µg/mL con un 

nivel de significancia p=0,001 (tabla 3).  

 

Adicionalmente las fracciones de péptidos parcialmente purificados del veneno de T. 

macrochirus, en la línea celular SiHa con la fracción R3k-D10k la actividad citotóxica se 

desarrolló con concentraciones de 2,5µg/mL (p=0,048) y 8µg/mL (p=0,006); con la fracción 

R3k-R10k la actividad citotóxica se desarrolló con todas las concentraciones con un nivel 

de significancia p<0,05, siendo mayor a una concentración de 8µg/mL; con la fracción D3k-

D10k la mayor actividad citotóxica se evidenció a una concentración de 10µg/mL (p=0,036) 

(tabla 2). En la línea celular PC3 la actividad citotóxica se desarrolló sin diferencias 

significativas en todas las concentraciones de cada una de las fracciones con un nivel de 

significancia p<0,05 (tabla 3). Con la fracción D3k-R10k se desarrolló actividad citotóxica 

en la línea celular SiHa con cada una de las concentraciones con un nivel de significancia 

p<0,005 (tabla 2), por otra parte, en la línea celular PC3 esta fracción parcialmente 

purificada desarrollo actividad citotóxica a una concentración de 10µg/mL con un nivel de 

significancia p=0,019 (tabla 3).  

 

Tabla 2 Determinación de la significación estadística de los datos obtenidos en los ensayos 

de viabilidad celular para SiHa. Análisis de varianza de un factor con comparaciones 

múltiples, los valores de p<0,05 indican que el veneno total y sus péptidos parcialmente 

purificados presentan efecto en la viabilidad de las células. 
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 Concentración (µg/mL) 

Tratamiento 1 2,5 5 8 10 

Veneno total <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

R3k-D10K 0,257 0,048 0,052 0,006 0,144 

R3k-R10K <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

D3k-D10K ND <0,050 <0,050 ND <0,050 

D3k-R10K ND <0,050 <0,050 ND <0,050 

  ND: No determinado 

 

Tabla 3. Determinación de la significación estadística de los datos obtenidos en los 

ensayos de viabilidad celular para PC3. Análisis de varianza de un factor con 

comparaciones múltiples, los valores de p<0,05 indican que el veneno total y sus péptidos 

parcialmente purificados presentan efecto en la viabilidad de las células. 

 

 Concentración (µg/mL) 

Tratamiento 1 2,5 5 8 10 

Veneno total 0,566 0,905 0,001 0,063 0,621 

R3k-D10K 0,309 0,398 0,351 0,732 1,000 

R3k-R10K 0,457 0,363 0,502 1,000 0,940 

D3k-D10K ND <0,050 <0,050 ND <0,050 

D3k-R10K ND 0,930 0,627 ND 0,019 

ND: No determinado 

 

4.4 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CASPASA-3 POR DEVD-PNA  

 

La actividad de caspasa-3, por el efecto citotóxico que generó el veneno total T. macrochirus 

y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados sobre las líneas celulares derivadas de 

cáncer de cérvix (SiHa) y próstata (PC3) después de incubarlas durante 24h a diferentes 

concentraciones, se determinó por medio del método colorimétrico dependiente de la 

liberación de pNA (p-Nitroanilida) y con las concentraciones de veneno total de T. 

macrochirus y fracciones de péptidos parcialmente purificados en las cuales se presentó 

mayor actividad citotóxica en el ensayo MTT (Tabla 4).  
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Tabla 4 Concentraciones del veneno de escorpión T. macrochirus y sus fracciones de 

péptidos parcialmente purificados para la determinación de actividad de caspasa-3. Se 

utilizaron las concentraciones con mayor efecto citotóxico sobre las líneas celulares SiHa 

y PC3 para identificar activación de enzimas caspasas-3 como posible mecanismo de acción 

del efecto citotóxico demostrado en el ensayo de citotoxicidad (MTT).   

 

Línea celular  Tipo de tratamiento  Concentraciones  

 
SiHa 

Veneno 

2,5µg/mL 

8µg/mL 

100µg/mL 

R3K-D10K 
2,5µg/mL 

8µg/mL 

R3K-R10K 
8µg/mL 

10µg/mL 

D3K-D10K 2,5 µg/mL 

D3K-R10K 5µg/mL 

 
PC3 

Veneno 

5µg/mL 

10µg/mL 

50µg/mL 

100µg/mL 

R3K-D10K 
8µg/mL 

10µg/mL 

R3K-R10K 
8µg/mL 

10µg/mL 

D3K-D10K 
5µg/mL 

10µg/mL 

D3K-R10K 10µg/mL 

 

Al comparar las absorbancias obtenidas del control negativo (líneas celulares SiHa y PC3 

no tratadas) frente a las absorbancias de las líneas celulares SiHa y PC3 tratadas durante 24 

horas con las concentraciones del veneno total del escorpión T. macrochirus y sus fracciones 

de péptidos parcialmente purificados con mayor efecto citotóxico, se demostró un aumento 

significativo en las absorbancias, dado al aumento de pNA liberado del sustrato DEVD-pNA 

en las líneas celulares SiHa y PC3, resultados que muestran la actividad de enzimas 

caspasas-3 (figura 8). Se evidenció mayor actividad de caspasas-3 al utilizar concentraciones 

bajas de veneno total y fracciones de péptidos parcialmente purificados, entre 2,5µg/mL - 
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8µg/mL, en la línea celular derivada de cáncer de cérvix (SiHa) (figura 8A). Por el contrario, 

en la línea celular derivada de cáncer de próstata (PC3) se obtuvo mayor actividad de 

caspasas-3 al emplear concentraciones más altas de veneno total y fracciones de péptidos 

parcialmente purificados, entre 10µg/mL – 100ug/mL (figura 8B).   

 

En la línea celular derivada de cáncer de cérvix SiHa, la mayor actividad de caspasa-3 en el 

veneno total y las fracciones parcialmente purificadas R3k-D10k y R3k-R10k se dio con 

una concentración de 8µg/mL donde las absorbancias presentaron valores entre 0,045 y 

0,050, mientras que, en las fracciones parcialmente purificadas D3k-D10k y D3k-R10k una 

mayor activación de caspasas-3 se dio con concentraciones de 2,5 y 5µg/mL que mostraron 

valores de absorbancia de 0,046 y 0,048, siendo estos valores más altos comparados con el 

control (-) correspondiente a la línea celular SiHa no tratada con un valor de absorbancia de 

0,033 (figura 8A). En la línea celular derivada de cáncer de próstata PC3, la mayor actividad 

de caspasa-3 en el veneno total se dio en una concentración de 100µg/mL con absorbancia 

de 0,049, las fracciones parcialmente purificadas R3k-D10k, D3k-D10k y D3K-R10K con 

una concentración de 10µg/mL que presentan valores de absorbancias entre 0,044 y 0,049, 

y la fracción parcialmente purificada R3k-R10k con una concentración de 8µg/mL y un 

valor de absorbancia de 0,039, que al igual que en la línea celular SiHa los valores de 

absorbancias fueron más altas comparadas con el control (-) correspondiente a la línea 

celular PC3 no tratada con un valor de absorbancia de 0,030 revelando actividad de 

caspasas-3 (figura 8B). 
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 Figura 8 Determinación de actividad de caspasa-3 por DEVD-pNA, inducida por el 

veneno de T. macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados. A) 

Actividad de caspasa-3 en células derivadas de cáncer de cérvix SiHa. B) Actividad de 

caspasa-3 en células derivadas de cáncer de próstata PC3. Los colores representan las 

concentraciones de cada una de las muestras de veneno total y fracciones de péptidos 

parcialmente purificados. 

 

4.5 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CASPASAS-3 POR REACTIVO 

DE DETECCIÓN VERDE CELLEVENTTM CASPASE 3/7 

 

Para determinar actividad de caspasas ejecutoras de apoptosis como la caspasa-3 en las 

líneas celulares SiHa y PC3 tratadas con concentraciones de veneno total de T. macrochirus 

y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados con mayor actividad citotóxica (tabla 

4) se utilizó el ensayo de fluorescencia por reactivo de detección verde CellEventTM caspasa 

3/7. Teniendo en cuenta la elevación de caspasas-3 en las líneas celulares SiHa y PC3 

tratadas, evidenciado por la liberación de pNA en ensayo de colorimetría, las células tratadas 

expuestas al sustrato CellEventTM  caspase 3/7 presentaron alta fluorescencia verde brillante 

en sus núcleos comparado con el núcleo de las células control con menos fluorescencia verde 

(figura 9) (flechas blancas) corroborando actividad de caspasa-3 en las líneas celulares SiHa 

y PC3.   
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Asimismo, las líneas celulares SiHa y PC3 presentaron cambios morfológicos comparado 

con el control de las células (no tratadas), después de 24 horas de tratamiento con veneno 

total y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados. Se visualizó retracción 

citoplasmática, es decir disminución de su tamaño (figura 9) (flechas rojas) y ampollas en 

las membranas plasmáticas (figura 9) (flechas azules), cambios morfológicos evidenciados 

en células que entran en procesos apoptóticos.  

 

 

 

Figura 9 Detección de la actividad caspasa-3 con reactivo CellEventTM Caspase 3/7. A) 

Línea celular derivada de cáncer de cérvix (SiHa) (B) Línea celular derivada de cáncer de 

próstata (PC3). Fluorescencia verde brillante como respuesta de actividad caspasas-3 

después de tratadas las líneas celulares SiHa y PC3 con veneno total y sus fracciones de 

péptidos parcialmente purificado durante 24h. 
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5. DISCUSIÓN 

Hacia la búsqueda de nuevos agentes farmacológicos para mejorar el tratamiento contra el 

cáncer, se han revisado varios componentes bioactivos de productos biológicos como lo son 

las proteínas, péptidos y enzimas, logrando inhibir o inducir factores que alteren el estado 

de una enfermedad, en este estudio los péptidos del veneno de escorpión T. macrochirus 

pueden inducir apoptosis en las células cancerosas, en este sentido, los péptidos obtenidos 

tienen el potencial de convertirse a futuro, en candidatos adecuados como fármacos contra 

el cáncer (14,43,44).   

 

En diversas investigaciones y para el desarrollo del objetivo de este proyecto, el método de 

extracción por estimulación eléctrica es el más empleado; lo esencial es la obtención de 

veneno evitando lesiones en los escorpiones. Este método también garantiza obtener la 

mayor cantidad de veneno total y preveneno donde se encuentran los péptidos de bajo peso 

molecular más abundantes de 3 a 4 kDa como lo son los bloqueadores de canales de K+ (3) 

y al tiempo, se evita la contaminación del veneno en general.  La selección del método de 

cuantificación se basó en estudios pasados de Rincón (3), comparo y selecciono el método 

de cuantificación de veneno asegurando el desarrollo de la investigación con el fin de perder 

la menor cantidad posible de muestra, pero a su vez, manteniendo una buena precisión de 

los datos obtenidos (7). A comparación de Escobar, et al. (4), Barona, et al (5) y Rincón, et 

al (3) obtuvieron un total de 28,3mg, 21,08mg y 360µg de proteína a partir de 52 escorpiones 

C. margaritatus, 31 escorpiones T. pachyurus y 13 escorpiones T. macrochirus 

respectivamente, pero para efectos de esta investigación, se obtuvo 6,86mg de proteína total. 

La cuantificación por espectrofotometría UV tiene la ventaja de emplear poca muestra de 

veneno y que puede ser recuperada para ser utilizada en posteriores ensayos, en decir, es un 

método no invasivo.  

 

En el desarrollo de la purificación parcial de los péptidos se empleó la ultrafiltración, 

utilizando un sistema de Amicon® Ultra-0,5mL, debido a su capacidad de separar y 

concentrar muestras que dependen de su tamaño molecular dado por la membrana con 

diferentes tamaños de exclusión de 10kDa y 3kDa logrando purificar parcialmente los 

péptidos presentes en el veneno de escorpión T. macrochirus (7,45). Cabe recalcar que este 
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sistema requiere poca cantidad del medio de la muestra, por lo que estará más concentrada, 

requiere menos tiempo y facilita la recuperación de la muestra que normalmente son 

pérdidas del 10% de la solución inicial y no ocurre ningún cambio de fase (46) a 

comparación de métodos cromatográficos que si requieren grandes cantidades de solvente 

para la separación y por ende, diluirá aún más la muestra. La ultrafiltración permitió separar 

péptidos y proteínas obteniéndose cuatro fracciones, que comprendían pesos moleculares: 

[≤3kDa], [>10kDa]  y entre [≤10kDa >3kDa], y en cantidades reflejadas de 300, 1760, 210 

y 610 µg respectivamente, así se evidencia que hay presencia de péptidos de diferentes pesos 

moleculares reflejados en la electroforesis (figura 6) de las fracciones de péptidos 

parcialmente purificados de veneno de T. macrochirus.     

 

Los pesos moleculares de los péptidos de interés identificados en el veneno de escorpión T. 

macrochirus y sus fracciones parcialmente purificadas poseen valores entre 3 a 11 kDa, 

resultados similares a péptidos presentes en venenos de otras especies de la familia 

Buthideae, como, por ejemplo, toxinas de T. serrulatus purificadas por HPLC identificaron 

péptidos con pesos moleculares de 6,5 y 4,8 kDa (47), en los venenos de los escorpiones T. 

serrulatus,  T. fasciolatus, T. bahiensis y T. stigmurus, por el análisis de su perfil 

electroforético se reportaron bandas de pesos moleculares de 10 y 6 kDa (48)  y 15 y 6 kDa 

(49). Pesos moleculares característicos de los péptidos de venenos de escorpiones y que se 

aproximan a los pesos moleculares identificados en el veneno de T. macrochirus, 

determinando la presencia de péptidos en este veneno. Aunque el perfil electroforético de 

las fracciones parcialmente purificadas del veneno de T. macrochirus no permitió visualizar 

de forma más definida las bandas correspondientes a los péptidos comprendidos entre un 

peso molecular de 10 y 3 kDa, no obstante, los resultados de la cuantificación de las 

fracciones D3k-D10k y D3k-R10k indican que, si hay presencia de estos péptidos, pero en 

muy bajas concentraciones (tabla 1). Las dificultades presentadas en la identificación de los 

péptidos de interés mediante la electroforesis, puede responder a factores asociados a 

procesos de reducción de los péptidos durante la electroforesis que pueden ser ocasionados 

por el DTT (DL-Ditiotritol) reactivo utilizado para la reducción de puentes disulfuro o la 

sensibilidad del método de tinción empleado para el revelado de los geles, ya que el azul de 

Coomassie depende de la concentración de los péptidos (50).          
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En los ensayos de viabilidad celular realizados sobre las líneas celulares derivadas de cáncer 

de cérvix (SiHa) y próstata (PC3) se observó que el veneno total de  T. macrochirus   y sus 

fracciones de péptidos parcialmente purificados presentaron mayor actividad citotóxica 

sobre la línea celular SiHa, sin embargo, las fracciones parcialmente purificadas D3k-D10k 

y D3k-R10k, se encuentran los péptidos con pesos moleculares entre 10 y 3kDa mostraron 

actividad citotóxica en ambas líneas celulares, disminuyendo la viabilidad celular a valores 

entre 75 y 80% (figura 8). De igual manera, en otras especies de escorpión de la familia 

buthideae como T. Serrulatus y Androctonus australis hector, de las cuales obtuvieron 

péptidos de bajo peso molecular de 2 a 19kDa  purificados mediante HPLC y cromatografía 

por exclusión de tamaño, presentaron actividad citotóxica tras 24 y 48h de incubación en 

líneas celulares derivadas de cáncer de cérvix (HeLa), mama (MCF-7) y pulmón (NCI-

H358), logrando disminuir la viabilidad de estas líneas celulares a valores ≤50% (14,21), 

estos resultados son similares a los descritos para las fracciones parcialmente purificadas 

D3k-D10k y D3k-R10k del veneno de T. macrochirus en las líneas celulares derivadas de 

cáncer de cérvix (SiHa) y cáncer de próstata (PC3), por lo tanto, se puede inferir que los 

péptidos con un peso molecular comprendidos entre 10 y 3 kDa generan actividad citotóxica 

en este tipo de células, además, que podrían actuar de manera selectiva  ya que interactúan 

con canales de potasio (K+) dependientes de voltaje que están implicados en la regulación 

de la proliferación y de la apoptosis celular, debido a que encuentran expresados en este tipo 

de células cancerosas (14), por lo tanto, obtener fracciones de péptidos más purificadas del 

veneno de escorpión T. macrochirus podría mejorar los resultados obtenidos en los ensayos 

de viabilidad aumentando considerablemente el efecto citotóxico sobre las líneas celulares 

SiHa y PC3 logrando disminuir la viabilidad celular a valores ≤50%.  

 

La actividad citotóxica que presenta el veneno y los péptidos de algunas especies de 

escorpión en células cancerígenas como se demostró en las líneas celulares SiHa y PC3 al 

tratarlas durante 24 horas por el veneno de escorpión T. macrochirus y sus fracciones de 

péptidos, puede explicarse por algunos mecanismos como la alteración de la permeabilidad 

de la membrana, bloqueo de canales iónicos o la activación de cascadas de señales pro-

apoptóticos, ocasionando la inhibición del crecimiento celular y la inducción de muerte 
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celular, siendo este caso el que se evidenció en las líneas celulares SiHa y PC3 tratadas al 

detectar actividad de una de las enzimas ejecutoras de la muerte celular por apoptosis, la 

caspasa-3 en el ensayo de colorimetría con DEVD-pNA (51). Las caspasas son proteasas 

que se encuentran en la célula de forma inactiva, sin embargo, cuando el veneno del 

escorpión T. macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente purificados activa la 

cascada de señales pro-apoptóticos, se activan para dar paso al proceso de iniciación y 

ejecución de la apoptosis celular por la caspasa-3 y caspasas-7(52).  

 

Estas enzimas se caracterizan por ser especificas hacia sustratos de secuencias peptídicas 

cortas y que contengan dentro de su estructura residuos de Asp (Ácido aspártico) como el 

sustrato Ac-DEVD-pNA (Acetil-Asp-Glu-Val-Asp p-Nitroanilida) para la escisión del 

enlace peptídico por hidrólisis (52,53) (Figura 10). Razón por la cual, el método 

colorimétrico dependiente de la liberación de pNA (cromóforo) tras la hidrólisis de Ac-

DEVD-pNA por Caspasas-3 presentes en las líneas celulares SiHa y PC3 una vez tratadas 

con el veneno de escorpión T. macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente 

purificados durante 24 horas (figura 8), demostró un aumento en las absorbancias por 

liberación de pNA en las líneas celulares tratadas en comparación de las absorbancias por 

liberación de pNA en el control negativo (C-) (figura 8), lo que señala actividad de caspasa-

3 en las células tratadas, así como se ha determinado en otros estudios previos a venenos y 

péptidos purificados de escorpiones de la familia BUTHIDAE con efecto citotóxico, como 

el veneno de  Androctonus australis hector y su péptido aislado F3 en la línea celular 

derivada de cáncer de pulmón humano (NCI-H358) y el veneno total de la especie de 

escorpión Odontobuthus doriae en la línea celular de cáncer de mama (MCF-7) donde un 

aumento en las absorbancias por pNA en las células tratadas frente a las absorbancias de un 

control no tratado se relacionaron como un aumento significativo de actividad de caspasas-

3 y por tanto una explicación, por el cual, se induce una actividad citotóxica y se 

desencadena la apoptosis celular en estas especies de escorpiones (14,40). De donde se 

infiere que un posible mecanismo de acción del efecto citotóxico que ha presentado el 

veneno de escorpión T. macrochirus y las fracciones de péptidos parcialmente purificados, 

puede ser desencadenado por alguna de las dos vías de apoptosis, en el caso de la vía 

extrínseca se deduce por la unión de los ligandos pro-apoptóticos o señales de muerte, 
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mientras que en la vía intrínseca, causa estrés celular induciendo daño en el ADN, activando 

posteriormente en ambas vías, proteínas pro-apoptóticos que finalmente desencadena la 

cascada de caspasas donde se activa la caspasa-3 que induce la apoptosis. 

 

 Asimismo, se evidencio un aumento en la actividad de la caspasa-3 tras el incremento de la 

concentración (100µg/mL veneno total) en la línea celular derivada de cáncer de próstata 

(PC3) lo que sugiere que al utilizar concentraciones más altas del veneno total y sus 

fracciones de péptidos parcialmente purificados en la línea celular PC3, podría resultar en 

una reducción más favorable de la viabilidad celular en los ensayos de citotoxicidad (MTT).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Reacción de hidrolisis del sustrato Ac-DEVD-pNA por caspasas-3 activas en 

líneas celulares SiHa y PC3 tratadas con veneno total de T. macrochirus y sus fracciones 

de péptidos parcialmente purificados. La hidrólisis por caspasa-3 genera el aumento de 
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liberación de pNA indicativo de actividad de caspasas-3 (52).   

 

El reactivo CellEventTM caspase 3/7 al ser un sustrato que posee en su estructura un 

fluoróforo inactivo unido al ácido carboxílico terminal del residuo Ácido Aspártico (Asp) 

del péptido DEVD, un sitio específico para la escisión del enlace peptídico por las enzimas 

caspasas-3 cuando se encuentran activas en las células permite la determinación de actividad 

de caspasa-3 (54,55). Por tal motivo, la emisión fluorescente verde brillante que se observó 

en los núcleos de las líneas celulares de cáncer de próstata (PC3) y Cérvix (SiHa) tratadas 

24 horas con el veneno total de T. macrochirus y sus péptidos parcialmente purificados 

(Figura 9) se dio por la unión del fluoróforo liberado (Activo) con el ADN, tras la hidrólisis 

del péptido DEVD (Asp-Glu-Val-Asp) conjugado con fluoresceína (FITC) por las enzimas 

caspasas-3 activas que se encontraban presentes en las líneas celulares tratadas (52,53). 

Además de la emisión fluorescente brillante observada por microscopia bajo filtros FITC, 

se evidenció en estadios tardíos de la apoptosis, cambios morfológicos en su tamaño 

(retracción citoplasmática) y apariencia (ampollas en la membrana celular) comparando con 

el control negativo de células (no tratadas) de cada línea celular (Figura 9 A y B).  Los 

hallazgos en el ensayo de fluorescencia por detección del reactivo CellEventTM caspase 3/7 

afirman que el efecto citotóxico realizado por el veneno de escorpión T. macrochirus y sus 

fracciones de péptidos parcialmente purificados en las líneas celulares SiHa y PC3 es 

producto del mecanismo de actividad por caspasa-3 lo que lleva a un proceso de apoptosis 

en las células. 
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6. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se identificó en el perfil electroforético del veneno total del escorpión 

T. macrochirus, péptidos con pesos moleculares entre 3-6,5 kDa y en las fracciones 

parcialmente purificadas, D3K-D10K y D3K-R10K, péptidos con pesos moleculares entre 

3-11 kDa responsables de la mayor actividad citotóxica en las líneas celulares derivadas de 

cáncer de Cérvix (SiHa) y próstata (PC3) en el ensayo MTT, con concentraciones de 5μg/mL 

para la línea celular SiHa y 10 μg/mL para la línea celular PC3. Se evidenció aumento en 

las absorbancias de pNA liberado en las líneas celulares SiHa y PC3 comparado con las 

absorbancias de pNA de su control negativo (células no tratadas) demostrando actividad de 

enzimas ejecutoras de apoptosis celular, caspasa-3/7, como posible mecanismo del efecto 

citotóxico del veneno total y las fracciones D3K-D10K, D3K-R10K, R3K-R10K y R3K-

D10K evento que se relaciona con los cambios morfológicos en las líneas celulares SiHa y 

PC3, como: retracción celular y aparición de ampollas en las membranas celulares, 

características que se presentan cuando se induce la muerte celular por vía apoptótica.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. La muerte celular por apoptosis es mediada a través de dos vías, la vía extrínseca y la 

vía intrínseca o mitocondrial en las que participan las enzimas ejecutoras caspasa-3. 

Teniendo en cuenta que el posible mecanismo de acción del efecto citotóxico del veneno 

de escorpión T. macrochirus y las fracciones parcialmente purificadas en las líneas 

celulares SiHa y PC3 fue por actividad de caspasas-3, se plantea investigar la vía 

(extrínseca o intrínseca) de activación de las caspasas-3 para inducir la apoptosis.  

 

2. Se recomienda en próximas investigaciones utilizar concentraciones más altas del 

veneno de escorpión T. macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente 

purificados para mayor reducción de la viabilidad celular ≤50% tanto para las líneas 

celulares SiHa y PC3, que permitan alcanzar un IC50 óptimo.  

 

3. Se sugiere investigar otros posibles mecanismos de acción que expliquen el efecto 

citotóxico del veneno de escorpión T. macrochirus y sus fracciones de péptidos 

parcialmente purificados en las líneas celulares SiHa y PC3 como: Bloqueo en los 

canales iónicos para inhibir la proliferación celular, como se ha evidenciado del péptido 

aislado de una especie de escorpión de la familia BUTHIDAE, Leiurus quinquestriatus, 

la Clorotoxina (17). 
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9. ANEXOS 

Anexo A: Composición de los geles para la electroforesis SDS-PAGE 

Tris-Tricina 

 
Tabla 5 Composición geles para electroforesis SDS-PAGE Tris-Tricina. Proporción de 

los reactivos que conforman los geles (concentración y separación) empleados en la 

electroforesis SDS-PAGE. para la estimación de los pesos moleculares de las proteínas y 

péptidos del veneno de escorpión Tityus macrochirus (2) 

 

Reactivos  

Gel 

concentración 

5%  

Gel de 

separación 

12% 

Acrilamida: Bisacrilamida  375µL  2,10mL  

Buffer (Tris-HCl 3M; 0,3%SDS) pH 8,45 750µL  1,67mL  

Glicerol   -- 530µL  

Persulfato de amonio 10%* 70µL  50µL  

TEMED  16µL  8µL  

Agua desionizada  1,79mL  2,64mL  

*El persulfato de amonio 10% se debe utilizar fresco en la preparación.  

 

Nota: El persulfato de amonio al 10% y el TEMED se deben adicionar al mismo tiempo y 

como paso final en la preparación de los geles de concentración y separación.  
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ANEXO B: Análisis estadístico del ensayo de citotoxicidad (MTT) del 

veneno de escorpión T. macrochirus y sus fracciones de péptidos 

parcialmente purificados 

 

Tabla 6 Análisis estadístico para resultados del ensayo de citotoxicidad MTT en la línea 

celular PC3 por ANOVA de una vía. Se realizó un análisis de varianza de un factor 

(ANOVA) para la determinación de significancia estadística del efecto citotóxico realizado 

por el veneno de escorpión T. macrochirus y las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados en la línea celular derivada de cáncer de próstata (PC3) 

 

Tratamiento  
Causa de 

variación   
gl  

Suma de 

cuadrados  

Media 

cuadrática  
F p-value  

Veneno  
Concentración  5 664,319 132,864 18,523 2,860E-05 

Error Residual  12 86,073 7,173 ND ND 

Difusato-Difusato  
Concentración  3 2261,349 753,783 60,728 7,574E-06 

Error Residual  8 99,300 12,412 ND ND 

Difusato-Retentato  
Concentración  3 2191,754 730,585 5,864 0,020 

Error Residual  8 996,681 124,585 ND ND 

Retentato-Difusato  
Concentración  5 1753,865 350,773 2,036 0,145 

Error Residual  12 2067,919 172,327 ND ND 

Retentato-

Retentato  

Concentración  5 1886,832 377,366 3,198 0,046 

Error Residual  12 1415,990 117,999 ND ND 

*ND: No determinado 

**El nivel de significancia es de α: 0,05 
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Tabla 7 Análisis de varianza de un factor con aplicación de la prueba TUCKEY para 

resultados del ensayo de citotoxicidad MTT en la línea celular PC3. Se aplicó la prueba 

TUCKEY que utiliza ANOVA para comparaciones múltiples entre las concentraciones 

utilizadas del veneno de escorpión T. macrochirus y sus fracciones de péptidos parcialmente 

purificados en el ensayo de citotoxicidad (MTT) para la determinación estadística de 

diferencias significativas del efecto citotóxico realizado en la línea celular derivada de 

cáncer de próstata (PC3).  

 

Tipo Tratamiento  
Concentraciones 

(Comparaciones)  

Diferencia 

de medias  

Límite 

Inferior  

Limite 

Superior  
p-value  

Difusato-Difusato  

2,5µg/mL-0µg/mL -34,442 -43,654 -25,230 1,025E-05 

5µg/mL-0µg/mL -28,577 -37,789 -19,365 4,154E-05 

10µg/mL-0µg/mL -30,986 -40,198 -21,774 2,272E-05 

5µg/mL-2,5µg/mL 5,865 -3,347 15,077 0,251 

10µg/mL-2,5µg/mL 3,456 -5,756 12,668 0,643 

10µg/mL-5µg/mL -2,409 -11,621 6,803 0,836 

Difusato-Retentato  

2,5µg/mL-0µg/mL -5,433 -34,617 23,752 0,930 

5µg/mL-0µg/mL -11,193 -40,377 17,992 0,628 

10µg/mL-0µg/mL -35,384 -64,569 -6,199 0,020 

5µg/mL-2,5µg/mL -5,760 -34,945 23,425 0,919 

10µg/mL-2,5µg/mL -29,952 -59,136 -0,767 0,044 

10µg/mL-5µg/mL -24,192 -53,376 4,993 0,108 

Retentato-Difusato  

1µg/mL-0µg/mL 23,472 -12,531 59,474 0,309 

2,5µg/mL-0µg/mL 21,377 -14,625 57,379 0,398 

5µg/mL-0µg/mL 22,424 -13,578 58,427 0,352 

8µg/mL-0µg/mL 14,884 -21,118 50,886 0,733 

10µg/mL-0µg/mL 0,851 -35,151 36,853 1,000 

2,5µg/mL-1µg/mL -2,095 -38,097 33,908 1,000 

5µg/mL-1µg/mL -1,047 -37,050 34,955 1,000 

8µg/mL-1µg/mL -8,588 -44,590 27,415 0,962 

10µg/mL-1µg/mL -22,621 -58,623 13,382 0,343 

5µg/mL2,5µg/mL 1,047 -34,955 37,050 1,000 

8µg/mL-2,5µg/mL -6,493 -42,495 29,509 0,989 

10µg/mL-2,5µg/mL -20,526 -56,529 15,476 0,438 

8µg/mL-5µg/mL -7,540 -43,543 28,462 0,978 

10µg/mL-5µg/mL -21,574 -57,576 14,429 0,389 

10µg/mL-8µg/mL -14,033 -50,036 21,969 0,775 

Retentato-Retentato  
1µg/mL-0µg/mL 16,664 -13,127 46,456 0,457 

2,5µg/mL-0µg/mL 18,340 -11,451 48,132 0,363 



  Anexos  

 

57 

 

Tipo Tratamiento  
Concentraciones 

(Comparaciones)  

Diferencia 

de medias  

Límite 

Inferior  

Limite 

Superior  
p-value  

5µg/mL-0µg/mL 15,931 -13,860 45,723 0,502 

8µg/mL-0µg/mL -0,406 -30,197 29,386 1,000 

10µg/mL-0µg/mL -7,946 -37,738 21,846 0,940 

2,5µg/mL-1µg/mL 1,676 -28,116 31,467 1,000 

5µg/mL-1µg/mL -0,733 -30,525 29,059 1,000 

8µg/mL-1µg/mL -17,070 -46,862 12,721 0,433 

10µg/mL-1µg/mL -24,611 -54,402 5,181 0,130 

5µg/mL2,5µg/mL -2,409 -32,200 27,383 1,000 

8µg/mL-2,5µg/mL -18,746 -48,537 11,046 0,342 

10µg/mL-2,5µg/mL -26,286 -56,078 3,505 0,096 

8µg/mL-5µg/mL -16,337 -46,129 13,454 0,477 

10µg/mL-5µg/mL -23,877 -53,669 5,914 0,148 

10µg/mL-8µg/mL -7,540 -37,332 22,251 0,951 

Veneno  

1µg/mL-0µg/mL 3,678 -3,667 11,024 0,566 

2,5µg/mL-0µg/mL 2,212 -5,133 9,557 0,905 

5µg/mL-0µg/mL -12,030 -19,375 -4,685 0,001 

8µg/mL-0µg/mL 7,030 -0,315 14,375 0,064 

10µg/mL-0µg/mL 3,469 -3,876 10,814 0,621 

2,5µg/mL-1µg/mL -1,466 -8,811 5,879 0,982 

5µg/mL-1µg/mL -15,709 -23,054 -8,364 0,000 

8µg/mL-1µg/mL 3,351 -3,994 10,696 0,652 

10µg/mL-1µg/mL -0,209 -7,555 7,136 1,000 

5µg/mL2,5µg/mL -14,243 -21,588 -6,898 0,000 

8µg/mL-2,5µg/mL 4,817 -2,528 12,162 0,304 

10µg/mL-2,5µg/mL 1,257 -6,088 8,602 0,991 

8µg/mL-5µg/mL 19,060 11,715 26,405 1,796E-05 

10µg/mL-5µg/mL 15,499 8,154 22,844 1,435,E-04 

10µg/mL-8µg/mL -3,561 -10,906 3,784 0,597 

*El nivel de significancia es de α: 0,05 
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Tabla 8 Análisis estadístico para resultados del ensayo de citotoxicidad MTT en la línea 

celular SiHa por ANOVA de una vía. Se realizó un análisis de varianza de un factor 

(ANOVA) para la determinación de significancia estadística del efecto citotóxico realizado 

por el veneno de escorpión T. macrochirus y las fracciones de péptidos parcialmente 

purificados en la línea celular derivada de cáncer de cérvix (SiHa) 

 

Tratamiento  
Causa de 

variación   
gl  

Suma de 

cuadrados  

Media 

cuadrática  
F p-value  

Veneno  
Concentración  5 1051,289 210,258 24,738 6,233E-06 

Error Residual  12 101,992 8,499 ND ND 

Difusato-Difusato  
Concentración  3 1209,880 403,293 65,052 5,824E-06 

Error Residual  8 49,596 6,200 ND ND 

Difusato-Retentato  
Concentración  3 831,443 277,148 35,374 5,774E-05 

Error Residual  8 62,679 7,835 ND ND 

Retentato-Difusato  
Concentración  5 1143,706 228,741 4,766 0,012 

Error Residual  12 575,957 47,996 ND ND 

Retentato-

Retentato  

Concentración  5 1248,955 249,791 43,447 2,817E-07 

Error Residual  12 68,992 5,749 ND ND 

*ND: No determinado  

**El nivel de significancia es de α: 0,05 
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Tabla 9 Análisis de varianza de un factor con aplicación de la prueba TUCKEY para 

resultados del ensayo de citotoxicidad MTT en la línea celular SiHa. Análisis de varianza 

de un factor con aplicación de la prueba TUCKEY para comparaciones múltiples entre las 

concentraciones utilizadas del veneno de escorpión T. macrochirus y sus fracciones de 

péptidos parcialmente purificados en el ensayo de citotoxicidad (MTT) para la 

determinación estadística de diferencias significativas del efecto citotóxico realizado en la 

línea celular derivada de cáncer de cérvix (SiHa). 

 

Tipo Tratamiento  
Concentraciones 

(Comparaciones)  

Diferencia 

de medias  

Límite 

Inferior  

Limite 

Superior  
p-value  

Difusato-Difusato  

2,5µg/mL-0µg/mL -22,718 -29,229 -16,208 1,724E-05 

5µg/mL-0µg/mL -25,843 -32,353 -19,333 6,524E-06 

10µg/mL-0µg/mL -18,865 -25,375 -12,354 6,872E-05 

5µg/mL-2,5µg/mL -3,125 -9,635 3,386 0,461 

10µg/mL-2,5µg/mL 3,854 -2,657 10,364 0,302 

10µg/mL-5µg/mL 6,978 0,468 13,489 0,036 

Difusato-Retentato  

2,5µg/mL-0µg/mL -21,052 -28,371 -13,733 7,253E-05 

5µg/mL-0µg/mL -19,177 -26,496 -11,858 0,000 

10µg/mL-0µg/mL -16,157 -23,476 -8,838 0,000 

5µg/mL-2,5µg/mL 1,875 -5,444 9,194 0,843 

10µg/mL-2,5µg/mL 4,895 -2,424 12,214 0,219 

10µg/mL-5µg/mL 3,020 -4,298 10,339 0,576 

Retentato-Difusato  

1µg/mL-0µg/mL -13,136 -32,137 5,864 0,257 

2,5µg/mL-0µg/mL -19,073 -38,073 -0,073 0,049 

5µg/mL-0µg/mL -18,865 -37,865 0,135 0,052 

8µg/mL-0µg/mL -26,051 -45,052 -7,051 0,006 

10µg/mL-0µg/mL -15,324 -34,324 3,677 0,144 

2,5µg/mL-1µg/mL -5,937 -24,937 13,063 0,892 

5µg/mL-1µg/mL -5,728 -24,729 13,272 0,905 

8µg/mL-1µg/mL -12,915 -31,915 6,085 0,272 

10µg/mL-1µg/mL -2,187 -21,187 16,813 0,999 

5µg/mL2,5µg/mL 0,208 -18,792 19,209 1,000 

8µg/mL-2,5µg/mL -6,978 -25,978 12,022 0,813 

10µg/mL-2,5µg/mL 3,750 -15,251 22,750 0,983 

8µg/mL-5µg/mL -7,187 -26,187 11,814 0,795 

10µg/mL-5µg/mL 3,541 -15,459 22,541 0,987 

10µg/mL-8µg/mL 10,728 -8,272 29,728 0,448 

Retentato-Retentato  1µg/mL-0µg/mL -16,469 -23,045 -9,893 2,591E-05 
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Tipo Tratamiento  
Concentraciones 

(Comparaciones)  

Diferencia 

de medias  

Límite 

Inferior  

Limite 

Superior  
p-value  

2,5µg/mL-0µg/mL -17,719 -24,295 -11,143 1,213E-05 

5µg/mL-0µg/mL -18,865 -25,441 -12,289 6,261E-06 

8µg/mL-0µg/mL -25,635 -32,211 -19,059 2,161E-07 

10µg/mL-0µg/mL -23,968 -30,544 -17,392 4,609E-07 

2,5µg/mL-1µg/mL -1,250 -7,826 5,326 0,986 

5µg/mL-1µg/mL -2,396 -8,972 4,181 0,818 

8µg/mL-1µg/mL -9,165 -15,742 -2,589 0,005 

10µg/mL-1µg/mL -7,499 -14,075 -0,923 0,023 

5µg/mL2,5µg/mL -1,146 -7,722 5,430 0,990 

8µg/mL-2,5µg/mL -7,916 -14,492 -1,340 0,016 

10µg/mL-2,5µg/mL -6,249 -12,825 0,327 0,066 

8µg/mL-5µg/mL -6,770 -13,346 -0,194 0,042 

10µg/mL-5µg/mL -5,104 -11,680 1,473 0,169 

10µg/mL-8µg/mL 1,666 -4,910 8,242 0,951 

Veneno  

1µg/mL-0µg/mL -19,594 -27,589 -11,598 3,236E-05 

2,5µg/mL-0µg/mL -20,844 -28,839 -12,848 1,712E-05 

5µg/mL-0µg/mL -20,739 -28,735 -12,744 1,804E-05 

8µg/mL-0µg/mL -21,781 -29,777 -13,786 1,081E-05 

10µg/mL-0µg/mL -18,761 -26,756 -10,765 5,027E-05 

2,5µg/mL-1µg/mL -1,250 -9,245 6,746 0,994 

5µg/mL-1µg/mL -1,146 -9,141 6,850 0,996 

8µg/mL-1µg/mL -2,187 -10,183 5,808 0,934 

10µg/mL-1µg/mL 0,833 -7,162 8,829 0,999 

5µg/mL2,5µg/mL 0,104 -7,891 8,100 1,000 

8µg/mL-2,5µg/mL -0,937 -8,933 7,058 0,998 

10µg/mL-2,5µg/mL 2,083 -5,912 10,079 0,946 

8µg/mL-5µg/mL -1,042 -9,037 6,954 0,997 

10µg/mL-5µg/mL 1,979 -6,017 9,974 0,956 

10µg/mL-8µg/mL 3,020 -4,975 11,016 0,796 

*El nivel de significancia es de α: 0,05 

 

  


