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RESUMEN 
 

Las PLA2s homólogas (también conocidas como miotoxinas Lys49 o  PLA2s K49) son las 

principales miotoxinas en los venenos de las serpientes del género Bothrops a pesar de 

presentar nula o ínfima actividad catalítica. En este trabajo, se identificaron tres nuevos 

transcritos codificantes de las PLA2s homólogas K49 en venenos de las especies 

Bothrops pictus (“jergón de la costa”), Bothrops brazili (“jergón shushupe”) y Bothrops 

atrox (“jergón de la selva”) que habitan en el Perú y se clonaron en células de Escherichia 

coli. Como primer paso, el RNA total fue aislado de venenos frescos y liofilizados, así 

como de tejido glandular. El rendimiento del RNA obtenido fue aproximadamente 5.0 

ng/mg de veneno y 40.0 ng/mg de glándula. La cantidad y calidad de los transcritos 

fueron suficientes para la eficiente síntesis y amplificación del cDNA. La secuencia 

aminoacídica deducida de los transcritos se compone de 121/122 residuos de ~ 14.0 kDa 

y posee un punto isoeléctrico teórico (pI) de ~ 9.0. Los homólogos de PLA2 identificados 

en B. pictus, B. brazili y B. atrox se nombraron como pictoxina, brazilixina y batroxina, 

respectivamente, los cuales fueron clonados en células de E. coli TOP10 dentro del vector 

pCR2.1-TOPO con una eficiencia de transformación de 2.9 x 109 UFC/µg de DNA 

plasmídico. En relación con estudios transcriptómicos, la batroxina es una variante 

poblacional en venenos peruanos de una miotoxina encontrada en venenos brasileños 

con una única mutación nucleotídica que origina la sustitución D13E. La pictoxina 

corresponde a la PLA2 básica detectada previamente en el veneno de B. pictus. La 

brazilixina se diferencia considerablemente de otras miotoxinas encontradas en el 

veneno de B. brazili; por lo que es propuesta como una nueva proteoforma. Asimismo, 

las tres miotoxinas presentan mutaciones peculiares a nivel de la región C- terminal, 

loop de unión a calcio e interfaces proteína-membrana y proteína-proteína. Este es el 

primer estudio de clonación de las PLA2 básicas del género Bothrops de Perú y constituye 

el cimiento para dar inicio a las actividades de la tecnología recombinante para una 

caracterización funcional con miras a su aplicabilidad. 
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ABSTRACT 
 

The homologous PLA2s (also known as PLA2-like proteins, Lys49 myotoxins or K49 

PLA2s) are the main myotoxins in the venoms of the Bothrops genus snakes despite 

having no or reduced catalytic activity. In this work, three new coding transcripts of K49- 

phospholipase A2 homologues were identified in venoms of the Peruvian species of 

Bothrops pictus ("jergón de la costa"), Bothrops brazili ("jergón shushupe") and Bothrops 

atrox ("jergón de la selva") and, later, its cloning in Escherichia coli. First, total RNA was 

successfully isolated from fresh and lyophilized venoms, as well as venom glands. The 

RNA yield obtained was approximately 5.0 ng per mg of venom and 40.0 ng per mg of 

glandular tissue. The quantity and quality of the isolated transcripts were sufficient for 

efficient cDNA synthesis and amplification. The deduced amino acid sequences of the 

transcripts are composed of 121/122 residues (~ 14.0 kDa) and have a theoretical 

isoelectric point (pI) of ~ 9.0. The PLA2 homologues identified in B. pictus, B. brazili and 

B. atrox were named as pictoxina, brazilixina and batroxina, respectively, which were 

cloned in E. coli TOP10 cells within the vector pCR2.1-TOPO with an efficiency 

transformation of 2.9 x 109 CFU/µg plasmid DNA. In relation to transcriptomic studies, 

batroxina is a population variant in Peruvian venoms of a myotoxin found in Brazilian 

venoms by Amazonas et al. (2018), the difference is the product of a single nucleotide 

mutation that causes the D13E substitution. It is proposed that the pictoxina corresponds 

to the basic PLA2 detected in the proteomic study by Kohlhoff et al. (2012) on the venom 

of B. pictus. Brazilixina differs considerably from other myotoxins found in B. brazili 

venom; so, this PLA2 is proposed as a new proteoform. Regarding structure and 

sequence-based analysis of the three characterized myotoxins, peculiar mutations were 

found at the level of the C-terminal region, the calcium-binding loop, and the protein- 

membrane and protein-protein interfaces. 



 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En las serpientes venenosas, el veneno denota una adaptación trófica que consiste en 

el uso de potentes toxinas como un sistema natural muy sofisticado para la 

inmovilización, muerte y digestión de las presas o como protección contra depredadores. 

Dentro de este verdadero arsenal natural de toxinas ofídicas, destacan las fosfolipasas 

A2 (PLA2), denominadas internacionalmente como svPLA2s (del inglés: snake venom 

PLA2), enzimas que afectan un gran número de vías fisiológicas y cascadas de 

respuestas celulares, contribuyendo así a la severidad del envenenamiento (Xiao et al., 

2017). La fisiopatología inducida por este grupo de enzimas se concentra en 

manifestaciones clínicas tales como efectos anticoagulantes, edema, hemorragia y 

miotoxicidad. 

Las svPLA2s en vipéridos se dividen funcional y estructuralmente en dos subgrupos: las 

enzimas PLA2s clásicas y las proteínas PLA2s homólogas (Tonello et al., 2017). En 

general, las PLA2s homólogas son pequeñas proteínas básicas y diméricas que 

contribuyen con la miotoxicidad (incluso en mayor grado que las PLA2s clásicas en los 

venenos de la Familia Viperidae) a pesar de la ausente o reducida capacidad enzimática 

que poseen. Por ello, el estudio de las svPLA2s miotóxicas permite comprender su 

acción peculiar en el envenenamiento, así como mejorar las estrategias de tratamiento 

terapéutico. 

Por otro lado, la preocupante morbilidad y mortalidad del envenenamiento por 

mordedura de serpiente ha impulsado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

recategorizar al ofidismo como una enfermedad desatendida de alta prioridad por los 

escasos programas de diagnóstico, tratamiento y prevención en zonas rurales de países 

tropicales y subtropicales (Chippaux, 2017). Anualmente, en Perú, la cantidad de 

accidentes ofídicos registrados supera los dos mil casos (Herrada et al., 2020). Dichas 

cifras se traducen en discapacidad física y psicológica que apartan a las víctimas de su 

ambiente laboral periódica o permanentemente, y en los casos más graves, pueden 
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provocar la muerte que, a su vez, perjudica la economía de cientos o miles de familias 

(Gutiérrez, Calvete, et al., 2017; Waiddyanatha et al., 2019). 

La comprensión de la compleja patogénesis del envenenamiento ofídico implica la 

profunda caracterización de las proteínas que alberga el veneno. Esta indagación 

consiste en dilucidar el holgado abanico de actividades bioquímicas y biológicas de tales 

toxinas que explican los múltiples procesos fisiopatológicos que desencadenan. Cabe 

resaltar que dicha complejidad funcional es producto de la acentuada pluralidad 

estructural que presentan. Hasta la actualidad, diversas svPLA2s han sido purificadas 

del veneno de numerosas especies mediante técnicas bioquímicas. Alternativamente, 

la búsqueda de dichas proteínas en el veneno ofídico puede ser realizada mediante la 

identificación y caracterización molecular de su material genético codificante: mRNA o, 

técnicamente, el cDNA (Brahma et al., 2015). Esta perspectiva metodológica trabaja con 

base en la secuencia del cDNA aislado, la cual permite definir e inferir información 

valiosa a nivel estructural, bioquímico y biológico de la proteína que codifica (Ojeda et 

al., 2018). Por ello, el elevado grado de anotación (información biológica depositada en 

numerosas bases de datos) de esta familia proteica hace factible el enfoque molecular 

para su caracterización. 

La sostenibilidad y, por ende, la continuidad de los mencionados estudios depende de la 

disponibilidad y calidad del veneno; sin embargo, existen diversos factores biológicos 

(enfermedades, productividad) y de operacionalización (exigencia técnica de la 

extracción) que pueden limitar su disponibilidad (Rodríguez-Abarca et al., 2019). Frente 

a esto, la tecnología del DNA recombinante se exhibe como un conjunto de técnicas que 

traspasan las limitaciones ya que no solo facilitan la accesibilidad constante a los 

componentes individuales del veneno; sino también, a la manipulación y modificación 

de estos; como consecuencia, se puede profundizar en el mecanismo de acción y en 

versatilidad funcional. Dentro de esta tecnología, la clonación molecular en células 

bacterianas ha sido el punto de partida de trabajos destinados al análisis 
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transcriptómico del veneno y la glándula venenosa, la expresión heteróloga, la 

mutagénesis de toxinas ofídicas, etc. 

Por todo lo expuesto, la presente tesis se ha enfocado en el uso de la biología molecular 

para la caracterización de las PLA2 presentes en el veneno de tres especies de 

importancia clínica en el Perú y en su clonación para plantear el inicio de la expresión 

recombinante de tales proteínas. La información obtenida por la presente investigación 

permite conocer y deducir algunas características de las svPLA2s bothrópicas que 

habitan en nuestro país. 



4  

II. MARCO TEÓRICO 
 

El envenenamiento por mordedura de serpiente (ofidismo) es un problema crítico de 

salud pública en varios países tropicales y subtropicales. Anualmente, el ofidismo 

damnifica a casi 2.7 millones de personas, principalmente, de comunidades de bajos 

recursos, remotas y políticamente excluidas (Williams et al., 2019). Es así como, la 

Organización Mundial de la Salud, reconsideró al ofidismo como una enfermedad 

desatendida prioritaria que, en consecuencia, impulsa a fortalecer los programas de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación existentes. En Latinoamérica, los 

casos de ofidismo son significativos y la mayoría de estos accidentes son infligidos por 

serpientes del género Bothrops (Gutiérrez et al., 2010). 

El género Bothrops agrupa a más 30 especies y subespecies de serpientes venenosas 

que habitan varias regiones geográficas de Centroamérica y Sudamérica e, igualmente, 

es responsable de la mayor cantidad de accidentes ofídicos en tales territorios (Monteiro 

et al., 2020). En el Perú, la vigilancia epidemiológica reporta, anualmente, 2150 casos 

de accidentes ofídicos, de los cuales la gran mayoría son causados por dicho género 

(Herrada et al., 2020). En nuestro país, el tratamiento del envenenamiento bothrópico 

(Bothropismo) implica el uso del suero antibothrópico polivalente, el cual es producido 

por el Instituto Nacional de Salud (Lima, Perú). Dicho antiveneno es una solución de 

anticuerpos neutralizantes obtenidos del plasma de equinos hiperinmunizados con 

venenos de cinco especies: Bothrops atrox, Bothrops pictus, Bothrops brazili, Bothrops 

barnetti y Bothrocophias hyoprora (Rojas et al., 2005). 

La compleja patogénesis del envenenamiento ofídico es desarrollada, principalmente, 

por las acciones biológicas individuales y sinérgicas de proteínas multifuncionales 

presentes en el veneno (Ferraz et al., 2019). Particularmente, el veneno bothrópico se 

compone de al menos ocho familias proteicas principales: metaloproteinasas (SVMP), 

serinoproteinasas (SVSP), fosfolipasas A2 (PLA2), L-aminoácido oxidasas (LAAO), 

proteínas secretoras ricas en cisteína (CRISP), proteínas similares a lectinas tipo C 
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(CTL) y desintegrinas (Tasoulis et al., 2017). 

Las fosfolipasas A2 (PLA2) y su clasificación 

 
Las PLA2s (EC 3.1.1.4) son una superfamilia de enzimas intracelulares secretadas que 

hidrolizan glicerofosfolípidos mediante la escisión estereoespecífica del enlace éster sn- 

2 del grupo glicerol que culmina con la producción de un ácido graso libre y la forma liso 

del fosfolípido (Filkin et al., 2020). Los ácidos grasos liberados pueden actuar como 

biocombustibles, segundos mensajeros y precursores de diferentes eicosanoides 

(prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, leucotrienos) (Berk & Stump, 1999; Gijón 

& Leslie, 1999), los cuales son mediadores claves de procesos de inflamación y 

transducción de señales (Burke & Dennis, 2009). Adicionalmente, el lisofosfolípido 

resultante se asocia con una variedad de roles fisiológicos como la señalización celular, 

la remodelación de fosfolípidos y la desestabilización de la membrana plasmática 

(Austin & Funk, 1999). 

Las PLA2s se subdividen en seis grupos con base en diferentes características (tamaño, 

secuencia, función, localización subcelular y dependencia de cationes divalentes): 

citosólicas (cPLA2), independientes de Ca2+ (iPLA2), acetilhidrolasas del factor activador 

de plaquetas (PAF-AH), PLA2s lisosomales (LyPLA2), PLA2s específicas de tejido 

adiposo (AdPLA2) y PLA2s secretoras (sPLA2) (Kini, 2003). De acuerdo con el patrón de 

puentes disulfuro y la presencia/ausencia de una corta extensión C-terminal, las sPLA2s 

se dividen en los siguientes subgrupos: IA, IB, IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF, III, V, IX, X, XIA, 

XIB, XII, XIII y XIV. Las fosfolipasas A2 de veneno de serpiente (svPLA2s) corresponden 

al grupo de PLA2s secretoras y sus miembros pertenecen a los subgrupos IB (familias 

Elapidae/Hydrophidae) y IIA (familias Viperidae/Crotalidae) (Arni & Ward, 1996). 
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Las fosfolipasas del veneno de serpientes (svPLA2s) 

 
Las svPLA2s IIA exhiben una amplia variedad de capacidades biológicas y 

farmacológicas tales como la actividad miotóxica (Fernandes et al., 2014), neurotóxica 

(Rouault et al., 2009), citotóxica (Hiu y Yap, 2020), anticoagulante (Saikia & Mukherjee, 

2015), hemolítica (Chakraborty et al., 2002), edematogénica (Rengifo-Rios et al., 2019), 

antiplaquetaria (Sobrinho et al., 2018), hipotensora (Péterfi et al., 2019), pro-apoptótica 

(Benati et al., 2018), antimicrobiana (Samy et al., 2007), antiviral (Teixeira et al., 2020), 

antitumoral (Rodrigues et al., 2009), y más por descubrir. Las svPLA2s IIA pueden 

clasificarse según su derivación evolutiva en dos subtipos: 1) las PLA2s per se (clásicas), 

las cuales son catalíticamente activas usando el Ca2+ como cofactor; y 2) las “proteínas 

tipo PLA2”, que presentan una nula o ínfima actividad enzimática sobre sustratos 

artificiales. Las PLA2s clásicas suelen ser proteínas ácidas que actúan como monómeros 

o dímeros y poseen una red catalítica con residuos conservados (His48, Asp49, Tyr52, 

y Asp99). Por otro lado, las proteínas tipo PLA2, agrupan proteínas básicas 

homodiméricas y contribuyen fuertemente con la miotoxicidad (frecuentemente, más que 

las PLA2s clásicas). Independientemente de la presencia de la capacidad fosfolipásica, 

ambos subtipos actúan a nivel de la unión neuromuscular, el sistema hemostático y las 

fibras del músculo esquelético mediante mecanismos de acción disímiles. 

Hasta la fecha, se han aislado más de setenta proteínas similares a PLA2 de venenos 

bothrópicos. Del análisis comparativo basado en secuencias aminoacídicas, estas 

proteínas se caracterizan por las sustituciones del Asp49 por Lys, Arg, Ser, Gln o Asn. 

La mayoría presentan la primera sustitución (Lys49), motivo por el cual también son 

conocidas como “PLA2s homólogas K49” o “miotoxinas Lys49”. Bajo la misma lógica, las 

PLA2s per se pueden denominarse como “PLA2s Asp49”. Es así como, debido a la 

ausencia o reducida actividad enzimática, los miembros de este subtipo no son 

reconocidos como PLA2s en sentido estricto; sin embargo, conservan el core estructural 
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básico de la familia proteica en discusión. Se han propuesto diversos modelos que, en 

conjunto, explicarían la inactivación catalítica, los cuales se centran en mutaciones 

naturales a nivel de los residuos de Asp49, Lys122 y algunos que conforman el loop de 

unión a calcio, tal como Tyr28, que finalmente impiden la coordinación de iones calcio 

(Fernandes et al., 2010) pese a la conservación del resto de residuos de la red catalítica 

(His48, Tyr53 y Asp99). 

Las PLA2s con acción miotóxica: Mitoxinas Lys49 

 
Las miotoxinas Lys49 se presentan como un grupo desconcertante ya que, pese a 

exponer un andamiaje estructural y regiones moleculares altamente conservados, sus 

miembros manifiestan diferencialmente un profuso repertorio de efectos farmacológicos, 

resaltando la inducción de edema, inflamación, hiperalgesia y miotoxicidad (Lomonte y 

Rangel, 2012); este último, es uno de los efectos locales más drásticos tras el 

envenenamiento bothrópico y su importancia clínica se prioriza debido a la 

ineficientemente neutralización por la administración regular de antivenenos 

convencionales y por su severidad sobre las víctimas que puede provocar la pérdida de 

tejido permanente, la amputación o la muerte (Gutiérrez, Solano, et al., 2017). Pese al 

planteamiento de diversas estrategias que buscan neutralizar y/o revertir algunos 

efectos biológicos de los homólogos de PLA2, tales como la producción de inhibidores 

específicos basados en estructura (Salvador et al., 2019), la neutralización mediante 

anticuerpos monoclonales, nanoanticuerpos o anticuerpos humanos recombinantes 

(Bailon et al., 2020; Frauches et al., 2013; Tamarozzi et al., 2006), terapias basadas en 

células madre mesenquimales (Sánchez-Castro et al., 2020); se necesita profundizar en 

los mecanismos de acción y determinantes estructurales responsables de sus efectos 

farmacológicos (Pucca et al., 2019). 

Por ello, conocer y comprender los principios teóricos de la complejidad funcional exige 

la caracterización progresiva y profunda de numerosas miotoxinas Lys49. Tras la 

determinación de secuencias de proteínas y cDNA y la resolución de estructuras 
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tridimensionales, los análisis bioinformáticos han conectado estos datos con la abultada 

información funcional concluyendo en la propuesta de un integrativo mecanismo 

miotóxico específico de PLA2s homólogas K49. Esta hipótesis involucra un proceso de 

transición alostérica y la participación de dos clústeres de interacción independientes, el 

sitio catiónico de acoplamiento a membrana (MDoS) y el sitio hidrofóbico de disrupción 

de membrana (MDiS) (Fernandes et al., 2013). El MDoS y el MDiS se constituyen de 

residuos ubicados en la región C-terminal que participan en la estabilización de 

interacción y penetración de membrana, respectivamente (Fernandes et al., 2014). De 

manera particular, en las PLA2s homólogas K49 bothrópicas, el MDoS se compone de 

los residuos Lys115 y Arg118 mientras que el MDiS, por los residuos Leu121 y Phe125. 

Este mecanismo consiste en cinco etapas: 1) El ingreso de una molécula hidrofóbica 

(por ejemplo, un ácido graso) en el canal hidrofóbico que modifica la orientación 

tridimensional de un monómero causando la transición entre estados “inactivo” y “activo” 

del dímero, 2) la activación alostérica que genera cambios conformacionales que 

permiten el alineamiento de MDoS y MDiS en único plano espacial, 3) la unión del 

dímero a la membrana que es estabilizada por el clúster MDoS, 4) la penetración del 

dímero en la membrana mediante la acción disruptiva del MDiS y, finalmente, 5) la 

muerte celular mediante diferentes vías (Cintra-Francischinelli et al., 2010; Gutiérrez & 

Ownby, 2003; Montecucco et al., 2008). Con el paso del tiempo, los experimentos 

biofísicos, la determinación de estructuras cristalinas de complejos toxina-inhibidor y las 

simulaciones de dinámica molecular han reforzado con más detalles este mecanismo 

propuesto (Borges et al., 2017 a; Borges et al., 2017 b; Gomes et al., 2020; Salvador et 

al., 2019). 

De la misma manera, se identificaron los clústeres MDoS y MDiS como determinantes 

moleculares de la miotoxicidad, diferentes autores han propuesto determinantes de las 

actividades edematogénica, hiperalgésica, proinflamatoria, citolítica, bactericida, entre 

otras (Chioato et al., 2007; Chioato & Ward, 2003; Diniz-Sousa et al., 2018; Páramo 
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et al., 1998; Zambelli et al., 2017). No obstante, la conservación o variabilidad de estos 

clústeres estructurales debe ser estudiados en la mayoría de miotoxinas Lys49 

bothrópicas. En consecuencia, es necesario enriquecer la base de datos de estructuras 

primarias de estas proteínas, ya sea a partir del secuenciamiento directo (proteína) o 

indirecto (cDNA). 

Las svPLA2s en el veneno de las serpientes que habitan en el Perú 
 

La caracterización proteómica y transcriptómica de venenos de especímenes ofídicos 

procedentes de diferentes localidades del Perú reveló que las PLA2s se encuentran 

como la familia proteica de mayor abundancia, después de las metaloproteinasas 

(Kohlhoff et al., 2012; Lomonte et al., 2020). Precisamente, estos venenos han revelado 

una dualidad fenotípica en la expresión de fosfolipasas A2; así tenemos al primer grupo 

conformado por Bothrops barnetti, Bothrocophias andianus, Bothrops oligolepis, 

Bothrops chloromelas, Bothrops bilineatus que produce bajos niveles de estas proteínas 

e inducen una leve o moderada       miotoxicidad y, por el contrario, al segundo grupo que 

se conforma por Bothriechis schlegelii, Bothrocophias hyoprora, Bothrops atrox, 

Bothrops pictus, Bothrops taeniata, Lachesis muta, que expresa altas concentraciones 

y que provoca un intenso efecto miotóxico (Lomonte et al., 2020). La abundancia y 

miotoxicidad diferencial en estos venenos es debido a la variabilidad en los patrones de 

expresión y características moleculares/estructurales de PLA2 y proteínas tipo PLA2 

contenidas. Por ende, para entender estos aspectos se requiere la purificación y 

caracterización de estas proteínas que, hasta la fecha, son escasas. 

Bothrops pictus (Tschudi, 1845), conocida popularmente como “Jergón de la costa” 

(Desert Lancehead), es una especie de víbora endémica de los valles y laderas bajas 

secas de los Andes, la llanura costera del Pacífico y las estribaciones de Perú (Fenwick 

et al., 2009). Se han purificado y caracterizado algunas enzimas del veneno de B. pictus, 

tres serinoproteinasas (Álvarez Tohalino et al., 2019; Guevara et al., 2011; Vivas-Ruiz 

et al., 2015, 2020), una metaloproteínasa (Bellido et al., 2016), una L-amino oxidasa 
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(Lazo et al., 2017), una PLA2 D49 (Seifert et al., 2017), pero ninguna del tipo K49. 

Además, la sustancial concentración de PLA2s en el veneno de esta especie (~14.0 %) 

hace atractivo el estudio de estas proteínas (Kohlhoff et al., 2012). 

Bothrops brazili (Hoge, 1953), comúnmente conocida como “jergón shushupe” (Brazil's 

Lancehead), es una víbora pobremente estudiada que habita las tierras bajas de la selva 

ecuatorial del noreste de Perú, así como de otros países de la región. Recientemente, 

se caracterizó el proteoma de especímenes que habitan en territorios peruanos, el cual 

reveló la fuerte contribución de las PLA2s (~ 26 %) en la abundancia total (Rodrígues et 

al., 2020). Se han aislado diferentes PLA2s, tres de tipo D49 y cuatro de tipo K49, siendo 

uno de estos últimos la única proteoforma purificada de venenos peruanos (Sobrinho et 

al., 2018; Costa et al., 2008; Fernandes et al., 2012, 2013; Pantigoso et al., 2001; 

Huancahuire-Vega et al., 2009). 

Bothrops atrox, denominada vulgarmente como “jergón de la selva”, es la especie ofídica 

de mayor relevancia clínica en Perú. La distribución geográfica de esta serpiente es muy 

amplia, ocupando una vasta región de la selva sudamericana. En nuestro país, se 

extiende tanto en selva baja como selva alta de los departamentos de Loreto, 

Amazonas, San Martín, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, Cuzco, Pasco, Junín y 

Ayacucho (Loja et al, 2000). Una variedad de enzimas presentes en el veneno de B. 

atrox han sido caracterizadas bioquímica, biológica y estructuralmente (Monteiro et al., 

2020). De siete fosfolipasas A2 aisladas, tres corresponden a proteoformas subtipo K49 

de naturaleza básica: BaPLA2-I (Kanashiro et al., 2002), Myotoxin I (Núñez et al., 2004) 

y BaTX-I (Furtado et al., 2014). 

El empleo de la biología molecular para el estudio de las toxinas ofídicas 
 

Durante el estudio de venenos ofídicos y sus componentes, la continuidad es 

fuertemente dependiente de la cantidad disponible de veneno. Este aspecto es limitante 

debido a la productividad natural y al proceso de obtención: las abundancias relativa y 

absoluta de los componentes están influenciados por la edad (Zelanis et al., 2012), el 



11  

sexo (Machado Braga et al., 2020), la dieta (Augusto-De-Oliveira et al., 2016), el hábitat 

(Moretto Del-Rei et al., 2019) y el estado de salud de los individuos. 

La extracción del veneno por presión manual (ordeñamiento) representa un 

procedimiento riesgoso para la salud del operador, la técnica de colecta influye en el 

rendimiento de extracción y la manipulación excesiva puede perjudicar la salud del 

animal provocando daños tales como hemorragias, fibrosis, edema, y así también 

reduciéndose el rendimiento de veneno (Rodríguez-Abarca et al., 2019). Por lo tanto, la 

disponibilidad de cantidades de veneno para la síntesis de cDNA puede no ser suficiente 

e, incluso, no otorgar la factibilidad de procesos downstream, tales como 

secuenciamiento, expresión recombinante, mutagénesis y genotipificación. A pesar de 

ello, la clonación de genes/transcritos en células bacterianas resulta una estrategia 

viable para poder realizar estos últimos objetivos, los cuales han enriquecido los 

conocimientos sobre diferentes proteínas ofídicas. Hasta la fecha, se han clonado 

diferentes toxinas de venenos bothrópicos; por ejemplo, metaloproteinasas (Assakura 

et al., 2003; O. Jeon & D. Kim, 1999), serinoproteinasas (Silva et al., 2003), hialuronidasas 

(Castanheira et al., 2014), desintegrinas (Fernandes et al., 2005), fosfolipasas A2 

(Jimenez et al., 2010; Moura-da-Silva et al., 1995), proteínas similares a lectina tipo C 

(Guimarães-Gomes et al., 2004), entre otras más. 

En conclusión, la identificación y descripción acumulativa de nuevas proteoformas de 

PLA2s reforzaría el conocimiento y entendimiento del proceso de envenenamiento 

bothrópico y, en especial, los efectos miotóxico, proinflamatorio y edematogénico. Por 

ello, en la presente tesis, se reporta la caracterización molecular y clonación en células 

de E. coli de cDNAs codificantes de proteínas tipo PLA2 (Lys49) presentes en el veneno 

de las serpientes B. atrox, B. brazili y B. pictus; específicamente de especímenes 

peruanos y la preparación de los clones de PLA2 (Lys49) de B. atrox para su uso en 

sistemas de expresión recombinante. 
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III. OBJETIVOS 
 

1. General 
 

Obtener el transcrito codificante de PLA2      homóloga K49 del veneno de las serpientes 

Bothrops pictus, Bothrops brazili y Bothrops atrox y lograr su clonación en vector 

procariótico. 

2. Específicos 
 

• Obtener el RNA a partir de tejido glandular y de veneno de las especies en 

estudio. 

• Obtener la secuencia de los transcritos específicos de las PLA2 homólogas. 

• Caracterizar molecular y bioinformáticamente las PLA2s identificadas. 

• Clonar las PLA2s caracterizadas en E. coli cepa TOP10. 
 
 
 

IV. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Si se logra aislar transcritos codificantes a partir del veneno de las serpientes peruanas 

Bothrops pictus, Bothrops brazili y Bothrops atrox; entonces, se puede identificar y 

caracterizar molecularmente nuevas PLA2s homólogas y lograr su clonación. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. MATERIALES 
 

5.1.1 Material biológico 

 
A. Serpientes 

 
La investigación abarcó a especímenes adultos y jóvenes de Bothrops brazili (2 

ejemplares) de la región de Madre de Dios, Bothrops pictus (5 ejemplares) de la 

región Lima y Bothrops atrox (2 ejemplares) de la región de Ucayali. Estos 

ejemplares fueron mantenidos en cautiverio en el serpentario Oswaldo Meneses 

del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) (Anexo 1) (Con permisos de funcionamiento por Resolución Rectoral 

N°111959, autorización de operación N°50-95-INRENA) de acuerdo con los 

protocolos locales para la cría de serpientes venenosas y a las directrices de la 

“WHO Guideline for the Production Control and Regulation of Snake Antivenom 

Immunoglobulins” (Chippaux, 2010). 

B. Cepa bacteriana 
 

Células de Escherichia coli OneShot® cepa TOP10 químicamente competentes 

fueron adquiridas de la casa comercial Invitrogen (Thermo Fisher Scientific) 

destinadas a la etapa de clonación. Las células fueron almacenadas a - 80°C. 

5.1.2 Materiales de laboratorio 
 

A. Reactivos 
 

RNAlater (Thermo Fisher Scientific), TRIzol (Invitrogen); GelRed Nucleic Acid 

Gel Stain (Biotium); ampicilina sódica 25 mg/mL (Sigma); Qubit RNA HS assay 

kit, Qubit dsDNA BR assay kit, Qubit dsDNA HS assay kit y Qubit ssDNA assay 

kit (Invitrogen); caldo LB (peptona de caseína 10 g/L, extracto de levadura 5 g/L 

y cloruro de sodio 10 g/L); medio agar LB (agar 12 g/L, peptona de caseína 10 
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g/L, extracto de levadura 5 g/L y cloruro de sodio 10 g/L); agarosa tipo I 

(Calbiochem). 

B. Enzimas 
 

● Taq DNA Polymerase, recombinant (Thermo Fisher Scientific). 
 

● Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Fisher Scientific). 
 

● OneScript Reverse Transcriptase (Applied Biological Materials). 
 

C. Kits comerciales 
 

● DNA Clean & Concentrator kit (Zymo Research) 
 

● High Pure RNA Isolation kit (Roche Life Science). 
 

● AccuPrep Gel Purification kit (Bioneer). 
 

● PureLink Quick Plasmid Miniprep kit (Thermo Fisher Scientific). 
 

D. Equipos 
 

● Baño de agua, Memmert. 
 

● Balanza analítica, Addam 
 

● Espectrofotómetro NanoDrop Lite, Thermo Fisher Scientific. 
 

● Fluorómetro Qubit 2.0, Life Technologies. 
 

● Cámara de electroforesis multiSUB Midi Duo, Cleaver Scientific Ltd. 
 

● Microcentrífuga Minispin Plus, Eppendorf. 
 

● pHmetro, Hanna instruments. 
 

● Termociclador Turbocycler 2 Blue-Ray, Biotech. 
 

● Incubadora con agitador, Biobase. 
 

● Ultracongeladora, Biobase. 

 
E. Herramientas bioinformáticas 

 

Todos los análisis bioinformáticos fueron realizados en una HP 250 G4 Notebook 

PC con un procesador Intel(R) Core (TM) i3-4005U CPU @1.70 GHz, un RAM 

instalado de 4.00 GB y sistema operativo de 64 bits Windows 8.1. 

● BLASTn, BLASTp (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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● ProtParam Tool (https://web.expasy.org/protparam/). 
 

● UniProtKB (https://www.uniprot.org/). 
 

● ScanProsite Tool (https://prosite.expasy.org/scanprosite/). 
 

● PHD Secondary Structure Prediction Method (https://npsaprabi.ibc 

p.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_phd.html). 

● ORF Finder (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/). 
 

● Translate Tool (https://web.expasy.org/translate/). 
 

● CD Search (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi). 
 

● BoxShade (https://embnet.vital-it.ch/software/BOX_form.ht ml) 
 

● I-TASSER (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/) 
 

● tFold (https://drug.ai.tencent.com/console/en/tfold) 
 

● trRosetta (https://yanglab.nankai.edu.cn/trRosetta/). 
 

● SWISS-MODEL (https://swissmodel.expasy.org/interactive). 
 

● Protein Data Bank (PDB) (https://www.rcsb.org/) 
 

● ModFOLD6 (https://www.reading.ac.uk/bioinf/ModFOLD/) 
 

● ModRefiner (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/ModRefiner/) 
 

● PISA (https://www.ebi.ac.uk/pdbe/pisa/) 
 

5.2. MÉTODOS 
 

5.2.1. OBTENCIÓN EXPERIMENTAL DE LAS SECUENCIAS NUCLEÓTIDICAS 
 

A. Colección de venenos 
 

La extracción de veneno fue realizada mediante la presión manual sobre 

músculos compresores de la glándula venenosa y, únicamente, después de 

cuatro días de haber alimentado al animal. El veneno fue colectado en viales 

libres de RNAsas y diluido (1:1) en la solución estabilizadora TRIzol. Asimismo, 

los venenos liofilizados de las mismas especies fueron proporcionados por el 

Laboratorio de Biología Molecular (FCB, UNMSM) e, igualmente, fueron 

mezclados con TRIzol. Las mezclas finales fueron almacenadas a -20 °C. 

https://web.expasy.org/protparam/
https://www.uniprot.org/
https://prosite.expasy.org/scanprosite/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/
https://web.expasy.org/translate/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi
https://embnet.vital-it.ch/software/BOX_form.ht%20ml
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
https://drug.ai.tencent.com/console/en/tfold
https://yanglab.nankai.edu.cn/trRosetta/
https://swissmodel.expasy.org/interactive
https://www.rcsb.org/
https://www.reading.ac.uk/bioinf/ModFOLD/
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/ModRefiner/
https://www.ebi.ac.uk/pdbe/pisa/
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B. Aislamiento de glándulas de veneno 
 

Fue realizado de acuerdo con el protocolo establecido por Yamanouye et al. 

(2007) y se realizó tras el deceso natural de algunos especímenes en diferentes 

momentos durante los periodos 2014-2020. Tras la remoción del músculo y del 

tejido conectivo, la glándula aislada fue sumergida al instante en el reactivo 

RNAlater. Las glándulas fueron finamente cortadas y homogeneizadas, seguido 

de la mezcla con TRIzol (1:1). Las mezclas finales fueron almacenadas a -20 °C. 

C. Cuantificación de ácidos nucleicos 
 

Las concentraciones de DNA y RNA fueron determinadas mediante el uso de un 

espectrofotómetro NanoDrop Lite y un fluorómetro Qubit 2.0. Las densidades 

ópticas fueron medidas a 260 y 280 nm y la pureza de la muestra fue computada 

mediante la relación de A260/280. La cuantificación por fluorometría fue 

realizada utilizando los kits de ensayo Qubit específicos para cada tipo de ácido 

nucleico: RNA HS, dsDNA BR, dsDNA HS y ssDNA. 

D. Aislamiento del RNA 
 

El RNA extracelular fue purificado de venenos frescos y liofilizados utilizando el 

kit comercial High Pure RNA Isolation (Roche Life Science) y el reactivo 

comercial TRIzol (Invitrogen) siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Con 

respecto al primer kit, cantidades de 100 a 500 µL de veneno fresco y de 1 a 100 

mg de veneno liofilizado disueltos en RNAlater fueron empleadas como muestra. 

Respecto del segundo kit, se realizaron algunas modificaciones al protocolo 

como sigue: Por cada mL de la mezcla veneno-TRIzol, se adicionó 200 µL de 

cloroformo seguido de su agitación vigorosa por 20 s y, se incubó durante 5 min. 

Tras centrifugar la mezcla durante 15 min a 12 000 RFC a temperatura ambiente, 

se separó cuidadosamente la fase acuosa superior (que contiene el RNA). Dicha 

fase fue transferida a un tubo nuevo conteniendo 500 µL de 2-propanol, y 

después de su homogeneización, se incubó por 5 min a temperatura ambiente y 
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se centrifugó a 12 000 RFC por 10 min. El sobrenadante fue removido y el pellet 

formado fue lavado con 1 mL de etanol al 75% durante 5 min durante 12 000 x 

g. El pellet fue lavado con etanol al 75 % en centrifugación a 12 000 RFC por 5 

min, seguido de la remoción del sobrenadante y el secado al aire durante 10 min. 

Por último, el RNA fue resuspendido en agua tipo I e incubado a 55 °C por 10 

min e, inmediatamente, fue almacenado a -80 °C. 

E. Síntesis del cDNA 
 

La conversión del RNA purificado a cDNA fue realizada mediante el uso del kit 

OneScript® Reverse Transcriptase & One Script® cDNA Synthesis (Applied 

Biological Materials). Primero, se mezcló 1 µL de oligo (dT) 10 µM, 1 µL de 

dNTPs 10 mM, 10 a 25 ng de RNA total y agua tipo I hasta alcanzar 14.5 µL, 

seguido de su incubación a 65 °C por 5 min y, luego, en hielo por 1 min. Segundo, 

a la mezcla anterior se adicionó 4 µL del 5X RT buffer, 0.5 µL de RNaseOFF 

Ribonuclease inhibitor (40 U/µL) y 1 µL de OneScript RTase (200 U/µL). La 

reacción fue llevada a cabo a 42 °C durante 50 min e inactivada a 85 °C por 5 

min. Los productos fueron cuantificados y almacenados a -20 °C. 

F. Diseño de cebadores 
 

Se diseñaron cebadores específicos de los cDNAs codificantes de PLA2 K49 a 

partir del alineamiento múltiple de las siguientes secuencias de los mRNAs de 

PLA2s básicas del veneno de serpientes del género Bothrops, enlistados de 

acuerdo a su código GenBank: AY185200, X78599, AY145836 y AY185201 

(Bothrops jararacussu); AF145781, KC544002 y GQ850458 (Bothrops neuwiedi 

pauloensis); KX856005, MG132009 y AF145759 (Bothrops moojeni); EU336943 

y AF109911 (Bothrops asper); AY431026 (Bothrops atrox); AF490535 (Bothrops 

insularis). El alineamiento de dichas secuencias fue realizado empleando el 

programa ClustalX mediante el algoritmo Clustal W. Los iniciadores definidos con 

base en las regiones altamente conservadas fueron evaluados mediante el 
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programa Oligo Analyzer Tool (Owczarzy et al., 2008). Finalmente, la síntesis de 

cebadores fue realizada a cargo del servicio Custom DNA Oligos Synthesis de 

la casa comercial Thermo Fisher Scientific. 

G. Amplificación del cDNA 
 

El cDNA codificante de la PLA2 básica fue amplificado mediante la PCR 

convencional en un termociclador Turbocycler 2.0 (Biotech). La reacción de 

replicación fue llevada a cabo empleando la recombinant Taq DNA polymerase 

(Thermo Fisher Scientific) y la Phusion Hot Start II DNA Polymerase (Applied 

Biological Materials) de acuerdo con las indicaciones del respectivo fabricante. 

La primera polimerasa genera extremos 3’-adenina, útiles para la etapa de 

clonación mediante la tecnología TA, mientras que la segunda no posee dicha 

propiedad, pero ofrece una mayor fidelidad en el proceso de replicación. Para la 

primera enzima, la mezcla de reacción contenía 1.2 U de DNA polimerasa, MgCl2 

3.0 mM, dNTPs 0.2 mM, cebadores 2.5 µM y 1.0 a 10.0 ng del cDNA total de 

acuerdo con el siguiente programa: denaturación inicial de 95 °C a 5 min, seguida 

por 33 ciclos de denaturación a 95 °C por 40 s, hibridación a 63 °C por 40 s y 

elongación a 72 °C por 50 s, y culminó con una extensión final a 72 °C por 7 min. 

Para la segunda enzima, la mezcla de reacción contenía 0.5 U de la DNA 

polimerasa, MgCl2 2.5 mM, dNTPs 0.2 mM, cebadores 2.5 µM, 1.0 a 10.0 ng del 

cDNA total bajo el siguiente programa: desnaturalización inicial a 98 °C por 30 s, 

seguido por 20 ciclos de desnaturalización a 98 °C por 10 s, alineamiento a 63 

°C por 40 s y una elongación a 72 °C por 40 s; finalmente se incluyó una 

elongación final a 72 °C por 7 min. 

Por otra parte, se evaluó si la calidad y cantidad de los cDNAs obtenidos fue 

suficiente para la amplificación de retrotranscritos correspondientes de otras 

toxinas del veneno. Es así como, se pretendió amplificar la región codificante del 

dominio catalítico de metaloproteinasas tipo III y el marco de lectura (ORF, del 
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inglés open reading frame) completo de PLA2s ácidas empleando los siguientes 

pares de cebadores, respectivamente: 

a) Dominio catalítico de metaloproteasas tipo III: 
 

○ dM-SVMPIII_F (forward): 5’-GCTCGAAAAGAGCCTCTC AGTYA 

RWTSTTACTSCTGAACAAC-3’ 

○ dM-SVMPIII_R (reverse): 5’-GTCCTAGGTTACTCCAAAAGKTM 

ATTTCCACAAAC-3’ 

b) Fosfolipasas A2 ácidas: 
 

○ aPLA2_F (forward): 5’-CTGATCCTTGCCTACAGGTTATCC-3’ 
 

○ aPLA2_R (reverse): 5’-CTGATCCTTGCCTACAGGTTATCC-3’. 
 

H. Electroforesis en gel de agarosa 
 

El análisis electroforético de las muestras de DNA y de los productos 

amplificados fue llevado a cabo en buffer TBE 1X (Tris 892 mM, ácido bórico 889 

mM y EDTA 20 mM pH 0.5) corrido durante 60 a 80 min a 90 V en un cámara 

multiSUB Midi Duo (Cleaver Scientific). La concentración de agarosa fue 

variable: 1.0 % para productos de la PCR; 1.5% para plásmidos; 1.2% para 

ambos. El buffer de carga contenía al intercalante GelRed Nucleic Acid Gel Stain 

(Biotium) 100 X. Las bandas de DNA preteñidas fueron fotodocumentadas en un 

sistema microDOC acoplado a un transiluminador UV (UVT312/365) (Cleaver 

Scientific Ltd). Las bandas de DNA específicas fueron purificadas utilizando el kit 

comercial AccuPrep Gel Purification (Bioneer) según el protocolo establecido  por 

el fabricante. 

I. Concentración del DNA 
 

Los productos de la PCR fueron concentrados utilizando el kit comercial DNA 

Clean & Concentrator (Zymo Research) siguiendo a las instrucciones del 

fabricante. La concentración final se determinó en el fluorómetro Qubit 2.0 

empleando el kit de ensayo Qubit HS DNA. 
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J. Secuenciamiento del DNA 
 

La determinación de la secuencia nucleotídica del DNA amplificado, derivado del 

cDNA o plásmido, fue llevado a cabo por solicitud del servicio Ez-Seq a la casa 

comercial Macrogen Inc (Corea del sur), mediante el uso de un secuenciador 

automatizado ABI 3730XL. Las secuencias obtenidas fueron editadas 

empleando el programa Bioedit. La identificación se realizó mediante 

alineamiento múltiple con la base de datos del GenBank empleando el algoritmo 

BLASTn. La secuencia obtenida fue procesada por el software ORF Finder para 

la deducción de la secuencia proteica en base a la búsqueda de los marcos 

abiertos de lectura (ORFs) en las seis posiciones posibles. El ORF escogido por 

criterio técnico fue convertido a secuencia de aminoácidos mediante el programa 

Translate tool - ExPASy (Gasteiger et al., 2003). Además, se revisó el grado de 

anotación y nivel de evidencia de existencia de dicha proteína a través de la 

consulta con el servidor UniProt (Apweiler et al., 2004). Seguido de la 

identificación de dominios, se realizó la búsqueda de “firmas” proteicas y sitios 

funcionales utilizando las herramientas CD Search - NCBI (Marchler-Bauer & 

Bryant, 2004) y ScanProsite - ExPASy (Gattiker et al., 2002). 

5.2.2. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO 
 

A. Estimación de parámetros fisicoquímicos 
 

Para obtener información sobre la naturaleza fisicoquímica de la PLA2 

identificada, la secuencia proteica madura fue sujeta a la determinación in silico 

de su peso molecular, punto isoeléctrico, composición y abundancia de 

aminoácidos, índice total de hidrofobicidad (GRAVY) mediante la herramienta 

ProtParam tool – ExPASy (Wilkins et al., 1999). 

B. Predicción de estructuras secundarias 
 

La determinación del patrón de plegamiento regular local de las proteínas 

predichas fue realizada empleando métodos estadísticos, GOR IV (Garnier et al., 
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1996) y DSC (King & Sternberg, 1996), de nearest neighbor, PREDATOR 

(Frishman & Argos, 1997); y de redes neuronales, PHD (Rost & Sander, 1993) y 

PsiPRED (Jones, 1999). Estos fueron conducidos en los servidores PRABI (Pôle 

Rhône-Alpes de Bioinformatique) y UCL Department of Computer Science: 

Bioinformatics Group. 

C. Alineamiento múltiple de secuencias 
 

Los transcritos secuenciados en el presente estudio fueron sujetos a diferentes 

alineamientos múltiples según el análisis deseado. Además, las secuencias de 

aminoácidos y de RNA/cDNA (de preferencia de longitud completa) de las PLA2s 

diferentes venenos bothrópicos fueron obtenidas del repositorio UniprotKB. Los 

alineamientos múltiples de los RNAs y los aminoácidos fueron realizados 

mediante los algoritmos ClustalW y MUSCLE en el programa Jalview v2.10.5. 

Los alineamientos obtenidos fueron editados en el servidor BoxShade (ExPASy). 

D. Análisis filogenético 
 

Las relaciones evolutivas entre diferentes miembros del grupo de PLA2 K49, 

incluyendo las de este estudio, fueron evaluadas mediante la estimación de 

árboles filogenéticos en el programa MEGA X (versión 10.1.8) (Kumar et al., 

2018) a través de dos métodos, Maximum Likelihood (ML) (Felsenstein, 1996) y 

Neighbor Joining (NJ) (Saitou & Nei, 1987), manteniendo los parámetros por 

defecto. La evaluación de la topología de los árboles resultantes (óptimos) fueron 

valoradas con un test de Bootstrap de 1050 réplicas. Los árboles fueron 

visualizados y editados con el programa FigTree (versión 1.4.4). 

E. Caracterización estructural in silico 
 

La predicción de estructuras 3D monoméricas fue realizado a través de los 

servidores tFold, I-TASSER (Yang et al., 2015), trRosetta (Yang et al., 2020) y 

Swiss-Model (Schwede et al., 2003). También se utilizó Swiss-Model para la 

construcción de modelos diméricos en estados “inactivo” y “activo” utilizando 
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como plantillas las estructuras cristalinas de la apoproteína BthTX-I (PDB: 3HZD) 

y de la proteína BthTX-I conjugada con polietilenglicol 400 (PDB: 2H8I). La 

calidad de los modelos fue valorada mediante el diagrama de Ramachandran y 

el valor p en los servidores PROCHECK-EBI (Lovell et al., 2003) y ModFOLD6 

(Maghrabi & Mcguffin, 2017), respectivamente. Los modelos diméricos fueron 

refinados en el servidor ModRefiner. Las estructuras 3D fueron visualizadas y 

editadas en los programas PyMOL (versión 2.4.1) y Visual Molecular Dynamics 

(VMD) (versión 1.9.3). El modelamiento de interfaz proteína-proteína fue 

realizado en el servidor PISA. 

5.2.3. CLONACIÓN EN CÉLULAS BACTERIANAS 
 

A. Ensamblaje del vector de clonación recombinante 
 

0.5 a 4 µL de cDNA amplificado por la recombinant Taq DNA Polymerase fueron 

mezclados con 1 µL del vector pCR2.1-TOPO (10 ng/µL de DNA plasmídico) y 

agua ultrapura (tipo I) hasta alcanzar un volumen final de 6 µL. La reacción de 

clonación TOPO fue llevada a cabo a temperatura ambiente durante 10 min. 

Inmediatamente, la reacción final fue utilizada en la etapa de transformación. 

B. Transformación de E. coli 

 
Se adicionó 2 µL de la reacción de clonación TOPO dentro del tubo con células 

de E. coli OneShot cepa TOP10 (50 µL) químicamente competentes. La mezcla 

fue agitada levemente, seguido de su incubación en hielo durante 30 min. La 

mezcla fue sometida a choque térmico durante 30 s a 42 °C y, nuevamente, se 

dispuso en hielo. Se adicionó 250 µL de medio SOC al tubo, el cual fue incubado 

a 37 °C durante 1 hora en agitación a 200 rpm. Al finalizar, 25, 50 y 100 µL de la 

mezcla fueron esparcidos en placas de Petri conteniendo medio agar LB 

(suplementado con 100 µg/mL de ampicilina), las cuales fueron incubadas a 37 

°C durante 18 horas. 
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C. PCR colonia 
 

Se verificó la integración del cDNA codificante de la PLA2 básica mediante la PCR 

convencional utilizando cebadores propios del vector pCR2.1-TOPO, M13 

forward 5´-GTAAAACGACGGCCAG-3´ y M13 reverse 5´-CAGGAAACAGCTAT 

GAC-3’, que cubren la región de inserción. La mezcla de reacción contenía 1.2 

U de recombinant Taq DNA Polymerase, MgCl2 3.0 mM, dNTPs 0.2 mM, 

cebadores 2.5 µM y una pizca de colonia. El programa de la PCR consistió en 

una denaturación inicial de 94 °C durante 2 min, seguida por 25 ciclos de 

denaturación a 94 °C por 1 min, alineamiento a 55 °C por 30 s y elongación a 72 

°C por 40 s, culminando con una extensión final de 7 min. Los productos de la 

PCR fueron analizados por electroforesis y secuenciados. 

D. Extracción y purificación de plásmidos 
 

Las colonias (1 mm de diámetro aprox.) fueron cosechadas y, posteriormente, 

subcultivadas en 5 mL de caldo LB (conteniendo ampicilina a 100 µg/mL) durante 

32 horas a 37 °C. Después, se colectó 5 mL de caldo para la extracción de 

plásmidos utilizando el kit comercial “PureLink Quick Plasmid Miniprep” de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los plásmidos purificados fueron 

analizados por electroforesis en gel de agarosa y por PCR convencional y 

cuantificados por fluorometría. 

E. Conservación de clonas recombinantes 
 

Después del cultivo de colonias recombinantes en 5 mL de caldo LB 

(suplementado con ampicilina) durante 18 horas a 37 °C, se cosecharon 500 µL 

de cultivo y se mezclaron con glicerol al 50 % en viales estériles. Los viales 

fueron almacenados a -80 °C. Después de cierto tiempo prolongado, se 

reactivaron las cepas: se cosechó con un tip estéril una pequeña porción de los 

viales y fue esparcido en placas de Petri con medio agar LB (con ampicilina), las 
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cuales se incubaron a 37 °C durante 18 h. Luego, se procedió a realizar la PCR 

colonia para confirmar la presencia del vector recombinante. 

5.2.4. Análisis estadístico 
 

El procesamiento estadístico de los datos registrados fue realizado utilizando el 

entorno RStudio (versión 1.3.1073). Los resultados fueron presentados como el 

promedio ± la desviación estándar. Las comparaciones fueron efectuadas 

mediante las pruebas no paramétricas de U de Mann-Whitney y H de Kruskal- 

Wallis. Valores p menores a 0.05 (p < 0.05) fueron considerados como 

estadísticamente significativos. 



25  

VI. RESULTADOS 
 

1. Aislamiento del RNA total de venenos 
 

Se aisló exitosamente el RNA extracelular contenido en los venenos de especímenes 

adultos de B. pictus, B. brazili y B. atrox. Las concentraciones del RNA aislado fueron 

determinadas a través de espectrofotometría y fluorometría mediante el uso de los 

equipos Nanodrop Lite y Qubit 2.0, respectivamente (Anexo 5). Este último fue utilizado, 

en conjunto, con kits de alta sensibilidad y específicos del tipo y conformación de ácido 

nucleico cuantificado. En las tablas 1 y 2 se muestran los rendimientos obtenidos según 

la especie, el método de cuantificación y el protocolo de extracción para venenos 

liofilizados y frescos. Las relaciones típicas de 260/280 observadas en el equipo 

Nanodrop para las muestras de los RNAs aislados empleando el reactivo TRIzol fueron 

de 1.75 a 1.82; los cuales resultaron ser menores a los obtenidos por el kit High Pure 

Isolation, 1.84 a 1.89. 

Tabla 1. Rendimiento del RNA extracelular aislado a partir de venenos liofilizados/frescos mediante el 

uso del reactivo comercial TRIzol 
 

Rendimientos de RNA total 

Especie 
Equipo de 

cuantificación 

 
fresco 

(µg RNA/mL veneno) 

 
liofilizado 

(µg RNA/mg veneno) 

 Qubit 0.537 ± 0.094 0.006 ± 0.004 

Bothrops pictus Nanodrop 4.187 ± 1.650 0.040 ± 0.031 

  (1.75 ± 0.03) (1.78 ± 0.02) 

 Qubit 0.805 ± 0.256 0.005 ± 0.001 

Bothrops brazili Nanodrop 6.138 ± 1.240 0.043 ± 0.036 

  (1.78 ± 0.02) (1.78 ± 0.06) 

 
Qubit 0.771 ± 0.192 0.007 ± 0.004 

Bothrops atrox Nanodrop 5.319 ± 1.851 0.055 ± 0.031 

  (1.76 ± 0.02) (1.82 ± 0.13) 
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Tabla 2. Rendimiento del RNA extracelular a partir de venenos liofilizados/frescos mediante el uso del 

kit comercial High Pure RNA Isolation 
 

Rendimientos de RNA total 

Especie 
Equipo de 

cuantificación 

 
fresco 

(µg RNA/mL veneno) 

 
liofilizado 

(µg RNA/mg veneno) 

 Qubit 0.210 ± 0.035 0.001 ± 0.000 

Bothrops pictus Nanodrop 1.688 ± 0.513 0.011 ± 0.005 

  (1.89 ± 0.05) (1.91 ± 0.02) 

 
Qubit 0.272 ± 0.143 0.002 ± 0.000 

Bothrops brazili Nanodrop 1.677 ± 0.437 0.019 ± 0.005 

  (1.84 ± 0.06) (1.86 ± 0.05) 

 
Qubit 0.243± 0.106 0.002 ± 0.001 

Bothrops atrox Nanodrop 1.877 ± 0.319 0.017 ± 0.004 

  (1.84 ± 0.04) (1.89 ± 0.05) 

 
Cabe mencionar que, cerca del 5 % de los experimentos de extracción a partir de 

venenos liofilizados culminaron en cantidades de RNA indetectables por fluorometría 

(valores inferiores a 20 ng/µL, límite ofrecido por el kit Qubit RNA HS Assay). 

 
Adicionalmente, se realizó la extracción del RNA de venenos que fueron liofilizados 

entre los años 1990 y 2000. La cantidad promedio del RNA aislado de estos venenos 

fue 2.5 ng por mg de muestra. Cabe resaltar que, cerca de la mitad de las muestras del 

RNA obtenidas no fueron detectadas por fluorometría (< 20 ng/µL). 

Al evaluar la relación entre las cantidades de veneno colectados y la cantidad del RNA 

extraído se encontró una correlación positiva débil en las muestras liofilizadas (r = 0.43) 

y frescas (r = 0.23) (Figura 1). 
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Figura 1. Gráfico de dispersión entre cantidad de veneno empleado (mg 

arriba y mL abajo) y cantidad del RNA total recuperado (ng) 
 

2. Aislamiento del RNA de las glándulas de veneno 
 

Debido al mayor rendimiento observado por el reactivo TRIzol, este fue empleado para 

la extracción del RNA total del tejido glandular. Ya que la obtención del RNA glandular 

implica el sacrificio del animal, estos procedimientos fueron realizados en ejemplares 

que fallecieron naturalmente en el periodo 2015-2020 y cuyas glándulas fueron 

recuperadas. De ellos se obtuvo que 25 mg de tejido glandular de B. pictus rindió 0.900 
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µg RNA; mientras que 40 mg de tejido glandular de B. brazili y B. atrox rindieron 1.8 y 1.6 

µg de RNA, respectivamente (Tabla 3). 

Tabla 3. Rendimiento del RNA total obtenido a partir de glándula venenosa 
 

 
Especie 

Rendimientos de RNA total (1,2)
 

(µg RNA/mg tejido) 

Bothrops pictus 0.036 

Bothrops brazili 0.045 

Bothrops atrox 0.040 

(1) Determinado por fluorometría (Qubit 2.0, kit Qubit RNA HS Assay). 
(2) RNA total obtenido mediante el uso del reactivo TRIzol. 

 

3. Síntesis del DNA complementario (cDNA) 
 

Se logró la conversión del RNA a cDNA mediante la retrotranscriptasa del virus de la 

leucemia murina Moloney. Específicamente, se buscó sintetizar el cDNA a partir del 

mRNA (RNAs poli-A) mediante la hibridación de estos con los cebadores poli (T) durante 

la reacción enzimática. Por cada µg del RNA total extraído de los venenos de B. pictus, 

B. brazili y B. atrox se obtuvo 0.39 ± 0.21, 0.64 ± 0.34 y 0.59 ± 0.48 µg del cDNA, 

respectivamente (Tabla 4). 

Tabla 4. Rendimiento del cDNA sintetizado 
 

 
Especie 

Rendimientos de cDNA (1)
 

(µg cDNA/µg RNA) 

Bothrops pictus 0.39 ± 0.21 

Bothrops brazili 0.64 ± 0.34 

Bothrops atrox 0.59 ± 0.48 

(1) Determinado por fluorometría (Qubit 2.0, kit Qubit ssDNA Assay) 

 
4. Amplificación de los cDNAs codificantes de la svPLA2 K49 

 
Los transcritos codificantes de las miotoxinas Lys49 presentes en venenos (Figura 2) y 

glándulas venenosas (Figura 4) fueron amplificados por la PCR convencional gracias a 

la especificidad de hibridación del par de cebadores “bPLA2”: 5’- 

ATGAGGACTCTCTGGATAATGGCCGTG-3’ (forward) y 5’-GCATGGATCTGCCTTC 
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TTGCAAAAAGG-3’ (reverse), los cuales cubren una región de 414 pb del alineamiento 

de las miotoxinas Lys49 bothrópicas empleada para su diseño. Todos los experimentos 

de la PCR fueron realizados utilizando 1.0 ng del cDNA total (determinado por 

fluorometría). Tras el análisis electroforético en gel de agarosa de los productos de la 

PCR, se visualizaron bandas intensas de tamaño similar (alrededor de 410 pb) para 

todos los productos (Figuras 2 y 4), siendo la primera evidencia cercana sobre la 

presencia de los cDNAs codificantes de proteínas homólogas de la PLA2. También se 

logró la amplificación de los mencionados transcritos a partir de venenos liofilizados 

hace más de una década (Figura 3), aunque la intensidad de las bandas fue menor a la 

obtenida a partir de los cDNA de venenos frescos o recientemente liofilizados y 

glándulas. 

Cabe resaltar que, la calidad del cDNA total obtenido no solo fue adecuada para la 

propagación de retrotranscritos de la PLA2; sino también, de codificantes de otras 

proteínas. Algunos cDNAs amplificados corresponden a la región codificante del 

dominio catalítico metaloproteinasas tipo III y la región madura de fosfolipasas A2 ácidas 

(Figura 5). 

Las bandas del cDNA correspondiente al tamaño esperado fueron extraídas del gel 

utilizando el kit AccuPrep Gel Purification. Los amplicones purificados fueron 

cuantificados por espectrofotometría y, posteriormente, concentrados hasta alcanzar 

una concentración final mayor a 50 ng/µL (medidos por espectrofotometría) con la 

finalidad de incrementar la calidad del secuenciamiento. 
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Figura 2. Amplificación de PLA2s K49 obtenidas a partir de venenos frescos y liofilizado. 
Carriles: Productos de la PCR a partir del cDNA total obtenido de venenos (L: liofilizado; F: 
fresco) de B. pictus (1 y 2), B. brazili (3 y 4) y B. atrox (5 y 6). Carril L: MassRuler Low Range 
DNA Ladder. Carril C(-): control  negativo. 

 

Figura 3. Amplificación de PLA2s K49 obtenidas a partir de venenos liofilizados de los años 
1985–1995. Carriles: Productos de la PCR a partir del cDNA total obtenido de los venenos de B. 

pictus (1, 1995;2, 1992), B. brazili (1995, 1998) y B. atrox (1985, 1990). Carril L: MassRuler Low 
Range DNA Ladder. 

 

Figura 4. Amplificación de PLA2s K49 obtenidas a partir de glándulas venenosas. Carriles: 

Productos de la PCR a partir del cDNA total de B. pictus (1), B. brazili (2) y B. atrox (3). Carril 
L: MassRuler Low Range DNA Ladder. Carril C (-): control negativo. 
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Figura 5. Amplificación de PLA2s D49 y dominio catalítico de metaloproteinasas tipo III. 
Carriles: Productos de la PCR a partir del cDNA total obtenido de venenos de B. pictus (1), B. 

brazili (2) y B. atrox (3) utilizando cebadores específicos del dominio catalítico de 
metaloproteinasas tipo III (A) y de las fosfolipasas A2 ácidas (B). Carril L: MassRuler Low 
Range DNA Ladder. 

 
5. Secuenciamiento de los cDNAs y deducción de la estructura primaria 

 
Los productos de la PCR purificados y concentrados fueron secuenciados a través del 

servicio Ez-seq de la casa comercial Macrogen. Todas las muestras fueron ensayadas 

utilizando cada cebador (forward y reverse) y, cada una de estas, por duplicado para 

aumentar la fiabilidad de los resultados esperados. El análisis mediante el programa 

BLASTn reveló un alto grado de identidad (cerca del 98.0 %) con secuencias de 

homólogos de las PLA2 de venenos bothrópicos para todas las muestras                    procesadas 

(Anexo 2); en consecuencia, se confirmó que los cDNAs amplificados codifican las 

proteínas de interés. Utilizando el sujifo “xina” como referencia a las miotoxinas Lys49, 

las PLA2s homólogas identificadas fueron denominadas como pictoxina (B. pictus), 

brazilixina (B. brazili) y batroxina (B. atrox) u 

La longitud de los ORFs de brazilixina y batroxina es 417 nucleótidos, tres menos que 

la pictoxina (414). A continuación, se dedujo la secuencia aminoacídica para cada 

proteína a partir de la secuencia del DNA mediante el programa Translate tool (Figura 

6). Cada fosfolipasa presenta un péptido señal de 16 residuos altamente conservados 

(MRTLWIMAVLLVGVEG) (Figura 11). La diferencia de un codón entre la pictoxina 

respecto de las otras dos fosfolipasas se traduce en una región madura de 121 

aminoácidos. Por consiguiente, la versión madura de batroxina y brazilixina se compone 
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de 122 aminoácidos.  

● Pictoxina 

atgaggactctctggatagtggccttgttgctggtgggcgtcgaggggagcctggtcgaattggggaa 

gatgatcctgcaagagacggggaaaaaccctgttacatcctacagtgcttatggatgc(aac)tgcgg 

cgtggggagccgaggccagccaaaggacgccactgaccgctgctgctttgtg(cac)(aaa)tgctgt 

(tac)aaaaaactgaccgactgcgaccccaaaaaggaccgctactcctatagctggaagaagaagact 

atcgtctgcggagagaacaacccatgcctgaaggatatgtgtgagtgc(gac)aaggctgtggcaatc 

tgcctccgagaaaatctggacacgtacaacaaaaaatataagatttacctgaaacctctttgcaagaa 

ggcagagccatgctaa 

 

MRTLWIVALLLVGVEGSLVELGKMILQETGKNPVTSYSAYGC(N)CGVGSRGQPKDATDRCCFV(H)( 

K)CC(Y)KKLTDCDPKKDRYSYSWKKKTIVCGENNPCLKDMCEC(D)KAVAICLRENLDTYNKKYKIY 

LKPLCKKAEPC 

 

● Brazilixina 

atgaggactctctggataatggccgtgttgctggtgggcgtcgaggggagcctggtcgaattggggaa 

gatgatcctgcaagagacggggaaaaaccctcttacatcctacggtgcttatggatgc(aac)tgtgg 

cgtgcttggccgaggcaagccaaaggacgccactgaccgctgctgctccgtg(cac)(aaa)tgctgt 

(tac)aaaaaaatgaccggctgcaaccccaaaaaggaccgctactcctatagctggaaggacaagact 

atcgtctgtgatgagaaaaactcatgcctgaaggagttgtgtgagtgc(gac)aaggccgtggcaatc 

tgcctccgagaaaatctggacacgtacaacgaaaaatataagaagtattacaagaaacctttgtgcaa 

gaaggcagatccatgctaa 

 

MRTLWIMAVLLVGVEGSLVELGKMILQETGKNPLTSYGAYGC(N)CGVLGRGKPKDATDRCCSV(H)( 

K)CC(Y)KKMTGCNPKKDRYSYSWKDKTIVCDEKNSCLKELCEC(D)KAVAICLRENLDTYNEKYKKY 

YKKPLCKKADPC 

 

● Batroxina 

atgaggactctctggataatggccgtgttgctggtgggcgtcgaggggaacctgtggcaattggggaa 

gatgatcctgctagagacggggaaaatccctgctaaatcctacgctgcttatggatgc(aac)tgtgg 

cgtgcttggccgaggcaagccaaaggacgccactgaccgctgctgctacgtg(cac)(aaa)tgctgt 

(tac)aaaaaactgaccggctgtgaccccaaaaaggaccgctactcctatagctggaaggacaagact 

atcgtctgcggagagaacaactcatgcctgaaggagttgtgtgagtgc(gac)aaggccgtggcaatc 

tgcctccgagaaaatctggacacgtacaacaaaaaatataggtacaattacctgaaacctttttgcaa 

gaaggcagagccatgctaa 

 

MRTLWIMAVLLVGVEGNLWQLGKMILLETGKIPAKSYAAYGC(N)CGVLGRGKPKDATDRCCYV(H)(K)C

C(Y)KKLTGCDPKKDRYSYSWKDKTIVCGENNSCLKELCEC(D)KAVAICLRENLDTYNKKYRYN 

YLKPFCKKAEPC 

Figura 6. Secuencias nucleotídicas (en letra minúscula) y aminoacídicas (en letra mayúscula) de las PLA2s K49 
identificadas: pictoxina, brazilixina y batroxina desde el codón de inicio hasta el codón de terminación. La 
región madura está sombreada. Las sustituciones típicas Y28N (negro) y D49K (gris) están resaltadas y los 
sitios asociados a la red catalítica putativa se indican entre paréntesis. Las regiones complementarias a los 
cebadores diseñados están subrayadas. 
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6. Predicción de sitios funcionales 
 

Se estimaron posibles motivos funcionales consultando el servidor ScanProsite, los 

cuales podrían sufrir fosforilaciones por las proteínas quinasa C, caseína quinasa 1 y 

proteína quinasa dependiente de cGMP (guanosín monofosfato cíclico) y cAMP 

(adenosín monofosfato cíclico) y N-miristoilación (Tabla 5). Si bien fueron varios los 

sitios predichos, solo algunos se ubican en la superficie de las proteínas y de esta forma, 

estar al alcance de las modificaciones enzimáticas mencionadas. 

Tabla 5. Posibles sitios de modificación o interacción con proteínas y sus ubicaciones espaciales 
(coloreados según la modificación asociada) en las estructuras 3D 

 

Acción bioquímica pictoxina brazilixina batroxina 

 
Fosforilación por la caseína quinasa 1 

 
SlvE, TdcD 

SlvE, SwkD, 
TynE 

 
- 

 
Fosforilación por la proteína quinasa C 

 
TgK, TdR, SwK 

 
TgK, TdR, SwK TgK, TdR, 

SwK 

 
N-miristoilación 

 
GCncGV 

GAygCN, 
GCncGV 

 
GCncGV 

Fosforilación por la proteína quinasa 

dependiente de cGMP y cAMP 

 
KKlT, KKkT 

 
KKmT 

 
KKlT 

 

 
 

180 ° 
 

pictoxina brazilixina batroxina 

180 ° 180 ° 
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7. Características fisicoquímicas teóricas 
 

Los parámetros fisicoquímicos estimados por el programa Protparam tool, a partir de las 

secuencias aminoacídicas deducidas de pictoxina, brazilixina y batroxina, resultaron 

similares entre sí (Tabla 6). Además de la naturaleza básica (punto isoeléctrico de 9.0) 

e hidrofílica (GRAVY: -0.759 a -0.632), dichas proteínas presentan un peso molecular 

de 13.7, 13.9 y 14.0 kDa, respectivamente. 

Tabla 6. Estimación de parámetros fisicoquímicos 
 

Parámetros pictoxina brazilixina batroxina 

Número de aminoácidos 121 122 122 

Peso molecular (kDa) 13.7 13.9 14.0 

Punto isoeléctrico teórico 9.0 9.0 9.0 

Índice alifático 60.41 57.54 63.20 

Promedio general de hidropatía (GRAVY) -0.636 -0.759 -0.632 

 
8. Patrones de plegamiento 

 
La configuración espacial de las tres PLA2s se compone, predominantemente, de α- 

hélices (~ 34 %) y plegamientos azarosos (~ 51 %), lo cual describe una configuración 

relativamente flexible que se acentúa en las regiones C- y N-terminales (Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Composición de estructuras secundarias según diferentes algoritmos de predicción conducidos 

en el servidor PRABI. 
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9. Alineamiento múltiple de las PLA2s del veneno de Bothrops atrox 
 

La estructura primaria de la batroxina muestra una elevada homología con otras dos 

miotoxinas Lys49 del veneno de B. atrox, myotoxin I (Núñez et al., 2004) y BaPLA2-I 

(Kanashiro et al., 2002). No obstante, existen diferencias a nivel de la región N-terminal; 

específicamente, en las posiciones 1, 3, 4, 11, 17 y 20 (Figura 8). Esta última posición 

resulta llamativa debido a que forma parte del clúster MDoS. Mientras que la batroxina 

conserva un residuo de cadena lateral catiónica y larga (Lys); en las otras dos 

miotoxinas, se sustituye por un aminoácido polar de cadena corta (Thr). 

 
Un panorama distinto se observó al comparar la batroxina con la secuencia 

aminoacídica deducida de seis transcritos codificantes de PLA2 identificados por 

Amazonas et al. (2019). A este nivel, la batroxina se distingue evidentemente de las 

proteoformas ácidas (BATXPLA1,-4 y -5) y una básica que mantiene el residuo Asp49 

(BATXPLA6) con identidades menores al 60 %. Por el contrario, las miotoxinas 

BATXPLA2 y BATXPLA3 poseen semejanza significativa. Siendo BATXPLA3 

prácticamente idéntica (99.2 %), con una única diferencia en la posición 131 (Asp) 

(Figura 9). 

10. Alineamiento múltiple de PLA2s del veneno de Bothrops brazili 

 
La secuencia aminoacídica deducida de la brazilixina exhibe altos valores de similitud 

con otras miotoxinas del veneno de B. brazili: myotoxin II, 85 % (Fernandes et al., 2013); 

braziliantoxin-II. 84 %; braziliantoxin-III, 65 % (Fernandes et al., 2012). Las diferencias 

más claras se concentran en la región C-terminal, tales como inserciones, deleciones y 

sustituciones no sinónimas (Figura 10). 
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Batroxina 1 NLWQLGKMILLETGKIPAKSYAAYGCNCGVLGRGKP 37 

Myotoxin I 1 SLVELGKMILQETGKNPLTSYGAYGCNCGVGGRGKP 37 

N-terminal_BaPLA2-I 1 SLVELGKMILQETGKNPVTSYGAYGCNCGVLGRGKP 37 

  .* :: .:* *: * :*** ** * *:* 37 

 
Batroxina 

 
38 

 
KDATDRCCY--VHKCCYKKLTGCDPKKDRYSYSWKD 

 
79 

Myotoxin I 38 KDATDRCCY--VHKCCYKKMTDCDPKKDRYSYSWKD 79 

N-terminal_BaPLA2-I 38 KDATNECCYKNVHKCCYKKL----------------  

  :**::.**: **.***  

 
Batroxina 

 
80 

 
KTIVCGENNSCLKELCECDKAVAICLRENLDTYNKK 

 
116 

Myotoxin I 80 KTIVCGEKNSCLKELCECDKAVAICLRENLDTYNKK 116 

N-terminal_BaPLA2-I  ------------------------------------  

 
 

Batroxina 117 YRYNYLKPFCKKAEPC 133 

Myotoxin I 117 YKNNYLKPFCKKADAC 133 

N-terminal_BaPLA2-I ---------------- 

 

 
Figura 8. Alineamiento múltiple de estructuras primarias (secuenciamiento directo) de las PLA2s K49 
básicas de venenos de Bothrops atrox mediante el algoritmo MUSCLE. Códigos de UniProtKB: Q6JK69 

(miotoxina I); N- terminal_BaPLA2-I (sin anotación). Patrón de cisteínas (amarrillo), sitios disímiles 

(celestre), residuo Lys49 (rojo). La numeración del orden se basa en el consenso de Renetsered et al. (1985). 
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Batroxina 1 NLWQLGKMILLETGKIPAKSYAAYGCNCGVLGRGKPKD 39 

BATXPLA1 1 NLAQFDTLIMKIAKTSGILYYSSYGCYCGWGGQGRPQD 39 

BATXPLA2 1 SLVELGKMILQETGKNPVTSYGAYGCNCGVLGRGKPKD 39 

BATXPLA3 1 NLWQLGKMILLETGKIPAKSYAAYGCNCGVLGRGKPKD 39 

BATXPLA4 1 NLMQFETLIMQIAGRSGIWYYGSYGCYCGSGGHGRPQD 39 

BATXPLA5 1 NLWQFGKMINEEMGKFAFLNYVSYGCYCGWGGGGQPKD 39 

BATXPLA6 1 SLIEFAKMILEETKKSPFPYYTTYGCYCGWGGQGQPKD 39 

.* :: .:* * :*** ** * *:*:* 

 

Batroxina 40 ATDRCCYVHKCCYKKLTGCDPKKDRYSYSWKDKTIVCG 85 

BATXPLA1 40 ASDRCCFVHDCCYGKVTGCDPKMDVYTYSEENGVVVCG 85 

BATXPLA2 40 ATDRCCSVHKCCYKKMTGCNPKKDRYSYSWKDKTIVCD 85 

BATXPLA3 40 ATDRCCYVHKCCYKKLTGCDPKKDRYSYSWKDKTIVCG 85 

BATXPLA4 40 ASDRCCFVHDCCYGKVTGCDPKMDFYTYSVKNKDVVCG 85 

BATXPLA5 40 ATDRCCFVHDCCYGKVTGCNAKMDIYTYSRENGDIVCG 85 

BATXPLA6 40 ATDRCCFVHDCCYGKLSNCKPKTDRYSYSRKSGVIICG 85 

*:**** **.*** *::.*..* * *:** :. ::* 

 

Batroxina 86 ENNSCLKELCECDKAVAICLRENLDTYNKKYRYNYLKP 125 

BATXPLA1 86 GDDPCKKQICECDRVAATCFRDNKDTYDKKY-WLYGAK 125 

BATXPLA2 86 ENNPCLKELCECDKAVAICLRENLDTYNEKYKKYYKKP 125 

BATXPLA3 86 ENNSCLKELCECDKAVAICLRENLDTYNKKYRYNYLKP 125 

BATXPLA4 86 GDDPCKKQICECDRVAATCFRDNKDTYDNKY-WRFPAE 125 

BATXPLA5 86 GDDPCKKQICECDRVAVICFRDNKDTYNKKH-RVLNGK 125 

BATXPLA6 86 EGTPCEKQICECDKAAAVCFRENLPTYKKRY-MAYPDI 125 

.. .* *::****:... *:*:* **.::: 

 

Batroxina 126 FCKK-AEPC  133% Identidad pI 

BATXPLA1 126 NCQEESEPC 133 47.54  4.9 

BATXPLA2 126 LCKK-ADPC 133 83.61 8.9 

BATXPLA3 126 FCKK-ADPC 133 99.18 9.0 

BATXPLA4 126 NCLGASEPC 133 48.36 5.6 

BATXPLA5 126 NCQEASDPC 133 54.10 6.8 

BATXPLA6 126 FCKKPAEEC 133 59.35 8.3 

:: * 

 

Figura 9. Alineamiento múltiple de secuencias aminoacídicas deducidas de las PLA2s K49 de venenos de 
Bothrops atrox mediante el algoritmo MUSCLE. Cód. UniProtKB: A0A1L8D5Z4 (BATXPLA1), 
A0A1L8D5Z7 (BATXPLA2), A0A1L8D611 (BATXPLA3), A0A1L8D6C4 (BATXPLA4), A0A1L8D602 
(BATXPLA5), A0A1L8D605 (BATXPLA6).  PLA2s ácidas:  BATXPLA1,-4 y  - 5; PLA2s básicas: 
BATXPLA2 y BATXPLA3, K49; BATXPLA6, D49. Los sitios destacados (rojo) indican los aminoácidos 

que difieren respecto de la estructura primaria de la batroxina. La posición 49 se resalta en celeste. Los  
clústeres MDoS (azul) y MDiS (verde) están resaltados. 
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Brazilixina 1 SLVELGKMILQETGKNPLTSYGAYGCNCGVLGR 34 

Miotoxina-II 1 SLFQLGKMILQETGKNPAASYGAYGCNCGVLGR 34 

Braziliantoxin-II 1 SLFELGKMILQETGKNPAKSYGAYGCYCGVLGR 34 

Braziliantoxin-III 1 SLWEWGQMILKETGKNPFPYYGAYGCYCGWGGR 

** : *:***:****** ****** ** ** 

34 

 

Brazilixina 35 GKPKDATDR 

Miotoxina-II 35 GKPKDATDR 

Braziliantoxin-II 35 GKPKDATDR 

Braziliantoxin-III 35 RKPKDATDR 

SVHK 

YVHK 

YVHK 

FVHD 

-YKKMTGCN-PKKDRY 73 

-KKKLTGCD-PKKDRY 73 

-YK-LTGCDNKKKDRY 73 

RYKKLTGCP-KTNDRY 73 

********** **.** * :*** .:*** 

 

Brazilixina 
 

74 

 
SYSWKDKTIVCDEKNSCLKELCECDKAVAICLR 

 
107 

Miotoxina-II 74 SYSWKDKTIVCGENNPCLKELCECDKAVAICLR 107 

Braziliantoxin-II 74 SYSWKDKTIVCGENNPCLKELCECDKAVAICLR 107 

Braziliantoxin-III 74 SYSRLDYTIVCGEDDPC-KEICECDKAAAVCFR 107 

  *** * ****.*.:.* **:******.*:*:*  

 

Brazilixina 
 

108 ENLDTYNEKYKKYYKKPLCKKADPC 

 
133 

 

% Identidad 

Miotoxina-II 108 ENLNTYNKKYR-YHLKPFCKKADPC 133 85.25 

Braziliantoxin-II 108 ENLNTYNKKYR-YHLKPLCKKADAC 133 84.55 

Braziliantoxin-III 108 ENLRTYNKKYMA-HLRVLCKKDKPC 133 65.85 
 *** ***:** : : :*** ..*   

 

Figura 10. Alineamiento múltiple de secuencias aminoacídicas de las PLA2s K49 de venenos de Bothrops brazili 

mediante el algoritmo MUSCLE. Cód. UniProtKB: I6L8L6 (miotoxina-II), P0DTS8 (braziliantoxin-II), P0DTS7 
(braziliantoxin-III). Las posiciones destacadas indican parte del patrón de puentes disulfuro (amarillo) y la red 
catalítica “putativa” (rojo). (*) indica posiciones con residuos de aminoácidos completamente conservados; (:) 
y (.) indican sitios que pertenecen a grupos de alta y baja similaridad, respectivamente. Regiones en plomo 
indican los sitios disímiles. Los clústeres MDo S (azul) y MDiS (verde) están resaltados. 
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11. Alineamiento múltiple de PLA2s K49 de venenos bothrópicos 
 

De la comparación entre las miotoxinas identificadas en la presente investigación y las 

anotadas                          en la base de datos del UniProtKB, se destacan los siguientes detalles: 

● Todas las proteínas conservan los residuos His48, Tyr52 y Asp99 de la red 

catalítica de la familia de las PLA2, incluyendo la mutación natural Lys49. 

● Las posiciones 20, 115 y 188 del clúster MDoS albergan, en su mayoría, 

aminoácidos catiónicos y de cadena lateral voluminosa (Lys y Arg), excepto la 

presencia de treoninas (de pequeño volumen y carácter polar) en la primera. La 

brazilixina expone un caso particular: es la única miotoxina que presenta un 

residuo diferente a la altamente conservada Lys115 (exceptuando a BATXPLA2, 

la cual fue identificada a nivel de transcrito). 

● Con respecto al clúster MDiS, todas las miotoxinas poseen aminoácidos 

aromáticos o alifáticos en los sitios 122 (L) y 125 (L/F). Nuevamente, la brazilixina 

presenta una excepción, mediante la sustitución L122E. Además, este sitio 

también forma parte del clúster citolítico y proinflamatorio. 

● De todas las secuencias comparadas, la pictoxina es la fosfolipasa que se aleja 

con mayor distancia de la secuencia consenso. Por ejemplo, exhibe residuos 

únicos en diferentes posiciones alineadas, tales como D79K, E94D y L95M. 

● Las regiones que mostraron mayor variabilidad corresponden a secciones del 

loop de unión a calcio (31 – 36) y el loop C-terminal (115 – 125, 132 y 133). 
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Figura 11. Comparación de secuencias aminoacídicas de las miotoxinas Lys49 identificadas con sus homólogos en otros venenos 
bothrópicos mediante el algoritmo MUSCLE a través del programa Jalview v2.11.1.3. El esquema de numeración se basa en la 
nomenclatura propuesta por Renetseder et al. (1985). Las miotoxinas elegidas para esta comparación provienen de las siguientes 
especies del género Bothrops: B. pirajai (piratoxin-I y piratoxin-II), B. leucurus (blK-PLA2), B. moojeni (MjTX-IIyBomoTx), B. 

alternatus (BaTX), B. brazili (BbTX-II y MTX-II), B. jararacussu (bothropstoxin-1/BthX-I), B. diporus(Myo-II),B.asper(M1-3-3, 
MT-IVa y MtxII), B. atrox (myotoxin, BATXPLA2 y BATXPLA3). Algunos sitios y regiones de relevancia estructural están 
señalados: Los residuos de la red catalítica putativa (marrón), incluyendo a la mutación natural D49K; la sustituciónY28N(verde); los 
clústeres MDoS (rojo) y MDiS (azul); el patrón de puentes disulfuro (negro). 
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12. Árboles filogenéticos 
 

Un análisis filogenético de 41 secuencias de svPLA2s bothrópicas disponibles en el 

repositorio SwissProt mediante el programa MEGA revelaron claramente la formación 

de tres grupos principales monofiléticos: fosfolipasas A2 ácidas con un residuo de 

aspartato en la posición 49 (aPLA2s Asp49), fosfolipasas A2 que mantienen el aspartato 

49 pero son de naturaleza básica (bPLA2s Asp49) y proteínas similares a PLA2 que 

poseen la mutación Asp49Lys y son de carácter intensamente básico (PLA2s K49) 

(Figuras 12 y 13). 

Existen algunas particularidades y discordancias entre ambos árboles. Las miotoxinas 
 

brazilixina y pictoxina están más relacionadas con la BATXPLA2 y la miotoxina I que con 

la batroxina, estas últimas son miotoxinas Lys49 presentes venenos de B. atrox. En 

ambos árboles, la brazilixina está lejanamente relacionada con algún homólogo 

identificado en venenos de B. brazili. La mayoría de miotoxinas Lys49 presenta más 

cercanía filogenética con contrapartes que pertenecen a otras especies. En cambio, las 

únicas miotoxinas conespecíficas (que pertenecen a la misma especie) que forman un 

par monofilético (piratoxin-I y piratoxin II, B. pirajai; BmjeTX-I y BmjeTX-II; B. 

marajoensis; BATXPLA3 y batroxina, B. atrox) distan en uno o dos residuos, lo cual 

sugiere que son variantes poblacionales de una misma proteína. 
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Figura 12. Árbol filogenético de pictoxina, brazilixina y batroxina con otras svPLA2s bothrópicas mediante 
el método de Neighbor-Joining. Las estimaciones filogenéticas fueron ejecutadas en el programa MEGA 
v10.1.8. Los números indican la longitud de ramas (distancias evolutivas) bajo una prueba Bootstrap de 1000 

réplicas. Códigos UniProtKB se muestran en el anexo 6. Se distinguen tres grupos filogenéticos que coincide con 

la clasificación de las svPLA2s: PLA2s D49 ácidas (nodo azul), PLA2s D49 básicas (nodo gris) y PLA2s K49 
básicas (nodo rojo) 
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Figura 13. Árbol filogenético de pictoxina, brazilixina y batroxina con otras svPLA2s bothrópicas mediante 
el método de Maximum Likelihood. Las estimaciones filogenéticas fueron ejecutadas en el programa MEGA 
v10.1.8. Los números indican la longitud de ramas (distancias evolutivas) bajo una prueba Bootstrap de 1000 

réplicas. Los códigos UniProtKB se muestran en el anexo 6. Se distinguen tres grupos filogenéticos que coincide 

con la clasificación de las svPLA2s: PLA2s D49 ácidas (nodo azul), PLA2s D49 básicas (nodo gris) y PLA2s 
K49 básicas (nodo rojo) 
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13. Modelos 3D teóricos 
 

Las estructuras 3D teóricas construidas para cada miotoxina Lys49 exhiben el patrón 

típico de estructuras secundarias: una primera alfa-hélice en el extremo N-terminal (h1) 

(Ser/Asn1 – Glu12), una hélice “corta” (Pro18 – Gly/Ala23), un motivo de Loop de unión 

a calcio (Asn25 – Arg34), una segunda alfa hélice (h2) (Ala40 – Met/Leu55), dos cortas 

cadenas beta antiparalelas (denominadas como lazo beta o “β-wing”) (Tyr75 – Trp77 y 

Ile82 – Cys84), una tercera alfa hélice (h3) (Ser90 – Arg107) y un de Loop C-terminal 

(Glu108 – Cys133) (Figura 15). Este último motivo estructural es una región 

relativamente flexible; esto se refleja en ciertas desviaciones entre modelos (RMSD = 

0.855, pictoxina; RMSD = 0.371, brazilixina; RMSD = 0.846, batroxina) (Figura 14). 

Todos los modelos obtenidos fueron de alta calidad (> 90 % de regiones permitidas en 

los diagramas de Ramachandran y valores p < 0.001 en el servidor ModFOLD6). 

  
pictoxina brazilixina batroxina 

 

Figura 14. Alineamiento estructural de monómeros 3D determinadas por los servidores I-Tasser (verde), tFold 
(azul), Swiss-model (rojo) y trRosetta (amarillo). La mayor parte de las desviaciones entre estructuras se 
concentran en la región C-terminal (coloreado para cada modelo). Todo el esqueleto proteico (excepto el 
extremo C-terminal) está coloreado en gris para cada modelo. 

180 ° 180 ° 
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Según los diagramas de Ramachandran, los modelos diméricos obtenidos para cada 

miotoxina mostraron que menos del 90% de residuos se encuentran en regiones 

favorables. Estos valores indican una calidad no adecuada; por tal motivo, las 

estructuras fueron refinadas en el servidor ModRefiner. Este programa permite la 

minimización de energía de los modelos, mejorando aspectos de la topología global y 

local. La alta calidad de los modelos refinados se sostiene de los valores obtenidos en 

PROCHEK (residuos favorables > 90%) y ModFOLD6 (global model quality score > 

0.500). 

 

 
Figura 15 Alineamiento estructural de dímeros 3D modelados (pictoxina, a y d; brazilixina, b y e; batroxina, 
c y f) en el servidor Swiss-model basado en estructuras diméricas en conformación “activa” (a, b, c) e 
“inactiva” (d, e, f) de la miotoxina BthTX-I (3HZD y 2H8I, B. jararacussu). Las estructuras exhiben el patrón 
de estructuras secundarias típicas de las miotoxinas Lys49: α- h1 (1 – 12, amarillo), hélice “corta” (18 – 23, 
anaranjado), Loop de unión a calcio (25 – 34, rojo), α-h2 (40 –55, verde), “β-wing” (75 – 77 y 82 
– 84, negro), α-h3 (90 – 107, cian) y Loop C-terminal (108 – 133, magenta). 

(a) (d) 

(b) (e) 

(c) (f) 
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14. Clonación de células de E. coli 
 

Se logró la clonación de los cDNAs codificantes de PLA2s identificados en el vector 

pCR2.1. El cultivo de las células transformadas con las reacciones de TOPO-TA resultó 

en una eficiencia promedio de 2.9 x 109 UFC/µg DNA plasmídico (Figura 15). El vector 

pCR2.1 posee un tamaño molecular de 3.9 kpb. 

 
pCR2.1-TOPO- 

pictoxina 

 
pCR2.1-TOPO- 

brazilixina 

 
pCR2.1-TOPO- 

batroxina 

Figura 16. Placas de agar LB (suplementado con 100 μg/mL de ampicilina) conteniendo colonias de E. coli 

TOP10 transformadas con los plásmidos recombinantes. 

 
15. Recuperación de DNA plasmídico 

 
La extracción de plásmidos transformantes fue adecuada debido a la presencia de 

bandas entre 2.5 y 4 kpb, siendo la de mayor intensidad y migración la conformación 

superenrollada (Figura 18, carril 1); no obstante, la forma lineal (carril 2) tiene un peso 

cercano a 3.9 kpb. La cantidad promedio de plásmido purificado a partir de células 

recombinantes cultivadas en caldo LB (suplementado con ampicilina) durante 18 horas 

fue de 4.4 ± 0.4 μg (Tabla 7). 

Tabla 7. Rendimientos de DNA plasmídico 

pCR2.1-TOPO-pictoxina 2.8 ± 0.4 
 

pCR2.1-TOPO-brazilixina 6.6 ± 0.2 
 

pCR2.1-TOPO-batroxina 3.8 ± 0.7 
 

(1) Determinado por fluorometría (Qubit 2.0, kit Qubit dsDNA BR Assay). 

 

 

 



47  

300 
200 

16. PCR colonia 
 

La verificación del ensamblaje de los vectores recombinantes de células transformadas 

se realizó mediante la PCR utilizando cebadores propios del vector (Figura 17) y del 

inserto (miotoxinas) (Figura 18). Además, después de tres y seis meses de 

crioconservación se verificó parcialmente la estabilidad genética de cepas 

recombinantes mediante la PCR. 

 
Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa al 1.0% de amplicones derivados de plásmidos recombinantes 
pCR2.1-TOPO-(fosfolipasas A2 básicas) empleando los cebadores M13. Carriles: 1, plásmido pCR2.1- 
TOPO-pictoxina y ORF codificante de pictoxina amplificado; 2, plásmido pCR2.1 -TOPO-brazilixina y ORF 
codificante de brazilixina amplificado; 3. plásmido pCR2.1-TOPO-batroxina y ORF codificante de batroxina 
amplificado; L1, 1 Kb Plus DNA Ladder Invitrogen; L2, Cleaver Scientific DNA Ladder 1Kb CSL-MDNA-
1KB. 

 
pb L1 (1) (2) (3) 

1031    

600    
500    

400    

 
 
 
 
 
 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa al 1.0% de amplicones derivados de plásmidos recombinantes 
pCR2.1-TOPO-(fosfolipasas A2 básicas) empleando los cebadores propios de miotoxinas Lys49. Carriles: L1, 
1 Kb Plus DNA Ladder Invitrogen 1; ORF codificante de brazilixina amplificado; 2, ORF codificante de 
batroxina amplificado; 3, ORF codificante de pictoxina amplificado. 
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VII. DISCUSIÓN 
 

1. El veneno: una alternativa al aislamiento del RNA de la glándula venenosa 

El estudio de la complejidad del veneno ofídico ha progresado extensamente gracias a 

la aplicación de las tecnologías ómicas. Al respecto, la exploración transcriptómica 

(RNA) y proteómica (proteínas) ha acelerado la caracterización de la composición 

bioquímica global, la descripción de los tipos evolución molecular de los componentes, 

la identificación de nuevas toxinas y la correlación/asociación específica entre efectos 

fisiopatológicos y toxinas. Es así como, la catalogación de toxinas puede realizarse a nivel 

de proteína (caracterización bioquímica) y/o transcrito (caracterización molecular).  

Trabajar sobre este último, implica el aislamiento del RNA total o RNA mensajero 

(mRNA) de las células secretoras de la glándula de veneno, lo cual supone el sacrificio 

del animal. Por otro lado, se ha identificado una plétora de toxinas a partir del RNA 

extracelular presente en venenos colectados (Brahma et al., 2015; Chen et al., 2002). 

En el presente trabajo, se identificó transcritos codificantes de miotoxinas Lys49 en 

venenos de tres miembros del género Bothrops, y también de glándulas venenosas. 

2. Rendimientos del RNA obtenidos de venenos frescos y liofilizados 
 

En la literatura sobre toxinología molecular, trabajos que evalúen rendimientos del RNA 

obtenido a partir de venenos ofídicos son escasos, únicamente se ha reportado en 

algunos miembros del género Crotalus (4 especies), Aspidelaps (1), Naja (1), Sistrurus 

(1) y Bitis (1) (Currier et al., 2012; Modahl & Mackessy, 2016; Whiteley et al., 2016), pero 

ninguna del género Bothrops. Aunque diferentes estudios han caracterizado 

molecularmente diferentes toxinas de venenos bothrópicos a partir del secuenciamiento 

de RNA/cDNA (L-aminoácido oxidasa (Lazo et al., 2017); enzimas similares a trombina 

(Vivas-Ruiz et al., 2013, 2020), metaloproteinasas (Oliveira et al., 2019), fosfolipasas 

(Quispe et al., 2020), hialuronidasas (Vivas-Ruiz et al., 2019), estos no precisan valores 

sobre cantidades de RNA total aislado y cDNA sintetizado. Es así como, parte de este 

estudio, evaluó el rendimiento de transcritos extraídos de venenos frescos y 
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liofilizados de especímenes peruanos de B. pictus, B. atrox y B. brazili y la eficaz 

conversión a cDNA. Los datos obtenidos resultaron en los siguientes análisis: 

Primero, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento 

del RNA de muestras liofilizadas y frescas (valores p = 0.31 y 0.86 > 0.05; prueba H de 

Kruskal-Wallis) entre especies; sin embargo, elevados coeficientes de variación (15.7 a 

78.0 %) han revelado una alta heterogeneidad intraespecífica e intraindividual (Figura 

1). Esta variabilidad no se refiere a diferencias en la expresión genética diferencial, la 

cual está fuertemente ligada a diversos factores biológicos como la ontogenia, el 

dimorfismo sexual y la distribución ecológica (condiciones ambientales; principalmente, 

el tipo de dieta) (Casewell et al., 2020), sino más bien, a variaciones en la expresión 

génica global que está asociado al ciclo de producción del veneno. Después de la 

liberación del veneno, la glándula venenosa manifiesta una rápida y dilatada 

sobrerregulación secuencial de la transcripción, la traducción, el procesamiento y 

secreción de proteínas (Perry et al., 2020). En diferentes especies, después de la 

extracción manual del veneno inicia la síntesis acelerada de mRNA en células 

secretoras de la glándula venenosa. Esta sobreproducción de transcritos se detiene en 

pocos días y a partir de entonces, la tasa de transcripción se reduce. Algunos venenos 

frescos utilizados en este estudio fueron extraídos dos o tres días después 

(sobreproducción de mRNA) de la alimentación de los animales. Por otro lado, la 

mayoría de los venenos empleados fueron colectados entre pocos y varios días después 

de la fecha de alimentación. Lo expuesto, junto a otros factores, explicarían la 

heterogeneidad mencionada. 

Segundo, con respecto a los métodos de extracción utilizados, existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre estos tanto en venenos liofilizados como frescos 

(valores p = 0.026 y 0.019 < 0.050, prueba U de Mann-Whitney, respectivamente). El 

método comercial basado en GITC (Tiocianato de guanidina) ofreció mejores resultados 

para ambos estados del veneno. Resultados similares se produjeron en el trabajo de 
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Modahl & Mackessy (2016), reportando que la concentración de RNA extraído usando 

TRIzol fue ampliamente superior a otros métodos, incluyendo aquellos que se basan en 

columnas de sílica, microfibras de vidrio (como el kit comercial utilizado) y perlas 

magnéticas, aunque no se acompañó de soporte estadístico. Otros estudios de 

comparación de métodos de obtención del RNA a partir de diferentes tipos de muestras 

biológicas (virus, hongos, tejidos vegetales, fluidos corporales, entre otros) también 

concluyeron que el método basado en GITC ofreció mayores rendimientos (Kałużna 

et al., 2016; Scholes & Lewis, 2020; Shu et al., 2014; Xiang et al., 2001). Además, la 

misma naturaleza rica en proteínas del veneno impone limitaciones en los métodos 

basados en columna: esta abundancia proteica reduce la adsorción de transcritos en las 

membranas de sílice o microfibras de vidrio. 

Se debe enfatizar que ambos métodos utilizados en la extracción culminan en la 

denaturación de proteínas debido al uso de reactivos como el mismo GITC, fenol y 

cloroformo. Pese a ello el método de TRIzol está diseñado para el aislamiento 

secuencial de RNA, DNA y proteínas. En vista de ello, la fracción proteica del veneno 

tratado con TRIzol puede recuperarse, pero debe destinarse únicamente a ensayos no 

funcionales tales como electroforesis bidimensional, espectrometría de masas, 

cromatografía líquida multidimensional, entre otras. Si se expresa esta situación en 

cifras, por cada mg de veneno se obtienen casi 0.005 µg de RNA a expensas de la 

denaturación de aproximadamente 0.91 mg de proteína (esta cantidad fue estimada a 

partir de otros trabajos (Lazo et al., 2007; Pantigoso et al., 2000). 

Tercero, respecto de los métodos de cuantificación, las diferencias percibidas entre 

ambos se reflejaron en el análisis estadístico (valor p = 0.00 < 0.05, prueba de U de 

Mann-Whitney), siendo las lecturas del espectrofotómetro Nanodrop Lite mayores que 

las del fluorómetro Qubit 2.0. Estos resultados están relacionados a la especificidad y 

sensibilidad de los métodos utilizados (Aranda IV et al., 2009). La cuantificación basada 

en absorción de luz UV puede sobreestimar la concentración de RNA debido a ciertas 
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moléculas interferentes (que poseen un espectro de absorción similar) tales como 

compuestos fenólicos (presentes en el reactivo TRIzol), DNA y proteínas (abundantes 

en el veneno). La cuantificación basada en fluorescencia utiliza intercalantes que se 

unen específicamente a un tipo de ácido nucleico (DNA o RNA de cadena simple o 

doble); además, incluye el uso de muestras estándares (de concentración conocida). 

Por lo tanto, las lecturas fluorométricas obtenidas en el presente estudio brindan una 

mayor cercanía con las concentraciones reales del RNA aislado. 

Cuarto, la alta calidad del RNA es un requisito indispensable para la viabilidad de varias 

técnicas de biología molecular, tales como la construcción de bibliotecas de cDNA, RT- 

PCR en tiempo real, clonación de genes, secuenciamiento de transcriptomas, análisis 

por hibridación northern, etc. Se evaluó la pureza de los RNAs extraídos mediante el 

cálculo de la relación de absorción de luz a 260 y 280 nm en el equipo Nanodrop Lite. 

El método de columna de microfibras de vidrio (kit High Pure RNA Isolation) ofreció 

lecturas (relación A260/280 nm ≈ 1.87) significativamente mayores que el método de 

GITC (reactivo TRIzol) (1.77) según el análisis estadístico (valor p = 0.02 < 0.05, prueba 

U de Mann-Whitney) que distan del valor generalmente aceptable para el RNA puro 

(A260/280 ≈ 2.0) Esta diferencia es producto de la propensión a la contaminación del 

último método, ya que como parte del protocolo se debe realizar la colección/separación 

de la fase acuosa (que contiene el RNA) de la interface (que contiene proteínas). Por 

ejemplo, Modahl y Mackessy (2016) reportaron que muestras del RNA total extraído con 

TRIzol a partir venenos de serpientes cascabel presentaron lecturas de A260/280 

cercanas a 1.5 que se interpreta como un alto grado de contaminación proteica; empero, 

esto no evitó la eficaz síntesis y amplificación de cDNAs. Por el contrario, el primer 

método filtra polipéptidos a través de microfibras de vidrio que inmoviliza 

específicamente ácidos nucleicos y, de esta manera, minimizar la contaminación 

proteica (Vomelová et al., 2009). 
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Por otra parte, se tuvo constancia de la integridad mediante la detección fluorométrica 

(Qubit 2.0) del RNA utilizando el kit de ensayo Qubit RNA HS; sin embargo, esto no 

informa sobre la existencia de poblaciones de RNA degradado. Otras versiones del 

fluorómetro Qubit (Qubit 4 o Qubit Flex) tienen la capacidad de cuantificar la integridad 

mediante el kit de ensayo Qubit RNA IQ, pero no se tuvo acceso a estos. Cabe enfatizar 

que, Whiteley et al. (2016) examinaron la integridad del RNA (extraído con TRIzol) de 

venenos de Bitis arientas mediante el bioanalizador Agilent 2100. Ellos obtuvieron RNA 

con valores de RIN (del inglés, RNA Integrity Number) entre 4.6 y 7.7, considerando 1.0 

como completamente degradado, lo cual demuestra la existencia de poblaciones 

significativas de RNA íntegros y disponibles para la síntesis de cDNA. 

La mayoría de los venenos en estado liofilizado fueron colectados en tiempos menores 

a cinco años. Resultó fascinante recuperar cantidades sustanciales de RNA a partir de 

venenos que fueron liofilizados hace más de veinte años, lo cual demuestra que la 

liofilización es un método idóneo para conservar colectivamente proteínas y RNA. 

Aunque la unidad de medida asignada al rendimiento de venenos frescos (µg/mL, en 

mL) es diferente a la de venenos liofilizados (µg/mg, en mg), se puede comparar los 

rendimientos de ambos grupos mediante la conversión de mL a mg, o en sentido 

contrario, conociendo el peso seco promedio para un volumen determinado de veneno. 

Tomando como referencia algunos datos de ensayos de liofilización realizados en el 

Laboratorio de Biología Molecular (FCB-UNMSM), se estima que 1 mL de veneno 

equivale a 143 mg en peso seco. Considerando esto último, no se perciben diferencias 

aritméticas considerables en el rendimiento entre ambos tipos de muestra (Anexo 8). 

Las glándulas aisladas rindieron cantidades mayores (~ 0.040 µg RNA/mg tejido) que 

los venenos (~ 0.005) µg RNA/mg veneno), tal como se esperaba, debido a que los 

primeros contienen toda la maquinaria transcripcional. 
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3. Síntesis y amplificación exitosa de los cDNAs 

 
Ambos métodos de extracción del RNA permitieron el aislamiento de transcritos totales, 

no específicamente codificantes. El uso de cebadores oligo dT en la síntesis del cDNA 

representa una vía perfecta para la retrotranscripción dirigida del mRNA. Se obtuvo 

cerca de 0.54 ng de cDNA por cada 10 ng de RNA total (Tabla 4). Este rendimiento se 

distingue considerablemente al emplear mRNA puro. Currier et al., (2012) reportó 

rendimientos cercanos a 12 µg de cDNA a partir de 10 ng de mRNA. Esto es debido a 

la menor proporción de mRNA frente a RNA ribosomal y RNA de transferencia. 

De todos modos, las cantidades de cDNA obtenidas fueron suficientes para la 

amplificación de diferentes transcritos; sin embargo, fue necesario estimar la cantidad 

mínima de cDNA amplificable. Amazonas et al. (2018) demostró la existencia clústeres 

de toxina con expresión genética diferentes entre sí en venenos de B. atrox. Por lo tanto, 

no hubiese sido lo mismo determinar una concentración mínima para amplificar cDNAs 

codificante de proteínas similares a lectina tipo C, el cual posee bajos niveles de 

expresión. Se determinó la cantidad mínima para cDNAs codificantes de PLA2s K49, 

PLA2s D49 y del dominio catalítico de SVMPs de tipo III, toxinas que pertenecen a un 

mismo clúster de expresión (de transcripción fija y elevada). Cerca de 

0.25 ng fue el límite inferior de amplificación para los tres cDNAs y un límite superior 

referencial fue 10 ng (Anexo 7). Si bien la mayoría de las DNA polimerasas comerciales 

poseen la capacidad de amplificar a partir de 10 a 50 picogramos del DNA molde, esta 

cantidad es ideal cuando cada molécula de ácido nucleico contiene una copia del gen 

de interés. En este caso, no todas las moléculas de cDNA contienen una copia de un 

transcrito particular, sino, una población. Este es el factor principal que influye en la 

cantidad mínima amplificable. Con respecto al límite superior, esto es debido al exceso 

de macromoléculas como parte de las etapas de extracción de RNA y su conversión a 

cDNA, ya que estas no pasan por una etapa de purificación. Por lo tanto, por encima de 
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10 ng de cDNA, la cantidad en exceso del RNA ribosomal, retrotranscriptasa, cDNA 

inespecíficos, y otras moléculas inhiben la actividad polimerasa. 

Entre los resultados más importantes del estudio: las secuencias obtenidas de los 

productos de la PCR fueron comparadas contra bases de datos existentes, lo que resultó 

en la identificación de transcritos que codifican para supuestas PLA2s K49. De esta 

forma, este trabajo reafirma al cDNA como una fuente ideal para la identificación de 

transcritos codificantes de toxinas de venenos y, por ende, conocer la composición. 

Diferentes proteínas han sido purificadas de venenos peruanos y caracterizadas 

molecularmente a partir del secuenciamiento de cDNA; por ejemplo: las proteasas 

pictobina (Vivas-Ruiz et al., 2013) y barnetobina (Vivas-Ruiz et al., 2020), dos enzimas 

similares a trombina del veneno de B. pictus y B. barnetti, respectivamente; la 

hialuronidasa Hyal-Ba (Oliveira et al., 2019) y la metaloproteinasa Atroxlysin-III (Vivas- 

Ruiz et al., 2019) del veneno de B. atrox. No obstante, hasta la fecha no se ha reportado 

la identificación y caracterización de miotoxinas Lys49 en venenos peruanos. 

4. Relación con estudios ómicos 
 

De acuerdo con el trabajo de Kohlhoff et al. (2012), el análisis por cromatografía líquida 

de alta eficiencia en fase reversa (RP-HPLC) de venenos de especímenes de B. pictus 

seguido de la identificación de proteínas en las fracciones resultantes mediante la 

técnica de huella peptídica (Peptide Mass Fingerprinting, MPF) reveló la presencia de 

cuatro PLA2s ácidas y una sola PLA2 básica. Basado en el análisis por MPF de la masa 

de tres péptidos, se determinó que la estructura primaria de dicha bPLA2 se compone 

parcialmente de las siguientes secuencias: YSYSWK (1er péptido), DTYNKK (2do 

péptido) y NPVTSYSAYGCNCGEGGR (3er péptido), las cuales derivan de una PLA2 

K49 anotada (UniProtKB: Q6JK69.1) a partir de venenos de ejemplares colombianos de 

B. atrox. Las primeras dos secuencias coinciden con la estructura primaria deducida de 

la pictoxina; sin embargo, la tercera, no. Las diferencias ocurren en las posiciones +15 

y +17 de dicha secuencia: ácido glutámico (E) y glicina (G) en la PLA2 K49 de referencia 
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y valina (V) y serina (S) en la PLA2 K49 identificada en este estudio. No obstante, la 

estimación de la masa molecular de la secuencia NPVTSYSAYGCNCGVGSR (de la 

pictoxina) mediante el programa Peptide Mass Expasy (considerando la 

carbamidometilación del residuo de cisteína) resultó en 1948.8276 Da, la cual es igual 

a la masa determinada experimentalmente del tercer péptido (1948.8 Da) del trabajo 

referenciado (Anexo 4). Este análisis basado en secuencia refuerza la idea que la PLA2 

K49 identificada en este trabajo corresponde inequívocamente a la proteoforma básica 

encontrada en la exploración proteómica de Kohlhoff et al. 

 
Esta última estrategia también fue aplicada a brazilixina y batroxina (Anexo 4) tomando 

como referencia diferentes estudios proteómicos de venenos de B. atrox (Hatakeyama 

et al., 2020; Kohlhoff et al., 2012; Núñez et al., 2009) y B. brazili (C. Rodrigues et al., 

2020; Sanz et al., 2020), respectivamente; sin embargo, ningún peso de los péptidos 

obtenidos de la digestión in silico coincidieron con los publicados en estos trabajos. 

Cabe enfatizar que, este análisis no garantiza que las proteínas detectadas en aquellos 

estudios no correspondan a las miotoxinas en discusión. Por ejemplo, recientemente, 

se ha explorado el proteoma de venenos brasileños (Sanz et al., 2020) y peruanos (C. 

Rodrigues et al., 2020) de B. brazili. Ambos trabajos coinciden en resaltar la sustancial 

abundancia de la familia PLA2 (33.1 y 25.6 %) y, por ende, sobre la toxicidad. El análisis 

por MPF de las fracciones en el trabajo de Sanz et al. resuelve la presencia de PLA2 

básicas; sin embargo, ninguna corresponde a alguna miotoxina de B. brazili identificadas 

hasta hoy, proteoformas que poseen evidencia a nivel de proteína. 

En la actualidad, se han caracterizado al menos seis fosfolipasas A2 del veneno de 

Bothrops brazili. A partir de venenos de especímenes brasileños, se aislaron dos PLA2s 

de naturaleza ácida, Braziliase-I y Braziliase-II (Sobrinho et al., 2018), y tres PLA2s de 

carácter básico, myotoxin-II (MTX-II) (Costa et al., 2008), braziliantoxin-II (BbTX-II) y 

braziliantoxin-III (BbTX-III) (Fernandes et al., 2012, 2013; Huancahuire-Vega et al., 

2009). Resulta atractivo que, la estructura primaria de la PLA2 básica identificada en 
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este trabajo posee 85.3, 84.6 y 65.9 % de similitud con las pertenecientes a MTX-II, 

BbTX-II y BbTX-III; lo cual sugiere que la brazilixina es una nueva proteoforma posible 

de fosfolipasa A2 del veneno de B. brazili. Asimismo, se debe recordar que la brazilixina 

es identificada en venenos de especímenes peruanos y, hasta la fecha, a partir de estos 

se ha purificado una única fosfolipasa (MTX-Bbz) y, de la cual no se conoce su 

respectiva secuencia aminoacídica ni nucleotídica (Pantigoso et al., 2001). En todo 

caso, se conoce la composición aminoacídica determinada experimentalmente de MTX- 

Bbz, la cual es diferente a la del resto de PLA2s K49 bothrópicas e, incluso, a la 

identificada en este trabajo (Anexo 3). Por lo tanto, se concluye que la brazilixina no 

corresponde a la miotoxina aislada por Pantigoso et al. 

Resulta interesante la alta similaridad (99.2 %) entre las estructuras primarias deducidas 

de la batroxina y la BATXPLA3 (Amazonas et al., 2019), siendo la diferencia una sola 

posición (E/D131) (Figura 9). Esto es producto de la disimilitud a nivel de la tercera base 

del codón codificante de dicho sitio, que en la batroxina es una guanina (GAG: E) y en 

la BATXPLA3 es una timina (GAT: D). Esta posición en el transcrito de la batroxina no 

resultó modificada por el cebador reverse que contiene una timina en dicho sitio: 5’- 

CCTTTTTGCAAGAAGGCAGATCCATGC-3’. Los electroferogramas del 

secuenciamiento de los cDNAs obtenidos de siete venenos de B. atrox, dos frescos y 

cinco liofilizados, no mostraron la imposición o señales de ruido de una base de timina 

al final del codón mencionado (Anexo 9). De este análisis, se propone que la batroxina 

del veneno de especímenes peruanos es la misma proteoforma presente en venenos 

de ejemplares brasileños estudiados por Amazonas et al. (2018). 

La BATXPLA3 fue identificada a nivel de transcrito, junto a cinco PLA2s más, en venenos 

de cinco especímenes que habitan localidades brasileñas (estado Pará) por Amazonas 

et al., (2018); mientras que la batroxina fue a partir de ejemplares que, en su mayoría, 

proceden del departamento de Pucallpa. La BATXPLA2 es otra miotoxina Lys49 básica 

identificada en aquel trabajo que mantuvo tasas de transcripción uniformes en todos los 
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especímenes muestreados. Caso contrario fue con la BATXPLA3, la cual presenta altos 

niveles de expresión en solo dos especímenes. Esta situación puede ser similar en los 

venenos peruanos, en la cual la batroxina fue identificada pese a que la región 

complementaria a los cebadores utilizados es idéntica en BATXPLA3 y BATXPLA2. 

Para validar en esta hipótesis se necesitaría, primero, explorar el transcriptoma de estos 

venenos y, luego, evaluar cuantitativamente el nivel de expresión de transcritos 

específicos de fosfolipasas A2. 

Estas diferencias a nivel de secuencia entre especímenes que habitan en localidades 

distintas también se han observado en otros marcadores nucleares (Amazonas et al., 

2018; Moura-da-Silva et al., 2011; Salles‐Oliveira et al., 2020) y mitocondriales 

(Saldarriaga-Córdoba et al., 2017; Wuster et al., 2018) de varias especies del género 

Bothrops. Por lo tanto, no resulta extraño la identificación de variantes polimórficas de 

miotoxinas Lys49. 

5. Análisis basado en sitios funcionales predichos 
 

Parte de la diversidad del veneno ofídico es explicada por la presencia de familia 

multigénicas y las modificaciones postraduccionales (MPTs) y postranscripcionales 

(Freitas-de-Sousa et al., 2020; Rokyta et al., 2015). Por ejemplo, la glicosilación es la 

MPT más frecuente en venenos de vipéridos contribuyendo en diferentes aspectos 

como el recambio, la solubilidad, el plegamiento y la estabilidad enzimática de las 

toxinas y otras proteínas (García et al., 2004; Vivas-Ruiz et al., 2013). Otra de las MPTs 

más habituales es la fosforilación; sin embargo, existen pocos de estos estudios en 

venenos. Birrell et al. (2006) detectaron esta modificación en venenos de la serpiente 

australiana Pseudonaja textilis mediante el uso de un tinte fluorescente (Pro-Q Diamond) 

específico de fosfoproteínas. Este trabajo planteó que proteínas tipo factor X y factor V 

y de PLA2s poseen posibles isoformas fosforiladas. Las miotoxinas Lys49 identificadas 

presentan varios sitios potenciales de fosforilación (según el servidor ScanProsite) 

expuestos en la superficie (Tabla 5) de los modelos 3D construidos. La ausencia de 
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reportes sobre proteoformas fosforiladas de este grupo de fosforiladas puede deberse a 

su ruta de secreción, la cual evita la acción de quinasas intracelulares (Carregari et al., 

2018). Existen diversos mecanismos endógenos que amplifican la toxicidad del veneno 

inoculado en las presas/víctimas, una de estas es la activación de cascadas de 

señalización por la acción orquestada de proteínas ofídicas y proteínas del hospedero 

(Bickler, 2020). Bajo esta premisa, se propone indagar en la acción que podrían generar 

algunas quinasas (caseína quinasa 1, proteína quinasa C y proteína quinasa 

dependiente de GMPc y AMPc) sobre las miotoxinas Lys49 a nivel de los residuos de 

Thr13, Thr56 y Ser76. 

6. Análisis basado en propiedades fisicoquímicas 
 

La caracterización bioquímica de svPLA2s inicia con la purificación mediante diferentes 

métodos cromatográficos. Estas proteínas son conocidas por su bajo peso molecular, 

naturaleza básica y alta termoestabilidad. Conocer estos parámetros permite diseñar 

diversas estrategias de purificación. La caracterización proteómica de venenos de B. 

pictus, B. brazili y B. atrox han revelado que las familias proteicas más abundantes 

corresponden a metaloproteinasas de tipos I y III (33.0 a 68.0 %), serina proteasas (7.7 

a 26.1 %), fosfolipasas A2 (11.0 a 25.6 %), proteínas similares a lectina tipo C (1.1 a 9.6 

%), L-aminoácido oxidasas (3.8 a 10.0 %) y proteínas secretoras ricas en cisteína (1.6 

a 2.4 %) (Kohlhoff et al., 2012; C. Rodrigues et al., 2020). Estas SVSPs (32 a 41 kDa), 

SVMPs de tipo III (48 a 60 kDa), LAAOs (55 a 66 kDa) y CRISPs (~ 30 kDa) son 

proteínas de mediano y alto peso molecular (Bellido et al., 2016; Lazo et al., 2007, 2017; 

Sanchez et al., 2010; Vivas-Ruiz et al., 2020; You et al., 2004), las cuales pueden 

separarse de las miotoxinas Lys49 identificadas mediante técnicas cromatográficas de 

filtración en gel. Esta situación se complica al centrarnos en las familias de bajo peso 

molecular (PLA2s K49, ~ 14 kDa; PLA2s Asp49, ~ 14 kDa; CTLs y SVMPs de tipo I, ~ 25 

kDa) donde el fraccionamiento por cromatografía de exclusión molecular es limitado. 

Una estrategia alternativa para la separación de estas familias es la aplicación de 
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técnicas cromatográficas de intercambio iónico que aprovechan las diferencias de carga 

neta (punto isoeléctrico) en un determinado solvente (potencial de hidrógeno). La 

pictoxina, brazilixina y batroxina poseen un punto isoeléctrico (pI) promedio de 9.0 

(carácter básico), este valor es muy diferente para PLA2s clásicas Asp49 (4.5 a 6.5), 

SVMPs de tipo I (5 a 6) y CRISPs (4.5) (Stábeli et al., 2012). 

7. Análisis basado en filogenia 
 

Las fosfolipasas A2 del veneno ofídico se organizan como una familia multigénica que 

se   ha diversificado evolutivamente mediante   el reclutamiento, duplicación y 

neofuncionalización de genes que codifican funciones fisiológicas típicas (Fry, 2005). Se 

ha descrito algunas familias génicas del veneno bothrópico que exhiben diferentes 

mecanismos de evolución molecular, tales como: evolución divergente (desintegrinas) 

(Juárez et al., 2008), evolución concertada (metaloproteinasas) (Moura-da-Silva et al., 

2011) y evolución por nacimiento y muerte (proteínas tipo beta defensina) (Correa & 

Oguiura, 2013). Este último ha sido teorizado como el mecanismo predominante: 

consiste en la duplicación génica, seguido o no de neofuncionalización (menos 

frecuente) o pseudogenización (más frecuente) (Casewell et al., 2020). Evaluar 

consistentemente este modelo en las svPLA2s de venenos bothrópicos requiere conocer 

la secuencia nucleotídica/aminoacídica de la totalidad/mayoría de genes de esta familia 

y su clasificación en ortólogos y parálogos, lo cual ya involucra un reto adicional. 

Los árboles filogenéticos (Figuras 12 y 13) mostraron que la agrupación de las 

miotoxinas Lys49 bothrópicas no se restringe a nivel de especies; es decir, algunas 

miotoxinas de una especie están más relacionadas con las de otra. Esto sugiere que 

dicha estructura filogenética puede estar determinada de acuerdo con relaciones de 

paralogía y ortología. La discriminación entre secuencias parálogas y ortólogas puede 

ser estimado a través de diferentes algoritmos que pueden ser clasificado en dos grupos: 

los métodos basados en gráficos y los métodos basados en filogenia (Altenhoff y 

Dessioz, 2012). Aplicar cualquiera de estos enfoques requiere que se conozca todas 
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(o mayoría) de proteoformas de las especies a analizar. El complejo Bothrops se 

compone de al menos 34 especies (Código de la base de datos Taxonomy del NCBI: 

8721). Hasta la fecha, se han caracterizado miotoxinas Lys49 en ocho serpientes de 

este género y solo de algunas se conoce su secuencia aminoacídica. Por el momento, 

este panorama limita la inferencia de ortología y paralogía en los miembros del grupo 

PLA2 K49. 

8. Análisis basado en secuencia 
 

La pluralidad funcional de los homólogos de PLA2 está asociada fuertemente a sitios 

específicos de interacción (conocidos como determinantes estructurales) que pueden 

ser clasificados en clústeres de acuerdo con la actividad biológica que inducen. La 

mayoría  de clústeres mapeados se concentran en una sección del extremo C-terminal 

(115 a 129). Aunque las miotoxinas Lys49 identificadas conservan la composición 

catiónica e hidrofóbica de esta región (Figura 11), exhiben algunas mutaciones 

particulares. 

La brazilixina es la única PLA2 K49, con excepción de BATXPLA2, que presenta una 

sustitución en la posición 115 (K → E). La K115, un sitio determinante de la actividad 

miotóxica, estabiliza la interfaz dímero-membrana por interacciones electrostáticas con 

grupos fosforilo (−PO32−) (Ambrosio et al., 2005). A diferencia de la naturaleza básica 

de la lisina, el glutamato posee carga negativamente a pH fisiológico por la presencia de 

un grupo carboxilo (-COOH). Por lo tanto, este reemplazo de aminoácidos con 

propiedades fisicoquímicas muy diferentes entre sí puede interferir con el acoplamiento 

de la brazilixina hacia membranas celulares. 

Cabe subrayar que, experimentos de mutagénesis de sitio dirigido mostraron que la 

mutación K115A anuló la actividad hiperalgésica (Zambelli et al., 2017). Este es un 

segundo indicio para considerar ciertas consecuencias funcionales debido a la 

sustitución K115Glu en la brazilixina. 
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Otra mutación única percibida en la brazilixina, es la inserción de un residuo de tirosina 

en la posición 120. Algunas PLA2s K49 (MjTX-II, BomoTx, Myo-II, MT-IVa, batroxina) 

presentan una inserción en la misma posición, pero de un residuo de asparagina. Esta 

inserción en la MjTX-II no anuló la miotoxicidad, pero alteró la configuración espacial del 

canal hidrofóbico y cambió la accesibilidad de moléculas hidrofóbicas. Salvador et al. 

(2018) propuso que esta inserción de N120 y las sustituciones L32G y H121Y (también 

presente en la brazilixina) son las bases moleculares de una innovación funcional: un 

mecanismo miotóxico independiente de ácidos grasos. Por tal motivo, resulta atractivo 

estudiar la influencia de la inserción Y120 en la brazilixina. 

Otra mutación atractiva en la brazilixina es la sustitución L122K. Los residuos L122 y 

L/F125 conforman el clúster miotóxico MDiS encargado del proceso de disrupción de 

membrana. Ambrosio et al. (2005) propuso que el clúster MDiS forma una protuberancia, 

conocida como “knuckle” hidrofóbico, que conduce a interacciones con las porciones 

hidrocarbonadas de la bicapa lipídica, seguido de la penetración de la membrana. La 

sustitución de la L122 por un residuo de carga positiva (K) podría interferir con la 

formación de dichas interacciones. Además, la permeabilidad de membrana de la lisina 

es casi 30 veces menor que la leucina (Chakrabarti & Deamer, 1992). No obstante, la 

inserción Tyr120 en la brazilixina podría actuar como un sitio de adaptación estructural 

para mantener la formación del “knuckle” hidrofóbico. Este supuesto parte del hecho que 

en algunas miotoxinas no bothrópicas, el clúster MDiS se compone de aminoácidos en 

posiciones distintas a 122 y 125 (Fernandes et al., 2014). 

Otra mutación solo percibida en las miotoxinas batroxina y pictoxina es la sustitución 

D131E. Las propiedades fisicoquímicas del glutamato y el aspartato son muy similares 

entre sí, tales como la hidropatía, carga, polaridad y tamaño, así como la propensión a 

formar hélices α y π (Then et al., 2020). Por ende, se esperaría que dichos cambios no 

alteren la funcionalidad. Además, este sitio no ha sido mapeado como un determinante 

estructural. 
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La mutación L55M (presente en brazilixina) fue reportada, por primera vez, en un 

transcrito de B. asper que codifica a la miotoxina MT-IVa (Lizano et al., 2001) y, luego, 

en una fosfolipasa A2 purificada del veneno de B. atrox (myotoxin I) (Núñez et al., 2004) 

que posee actividad miotóxica y edematogénica, pero no anticoagulante. Las 

mutaciones Q11L y N17I no poseen ninguna asociación funcional ya que solo fue 

identificada a nivel de RNA en venenos de B. atrox (batroxina, BATXPLA3) y B. diporus 

(Myo-II) (Yunes Quartino et al., 2012). 

9. Análisis basado en estructura 
 

La pictoxina se distingue considerablemente a nivel de secuencia del resto de 

miotoxinas Lys49 (Figura 11) por la presencia de mutaciones únicas como Gly33Ser y 

Asp79Lys. Aunque estas sustituciones ocurren fuera de los clústeres anotados, se 

ubican en otras regiones de interés que participan en la activación y estabilización del 

mecanismo miotóxico. La sustitución G33S se localiza en el loop de unión a calcio, el 

cual se propuso como una de las regiones responsables de la dualidad catalítica de 

svPLA2s. Las PLA2s Asp49 clásicas exhiben un loop en configuración “cerrada” que 

permita la coordinación de iones calcio; es decir, la distancia entre los átomos de 

carbono alfa de la Tyr28 y la Gly33 es relativamente pequeña (< 5.0 Å), mientras que en 

PLA2s K49 (Asn28) superan típicamente los 5.0 Å. La G33 en la pictoxina es sustituida 

por un residuo de Ser; por tal motivo, se calculó esta distancia en el programa PyMOL 

para cada modelo 3D (Swiss-model, tFold, trRosetta y I-Tasser). La distancia promedio 

entre C-α de Asn28 y Ser33 fue 6.2: valor similar a otras miotoxinas Lys49 bothrópicas 

(anexo 10). De esta manera el loop de unión a calcio en la pictoxina mantiene una 

configuración abierta pese a la sustitución por Ser33. 

Durante el estado “activo”, la conformación dimérica de las miotoxinas Lys49 

bothrópicas se estabiliza por una superficie de interacción en la interfaz (iFace) (dos 

Santos et al., 2009). Salvador et al. (2013) propuso que la Tyr119 de un monómero 

participa en la formación del iFace mediante puentes de hidrógeno con la Tyr119 y la 
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Asn17/Ala19 del segundo monómero según análisis bioinformáticos basados en la 

estructura de las miotoxinas bothropstoxin-1, piratoxin-1 y MjTX-II. La pictoxina y la 

brazilixina presentan las sustituciones Y119I y Y119K, respectivamente. De manera 

similar al análisis de Salvador et al. (2013), se modeló la iFace de las miotoxinas 

identificadas mediante el servidor PISA. La distancia mínima entre las posiciones 119 

de ambos monómeros y la 119 y 17/19 supera considerablemente la longitud máxima 

para la formación de puentes de hidrógeno (> 3.5 Å) (Anexo 11). Mediante el servidor 

PISA, se predijo estos enlaces en la batroxina (K20 – Y121) y la brazilixina (K70 – K122), 

pero ninguna en la pictoxina; en posiciones distintas a las miotoxinas Lys49 de consulta 

(bothropstoxin-1, piratoxin-1 y MjTX-II). Cabe enfatizar que, la iFace no solo se estabiliza 

por puentes de hidrógeno intercadena; sino, en su mayoría, por varias interacciones 

hidrofóbicas (mantenidas en las tres miotoxinas identificadas). Pese a la predominancia 

de estas últimas interacciones, se reportó que la mutación Tyr119Ala reduce 

significativamente la actividad miotóxica (Chioato et al., 2007). Esto sugiere estudiar la 

ausencia teórica de puentes de hidrógeno en la iFace de la pictoxina. 

10. Clonación en células bacterianas 
 

La tecnología de clonación TOPO TA no utiliza una reacción de ligación clásica (el uso 

de enzimas de restricción y ligasa), sino más bien una topoisomerasa unida 

covalentemente a un vector TA, también referido como vector activado, que posee 

extremos 3’-T libres. Dicha enzima permite la unión covalente entre estos extremos 3’- 

T del vector TA y los extremos 3’-A libres del producto PCR que es adicionado por la 

Taq polimerasa (Pfeffer et al., 2005). Es así que las miotoxinas identificadas fueron 

eficazmente clonadas en el vector pCR2.1-TOPO. La alta eficiencia de transformación 

y clonación (100 % de veinte colonias por vector recombinante) resultante utilizando este 

vector también ha sido reportada por otros trabajos empleando las cepas DH5-alfa y 

TOP10 (Litterer, 2009; Liu et al., 2018). 
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La rápida clonación hace factible la manipulación genética de estas miotoxinas para 

diferentes experimentos funcionales. Además de la alta productividad de esta 

tecnología, los diferentes trabajos han aprovechado la versatilidad que ofrece el vector 

pCR2.1-TOPO para la manipulación del gen integrado. Diferentes toxinas ofídicas han 

sido subclonadas de este vector en diferentes vectores de expresión tales como 

pSecTag-B (metaloproteinasas) (Hasson et al., 2017), l ZapII (proteínas similares a 

lectina tipo C) (Rádis-Baptista et al., 2005), pQE30 (serina proteasas) (Clement et al., 

2019), pGEX2T (beta neurotoxinas) (Suntrarachun et al., 2010), entre otros. Varias 

miotoxinas Lys49 bothrópicas han sido sintetizadas de forma heteróloga a partir del 

ensamblaje de vectores de expresión recombinante con cierta compatibilidad para la 

subclonación desde el vector pCR2 (Aragão et al., 2008; Chioato et al., 2003; Giuliani et 

al., 2001; Ward et al., 2001). Adicionalmente, la conservación de las células de E. coli 

en glicerol (a diferentes porcentajes) a -80 ºC exhibe entre 1 a 10 años de viabilidad 

(Feltham et al, 1978), lo cual es ventajoso para la manipulación genética de tales genes 

dentro de este periodo de almacenamiento. 

Recientemente, las miotoxinas Lys49 identificadas han sido subclonados exitosamente 

en el vector pPIC9 para su expresión heteróloga en la levadura Pichia pastoris. 

Por otro lado, los resultados obtenidos han permitido optimizar un protocolo general para 

la clonación rápida de diferentes toxinas ofídicas en el Laboratorio de Biología Molecular 

(lugar de ejecución de este trabajo), el cual puede ser una estrategia para la 

construcción de bibliotecas de cDNA de venenos bothrópicos. Hasta la fecha, además 

de las miotoxinas Lys49 identificadas, se ha logrado clonar diferentes toxinas de 

venenos peruanos de serpientes Bothrops. Por ejemplo, metaloproteinasas de B. pictus, 

B. atrox y B. brazili, serina proteasas de B. barnetti, fosfolipasas A2 ácidas de B. pictus 
 

y B. atrox. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

● Se ha logrado obtener exitosamente RNA a partir de venenos frescos y 

liofilizados y de glándulas venenosas de las tres especies estudiadas. 

● Se obtuvo la secuencia nucleotídica de transcritos codificantes de PLA2s 

homólogas en los venenos de B. pictus (pictoxina), B. brazili (brazilixina) y B. 

atrox (batroxina). 

● Las estructuras primarias deducidas corresponden a PLA2s homólogas de 

naturaleza básica y poseen una masa molecular de ~14 kDa. Se propone que la 

pictoxina corresponde a la única miotoxina básica detectada en el estudio 

proteómico de Kohlhoff et al. (2012). La batroxina es una variante poblacional 

presente en venenos peruanos de una miotoxina Lys49 identificada en venenos 

brasileños por Amazonas et al. (2018). La brazilixina es una nueva proteoforma 

de miotoxina Lys49 identificada. 

● Se logró obtener bacterias de E. coli cepa TOP10 transformadas con vectores 

recombinantes que contienen ORFs codificantes de pictoxina, brazilixina y 

batroxina.
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X. ANEXOS 

 
Anexo 1. Imágenes de las serpientes estudiadas en este trabajo. Serpientes Bothrops pictus (“jergón de la costa”), 
Bothrops brazili (“jergón shushupe”) y Bothrops atrox (“jergón de la selva”) del Perú. Fuente: Serpentario 

“Oswaldo Meneses”, Museo de Historia Natural (UNMSM) 

 

Bothrops pictus 
 

Bothrops brazili 
 

Bothrops atrox 
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Anexo 2. Resultados del alineamiento con miotoxinas Lys49 anotadas en el 
repositorio PDB 

 
Proteína de 

interés 

Proteína de 

templado 
Especie 

Código 

PDB 
Puntaje Cobertura E-value 

% 

identidad 

 
 
 
 

pictoxina 

Bnsp-7 Bothrops 

pauloensis 
1PA0 219 100% 4.00E-65 85.95% 

MTX-II 
Bothrops 

brazili 
4DCF 217 100% 3.00E-64 86.07% 

Bthtx-I 
Bothrops 

jararacussu 
3CXI 216 100% 4.00E-64 85.12% 

BnSP-7 Bothrops 

pauloensis 
1PC9 216 100% 5.00E-64 85.12% 

MjTX-II 
Bothrops 

moojeni 
4KF3 216 100% 5.00E-64 85.25% 

 
 
 
 

brazilixina 

MTX-II 
Bothrops 

brazili 
4DCF 219 100% 4.00E-65 87.70% 

Basp-II Bothrops 

asper 
1CLP 219 100% 6.00E-65 89.34% 

BthTx-I 
Bothrops 

jararacussu 
2H8I 215 100% 1.00E-63 87.70% 

MjTX-II 
Bothrops 

moojeni 
4KF3 215 100% 2.00E-63 86.89% 

Bhtx-I Bothrops 

jararacussu 
3CXI 214 100% 3.00E-63 86.89% 

 
 
 
 

batroxina 

MjTX-II 
Bothrops 

moojeni 
4KF3 233 100% 2.00E-70 92.62% 

MjTX-II 
Bothrops 

moojeni 
1XXS 230 100% 3.00E-69 91.80% 

MTX-II Bothrops 

brazili 
4DCF 230 100% 4.00E-69 91.80% 

Bthtx-I 
Bothrops 

jararacussu 
3CXI 227 100% 4.00E-68 90.98% 

BthTx-I 
Bothrops 

jararacussu 
2H8I 226 100% 1.00E-67 90.16% 
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Anexo 3. Composición de aminoácidos de homólogos de PLA2s de venenos 
de Bothrops brazili 

 

Aminoácidos Brazilixina MTX-II (1)
 BbTX-II (2)

 BbTX-III (2)
 MTX-Bbz (3)

 

Ala (A) 4.1% 5.8% 5.8% 5.0% 9.2% 

Arg (R) 3.3% 4.1% 4.1% 7.4% 6.6% 

Asn (N) 
12.0% 12.0% 12.0% 11.0% 6.1% 

Asp (D) 

Cys (C) 11.5% 11.6% 11.6% 11.6% - 

Gln (Q) 
6.5% 5.8% 5.8% 5.8% 4.8% 

Glu (E) 

Gly (G) 6.6% 7.4% 7.4% 7.4% 13.2% 

His (H) 0.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 

Ile (I) 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.0% 

Leu (L) 8.2% 8.3% 9.1% 5.8% 7.4% 

Lys (K) 17.2% 15.7% 15.7% 11.6% 9.0% 

Met (M) 1.6% 0.8% 0.8% 1.7% 2.2% 

Phe (F) 0.0% 1.7% 0.8% 2.5% 0.2% 

Pro (P) 4.1% 5.0% 3.3% 5.0% 8.5% 

Ser (S) 4.9% 3.3% 3.3% 2.5% 8.3% 

Thr (T) 4.9% 4.1% 4.1% 5.0% 5.1% 

Trp (W) 0.8% 0.8% 0.8% 2.5% - 

Tyr (Y) 7.4% 6.6% 8.3% 8.3% 9.7% 

Val (V) 4.1% 3.3% 3.3% 3.3% 5.5% 
(1) Costal et al. (2008) 
(2) Fernandes et al. (2009, 2012, 2013) 
(3) Pantigoso et al. (2001) 
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Anexo 4. Pesos obtenidos producto de la digestión in silico de miotoxinas Lys49 
identificadas mediante el servidor PeptideMass (ExPASy) 

 
Pictoxina Brazilixina Batroxina 

1834.7847 1844.8418 1433.6300 

1290.618 1125.5058 1280.5973 

996.4632 919.4917 1175.5918 

977.5852 839.3273 996.4632 

843.2681 833.3828 904.5172 

833.3828 807.3917 858.4832 

791.3604 750.3273 839.3273 

745.4454 745.4454 833.3828 

745.4389 745.4389 752.3218 

736.3269 676.2905 745.4389 

577.2576 588.3538 733.3549 

516.1945 577.2576 577.2576 

1834.7847 564.2810 516.1945 

1290.618 516.1945  
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Anexo 5. Concentraciones del RNA extraído 
 

 
Protocolo de extracción 

 
Especie 

Cantidad de 

veneno 

Concentración de 

RNA (ng/µL) 

Método de 

cuantificación 

TRIzol B. pictus 50 mg 5.4 Qubit 

TRIzol B. pictus 50 mg 6.8 Qubit 

TRIzol B. pictus 30 mg 5.9 Qubit 

TRIzol B. pictus 40 mg 10.4 Qubit 

TRIzol B. pictus 32 mg 18.6 Qubit 

TRIzol B. pictus 42 mg 17.3 Qubit 

TRIzol B. pictus 32 mg 24 Qubit 

TRIzol B. pictus 50 mg 128 Nanodrop 

TRIzol B. pictus 50 mg 260 Nanodrop 

TRIzol B. pictus 30 mg 23 Nanodrop 

TRIzol B. pictus 40 mg 58 Nanodrop 

TRIzol B. pictus 0.4 mL 14.1 Qubit 

TRIzol B. pictus 0.8 mL 21.8 Qubit 

TRIzol B. pictus 0.8 mL 32.7 Qubit 

TRIzol B. pictus 0.4 mL 12.3 Qubit 

TRIzol B. pictus 0.4 mL 159.1 Nanodrop 

TRIzol B. pictus 0.8 mL 117.8 Nanodrop 

TRIzol B. pictus 0.8 mL 204.7 Nanodrop 

TRIzol B. pictus 0.4 mL 98.3 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. pictus 25 mg 1.52 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. pictus 20 mg 1.82 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. pictus 10 mg 9.2 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. pictus 20 mg 9.8 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. pictus 0.2 mL 0.94 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. pictus 0.2 mL 0.74 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. pictus 0.2 mL 5.3 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. pictus 0.2 mL 8.2 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 60 mg 6.2 Qubit 

TRIzol B. brazili 31.4 mg 5.8 Qubit 

TRIzol B. brazili 31.5 mg 12.4 Qubit 

TRIzol B. brazili 47.3 mg 12.5 Qubit 

TRIzol B. brazili 40 mg 13 Qubit 

TRIzol B. brazili 38.1 mg 6.2 Qubit 

TRIzol B. brazili 47.3 mg 106 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 40 mg 268.9 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 38.1 mg 148 Nanodrop 
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Protocolo de extracción 

 
Especie 

 
Cantidad de 

veneno 

 
Concentración de 

RNA (ng/µL) 

 
Método de 

cuantificación 

TRIzol B. brazili 25 mg 22.3 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 25 mg 32.6 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 25 mg 31 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 0.5 mL 14.1 Qubit 

TRIzol B. brazili 0.5 mL 23.7 Qubit 

TRIzol B. brazili 0.5 mL 36.6 Qubit 

TRIzol B. brazili 0.6 mL 31.4 Qubit 

TRIzol B. brazili 0.5 mL 220.1 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 0.5 mL 185.7 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 0.5 mL 169.6 Nanodrop 

TRIzol B. brazili 0.6 mL 138.4 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. brazili 25 mg 2.52 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. brazili 20 mg 2.82 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. brazili 20 mg 30 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. brazili 25 mg 20.4 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. brazili 0.75 mL 2.41 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. brazili 0.4 mL 2.37 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. brazili 0.6 mL 18.6 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. brazili 0.7 mL 29.6 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 62 mg 6.1 Qubit 

TRIzol B. atrox 42.6 mg 5.5 Qubit 

TRIzol B. atrox 52.5 mg 5.5 Qubit 

TRIzol B. atrox 55 mg 11 Qubit 

TRIzol B. atrox 63 mg 14.6 Qubit 

TRIzol B. atrox 42 mg 17.3 Qubit 

TRIzol B. atrox 41 mg 28.7 Qubit 

TRIzol B. atrox 37 mg 22.5 Qubit 

TRIzol B. atrox 12 mg 9.1 Qubit 

TRIzol B. atrox 12 mg 10.9 Qubit 

TRIzol B. atrox 12 mg 3.5 Qubit 

TRIzol B. atrox 60 mg 20.8 Qubit 

TRIzol B. atrox 13 mg 9.6 Qubit 

TRIzol B. atrox 13 mg 5.5 Qubit 

TRIzol B. atrox 32 mg 17.3 Qubit 

TRIzol B. atrox 41 mg 28.7 Qubit 

TRIzol B. atrox 32 mg 22.5 Qubit 

TRIzol B. atrox 3.75 mg 17.6 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 3.75 mg 24.4 Nanodrop 
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Protocolo de extracción 

 
Especie 

 
Cantidad de 

veneno 

 
Concentración de 

RNA (ng/µL) 

 
Método de 

cuantificación 

TRIzol B. atrox 3.75 mg 30.5 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 3.75 mg 19.8 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 42 mg 53.6 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 42 mg 122.4 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 42 mg 86.7 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 12 mg 22.6 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 12 mg 32.6 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 12 mg 31 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 12 mg 34.4 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 41 mg 122.4 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 38 mg 86.7 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 0.5 mL 14.1 Qubit 

TRIzol B. atrox 0.4 mL 21.8 Qubit 

TRIzol B. atrox 0.8 mL 32.7 Qubit 

TRIzol B. atrox 0.4 mL 24.3 Qubit 

TRIzol B. atrox 0.35 mL 19.8 Qubit 

TRIzol B. atrox 0.5 mL 142 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 0.4 mL 196.8 Nanodrop 

TRIzol B. atrox 0.6 mL 132.7 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. atrox 3.75 mg 0.82 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. atrox 3.75 mg 0.5 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. atrox 10 mg 0.54 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. atrox 35 mg 36.7 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. atrox 35 mg 50 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. atrox 40 mg 30.3 Qubit 

High Pure RNA Isolation B. atrox 0.2 mL 0.85 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. atrox 0.2 mL 1.54 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. atrox 0.9 mL 1.69 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. atrox 0.75 mL 34.4 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. atrox 0.75 mL 28.3 Nanodrop 

High Pure RNA Isolation B. atrox 0.75 mL 42.9 Nanodrop 
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Anexo 6. Códigos de UniProtKB de miotoxinas Lys49 bothrópicas utilizadas en las 
comparaciones a nivel de secuencia 

 
Proteína Especie Código pI 

piratoxin-I B. pirajai P58399 9.0 

piratoxin-II B. pirajai P82287 9.0 

BpirPLA2-I B. pirajai C9DPL5 4.9 

piratoxin-3 B. pirajai P58464 8.4 

blK-PLA2 B. leucurus P86975 9.0 

blD-PLA2 B. leucurus P86974 8.2 

BmjeTX-I B. marajoensis P86803 8.5 

BmjeTX-II B. marajoensis P86804 8.6 

MjTX-I B. moojeni P82114 9.0 

bPLA2 B. moojeni A0A2H4N391 8.3 

BomoTx B. moojeni A0A1S5XW05 8.9 

aPLA2 B. moojeni G3DT18 4.9 

MjTX-II B. moojeni Q9I834 9.0 

BmTX-I B. moojeni P0C8M1 8.2 

aPLA2 B. pictus Q9I8F8 4.7 

BatX B. alternatus P86453 9.0 

BbTX-III B. brazili P0DTS7 8.8 

BbTX-II B. brazili P0DTS8 8.0 

MTX-II B. brazili I6L8L6 9.1 

bothropstoxin-2 B. jararacussu P45881 8.5 

BthA-1 B. jararacussu Q8AXY1 5.3 

bothropstoxin-1 B. jararacussu Q90249 9.0 

BnSP-7 B. paulensis Q9IAT9 9.0 

BpPLA2-TXI B. paulensis D0UGJ0 5.9 

sPLA2-I B. diporus I2DAL4 4.7 

Myo-II B. diporus I2DAL6 9.1 

sPLA2-II B. diporus I2DAL5 4.9 

M1-3-3 B. asper Q9PVE3 9.1 

MT-I B. asper P20474 8.7 

MtxII B. asper P24605 9.1 

BaspPLA2-II B. asper P86389 5.1 

MT-IVa B. asper P0C616 8.7 

myotoxin I B. atrox bPLA2 8.9 

BATXPLA1 B. atrox JAV01883 4.9 

BATXPLA2 B. atrox JAV01882 8.9 

BATXPLA3 B. atrox JAV01881 9.0 

BATXPLA4 B. atrox JAV01880 5.6 

BATXPLA5 B. atrox JAV01879 6.8 

BATXPLA6 B. atrox JAV01878 8.3 
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Anexo 7. Amplificación de cDNAs codificantes de miotoxinas Lys49 a partir de diferentes concentraciones de 

cDNA total. Electroforesis en gel de agarosa al 1.0% de cDNAs amplificados que codifican PLA2s K49. Carriles: 
Productos de PCR a partir de cDNA total (B. atrox) en diferentes concentraciones (señalado en la parte superior 
de cada carril). Kb Plus DNA Ladder Invitrogen. C (-): control negativo. 

 

 
 

 

1031 

20 ng 10 ng 5 ng 1 ng 0.5ng 0.25 ng 

400 

100 

 0.1 ng 0.1 ng 0.05 ng 0.05 ng   C (-) C (-) 

1031 

400 

100 
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Anexo 8. Rendimiento de RNA de venenos frescos considerando la conversión de unidades de µg/mL a mg/mg 
 

Rendimientos de RNA total (µg RNA/mL veneno) 

Especie Protocolo   

  fresco liofilizado (*) 

 
TRIzol 0.004 ± 0.000 0.006 ± 0.004 

B. pictus    

High Pure RNA Isolation 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.000 

 
TRIzol 0.006 ± 0.002 0.005 ± 0.001 

B. brazili    

High Pure RNA Isolation 0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.000 

 TRIzol 0.005 ± 0.001 0.007 ± 0.004 

B. atrox    

High Pure RNA Isolation 0.002± 0.001 0.002 ± 0.001 

Rendimientos calculados con base en fluorometría (Qubit 2.0, kit Qubit ssDNA Assay). 
(*) Datos expresados en µg RNA/mL veneno transformados a mg/mg mediante el factor de conversión 143 (peso seco 
promedio por mL de veneno) 
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Anexo 9. Electroferogramas del secuenciamiento de transcritos de PLA2 tipo K49 aislados de diferentes 
venenos peruanos de B. atrox similares a BATXPLA3, un RNA codificante de miotoxina Lys49 de 
especímenes brasileños identificado por Amazonas et al. (2019). La única diferencia consiste en una 
sustitución de T en BATXPLA3 (Brasil) por G en batroxina (Perú). 

 

(1) 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 
 

(3) 
 
 
 
 
 

(4) 
 
 
 
 

(5) 
 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 

(7) 



100  

Anexo 10. Distancias entre carbonos alfa de residuos en las posiciones 28 y 33 de cuatros miotoxinas Lys49 
(plomo), incluyendo la pictoxina (rojo), y una fosfolipasa A2 clásica (azul). Se utilizó el modelo 3D de la 
pictoxina obtenido del servidor Swiss-model; no obstante, distancias similares fueron obtenidas a partir de los 
otros tres modelos (5.9, tFold, 6.1; trRosetta; I-Tasser, 6.1 Å). Las otras fosfolipasas A2 para la comparación 
estructural fueron las siguientes: BthTX-I (3HZD, B. jararacussu), PrTX-I (2Q2J, B. asper), BnSP (1PA0, B. 

pauloensis), BaspTX-II (1CLP, B. asper), BthA-I-PLA2 (1U73, B. jararacussu). Las distancias fueron 
calculadas en el programa PyMOL v2.4.1. 
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Anexo 11. Distancias teóricas entre átomos de propensión a formar puentes de hidrógeno 
estimados por el servidor PISA. Los monómeros de las miotoxinas se distinguen en doscolores: 
azul, monómero A, negro, monómero B (a). las otras fosfolipasas A2 para la comparación 
estructural fueron las siguientes: BthTX-I (3HZD, B. jararacussu), PrTX-I (2Q2J, B. asper), 
BnSP (1PA0, B. pauloensis), BaspTX-II (1CLP, B. asper), Se muestran los residuos típicosque 
forman puentes de hidrógeno en la iFace de miotoxinas bothrópicas (b). Los residuosestimados 
que forman puentes de hidrógeno en las miotoxinas Lys49 identificadas se muestran en rojo. 

 
 


