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ABREVIATURAS 

 
 
 
 
 
Ac H.    Ácido Hialurónico. 
 
GlcUA   Ácido D-glucorónico. 
 
GlcNAc  Ácido N-acetil-D-glucosamina. 
 
PAGE-SDS Electroforésis en gel de poliacrilamida en presencia de 

dodecil sulfato de sodio.  
 
BCTA   Bromuro cetil trimetil amonio 
 
TEMED  Tetra etil metilen diamina 
 
UDF   Unidades DiFerrante 
 
PLA2   Fosfolipasa A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

RESUMEN 

 

 

En el presente estudio se han evaluado algunas características bioquímicas y 

biológicas de una hialuronidasa previamente encontrada en el veneno de 

Lachesis muta, para lo cual fue necesario optimizar el método de purificación. 

 

Usando 50 mg de veneno disueltos en búfer acetato de amonio 0,05 M pH 5,0, 

la hialuronidasa fue separada empleando una cromatografía en Sephadex G-

100 seguida de una columna de intercambio catiónico en CM Sephadex C-50, 

utilizando el mismo bufer como eluyente. En este sistema, la enzima se 

recuperó usando una gradiente de NaCl de 0 a 0,7 M, con un rendimiento de 

39.02% y una purificación de 51,4 veces. El análisis de pureza por PAGE-SDS 

reveló una sola banda proteica con peso molecular de 65 kDa.  

 

La enzima mostró un pH óptimo de 5,0, un Km de 34,4 µg de ácido 

hialurónico/ml y un Vmax de 40,9 µg de ácido hialurónico 

hidrolizado/minuto/mg. Así mismo, la hialuronidasa demostró una dependencia 

absoluta por los iones Cl- y Br-. 

 

En cuanto a la actividad biológica, los ensayos realizados en placas de agar- 

sangre mostraron que la enzima actúa como un factor difusor que permite la 

hemólisis por acción de la fosfolipasa del propio veneno. Así también, se ha 

observado que la inyección por vía subcutánea de la enzima purificada en 

ratones, no causó ningún efecto hasta las 6 horas usando cantidades de 0,4 

hasta 1,6 mg.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

 

In the present research some biochemical and biological characteristics of a 

hyaluronidase from the venom of Lachesis muta snake were evaluated. In 

this way the method for purification of this enzyme was improved.  

 

50 mg of whole venom was disolved in 0.05 M amoniun acetate buffer pH 5.0 

and applied to Sephadex G-100 gel filtration chromatography followed by CM 

Sephadex C-50 exchange chromatography using the same buffer. In the last 

system, the enzyme was recovered after a gradient of NaCl from 0 to 0,7 M 

with 51,4 folds and 39,02% of yield. The hyaluronidase was achieved as 

homogeneus band of protein by PAGE-SDS with 65 kDa  of molecular weigth. 

 

The enzyme registered 5,0 as optimus pH, Km: 34,4 µg of hyaluronic acid/ml 

and Vmax: 40.9 µg hidrolizade hyaluronic acid/minute/mg. The enzyme showed 

a total dependence for Cl - and Br - ions. 

 

The biological activity assays using agar-blood plates showed the hyaluronidase 

was a spreading factor, because of hemolisis by phospholipase A2 ocurred 

using the total venom. In addition, any biological effect was observed after 

inoculation of 0,4 to 1,6 mg of the hyaluronidase on mice. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Debido a las características de su particular geografía, el Perú contiene dentro 

de sus fronteras a 84 de los 117 ecosistemas reportados en el mundo, los 

cuales dan sustento a una rica flora y fauna que han colocado al país dentro de 

la lista de las 10 naciones con mayor diversidad de vida en el planeta. En 

nuestro territorio habitan el 19% de las especies de aves, el 10% de 

mamíferos, el 9% de anfibios y el 5% de reptiles, entre otras, siendo muchas 

de éstas endémicas (41).   

 

Un gran número de estas especies constituyen fuentes de potenciales principios 

activos de aplicación en tratamientos clínicos y de drogas destinadas a combatir 

diversos estados patológicos. Pero aún muchos de estos principios esperan ser 

descubiertos y evaluados. 

 

Se calcula que existen 360 especies de reptiles en el Perú, dentro de los cuales 

se pueden encontrar una gran variedad de serpientes que ocupan vastas zonas 

de la costa, sierra y selva, es en esta última región, debido a sus condiciones 

ecológicas, la que alberga la mayor cantidad y diversidad de serpientes. Se han 

reportado 33 especies de serpientes venenosas (4 y 33), la mayoría de las 

cuales pertenecen a la familia Viperidae y dentro de ella se ubica Lachesis 

muta, conocida como “shushupe” o “bushmaster” la cual se caracteriza por su 

gran longitud, llegando a alcanzar hasta 4 metros. Esto la convierte en la 

serpiente venenosa más grande de América (3).  

 



 

Los accidentes por animales ponzoñosos y en especial los producidos por la 

mordedura de serpientes, constituyen un serio problema de salud pública ya 

que la mayoría de ellos, ocurren en zonas rurales en donde la asistencia médica 

es de difícil acceso (42). En este aspecto, L. muta es la causante de hasta el 

2,4% de accidentes ofídicos reportados anualmente en el país, teniendo su más 

alta incidencia en los departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de 

Dios. Muchos de estos accidentes originaron severas lesiones con pérdida del 

miembro afectado,  lo que a su vez causo invalidez y en algunos casos, la 

muerte  (1 y 31).  

 

En este contexto, la mordedura de L. muta es capaz de provocar un grave 

cuadro de envenenamiento que se caracteriza por una intensa reacción 

necrótica y edemática acompañada de severos trastornos circulatorios que 

incluyen hipotensión, hemólisis y coagulación intravascular diseminada. La 

causa de estas reacciones son algunos componentes del veneno, tales como las 

enzimas proteolíticas que actúan sobre las diversas proteínas del plasma y los 

tejidos así como las fosfolipasas que degradan las distintas clases de 

fosfolípidos (2, 19, 47, 52 y 53). Estos componentes ingresan en grandes 

cantidades al organismo de la víctima debido a que la ponzoña es inoculada en 

volúmenes de hasta 4,0 ml (3). Es por ello que los estudios de identificación y 

caracterización de los principales componentes de la ponzoña, están revelando 

importantes detalles sobre el modo en que ellos actúan durante el 

envenenamiento.  

 

Teniendo en cuenta que la acción del veneno es paralizar y digerir a la presa, 

los diferentes principios bioactivos de la ponzoña deben difundir desde el lugar 

de su inoculación hacia sus sitios específicos de acción (47). En este sentido, las 

enzimas que degradan el tejido conectivo juegan un rol fundamental en los 

mecanismos de diseminación, ya que tienen la capacidad de alterar 

severamente la integridad estructural de la matriz extracelular, la cual es 

mantenida por una red tridimensional de fibras de colágeno reforzadas por el 



 

material amorfo en el que se encuentran inmersas. Este material amorfo se 

encuentra compuesto por largas cadenas de mucopolisacáridos, 

glicosaminoglicanos y proteoglicanos (37 y 44), los que además de garantizar y 

mantener la estructura cumplen funciones osmóticas al captar diversos iones 

del medio acuoso.  

 

El constituyente principal del tejido conectivo esponjoso  es el ácido hialurónico 

(Ac H.) , el cual es un glicosaminoglicano de alto peso molecular compuesto por 

unidades alternadas de ácido D-glucorónico (GlcUA) y N-acetil-D-glucosamina 

(GlcNAc), las que forman largas cadenas lineales que a diferencia de otras 

moléculas similares, no contienen grupos sulfato. Esta molécula presenta una 

alta densidad de carga negativa lo cual le permite capturar cationes 

osmóticamente activos tales como el sodio y el potasio. En el tejido conectivo, 

el Ac H. cumple la función de “cemento gelatinoso” garantizando la integridad 

estructural del tejido. Cuando el Ac H. es hidrolizado por acción enzimática, se 

generan preferentemente, una gran cantidad de unidades tetraméricas 

consistentes en dos residuos de ácido L-glucorónico y dos residuos de N-acetil-

D-glucosamina (9).  

 

Las hialuronidasas son enzimas hidrolíticas que comúnmente se encuentran en 

venenos animales y catalizan la ruptura de los enlaces internos glicosídicos de 

ciertos mucopolisacáridos ácidos de tejidos conectivos animales tales como el 

Ac H. y el condroitin sulfato. Estas enzimas son consideradas factores difusores  

debido a que su acción en los tejidos de la víctima facilita la penetración de 

componentes de mediano y alto peso molecular (10). Basados en el análisis 

bioquímico se las puede clasificar en 3 grandes grupos (29):  

 

En el primer grupo se encuentran las hialuronato-4-glicanohidrolasas, o endo-ß-

N-acetil-hexosaminidasas que degradan tanto Ac H. como los condroitin sulfato 

A y C, generando como producto final de su actividad tetra y hexasacáridos; 

este es el caso de la hialuronidasa testicular bovina. El segundo grupo 

corresponde a las hialuronato-3-glicanohidrolasas o endo-ß-glucoronidasas 



 

capaces de generar tetra y hexasacaridos a partir del ácido hialurónico; como 

ejemplo tenemos a las hialuronidasas de las glándulas salivales de las 

sanguijuelas (24). En el tercer grupo se ubican las hialuronato liasas o endo-ß-

N-acetil hexosaminidasas cuya acción hidrolítica degrada al sustrato hasta 

generar disacáridos siendo el caso típico el de las hialuronidasas bacterianas 

(40 y 12). En este sentido, las hialuronidasas provenientes de venenos de 

serpientes constituyen un grupo muy especial ya que catalíticamente 

pertenecen al primer grupo pero no son capaces de degradar otro sustrato 

diferente al ácido hialurónico (14 y 21) 

 

A pesar de su reconocida importancia fisiológica en muchos procesos entre los 

cuales destaca el envenenamiento por ponzoñas ofídicas, estas enzimas han 

sido poco estudiadas debido a su marcada inestabilidad y por tanto, a su rápida  

inactivación in vitro (46). Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para abordar 

el reto de ampliar los estudios sobre esta enzima que se iniciaron en el 

laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

UNMSM a partir de 1992. 

 

En base a la importancia de esta enzima y a la existencia de valiosos datos 

obtenidos previamente en este laboratorio acerca de su estructura y función; 

para la presente investigación, nos planteamos los siguientes objetivos:  

 

 

- Optimizar un procedimiento cromatográfico mejorar la purificaciòn la 

enzima hialuronidasa del veneno de Lachesis muta. 

 

- Determinar algunas características estructurales y cinéticas de la 

enzima así como la influencia de los iones monovalentes  sobre su 

actividad. 

 

- Iniciar los estudios sobre su acción biológica utilizando métodos in 

vitro e in vivo. 



 

 

 

  
 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Los primeros intentos realizados para purificar mucopolisacáridos datan de 

1884, al extraerse condroitin sulfato de cartílago humano (43 y 17) y en 1934 el 

ácido hialurónico fue aislado por primera vez de humor vítreo y cordón umbilical 

humanos. Estos hechos permitieron luego la correcta determinación de la 

composición química del ácido hialurónico ya que hasta ese año se pensaba que 

se trataba de un mucopolisácarido sulfatado. Este estudio fue realizado en el 

laboratorio de Karl Meyer, quién después aislaría heparán sulfato, keratán 

sulfato y varias enzimas de tipo hialuronidasa (34).  

 

Las hialuronidasas han sido descritas como un amplio grupo de glicoproteínas 

básicas con actividad hidrolítica sobre al ácido hialurónico y otros 

mucopolisacáridos análogos, actuando en un rango de pH de 4,0 a 7,0 (14, 19, 

21, 36, 39, 47 y 51). Estas enzimas han sido encontradas en los fluidos de una 

amplia variedad de organismos tales como mamíferos, lagartos, abejas y 

serpientes siendo la más abundante y estudiada, la de origen testicular bovino. 

Esta familia de hidrolasas ha sido clasificada en tres grandes grupos teniendo 

en cuenta sus mecanismos de acción: las hialuronato 4-glicanohidrolasas o 

hialuronoglucosaminidasa (EC. 3.2.1.35), las hialuronato 3-glicanohidrolasas o 

hialuronoglucuronidasa (EC. 3.2.1.36) y las hialuronato liasas (EC. 4.2.2.1) (20). 

Las que proceden de los venenos de serpientes, pertenecen al primer grupo.  

 

La enzima hialuronidasa ha sido encontrada en varias serpientes venenosas, 

pudiéndose observar que ésta se halla en mayor cantidad y actividad en los 

fluídos tóxicos de aquellas pertenecientes a la familia Viperidae, subfamilias 



 

Viperinae y Crotalinae mientras que en lo miembros de la familia Elapidae; esta 

ausente o en bajas concentraciones (12 y 54). También se ha observado que 

esta actividad se encuentra en mayor proporción en ejemplares juveniles con 

respecto a los adultos, como ocurre en el caso de Bothrops atrox (30). En 

1966 se investigó la actividad de hialuronidasa del veneno de 6 serpientes 

provenientes de la isla de Formosa y en este estudio, se pudo separar la enzima 

de la fracciones tóxicas del veneno, lo que constituyó la primera evidencia de su 

posible carencia de toxicidad siendo en cambio su probable rol, un coadyuvante 

de la ponzoña ofídica para facilitar su difusión en los tejidos (48).  

 

En la década del ochenta, fue posible el aislar y caracterizar la hialuronidasa de 

la serpiente asiática Agkistrodon acutus acutus usando tres pasos 

cromatográficos en CM Sephadex C-50, Sephadex G-75 y CM Sephadex C-25 

(51). También se han podido encontrar hasta dos enzimas de t ipo hialuronidasa 

en el veneno de la serpiente Agkistrodon contortrix contortrix con masas 

moleculares de 59 y 61 kDa respectivamente, ambas capaces de hidrolizar 

únicamente al Ac H. (21). Así mismo, el veneno de la cobra africana Naja naja 

fue fraccionado a través de una columna de Sephadex G-75 obteniéndose un 

perfil proteico de 4 picos, correspondiendo la actividad de hialuronidasa a la 

caída del primero de ellos; este pico fraccionado en una columna de CM 

Sephadex C-25 se separó en 5 picos, encontrándose la actividad de 

hialuronidasa en los dos últimos que correspondieron a dos isoformas 

denominadas NNH1 y NNH2 (14). Es importante señalar que NNH1 tuvo una 

masa de 69 kDa y un punto isoeléctrico de 9,2, anulándose la actividad por 

tratamiento térmico a 60°C; y en este trabajo se reportó que el cloruro de sodio  

0,15 M era fundamental para la actividad enzimática debido al requerimiento 

absoluto por el ión sodio (14).  

 

En el año 1982 Gene et al. (13) efectuaron un trabajo comparativo sobre 

hialuronidasas en venenos crudos de 10 especies de serpientes de Costa Rica, 

las que incluía: ocho del género Bothrops, Crotalus durissus durissus y 

Lachesis muta observándose que la ponzoña de esta última mostró una 



 

actividad específica casi dos veces mayor que las registradas para Bothrops y 

15% mayor con respecto a C. durissus durissus.  

 

En el Perú en 1992 se iniciaron los trabajos para obtener esta enzima del 

veneno de L. muta habiéndose realizado una purificación parcial a través de 

una columna de CM Sephadex C-50 equilibrada con bufer fosfato 0,1 M pH 5,0 

a la cual se le aplicó luego una gradiente salina desde 0 hasta 0,35 M, 

obteniéndose la enzima con un rendimiento de 34,18% y una purificación de 

18,22 veces. Sin embargo,  la inestabilidad del preparado no permitió obtenerla 

al estado homogéneo (15). En 1997 se intentó un nuevo procedimiento para 

purificarla en un solo paso cromatográfico utilizando una columna de CM 

Sephadex C-50; esta vez equilibrada con bufer citrato 0,1 M pH 6,0, eluyéndose 

la enzima luego de aplicar 0,2 M de solución salina. En este caso la proteína fue 

mucho más estable y se la obtuvo como una banda homogénea analizada por 

PAGE-SDS con un peso molecular de 47 kDa, una purificación de 26.41 veces y 

un rendimiento del 23.5%, además, se determinó que se trataría de una 

glicoproteína básica con 15.59% de hexosas, 1.93% de hexosaminas y 0.92% 

de ácido siálico  (19). 

 

Actualmente, se han establecido algunas aplicaciones biotecnológicas para las 

hialuronidasas de venenos de serpientes. Así tenemos que los estudios sobre 

cáncer indicarían que esta enzima tendría un rol importante en el crecimiento 

de tumores ya que el mecanismo de angiogénesis ha podido ser estimulado in 

vitro con el uso de esta proteína, puesto que los productos de degradación del 

ácido hialurónico consistentes en tetrámeros actúan como promotores, mientras 

que los que superan las doce unidades sacáridas serían inhibidores de este 

mismo fenómeno (25). Otro campo potencial para la aplicación de estas 

enzimas es su uso como adyuvantes para la difusión de fármacos y además, se 

utiliza hialuronidasa de origen testicular bovino en el campo de la cirugía 

plástica, con el fin de extraer y remover el tejido adiposo (45 y 49). 

 

 



 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

1. MATERIAL BIOLÓGICO 

 

1.1 Veneno.- Se utilizó veneno crudo proveniente de especímenes 

adultos de la serpiente Lachesis muta procedentes de la Zona del 

Alto Marañón, departamento de Amazonas, los cuales fueron 

mantenidos en el Serpentario “Oswaldo Meneses” del Museo de 

Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Fig. N° 1). El veneno fue extraído por presión manual de las 

glándulas e inmediatamente, liofilizado y conservado a –4 ºC. 

 

1.2 Animales de laboratorio.- Para los ensayos de la acción biológica 

de la enzima, se usaron ratones albinos de 20 a 22 g adquiridos en 

el bioterio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

 

2.  CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA 

 

2.1 Método de Lowry.- Todos los ensayos de cuantificación del 

contenido proteico del veneno crudo y de las fracciones purificadas 

fueron realizados empleando el método descrito por Lowry et al. 

(28), modificado por Loayza et al. (26). Para ello se mezcló 0,1 ml 

de la muestra en estudio con 0,4 ml de agua destilada y 2 ml de la 

solución alcalina (carbonato de sodio al 4%, sulfato de cobre al 2% 

y tartrato de sodio y potasio al 4% en proporciones de 100:1:1), 

incubándose a 37 ºC por 15 minutos. Luego, se añadió 0,5 ml del 



 

reactivo Folin Ciocalteus (1:6) continuando la incubación por 30 

minutos adicionales. Finalmente se midió la absorbancia a 660 nm, 

determinándose la concentración de proteína con respecto a un 

estándar de albúmina sérica bovina. 

 

2.2   Método  de absorción de luz ultravioleta.-  Se realizo 

mediante el método de Warburg y Christian 1951. Este  método  se 

basa en la propiedad que tienen los anillos aromáticos de algunos 

aminoácidos como el triptófano de absorber la luz UV. El contenido 

proteico fue estimado midiendo la absorbancia de muestra a 280 

nm en un espectrofotómetro Shimadzu UV 120-02. 

 

 

3. ACTIVIDAD ENZIMÁTICA  

 

La actividad de hialuronidasa fue estimada usando el método desarrollado 

por Di-Ferrante (8), el cual se fundamenta en la capacidad de una solución 

de BCTA al 2% en NaOH 2,5% para producir una turbidez homogénea al 

mezclarse con el ácido hialuronico, esto puede ser medido  a 400 nm.  

 

La mezcla de reacción contenía 0,25 ml de búfer acetato de amonio 0,05 M, 

NaCl 0,15 M pH 5,0 y 0,01 mg de ácido hialurónico. A esta mezcla se 

añadieron 0,05 ml  del veneno total o de la enzima en estudio, incubándose 

la reacción a 37°C durante 15 minutos para luego agregar 2 ml de una 

solución de BCTA al 2%. Después de 5 minutos a temperatura ambiente, la 

turbidez fue medida a 400 nm.  

 

La actividad enzimática fue expresada en unidades Diferrante por mg de 

proteína. Una unidad corresponde a la reducción del 50% de la absorbancia 

generada por 0.01 mg de ácido hialurónico en un periodo de 15 minutos. 

Para los cálculos de Km y Vmax la actividad  fue expresada en µg de ácido 

hialurónico hidrolizados/ min / mg  de proteína. 



 

 

Adicionalmente, se ensayó la actividad de la enzima en estudio sobre el 

mucopolisacárido condroitin sulfato A (0,5 mg/ml), bajo las condiciones 

señaladas previamente. 

 

 

4. ESTABILIDAD AL pH 

 

Con el propósito  de establecer las condiciones de pH que brinden la 

máxima estabilidad de la enzima en estudio, se procedió a diluir 10 mg de 

veneno crudo  en 2 ml de cada uno de los búferes siguientes: acetato de 

amonio 0,05 M pH 5,0 y 6,0; citrato de sodio 0,1 M pH 5,0 y 6,0 y acetato 

de sodio pH 5,0 y  6,0.  En todos los casos los búferes contenían 0,15 M de 

NaCl.  

 

Las muestras en análisis se dejaron a temperatura ambiente (18 – 20 °C), 

tomándose alícuotas de 0,2 ml para medir la actividad desde las 0 hasta las 

96 horas.  

 

 

5. PURIFICACIÓN DE LA ENZIMA 

 

5.1   Preparación de la muestra.- 50 mg del veneno crudo de L. 

muta se resuspendieron en 1 ml de acetato de amonio 0,05 M pH 

5,0, centrifugándose luego a 4000 rpm durante 20 minutos a fin de 

eliminar los restos insolubles.  

 

5.2  Cromatografía en Sephadex G-100.- El sobrenadante obtenido, 

fue aplicado a una columna de filtración de Sephadex G-100 (45 x 

1,2 cm), utilizándose para lavar la columna el bufer acetato de 

amonio 0,05 M  pH 5,0.  El  ensayo  cromatográfico  se  realizó  a  

temperatura ambiente a una velocidad de flujo de 5 ml/h, 



 

colectándose fracciones de 2 ml con ayuda de un colector 

automático LKB-Pharmacia. En cada fracción se determinó la 

cantidad de proteína y la actividad enzimática para luego juntar las 

fracciones con mayor actividad específica. 

 

5.3   Cromatografía en CM Sephadex C-50.- Las fracciones 

obtenidas en el paso anterior fueron aplicadas a una columna de 

intercambio catiónico de CM Sephadex C-50 (27 x 1,2 cm), 

equilibrada con el mismo búfer. Se colectaron fracciones de 1 ml a 

una velocidad de flujo de 10 ml/h hasta obtener 1,5 volúmenes de 

columna. Inmediatamente, se aplicó una gradiente lineal de NaCl 

desde 0 hasta 0,7 M y seguidamente se midió la concentración de 

proteína y la actividad de hialuronidasa en cada fracción. 

 

Al final de este proceso, las fracciones con la mayor actividad 

especifica fueron juntadas, dializadas contra el búfer inicial y 

conservadas a 4°C para su posterior caracterización. 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA PUREZA Y PESO MOLECULAR 

 

La fracción previamente purificada, fue sometida al análisis electroforético, 

usando geles PAGE-SDS en presencia y ausencia de 2-mercaptoetanol, de 

acuerdo al método de Laemmli  (22), para determinar su pureza así como 

su peso molecular. Para ello se prepararon los siguientes reactivos: 

 

- acrilamida : bis-acrilamida (30:0,8). 

- búfer de gel de resolución: Tris HCl 0,75M, SDS 0,2% pH 8,8 

- búfer de gel de stacking: Tris HCl 0,25M, SDS 0,2% pH 6,8 

- búfer de corrida: Tris HCl 0,025M, glicina 0,192M, SDS 0,1% pH 8,3 

- búfer de muestra: Tris HCl 0,06M, SDS 0,05%, glicerol 10% (v/v), 

mercaptoetanol 10% (w/v) y azul de bromofenol 0,05% (w/v) 



 

 

Preparación del gel de resolución: Se mezclaron 0,6 ml de agua destilada, 

1,2 ml de la solución acrilamida : bis-acrilamida, 1,8 ml del búfer de gel de 

resolución, 5 ìl de TEMED y 0,1 ml de persulfato de amonio 20 mg/ml. Esta 

mezcla se aplicó a una cámara de electroforesis vertical Techware-Sigma y 

se dejó gelificar durante 15 minutos.  

 

Preparación del gel de stacking: Se mezclaron 0,4 ml de agua destilada, 0,2 

ml de la solución acrilamida : bis-acrilamida, 0,8 ml del búfer de  gel de 

stacking, 5 ìl de TEMED y 50 ìl de persulfato de amonio 20 mg/ml. Esta 

mezcla se aplicó sobre el gel de resolución y se dejó gelificar durante 5 

minutos. 

 

Preparación de la muestra: 20 ìl de la enzima (6,5 ìg de proteína) fueron 

tratados bajo dos condiciones: En un caso, mezclando con 5 ìl de búfer de 

muestra reductor y en otro, con 5 ìl de búfer de muestra no reductor. 

Ambas muestras fueron calentadas a 100 ºC por 5 minutos, luego de lo cual 

se aplicaron a  los pocillos del gel. 

 

Proteínas estándares: Se empleó un kit de proteínas Sigma Chem.Co - USA 

gentilmente donado por el Dr. Álvaro Marcelo del Centro de Bioquímica y 

Nutrición de la Facultad de Medicina de la UNMSM el cual contenía las 

siguientes proteínas standard: fosforilasa b (97 kDa), albúmina sérica bovina 

(66 kDa), ovoalbúmina (45 kDa), anhidrasa carbónica (31 kDa) y lisozima 

(14,3 kDa) ; cada proteína a una concentración de 2 mg/ml.  

 

Condiciones de corrida: La electroforesis se realizó a un voltaje constante de 

100 V durante una hora con la ayuda de una fuente de poder Duostat 

Beckman. 

 

Tinción y decoloración del gel: Luego de la corrida, el gel se tiñó durante 5 

minutos por inmersión en una solución de azul brillante de Coomassie 0,1% 



 

e inmediatamente después se decoloró con varios lavados de una solución 

conteniendo metanol, ácido acético y agua (25:8:67). 

 

 

7. CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA 

 

7.1   pH óptimo.- Para determinar el pH óptimo de la hialuronidasa 

purificada se prepararon los búferes: fosfato 0,1 M pH 7,5; 7,0 y 

6,5; acetato de amonio 0,05M pH 6,0; 5,5 y 5,0;  acetato de sodio 

0,1 M pH 4,5; 4,0 y 3,5 y glicina 0,1 M pH 3,0; 2,5 y 2,0; todos 

conteniendo NaCl 0,15 M. Con cada uno de ellos se prepararon las 

soluciones de ácido hialurónico necesarias para las pruebas de 

actividad. 

 

7.2   Efecto de Iones sobre la actividad de hialuronidasa.- Para 

estos ensayos, se prepararon baterías de reacción conteniendo 

NaCl y KCl en concentraciones finales desde 0,01 hasta 0,6 M. En 

otros experimentos se utilizaron cloruro de bario, cloruro de 

amonio, bromuro de potasio, carbonato de sodio, ioduro de 

potasio, acetato de sodio y fosfato de sodio a concentraciones 

finales de 0,05 y 0,15 M,  midiéndose en todos los casos la 

actividad enzimática tal como fue descrito anteriormente. 

 

7.3   Determinación de parámetros cinéticos.-  Para el cálculo del 

Km  y Vmax se determinó la actividad enzimática utilizando 

concentraciones de ácido hialurónico en un rango de 0 a 100 

µg/ml. Para establecer la curva de Michaelis-Menten se consideró el 

valor de la velocidad de la enzima en el rango de sustrato antes 

indicado (35), mientras que para calcular la ecuación de 

Lineweaver-Burk (23) se graficó la relación de la inversa de la 

velocidad enzimática versus la inversa de la concentración de 

sustrato. Así mismo, la ecuación de Eadie-Hofstee fue obtenida a 



 

partir de la relación existente entre la velocidad de la enzima y el 

cociente que resulta de dividir  la velocidad de la enzima entre la 

concentración de sustrato (18). 

 

 

8. ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 

8.1   Ensayo In vitro.- Usando una variación del método de DaSilva y 

Gulmerme (7) se prepararon placas de agar-sangre-yema de huevo 

a las cuales se adicionó ácido hialurónico. La prueba se 

fundamenta en la propiedad del ácido hialurónico de actuar como 

cemento gelatinoso, impidiendo la libre difusión de macromoléculas 

como la fosfolipasa A2, la cual gracias a la actividad hidrolítica de la 

hialuronidasa podrán difundir en el medio semisólido generando un 

halo hemolítico cuyo diámetro será directamente proporcional al 

tiempo y la cantidad de hialuronidasa. 

 

Para la prueba se preparó una mezcla de agarosa 1.5%, glóbulos 

rojos humanos 3%, emulsión lipoproteica de yema de huevo 3% y 

ácido hialurónico 10mg/ml en búfer fosfato 0,1 M pH 7,4 con NaCl 

0,15 M. Esta mezcla se calentó a 45°C y se depositó en volúmenes 

de 5 ml en placas petri esteriles (3.5 cm x 10 mm) en donde se 

dejo enfriar y gelificar. 

 

Luego, se realizó un orificio de 4 mm de diámetro con la ayuda de 

un sacabocado también esteril, en el cual se aplicó, 15 µl de las 

muestras: 15 µg veneno crudo de L. muta, 15 µg de veneno 

crudo de L. muta  precalentado por 15 min a 60 °C y una mezcla 

de 15 µg veneno crudo de L. muta precalentado por 15 minutos a 

60 °C con 0,5 µg de hialuronidasa purificada. Las muestras se 

incubaron en cámara húmeda a 37°C por 12 horas, luego de lo 



 

cual fueron fotografiadas y se calculó el área del halo hemolítico 

formado. 

 

8.2   Ensayo “in vivo".- En ratones albinos de 20 a 22 g se inocularon 

por triplicado volúmenes de 0,2 ml de la enzima purificada por vía 

subcutánea en la zona dorsal de los animales. Dichos inóculos  

contenían 0,1, 0,8 y 1,6 mg de proteína respectivamente. Los 

ratones inyectados fueron observados y luego de 6 horas, se les 

sacrificó para evaluar posibles daños en piel y órganos internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

1. ESTABILIDAD DE LA ENZIMA AL pH 

 

Los datos encontrados al medir la actividad de hialuronidasa en tres 

búferes diferentes en el rango de pH 5,0 a 6,0,  aparecen en la tabla N° 

1. Como puede apreciarse el valor de máxima actividad inicial, es decir 

a las 0 horas, corresponde al registrado con el búfer  acetato de amonio 

0.05 M pH 5,0 mientras que con el  búfer citrato sodio  0,1 M  y el búfer 

acetato de sodio 0,1 M, ambos a pH 5,0; solo se registraron valores 

porcentuales de  69,2 y 69,0 respectivamente. 

 

Se pudo observar que la reducción de la actividad enzimática ocurrió 

con todos los búferes utilizados, siendo el acetato de amonio a pH 5,0, 

el que mejor la conservó,  33% después de 96 horas. Nótese que con 

los otros 2 búferes a pH 5,0,  citrato de sodio y acetato de sodio; las 

actividades a las 96 horas solo alcanzaron porcentajes de 12,7 y 12,4% 

respectivamente. Una comparación adicional entre las actividades a pH 

5,0 y pH 6,0,  en todos los búferes ensayados, mostró una mayor 

estabilidad a pH 5.0.  

 
2. PURIFICACIÓN DE LA ENZIMA 

 

El primer paso cromatográfico en Sephadex G-100 del veneno de L. 

muta dio como resultado un perfil de 4 picos de proteína (Fig. N° 2), 



 

en el cual la actividad de hialuronidasa se encontró en el pico 1 con una 

purificación de 6,35 veces y un rendimiento del 65,32% (Tabla N° 2).  

 

El pasaje ulterior de la enzima por la columna de CM Sephadex C-50, 

originó que ésta quede atrapada en el sistema y solo fue recuperada al 

aplicar una gradiente lineal de NaCl de 0 a 0,7 M. La fracción purificada 

representó el 0.76% de la proteína inicial, calculándose un factor de 

purificación de 51.4 veces y un  rendimiento del  39.02 %  (Tabla N° 

2).  

 

Es necesario remarcar que, la hialuronidasa purificada tuvo una 

actividad de 42,12 UDF/mg sobre ácido hialurónico mientras que el 

veneno crudo sólo tuvo una  actividad de 0,82 UDF/mg. Así mismo,  

ninguna de estas preparaciones  fueron capaces de hidrolizar al 

condroitin sulfato A.  

 

3. EVALUACIÓN DE LA PUREZA Y PESO MOLECULAR. 

 

Mediante la técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS 

tanto en condiciones reductoras como no reductoras; se demostró que 

la fracción purificada con actividad de hialuronidasa corresponde a una 

única banda homogénea con un peso molecular de 65 kDa. Estos 

resultados demuestran que se trata de una proteína de alto peso 

molecular al estado monomérico y sin puentes disulfuro  (Fig. N° 4).  

 

4. pH ÓPTIMO 

 

Al medir la actividad de hialuronidasa dentro de un rango de pH de 2,0 

a 8,0  se pudo determinar que esta enzima tiene un pH óptimo de 5,0 

reduciéndose a menos del 33 % de la actividad máxima a valores de pH 

por debajo de 4,0 y por encima de 6,0 (Fig. N°5).  

 



 

5. EFECTO DE IONES MONOVALENTES 

 

Los datos obtenidos al evaluarse el efecto de los iones monovalentes Cl-

, Br-, Na+, K+, Ba+, NH4
+, CO3

-, CH3COO-  0,15M,  sobre la actividad de 

la hialuronidasa; mostraron en primer lugar que la máxima actividad 

(100%) se logró con el bromuro de potasio seguido de cloruro de 

potasio, cloruro de bario y cloruro de sodio. Así mismo no se registró 

actividad cuando se emplearon soluciones a la misma concentración de  

fosfato de sodio, carbonato de sodio y acetato de sodio en tanto que, 

usando cloruro de amonio se encontró una baja actividad cercana a 

10% ( Fig. N° 6). 

 

Los ensayos de actividad enzimática en presencia de NaCl a 

concentraciones de 0,01 a 0,6 M ( Fig.N°7), indicaron que la enzima 

alcanza su máxima actividad (100%) a concentración de 0,3M con un 

valor de 56,24 UDF/mg mientras que con  0,15 M la actividad fue de 

50,77 UDF/mg lo que equivale  a un 90,27%. Por otra parte, al utilizar 

KCl  a la concentración de 0,45M, la máxima actividad enzimática fue de  

58,09 UDF/mg en tanto que a 0.15 M la actividad fue de  50,28 

UDF/mg lo que equivale a 86.5% (Fig. N°8).  

 

Todos estos datos señalan el importante efecto que los iónes 

monovalentes negativos tienen sobre la actividad de hialuronidasa ya 

que la enzima es totalmente dependiente de ellos.  

 

6. DETERMINACIÓN DE Km Y Vmax 

 

Al examinar la actividad de la enzima purificada bajo el efecto de 

diferentes concentraciones de ácido hialurónico se estableció un valor 

de Km de 34,4 µg de ácido hialurónico/ml, mientras que la Vmax fue de 

40,9 µg de ácido hialurónico hidrolizado/minuto/mg de enzima. Estos 

valores fueron determinados a través de las gráficas de Michaelis-



 

Menten (Fig. N°9), Lineweaver-Burk (Fig. N°10) y Eadie-Hofstee (Fig. 

N° 11).  Estos datos revelan que la enzima en estudio presenta una 

moderada especificidad por el sustrato Ac H., al cual puede hidrolizar a 

una elevada velocidad máxima. 

 
7. ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 

En la figura N° 12 se muestran los resultados obtenidos al examinar la 

capacidad difusora de la hialuronidasa sobre placas de agar sangre a las 

que se  les adicionó emulsión de yema de huevo y ácido hialurónico. 

Como puede apreciarse en la sección A, 15 ug de veneno crudo 

generaron un halo de hemólisis de 1,67 cm2 (100%), en tanto que, al 

inactivarse la hialuronidasa en la muestra cruda  por calentamiento a 

60°C por 15 minutos, este halo se redujo a 0,45 cm2 lo que equivale a 

una disminución de 73,1% con respecto al valor inicial (sección B). En 

cambio, si adicionamos 0,5 µg de enzima purificada a la muestra de 

veneno previamente tratada a 60°C (sección C), se obtuvo un halo de 

hemólisis mucho más amplio con un valor de 2,38 cm2 (143%). Por otro 

lado, 2 µg de la enzima purificada utilizada directamente en este 

experimento no produjeron hemólisis (sección D).  

 

En cuanto a los ensayos con ratones albinos en los que se inyectó la 

enzima por vía subcutánea en cantidades de 0,4, 0,8 y 1,6 mg, luego 

de sacrificar a los animales a las 6 horas, no se observó diferencias en 

piel ni en los órganos internos, al compararlos con animales control 

inyectados con 0.2 ml de solución salina estéril .  



 

 

 

 

 

 

DISCUSION 

 
 
 

1. METODOLOGÍA PARA LA PURIFICACIÓN DE LA ENZIMA 

 

De  acuerdo con las características del veneno, los factores de difusión son 

necesarios en aquellas ponzoñas fundamentalmente enzimáticas como las de la 

familia Viperidae, ya que se requiere de su acción para que las otras enzimas 

presentes en el veneno puedan ubicar y atacar a sus tejidos blanco. Esta 

situación es diferente en los venenos de la familia Elapidae, constituidos 

principalmente por toxinas,  estos tienen un menor requerimiento de tales 

factores pues la afinidad y rapidez con que estas toxinas difunden e identifican 

sus puntos de acción reducen su requerimiento. Estudios al respecto fueron 

realizados por  Zéller en 1948 y Favilli en 1956, quienes reportaron niveles de 

actividad de hialuronidasa ostensiblemente bajos en los venenos elápidos en 

comparación con los venenos de vipèridos (12 y 54). 

 

La elevada actividad de hialuronidasa encontrada en el veneno de Lachesis 

muta durante esta investigación, se puede atribuir a que esta serpiente debido 

a su gran longitud se alimenta de presas de gran tamaño por lo que la difusión 

del veneno debe asegurarse al máximo (3). Es por ello aceptable, encontrar 

valores y actividad casi dos veces mayores en el veneno de L. muta que en el 

de B. atrox y B. oligolepis como los que se obtuvieron en ensayos previos. 

Resultados similares obtuvieron Gene et al. (13), al comparar diez venenos 

viperidos de Costa Rica, con respecto a esta enzima, encontrando que el 

veneno de L. muta fue casi dos veces más potente que el de 8 especies del 

género Bothrops y 15%  más que el de Crotalus durissus durissus. Esto 



 

nos indica que L. muta sería una fuente biológica importante de una 

hialuronidasa con una actividad enzimática especialmente potente, la cual 

podría servir de modelo para el estudio de enzimas similares.  

 

Teniendo en cuenta la inestabilidad de la hialuronidasa de L. muta 

previamente reportada (15 y 19), se tuvo que efectuar una cuidadosa 

evaluación de los parámetros relacionados con la purificación de la proteína. Es 

así que se evaluó en primer lugar, la capacidad para hidrolizar uno o más 

mucopolisacáridos como sustratos, dando como resultado que la enzima solo 

ataca ácido hialurónico y carece totalmente de acción sobre condroitin sulfato 

A. Como ya se ha mencionado, las hialuronidasas en general pueden atacar 

diversos mucopolisacáridos de acuerdo al grupo en el que están clasificadas, 

pero las de origen ofídico, solo actuarían hidrolizando ácido hialuronico (14 y 

21). En la presente investigación, se ha podido establecer que la enzima en 

estudio es una típica hialuronidasa ofídica. 

 

Otro factor que debió ser superado, fue la gran inestabilidad de la enzima en 

estudio durante su exposición a temperatura ambiente (18 – 20°C). En este 

aspecto fue necesario evaluar la estabilidad en función del pH obteniéndose 

como resultado que el valor óptimo fue de 5,0 con bufer acetato de amonio 

0,05 M, conservándose el 33,3% de la actividad inicial luego de 96 horas (Tabla 

N° 1). En comparación con los otros buferes indicados en la misma tabla, 

también quedo establecido que el acetato de amonio 0,05 M pH 5,0 dio mejores 

resultados que los buferes, citrato de sodio y acetato de sodio al mismo pH. 

Este hallazgo contrasta ligeramente con lo reportado por Pukrittayakamee et al. 

(38) quienes registraron el pH 6,0 como valor óptimo para estabilizar a la 

enzima usando bufer acetato de sodio, analizando varias ponzoñas de 

serpientes asiáticas. 

 

En 1997, Hurtado (19) encontró para la actividad de hialuronidasa de la 

serpiente peruana L. muta, que el bufer citrato de sodio 0,1 M pH 5,0 

conservó mejor la actividad enzimática que el acetato de sodio 0,1 M al mismo 



 

pH, ya que después de 134 horas de exposición a temperatura ambiente, el 

veneno crudo retuvo 52,55% de la actividad con el bufer citrato de sodio frente 

al 28,05% con el bufer acetato. Si bien es cierto que en el presente estudio la 

mayor estabilidad se registró con bufer acetato de amonio en lugar de bufer 

citrato, se puede señalar que con este último bufer las muestras preparadas a 

concentraciones de 10 mg/ml tendían a precipitar después de 120 horas, lo cual 

podría influir posteriormente tanto en el proceso de purificación como en la 

caracterización de la enzima. Adicionalmente, se encontró que el uso del 

acetato de amonio brindaba una ventaja en la ulterior evaluación de la 

influencia de los iones sodio, tal como se verá más adelante.   

 

En base a todo lo planteado, se realizó un primer paso cromatográfico en 

Sephadex G-100 usando bufer acetato de amonio 0,05 M pH 5,0 como eluente 

y de esta cromatografía se obtuvieron 4 picos proteicos correspondiendo la 

actividad de hialuronidasa al primero de ellos (Fig. N° 2). En el segundo paso, 

usando el intercambiador catiónico CM Sephadex C-50, la enzima parcialmente 

purificada fue atrapada en el sistema y para liberarla se requirió de una 

gradiente de NaCl desde 0 a 0,7 M, lo que indica su alto grado de afinidad 

electrostática por la resina usada (Fig. N° 3). 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la enzima se ubica en el 

grupo de las proteínas de alto peso molecular presentes en los venenos ofídicos 

y que además, se trata de una molécula de naturaleza básica, esto debido a su 

fuerte interacción con el intercambiador catiónico a pH 5,0.  

 

Al comparar los datos de Hurtado en 1997 con los de esta investigación, se 

observa que el rendimiento de 23,5% fue mejorado a 39,02%; mientras que la 

purificación de 26,41 veces se ha elevado a 51,4 veces. Esto indica que la 

aplicación de dos pasos cromatográficos en vez de uno mejora los índices de 

purificación dado que los componentes de la ponzoña serían separados no solo 

por su afinidad a la resina de intercambio iónico, si no también por su peso 

molecular, lo cual ocurriría en la resina de exclusión molécular Sephadex G100. 



 

 

En el año 1982 Xu et al. (51) lograron purificar la hialuronidasa de la serpiente  

“de los 5 pasos” Agkistrodon acutus acutus a través de un procedimiento 

cromatográfico que incluyó un pasaje en CM-Sephadex C50 seguido de una 

cromatografía de Sephadex G75 y CM-Sephadex C25. Durante el primer paso 

en el que uso bufer fosfato 0,1 M pH 6,0 como eluente, se pudo recuperar a la 

hialuronidasa tras aplicar 0,35 M de NaCl; sin embargo este procedimiento 

permitió una purificación de 45 veces y solo un rendimiento del 6%. Por su 

parte Kudo y Tu en el año 2001 (21), purificaron una hialuronidasa a partir del 

veneno de la serpiente Agkistrodon contortrix contortrix mediante 2 pasos 

cromatográficos usando columnas de Sephacryl S-200 y CM-Sephadex C25, 

respectivamente. En el primer paso, la enzima se obtuvo en el primer pico de 

proteína y la fracción aplicada al intercambiador cationico fue liberada con NaCl 

0,6 M, lográndose un rendimiento del 17% y un índice de purificación de 27,7 

veces.  

 

Todos estos datos nos indican la fuerte afinidad que tienen las hialuronidasas 

presentes en venenos de serpientes por resinas de intercambio catiónico a 

pH´s acidos, lo cual es un hecho que puede ser ampliamente aprovechado en 

la purificación de otras enzimas similares. 

 

A pesar de la inestabilidad de la enzima en estudio, se ha podido establecer un 

método idóneo que permitió optimizar los índices de purificación y rendimiento, 

lo cual a su vez determinó que se dispusiera de material suficientemente 

estable para las pruebas de caracterización. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS 

 
El análisis en PAGE-SDS reveló que la enzima en estudio aparece como una sola 

banda tanto en condiciones reductoras como no reductoras y el peso molecular 

calculado fue de 65 kDa (fig N° 4). En este sentido, Cevallos et al. en el  año  



 

1992  (5)  señalaron  que  las  hialuronidasas  de  vertebrados  son enzimas 

con una masa molecular superior a 60 kDa y que en el caso del veneno de L. 

muta ésta tendría 105 kDa usando como técnica corridas electroforetidas en 

geles de poliacrilamida - ácido hialurónico. Para esta misma especie, Hurtado 

en el año 1997 (19) reportó un peso molecular de 47,3 kDa para la enzima en 

estudio. El hecho de encontrar una diferencia tan marcada en los pesos 

moleculares de la enzima en el presente estudio (65 kDa) en comparación con 

la calculada en el trabajo de Hurtado (47,3 kDa) (19), plantea una situación 

interesante que requiere profundizar en el tema. Por un lado, la gran 

variabilidad de formas moleculares encontradas para hialuronidasa en venenos 

ofídicos, podría sugerir la posibilidad de que en L. muta también hubieran por 

lo menos 2 isoformas de esta proteína. Otra alternativa plausible es que en la 

zona de Alto Marañón – departamento de Amazonas de donde proceden los 

ejemplares de L. muta, podrían existir 2 subespecies, las cuales expresen 

diferentes isoformas de este factor; este hecho no ha podido ser discriminado 

en el presente trabajo por que los venenos procedentes del serpentario fueron 

almacenados sin considerar esta posibilidad. Otra posible explicación a la 

diferencia en peso molecular reportada por Hurtado 1997 y el presente trabajo, 

podría deberse a la acción de proteasas endógenas presentes en la ponzoña, 

las cuales si bien tienen un pH óptimo de actividad enzimática entre 7,0 a 8,0; 

a pH 5,0 aún presentan una leve actividad hidrolítica la cual puede afectar a la 

enzima en estudio durante su proceso de purificación. La capacidad de la 

hialuronidasa en estudio para efectuar un corte en su propia secuencia de 

aminoácidos, es una posibilidad que también debe ser evaluada, dado a que en 

muchas enzimas este es un fenómeno común que lleva a su activación.  

 

En cuanto a las hialuronidasas presentes en otros venenos, debemos indicar 

que en las serpiente Agkistrodon acutus acutus, tiene una masa molecular 

de 33 kDa (51), mientras que en Agkistrodon contortrix contortrix, se han 

localizado dos isoformas con valores de 59 y 61 kDa respectivamente (21) así 

mismo, en la ponzoña del escorpión Heterometrius fulvipes se ha 

identificado una hialuronidasa con un peso de 80 kDa (39). 



 

 
 

Por otro lado, se determinó que el pH óptimo de la enzima purificada fue de 5,0 

(Fig N° 5), reduciéndose drásticamente la actividad al alejarnos de este valor. 

Este dato aunado a la observación de la gran fuerza de adhesión de la enzima 

por el CM-Sephadex C50 a este mismo pH, sugiere que la interacción enzima-

sustrato tendría un fuerte electrostático. Valores cercanos de pH óptimo han 

podido obtenerse con las hialuronidasas de las serpientes Agkistrodon 

contortrix contortrix (21) y Agkistrodon acutus acutus (51) con pHs 

óptimos de 4,0 y 6,0 respectivamente, revelándose el mismo carácter 

electrostático. Para el caso de la medusa Chrysaora quinquecirrha se 

registró un pH óptimo de 7,0 y un pI de 10,0 (27), Lo que evidencia la 

naturaleza básica de estas enzimas. 

 

Un detalle de vital interés para esta investigación fue el rol que jugaría el NaCl 

sobre la actividad de la enzima. Al examinar este efecto, se pudo notar una 

dependencia absoluta por la sal, de tal forma que a 0,15 M se alcanzó el 90,3% 

de la actividad máxima lograda con 0.3 M de NaCl, mientras que en ausencia 

de NaCl, la enzima esta totalmente inactiva (Fig. N° 7). Resultados similares 

fueron reportados para la hialuronidasa de A. contortrix contortrix que 

presenta un 80% de actividad a  0,15 M y un 100% a 0,2 M de NaCl, por lo cual 

Kudo y Tu en el año 2001 (21) realizaron una evaluación del NaCl concluyendo 

que la actividad de la enzima depende de la presencia del ion Na+. 

 

En este trabajo, se evaluó el efecto de varias sales que contenían los iones Na+ 

y Cl- (Fig N° 6). Es así que el KCl, KBr, NaCl y BaCl2 mostraron un efecto 

activador, el cual también ocurrió aunque en menor magnitud para el caso de 

NH4Cl. En cambio, la actividad en presencia de Na2CO3, CH3COONa y  NaH2PO4; 

la actividad de la enzima no fue detectada. Estos datos indican claramente que 

los iones de la familia VII A que incluye al Cl- y afines, son los responsables de 

la activación de la enzima en lugar de miembros de la familia IA que involucra 

al ión Na+. Esto concuerda con el hecho de que el ión electro negativo se fijaría 



 

a la enzima cargada positivamente y más bien la proteína tendría repulsión 

electrostática por los iónes monovalentes positivos. 

 

En cuanto al análisis cinético de la actividad de la hialuronidasa purificada (Fig. 

N° 9, 10 y 11), el valor de Km encontrado de 34,4 µg de ácido hialurónico/ml; 

es casi 5 veces mayor al reportado para la serpiente asiática Agkistrodon 

acutus (6,2 µg de ácido hialurónico/ml), lo que indica que esta última 

hialuronidasa tendría una mayor afinidad. En cambio, se encontró que la Vmax, 

tuvo un valor aproximado de 40,9 µg Ac H./min/mg, el cual es 2,3 veces 

superior al registrado para A. acutus (51),es decir que aunque la hialuronidasa 

de L. muta tendría menor afinidad por el sustrato en comparación con la de A. 

acutus, ésta podría actuar hasta 2,3 veces más rápido. 

 

 

3. ACTIVIDAD BIOLOGICA 

 

Los ensayos en placas de agar-sangre-yema de huevo-Ac H. (Fig. N° 12), 

indican que la hialuronidasa en estudio sería el principal agente difusor 

presente en el veneno de Lachesis muta ya que se puede observar en el 

veneno crudo una actividad endógena de hialuronidasa que facilita la difusión 

de la fosfolipasa A2 hasta generar un halo hemolítico de 1,67 cm2. Al eliminar 

esta actividad endógena mediante calentamiento a 60°C durante 15 minutos, 

se nota que la fosfolipasa presente en la ponzoña logra difundir hasta generar 

un halo de hemólisis mucho más pequeño, lo que sugiere que la cantidad de 

hialuronidasa endógena es fundamental para asegurar que la fosfolipasa 

difunda hasta 4 veces más rápido bajo las condiciones ensayadas.  

 

Así mismo, al agregar 0,5 µg de hialuronidasa purificada (23 UDF/mg) a la 

muestra de veneno previamente calentada, se recupero la capacidad de 

difusión de la fosfolipasa lográndose un área hemolítica aún mayor a la 

generada por el veneno crudo. Finalmente, al observar el efecto de la 

hialuronidasa purificada, no se pudo observar actividad hemolítica, lo cual 



 

indica que la de hemólisis no esta relacionada con la presencia de la enzima y 

por tanto no existe acción hemolítica atribuible a esta proteína. Es necesario 

remarcar el hecho que la fosfolipasa A2 de este veneno no es afectada por el 

calentamiento a 60°C tal como se ha demostrado previamente (6 y 32). 

 

Como ya se ha mencionado, la inoculación de hialuronidasa por vía subcutánea 

a ratones, mostró claramente que la enzima purificada carece de toxicidad lo 

cual también ha sido reportado para las hialuronidasas de A. acutus acutus 

(51)  y  A. contortrix (21). Todos estos datos nos indican que la enzima a 

pesar de no ser un componente tóxico del veneno actuaría como un adyuvante 

para la rápida difusión de las otras enzimas y toxinas, aumentando la letalidad 

y efectividad de la ponzoña (11).  



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1. La hialuronidasa de la serpiente peruana Lachesis muta fue obtenida al 

estado homogéneo usando una cromatografía de filtración en Sephadex G-

100 y un intercambio catiónico en CM Sephadex C-50. 

 

2. La enzima tiene una elevada actividad sobre el ácido hialurónico pero no 

ataca al análogo, condroitin sulfato A.  

 

3.-  La proteína es de alto peso molecular, sin puentes disulfuro inter o 

intracatenarios, de carácter fuertemente hidrofílico y de naturaleza básica; 

que actúa degradando al ácido hialurónico  a un pH óptimo de 5,0.  

 

4.  La hialuronidasa estudiada tiene una dependencia absoluta por iones  

cloro y no por sodio.  

 

5.-  La hemólisis causada por la PLA2 en placas de agar-sangre evidencia que 

la enzima es un agente difusor del veneno. 
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TABLAS Y FIGURAS 

 

 

 

 

 

Fig. N° 1. Serpiente peruana Lachesis muta mantenida 
en cautiverio en el serpentario “Oswaldo 
Meneses” de la UNMSM. 

 

 

 



 

 
Fig. N° 2.   Primer paso cromatográfíco de la purificación de la 

hialuronidasa de Lachesis muta en Sephadex G-100. 
 
 

 
 



 

 
Fig. N° 3.   Segundo paso cromatográfíco de la purificación de la hialuronidasa 

de Lachesis muta en CM Sephadex C50. 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 4. Peso molecular de la hialuronidasa purificada. 
 

 

 

 

 
 
 

1 y 4  Proteinas patrones: fosforilasa b (97 kDa), albúmina 
sérica bovina (66 kDa), ovoalbúmina (45 kDa), 
Anhidrasa carbónica  (31 kDa); lisozima (14 kDa) 

2         Enzima no reducida (65 kDa). 
3       Enzima reducida (65 kDa).  

 

 



 

 

 

Fig. Nº 5.  pH óptimo de la hialuronidasa de la serpiente Lachesis muta. 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Fig. Nº 6.  Efecto de iones monovalentes sobre la actividad de hialuronidasa. 
de Lachesis muta. 

 

 

Las soluciones salinas usadas estuvieron a una concentración de 0.15 M. 

 



 

 

 

Fig. Nº 7.  Efecto de la concentración de Cloruro de sodio sobre la    
                    actividad de la hialuronidasa de Lachesis muta. 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. Nº 8.    Efecto del Cloruro de potasio sobre la actividad de   
                         hialuronidasa de Lachesis muta. 

 

 

 



 

Fig. N° 9.  Cálculo de Km y Vmax de la hialuronidasa de Lachesis muta. 

Gráfica de Michaelis-Menten 

 

 
V :  Actividad específica (µg de Ac H./min/ mg) 
[S] :  Concentración de Ac H./ml 



 

 
 
Fig. N° 10. Km y Vmax de la hialuronidasa de Lachesis muta a través de la 

gráfica de Linewaver-Burk. 
 

 

 
 
V :  Actividad específica (µg de Ac H./min/ mg) 
[S] :  Concentración de Ac H./ml 



 

 
 

Fig. N° 11.  Km y Vmax de la hialuronidasa de Lachesis muta. Gráfica de 
Eadie-Hofstee. 

 

 
 
V :  Actividad específica (µg de Ac H./min/ mg) 
[S] :  Concentración de Ac H./ml



 

 

Fig. N° 12. Actividad difusora de la hialuronidasa en placas 
de agar-sangre-yema de huevo-Ac H.  

 

A 

 

Área total hemolisada = 1,67 

cm2 

B 

 

 Área total hemolisada = 0,45 cm2 

C 

 

Área total hemolisada = 2,38 

cm2 

D 

 

 Área total hemolisada = 0,0 cm2 

 
 
A: 15 µg de veneno crudo de L. muta,  
B: 15 µg de veneno crudo de L. muta calentado a 60°C por 15 minutos. 
C: 15 µg de veneno crudo de L. muta calentado a 60°C por 15 minutos 

con 2 µg de hialuronidasa purificada de la misma especie  
D:  2 µg de hialuronidasa purificada de L. muta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Estabilidad de la hialuronidasa del veneno 
crudo Lachesis muta “Shushupe”. 

 

 

 

Actividad Específica (%)  
 

Bufer 

 
 

pH 0 h 6 h 24 h 48 h 72 h 96 h 

5.0 100,0  87,5 78,1 73,1 66,7 33,3 Acetato de 
Amonio 0.05 
M 6.0 89,1 78,2 51,0 50,4 42,1 20,2 

5.0 69,2 65,4 59,3 58,7 47,3 12,7 
Citrato de 
Sodio 0.1 M 

6.0 69,7 61,8 47,6 7,3 0,0 0,0 

5.0 69,0 58,9 56,8 19,6 10,8 12,4 
Acetato de 
Sodio 0.1 M 

6.0 31,5 25,8 30,5 7,2 1,2 0,0 

 
Todos los buferes usados tuvieron 0.15 M de NaCl 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Tabla N° 2.  Purificación de la hialuronidasa de Lachesis muta 
 
 
 
 
 

Muestra Proteína AE Rendimiento 

  mg % (UDF/mg) 
UTA 

(%) 
Purificación 

     Crudo 50.00 100,00 0,82 41 100 1,00 

     Sephadex G-100 5.14 10.28 5,21 26.78 65.32 6,35 

     CM-Sephadex C-50 0,38 0.76 42,12 16.00 39,02 51,4 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

FE DE ERRATAS 

 
 
 

1) Pagina 27, Línea 33  
 
dice: 

 
- ...... sustrato tendría un fuerte electrostático ...... 

 
 

debe decir: 
 

- ...... sustrato tendría un fuerte componente electroestático ...... 
 
 
 
 

2) Pagina 34, referencia bibliográfica N° 30 
 

dice: 
 

-  MALAGA, O., PANTIGOSO, C., YARLEQUE, A., MORANTE, Y., 
RODRIGUEZ, E., CARDENAS, J. (2000). Estudio comparativo del veneno 
de la serpiente Bothrops atrox en cautiverio. Rev. peru. biol. (2): 161-170. 

 
debe decir: 

 
- MALAGA, O., PANTIGOSO, C., MORANTE, Y., HEREDIA, V., 

CARDENAS, J. y YARLEQUE, A. (2000). Variaciones en la composición 
proteica, actividades enzimáticas y biológicas del veneno de la serpiente 
Bothrops atrox (viperidae) en relación con la edad. Rev. peru. biol. 7(2): 
161-170. 

 
 
 


