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2. Listado de abreviaturas, figuras, esquemas y tablas 

 

 Abreviaturas 

 ACN: Acetonitrilo 

 APS: Ammonium persulphate (Persulfato de Amonio) 

 C-NP: C-type natriuretic peptides (Péptidos Natriuréticos de Tipo C) 

 CRISP: Cysteine rich secretory protein (Proteína Secretora rica en 

Cisteina) 

 DAD: Diode Array Detector (Detector de Arreglo de Diodos) 

 DTT: Ditiotreitol 

 ESI: Electrospray Ionization (Ionización por electrospray) 

 HPLC: High Performance Liquid Chromatography (Cromatografía Líquida 

de Alto Rendimiento) 

 MS: Mass Spectrometry (Espectrometría de Masas) 

 MS/MS o MS2: Espectrometría de Masas Tándem 

 PLA2: Phospholipase A2 (Fosfolipasa A2) 

 PI-SVMP: Type I Snake Venom Metalloproteinases (Metaloproteinasas de 

Veneno de Serpiente de Tipo I) 

 SDS-PAGE: Sodium Dodecilsulphate Poliacrilamide Gel Electrophoresis 

(Electroforesis en Gel con Dodecilsulfato de Sodio) 

 SVMP: Snake Venom Metalloproteinases (Metaloproteinasas de Veneno 

de Serpiente) 

 SVSP: Snake Venom Serine Proteinase (Serina Proteasas de Veneno de 

Serpiente) 

 SV-VEGF: Snake Venom Vascular Endothelial Growth Factor (Factor de 

Crecimiento Endotelial de Veneno de Serpiente) 

 TEMED: Tetrametiletilendiamina 

 TFA: Trifluoroacetic acid (Ácido Trifluoroacético) 

 TIC: Total Ion Chromatogram (Cromatograma Iónico Total) 

 TOF: Time-of-flight (Tiempo de Vuelo) 
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 Tris: Tris(hidroximetil)aminometano 

 UV: Ultravioleta 

 

 Figuras 

 Figura 1: Flujo de trabajo general en investigaciones venómicas con 

enfoque proteómico. 

 Figura 2. Secuenciación por CID MS/MS. Espectro de fragmentación de un 

ion tríptico.  

 Figura 3. Bothrops atrox.  

 Figura 4. Composición del veneno de B. atrox de la Amazonía colombiana y 

brasilera.  

 Figura 5. Comparación entre elución isocrática, stepwise (c) y en gradiente. 

 Figura 6. Gel obtenido bajo condiciones iniciales de: running 12% (6.5 cm); 

stacking 4% (0.5 cm); 200 V, 1 hora; cross-linking: 2.4%; condiciones 

completamente denaturantes. 

 Figura 7. Gel obtenido bajo condiciones de: running 12% (6.5 cm); stacking 

4% (0.5 cm); 150 V, 110 minutos; cross-linking:2.4%; condiciones 

parcialmente denaturantes. 

 Figura 8. Gel obtenido bajo condiciones de: running 13% (6.5 cm); stacking 

4% (0.5 cm); 150 V, 110 min; cross-linking: 5%; condiciones parcialmente 

denaturantes. 

 Figura 9. Gel obtenido tras la optimización de la separación electroforética: 

running 13% (6 cm); stacking 4% (1 cm); cross-linking: 5%; 150 V, 150 min. 

 Figura 10. Cromatograma obtenido con el método de Calvete y 

colaboradores12 (tabla 4) para el individuo adulto. Detección UV a 215 nm. 

 Figura 11. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 5 

para el individuo adulto y juvenil. En rojo se resaltan las diferencias 

encontradas. Detección UV a 215 nm. 

 Figura 12. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 6 

para el individuo adulto y juvenil. Detección UV a 215 nm. 



5 
 

 Figura 13. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 7 

para el individuo adulto. Detección UV a 215 nm. 

 Figura 14. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 7 

(a 40 °C) para el individuo adulto. Detección UV a 215 nm. 

 Figura 15. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 8 

para el individuo adulto (arriba) y juvenil (abajo). Detección UV a 215 nm. 

 Figura 16. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 8 

con la columna XTerra para el individuo adulto y juvenil. Detección UV a 

215 nm. 

 Figura 17. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 9 

con la columna XTerra para el individuo adulto. Detección UV a 215 nm. 

 Figura 18. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 

10 para el individuo adulto y juvenil. Detección UV a 215 nm. 

 Figura 19. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 

10 para el individuo adulto. Detección UV a 215 nm. Fracciones 

recolectadas en amarillo. 

 Figura 20. Electroforesis en gel de algunas de las fracciones obtenidas (bajo 

condiciones optimizadas y en presencia de β-mercaptoetanol).  

 Figura 21. Espectro de masas de la banda cromatográfica hacia 29 

minutos. 

 Figura 22. Espectro de masas de la banda cromatográfica hacia 29 

minutos. 

 Figura 23. Espectro de masas para el lapso de tiempo de retención entre 23 

y 24 minutos. 

 Figura 24. Superposición de los cromatogramas obtenidos para el 

individuo joven y adulto. 

 

 Esquemas 

 Esquema 1: Reacción de Edman 

 



6 
 

 Tablas 

 Tabla 1. Clases de proteínas en venenos de serpientes y criterios de 

asignación. 

 Tabla 2. Resultados de geles a 150 V durante 90 minutos.  

 Tabla 3. Método de separación cromatográfica basado en Calvete y 

colaboradores12. 

 Tabla 4. Método de separación cromatográfica empleado inicialmente en 

la columna ASTEC. 

 Tabla 5. Tercer método de separación cromatográfica en ASTEC. 

 Tabla 6. Quinto método de separación cromatográfica en ASTEC. 

 Tabla 7. Método número 17 de separación cromatográfica en ASTEC. 

 Tabla 8. Método número 37 de separación cromatográfica en XTerra. 

 Tabla 9. Método final (número 40) de separación cromatográfica en la 

columna XTerra. 

 Tabla 10. Masas moleculares encontradas para las proteínas 

correspondientes a las distintas bandas cromatográficas. 
  



7 
 

3. Introducción  

En todos y cada uno de los ecosistemas del planeta existe una competencia constante 

por la disponibilidad de recursos escasos, la cual ha impulsado a los organismos a 

desarrollar ventajas competitivas por medio de la evolución1. Una de dichas ventajas 

son los venenos, una mezcla única de péptidos y proteínas obtenida por medio de la 

Selección Natural específicamente para la depredación o la defensa2. La evolución del 

aparato venenoso o las secreciones tóxicas consiste en un extraordinario éxito 

biológico, el cual representa la diversificación proteica basada en orígenes comunes e 

inofensivos, como la saliva y otras secreciones internas2. 

 

Ahora bien, esta es una de las razones por las cuales el estudio de los venenos ha 

fascinado a la humanidad a lo largo de toda su historia1. Por ejemplo, el 

envenenamiento fue un arma política tradicional, y las flechas envenenadas fueron una 

de las armas biológicas más populares del mundo antiguo1. De hecho, dicha fascinación 

conllevó al temprano surgimiento de la toxicología, especialmente como herramienta 

de poderosos líderes para prevenir ataques letales con veneno1. Desde Mitrídates VI 

alrededor del 100 a.C., hasta Fernando II de Medici en el siglo XVII, duques y reyes se 

asesoraron de sabios y científicos con el fin de estudiar las características de los 

venenos y buscar inmunidad ante los mismos1. Es de notar que sus estudios y técnicas, 

a pesar de ser modificadas con el paso del tiempo, aún repercuten en la investigación 

de este tipo de sustancias. 

 

Cabe resaltar en este punto que el fenómeno biológico de producción de venenos está 

restringido a un reducido número de grupos zoológicos, y que se clasifica en dos tipos: 

la producción de secreciones venenosas no inyectadas (poisons en inglés), y de venenos 

administrados a través de aparatos de inyección (venoms en inglés)2. En el presente 

documento se manejará la palabra veneno únicamente en referencia al último caso. De 

esta forma, como organismos venenosos (venomous en inglés, con aparatos de 

inyección) se tienen por ejemplo: entre los invertebrados, los cnidarios, algunos 

moluscos y artrópodos (e.g. arañas, escorpiones, himenópteros); entre los vertebrados 
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tan solo unos pocos peces, un monotremado (i.e. ornitorrinco) y algunos reptiles, como 

las lagartijas y las serpientes2. 

 

Este último grupo de animales, las serpientes, resulta de gran interés al considerar su 

dramática evolución y diversidad. Específicamente el avance evolutivo presentado en 

la transformación de su medio de depredación: el paso de un método físico (la 

constricción) a uno químico más eficiente (el veneno)3. Dicho cambio, reflejado en la 

aparición de un aparato venenoso, que incluye glándulas y colmillos acanalados, ha sido 

propuesto alrededor de 70 millones de años atrás4. Así mismo, se considera que su 

desarrollo se debió a la duplicación de genes en el tejido glandular pancreático y salival, 

para generar un coctel proteínico de elevada actividad biológica, cuya función principal 

recae en la inmovilización y pre-digestión de las presas2,5. La composición proteica de 

los venenos se encuentra entonces regulada por los mecanismos de transcripción en las 

glándulas venenosas, la cual está sujeta a interacciones eco-genéticas de cada individuo. 

Es decir, existen múltiples factores que repercuten en la composición y acción del 

veneno, los cuales son de tipo ecológico, geográfico, ontogénico, entre otros6-8. 

 

De allí parte el interés en el estudio de venenos de serpientes, el cual toma entonces 

cuatro ejes principales. El primero, relacionado con el estudio evolutivo de los ofidios, 

ya que a partir de la composición de sus venenos pueden plantearse relaciones de 

evolución convergente o divergente entre especies, que pueden corroborar o 

contradecir lo expresado en árboles filogenéticos de máxima parsimonia3. El segundo, 

enfocado hacia el estudio de la influencia de factores ecológicos, geográficos y 

ontogénicos sobre la variación intra-específica del veneno1,3,8. El tercero, relacionado 

con la generación de antídotos más eficientes. Esto ya que el amplio espectro de 

composición proteínica de los venenos supone desventajas sobre métodos 

tradicionales de producción de antídotos, lo que genera un estado de alerta en la salud 

pública de zonas geográficas con elevada presencia de serpientes venenosas9. El cuarto, 

enfocado hacia el aprovechamiento del veneno como cúspide de la evolución ofidia, 

para el desarrollo de fármacos con cualidades anticoagulantes, hipotensoras, 

neuroactivas, etcétera1,3. Por ejemplo, el Captopril, un fármaco de comercialización 
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global empleado para el tratamiento de la hipertensión arterial, fue sintetizado 

partiendo de las características de una proteína en el veneno de la serpiente brasilera 

Bothrops jararaca, la cual presentaba actividad inhibitoria sobre la enzima 

convertidora de angiotensina (ACE), encargada de la transformación de angiotensina I 

en angiotensina II, el agente promotor de la vasoconstricción en el organismo10. 

 

Es por estas razones que resulta relevante la realización de un estudio relacionado con 

las proteínas presentes en el veneno de serpientes. Específicamente es de gran 

importancia la investigación de la familia Viperidae, la cual posee una difusión global y 

cuyos venenos son de elevada toxicidad3; además, la gran mayoría de serpientes 

venenosas en Suramérica pertenecen a esta7. De hecho, en Colombia, dicha familia se 

encuentra representada primordialmente por el género Bothrops, comúnmente 

conocido como cabeza de flecha, el cual es causante del 90% de los accidentes ofídicos 

en el país. Su mordedura es letal si no existe una administración pronta de antídoto ya 

que conduce a hemorragia, mionecrosis, desordenes hemostáticos, nefrotoxicidad, 

entre otros11-12. Dicho género se encuentra compuesto por 37 especies neotropicales 

ampliamente distribuidas desde México hasta Argentina12.  

 

Particularmente en Colombia se han encontrado las especies B. asper, B. colombianensis 

y B. atrox12. Esta última es la causa de la mayoría de las 3000 mordeduras anuales 

registradas en Colombia12, y es la responsable del mayor número de muertes humanas 

en comparación con cualquier otro reptil en Suramérica5,12. Dicha especie se ubica 

principalmente en zonas de bosque lluvioso tropical, hacia el este de la cordillera de los 

Andes y hacia el sur del río Orinoco12-13. De esta forma es caracterizada por su 

adaptabilidad y amplia distribución. Además, su veneno posee una elevada variabilidad 

intra-específica, derivada especialmente de factores ontogénicos y geográficos, que 

inválida los antídotos generales que suelen emplearse en centros de salud5,8,12. Esto la 

convierte en una especie que compromete la salud pública colombiana, y por ende en 

objeto primordial de investigación.  
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4. Estado del arte 
 

a. Venómica  

La investigación en torno a los venenos de serpientes se ha visto impulsada en gran 

medida por el avance tecnológico, especialmente enfocado hacia las ciencias ómicas1. 

De hecho, el estudio de este grupo particular de mezclas biológicas complejas se ha 

convertido en una rama relevante dentro de la proteómica1, la cual es una disciplina 

enfocada en el estudio del proteoma, es decir, de todo el set de proteínas que es 

producido por un organismo14. Esta aproximación difiere de la tradicional química de 

proteínas en cuanto a que analiza mezclas complejas por medio de secuenciaciones 

parciales que permitan su identificación por medio de motores de búsqueda, 

enfocándose así hacia la biología de sistemas y no de estructuras14.  Partiendo de esta 

se ha acuñado el término venómica, asociado al estudio y desarrollo de técnicas y 

estrategias orientadas a la elucidación de la composición de dichos venenos1,3,15. Cabe 

resaltar que este se ha visto dividido en dos ramas complementarias: una directa, que 

emplea un enfoque proteómico centrado en técnicas analíticas de bioquímica y biología 

molecular, y una indirecta, relacionada con la transcriptómica de las glándulas 

venenosas y el análisis informático de dicha transcripción1,3. 

 

En cuanto al enfoque directo, se tienen diversas aproximaciones que varían ligeramente 

entre distintos grupos de investigación, pero que siguen en general un mismo flujo de 

trabajo, el cual se presenta en la figura 1 y será descrito a continuación. 

 

Dicho flujo inicia entonces con la recolección del veneno, el cual puede obtenerse de 

cualquier individuo, bien bajo condiciones de cautiverio, bien en libertad1,3,15. Este se 

recolecta por medio de técnicas tradicionales e inofensivas de ordeñado. Dicho veneno 

suele ser tratado por medio de liofilización y almacenado a -20 °C hasta su 

reconstitución y posterior análisis1,3,15. Este puede iniciar, bien por un fraccionamiento 

de la muestra compleja por SDS-PAGE o por HPLC de fase reversa1-3. El empleo de un 

fraccionamiento cromatográfico inicial se ha visto de gran utilidad ya que reduce la 



11 
 

complejidad de la muestra biológica en cada una de las fracciones recogidas; por otra 

parte, el uso de electroforesis 2D también se ha convertido en una alternativa viable 

para resolver la complejidad del veneno16, aunque resulta menos frecuente que el 

método por HPLC. Como condiciones frecuentes para la realización de separaciones en 

por LC de fase reversa se tienen por ejemplo una elución en gradiente, empleando 

solventes de tipo agua y acetonitrilo, y utilizando como par iónico TFA1,3. 
 

 
 

Figura 1. Flujo de trabajo general en investigaciones venómicas con enfoque proteómico. Adaptado15. 

 

Posterior a la separación cromatográfica se suelen analizar las fracciones obtenidas 

haciendo uso de ESI-MS y/o SDS-PAGE, donde la variación de condiciones reductoras o 

no, brinda la posibilidad de determinar posibles subunidades proteínicas unidas por 

puentes disulfuro1-3. Estos métodos permiten iniciar la caracterización proteica a partir 

del peso molecular. Lo anterior si bien parece no brindar ninguna ventaja relevante, 

resulta de gran interés al considerar que la gran cantidad de diversas proteínas del 

veneno de las serpientes pertenecen únicamente a unas cuantas clases, que pueden 

llegar a diferenciarse por su peso molecular3. Por ejemplo, estas pueden ser enzimas 

(serina-proteinasas, Zn2+-metaloproteasas, L-aminoácido oxidasas, PLAs) o proteínas 

sin actividad enzimática (desintegrinas, miotoxinas, entre otras pocas clases)3.  
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Posterior a estos análisis se pueden realizar varios tipos de pruebas, especialmente a 

partir de las proteínas aisladas de la secuencia HPLC – SDS-PAGE. Una de ellas resulta 

el conteo de residuos de cisteína y de puentes disulfuro en la proteína. Esto se realiza 

por medio de reacciones de S-piridiletilación (con 4-vinilpiridina) o 

carbamidometilación (con yodoacetamida), las cuales involucran a los residuos de 

cisteína que reaccionan y modifican en consecuencia la masa de la proteína1-3. Dicho 

cambio puede cuantificarse por medio de ESI-MS, determinando el número de residuos 

libres de cisteína. Adicionalmente, si este se lleva a cabo después de un tratamiento 

reductivo, por ejemplo con DTE (ditioeritritol) o DTT (ditiotreitol), se tiene el conteo 

total de cisteínas libres y de puentes disulfuro1-3. Este tipo de parámetros también 

resulta de utilidad para asignar proteínas a las familias relevantes dentro del análisis 

de venenos de serpientes. Lo anterior puede verse en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Clases de proteínas en venenos de serpientes y criterios de asignación. Adaptada3. 

Rango de masas 
moleculares (kDa) 

Número total de 
residuos de cisteína Familia de las proteínas 

-SH S-S 
1.6-2 - 1 C-NP 

4-5 
- 3 Miotoxinas 
- 4 Desintegrinas cortas 

6-8 
- 3 Inhibidores tipo Kunitz 
- 5 Desintegrinas diméricas (subunidad) 
- 6 Desintegrinas intermedias 

10-12 1 - Ohaninas 

13-15 
- 2 Cistatinas 
- 6 Desintegrinas diméricas 
- 7 PLA2 

23-33 

- 8 CRISP 
1 4 PI-SVMP 
- 6 Serina proteinasas 
- 4 αβ Lectina Tipo-C 
- 5 SV-VEGF 
- 13 Fragmento DC 

46-58 
- 3 LAO 
1 18 PIII-SVMP 
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Otro tipo de análisis que se lleva a cabo es el de la secuenciación de Edman, la cual 

consiste en un procedimiento iterativo de ruptura mediante el cual, a partir de la 

reacción de Edman entre una proteína e isotiocianato (esquema 1), se puede 

determinar por pérdida de peso (o por identificación del fragmento perdido) uno a uno 

los aminoácidos en el extremo N-terminal de la proteína, el cual no debe encontrarse 

modificado o protegido17. Por otro lado, se tiene la digestión con tripsina, una enzima 

proteolítica que brinda fragmentos característicos de péptidos a partir de una 

estructura proteica, seguida de análisis por CID-MS/MS, el cual permite la identificación 

de los péptidos trípticos, así como la realización de una segunda fragmentación de los 

mismos, que conduce por lo general a su secuenciación (figura 2)1-3. 

 
Esquema 1. Reacción de Edman. 

Ahora, toda la información obtenida con las distintas pruebas es por último analizada 

empleando motores de búsqueda como MASCOT y BLAST, lo cual conlleva a la 

identificación de cada una de las proteínas de interés, bien de forma específica o bien 

como perteneciente a una clase particular1-3.  Este enfoque directo de la venómica ha 

sido aplicado exitosamente a un gran número de especies alrededor del                 

mundo1,12-13.15,18-22. Además, las proteínas identificadas y purificadas pueden someterse 

a pruebas de actividad biológica in vitro, las cuales permiten determinar y cuantificar 

sus distintos efectos5,21-25. 

 

Por otro lado, se tiene el análisis indirecto, el cual se encuentra basado en la 

transcriptómica de las glándulas venenosas21. Este acercamiento, si bien brinda 

información respecto a la expresión genética, así como modificaciones post-

transcripcionales, presenta una desventaja relacionada con la necesidad del empleo de 

las glándulas de las serpientes para la extracción y secuenciación del RNA, lo cual 

conduce al inevitable sacrificio de los individuos21. 
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Figura 2. Secuenciación por CID-MS/MS. Espectro de fragmentación de un ion tríptico. Adaptado3. 

 

Adicional a este estudio venómico directo e indirecto se tiene un segundo tipo de 

aproximación y es el de anti-venómica, término acuñado para referirse a la 

investigación alrededor de la efectividad de los antídotos para la neutralización de los 

efectos de un veneno particular1,3,12,21. Esta no necesariamente debe ser llevada a cabo 

con seres vivos, aunque se ha reportado investigación en pequeños roedores. Por el 

contrario, puede ser realizada por medio de cromatografías de afinidad, donde el 

antídoto se fija sobre la fase estacionaria12,21. Posteriormente, tras la adición e 

incubación del veneno, se realizan eluciones de la columna y se analiza el perfil de las 

toxinas presentes no inmuno-retenidas (por ejemplo, por medio de HPLC en fase 

reversa), de forma que se determina la afinidad del antídoto contra dicho veneno12,21. 

 

b. Bothrops atrox y su veneno 

El veneno de esta serpiente suramericana ha sido estudiado por diversos grupos con 

resultados de gran interés. En primer lugar se ha identificado que está compuesto 

principalmente por SVMPs (Snake Venom MetalloProteases)5,8,12-13, enzimas que 

participan en procesos hemorrágicos por degradación proteolítica de proteínas de 

superficie en las células endoteliales, así como en el daño a componentes extracelulares 

encargados en el mantenimiento de la estructura e integridad capilar, lo que origina 

edemas y hemorragias5,13. Así mismo posee importantes niveles de PLA2 (fosfolipasa 

A2)12, una familia de enzimas que cataliza la hidrólisis de glicerofosfolípidos, 
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conduciendo a la liberación de ácidos grasos libres24. Esta característica implica la 

degradación de membranas celulares, y consecuentemente la apoptosis24. 

 

Adicionalmente se ha estudiado la variación intra-específica en el veneno de esta 

especie por cuenta de factores geográficos, ya que se han encontrado diferencias entre 

los individuos de B. atrox de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, especialmente en las 

cantidades relativas de cada tipo de proteínas en el veneno12. Por otro lado se ha 

propuesto también una variación ontogénica que posea un carácter similar a la 

presentada por otras especies del género Bothrops, donde las SVMPs III altamente 

hemorrágicas resultan predominantes en estadios juveniles, mientras las SVMPs I y las 

PLA2 son mayoritarias en la época adulta (aproximadamente más de 3 años de 

edad)8,12. Dicho fenómeno suele correlacionarse con un cambio de preferencias 

dietéticas desde reptiles, insectos y anfibios, hasta pequeños mamíferos, el cual se 

produce a lo largo de la vida de cada individuo6,12,19. 
 

 
 

Figura 3. Bothrops atrox. © John White; CalPhotos: Universidad de California, Berkeley25. 

 

Cabe resaltar que la aproximación venómica directa se ha llevado a cabo en 

especímenes de B. atrox, a partir de lo cual se ha concluido la presencia de 25 a 35 

distintas proteínas en el veneno, pertenecientes a 9 grupos de toxinas (figura 4)12. 

Además, partiendo de dicho enfoque se han conseguido aislar y caracterizar distintas 

enzimas antes no estudiadas, como Batroxasa23, Batroxrhagina5 y Batx-I13, nuevos 

agentes hemorrágicos, trombolíticos y fibrinolíticos, capaces de inducir mionecrosis.  
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Adicionalmente se tienen dos investigaciones de gran relevancia respecto a las 

serpientes de la especie B. atrox, reportadas recientemente en la literatura. La primera 

respecto al empleo de Connarus favosus, una planta brasilera empleada en medicina 

tradicional, la cual se ha demostrado consigue inhibir en gran medida la actividad 

hemorrágica generada por la mordedura de B. atrox, especialmente a partir de la 

formación de complejos insolubles con las SVMPs (dependientes de Zn2+ o Ca2+) y PLA2 

(dependiente de Ca2+) gracias a diversos metabolitos secundarios de carácter fenólico 

presentes en la planta27. La segunda investigación se encuentra relacionada con el 

descubrimiento de un tripéptido (Glu-Val-Trp) en el veneno de B. atrox, al que se le han 

asignado propiedades neuroprotectoras contra la pérdida de neuronas 

dopaminérgicas, la cual es causa de la enfermedad de Parkinson28.  
 

 
 

Figura 4. Composición del veneno de B. atrox de la Amazonía colombiana (A) y brasilera (B). Adaptado12. 

 

Ahora bien, resulta interesante señalar, que de acuerdo a los estudios evolutivos acerca 

de los ofidios en América, se ha conseguido determinar la similitud entre serpientes de 

Centro América con las del norte de Suramérica, característica se pierde en gran medida 

con el avance hacia el sur, por ejemplo, al llegar a la Amazonía, los rastros de similitud 

resultan mucho menos comunes12,13. Siguiendo este orden de ideas, el proyecto de 

investigación en torno al estudio de la variación ontogénica en Bothrops atrox adquiere 

sentido, ya que es el primero conocido llevado a cabo con individuos fuera del radio 

amazónico, y empleando técnicas diferentes a SDS-PAGE en dos dimensiones8. 
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5. Objetivos 
 

 Objetivo general: 

Llevar a cabo el inicio del estudio venómico directo del veneno de dos individuos 

colombianos, de diferentes edades, pertenecientes a la especie Bothrops atrox, 

mediante el desarrollo de metodologías óptimas de fraccionamiento por HPLC y 

SDS-PAGE, así como el uso de estas en el análisis del efecto ontogénico y la 

clasificación general de las estructuras proteicas en el veneno de dicha especie. 

 

 Objetivos específicos: 

o Optimizar las condiciones de separación del crudo del veneno de 

Bothrops atrox por medio de HPLC de fase reversa. 

o Optimizar las condiciones de separación para el crudo del veneno de 

Bothrops atrox mediante la técnica SDS-PAGE. 

o Realizar análisis por SDS-PAGE en condiciones denaturantes y no 

denaturantes del veneno de la especie Bothrops atrox.  

o Analizar comparativamente los perfiles proteínicos obtenidos mediante 

el análisis de los venenos en un individuo adulto y uno joven de la especie 

Bothrops atrox. 

o Determinar las masas moleculares de las estructuras proteínicas 

presentes en el veneno de Bothrops atrox. 

 

 

6. Fundamentos experimentales 
 

a. Electroforesis en gel 
 
Las técnicas de separación electroforéticas se encuentran ampliamente distribuidas 

debido a la alta eficiencia que permiten conseguir en las separaciones con una 

relativamente pequeña cantidad de equipo29.  Sin embargo, las áreas de principal 

aplicación resultan ser la investigación en bioquímica, proteómica, química forense y 
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biología molecular, teniendo cada una técnicas de separación específicas relacionadas 

con los problemas a los que se enfrentan29. 

 

El principio de estas separaciones recae en la migración de moléculas y partículas 

cargadas bajo la influencia de un campo eléctrico, en dirección al electrodo que posea su 

carga contraria. Durante este proceso, las diferencias en masa y carga entre dichas 

moléculas conducirán a velocidades de migración diferentes, lo cual lleva a su 

separación29. De allí surge el término de movilidad electroforética como reflejo de dicha 

velocidad. Este parámetro es característico de cada molécula cargada y es dependiente 

del pK de sus grupos cargados y su tamaño. A su vez es influenciado por el pH del buffer 

en que se encuentra la molécula, la temperatura del sistema, la fuerza del campo 

eléctrico aplicado y el material de soporte de la migración29. Todas estas condiciones 

pueden ser variables, de forma que se desarrollan distintas técnicas electroforéticas. 

 

Ahora bien, actualmente se emplean básicamente tres tipos de electroforesis 

(clasificadas de acuerdo al principio de la separación)29. El primero es la electroforesis 

de zona (ZE por sus siglas en inglés), en la cual se usa un buffer homogéneo en toda la 

separación, de forma que se asegura un pH constante en tiempo y distancia; esto 

conduce a que la distancia migrada sea un reflejo de la movilidad electroforética, y por 

ende del tamaño y carga de las moléculas29. El segundo tipo es la isotacoforesis (ITP), en 

la cual la separación se lleva a cabo en un buffer discontinuo; lo anterior conlleva a que 

las muestras ionizadas migren entre un electrolito líder de alta movilidad y un 

electrolito terminal de baja movilidad29. Este fenómeno implica que todos los 

componentes de la muestra deben migrar a la misma velocidad, separándose mediante 

la formación de stacks o apilamientos consecutivos. Es importante resaltar que no puede 

existir distancia de separación entre los stacks de los distintos compuestos, porque esto 

implicaría un cese en la conducción eléctrica dentro del sistema29. El tercer y último tipo 

es el isoelectroenfoque (IEF), la cual se lleva a cabo en un gradiente de pH. Esta técnica 

es únicamente aplicable a moléculas anfóteras, las cuales migrarán de acuerdo a su carga 

hacia alguno de los dos electrodos hasta que llegan a una posición en el gradiente de 

acidez donde se tornan neutras y se detienen; dicho punto es el pH correspondiente con 
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su punto isoeléctrico29. En aquella posición la sustancia se mantendrá enfocada ya que 

si sale de ella se cargará y el campo eléctrico volverá a forzarla al mismo punto29. 

 

Por otra parte, las técnicas electroforéticas también pueden clasificarse de acuerdo al 

medio de soporte en el cual se da la migración. Por ejemplo, esta puede llevarse a cabo 

en solución libre, como en el caso de la electroforesis capilar; también puede ser 

desarrollada en un medio, como membranas (e.g. celulosa acetato) o geles29, siendo este 

último tipo de matriz una de las más usadas29-30. Los geles electroforéticos consisten en 

sustancias químicamente inertes que puedan brindar tamaños de poro regulares y que 

no presenten electroendosmosis29-30. Estos permiten la construcción de montajes 

diversos, siendo especialmente reconocidos los horizontales y los verticales, los cuales 

poseen características particulares29. Comparativamente los montajes horizontales son 

ideales para IEF, permiten el uso de capas delgadas fácilmente, requieren menor 

cantidad de soluciones buffer y son más sencillos y seguros de manejar; sin embargo, los 

montajes verticales brindan una mayor capacidad de carga de muestra, son más 

sencillos de teñir y permiten realizar múltiples corridas en un mismo gel29. Ahora bien, 

la composición de los geles también es un factor importante en las técnicas 

electroforéticas, por ejemplo, han sido usados geles de almidón, agarosa (para moléculas 

de gran tamaño: mayor a 10 nm de diámetro) y poliacrilamida29-30.  

 

La electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) fue inicialmente propuesta por 

Raymond y Weintraub en 195931. Este tipo de geles son químicamente inertes, 

mecánicamente estables, y se obtienen de manera sencilla por la co-polimerización 

química de acrilamida y un agente de cruzamiento (cross-linking), el cual es 

generalmente N,N’-metilenbisacrilamida, en presencia de persulfato de amonio y 

tetrametiletilendiamina (TEMED), los cuales se encargan de la liberación de radicales 

para iniciar la polimerización29-30. Además, estos geles brindan ventajas adicionales 

como su transparencia, mínima electroendosmosis, y el control reproducible del tamaño 

de poro29-30. Esto último se consigue a partir del control de la concentración total de 

acrilamida (ecuación 1) y del grado de cruzamiento (ecuación 2)29.  
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Cuando la concentración total aumenta, manteniendo constante el grado de 

cruzamiento, el tamaño del poro disminuye; por el contrario, al mantener la 

concentración total constante y aumentar el grado de cruzamiento, el tamaño del poro 

adquiere un comportamiento parabólico, siendo superior a altos y bajos grados de cross-

linking, y alcanzando un mínimo alrededor del 5% en dicho nivel29. Debe resaltarse que 

la polimerización se lleva a cabo en condiciones de atmósfera inerte, ya que el oxígeno 

puede actuar como trampa de radicales, y a temperaturas superiores a 20 °C, de lo 

contrario se obtendrá una polimerización incompleta indeseada29-30. No obstante, en 

caso de ausencia de condiciones inertes, esta reacción se lleva a cabo en cámaras 

verticales selladas con el fin de minimizar la absorción de oxígeno29-30. 

 

Ahora bien, una de las mayores aplicaciones de PAGE resulta el estudio de proteínas, en 

el cual se realiza por lo general una electroforesis discontinua30. Dicha discontinuidad 

está basada en cuatro parámetros: la estructura del gel, el pH del buffer, su fuerza iónica 

y la naturaleza de los iones presentes29. De esta forma el gel electroforético se encuentra 

dividido en dos áreas, una de resolución (resolving) y una de apilamiento (stacking). La 

primera posee un tamaño de poro pequeño y un buffer Tris-HCl a pH 8.8, la segunda 

tiene poros más grandes y un buffer Tris-HCl a pH 6.8; por su parte, el buffer del 

electrodo presenta un pH 8.3 y una composición Tris-Glicina29-30. Ahora, la inyección de 

la muestra se realiza en el buffer de apilamiento, en el cual las proteínas son separadas 

de acuerdo al principio de ITP, formando stacks; lo anterior considerando a la glicina del 

buffer del electrodo como electrolito terminal y a los aniones cloruro del buffer de 

stacking como electrolito líder29. De esta forma los apilamientos de proteínas migran a 

velocidad constante hacia la zona de resolución, donde la fuerza de fricción se 

incrementa drásticamente debido a la diferencia en el tamaño de poro y produce una 

concentración zonal en la región de frontera29. Sin embargo, la glicina, de tamaño 
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pequeño, no experimenta fricción y pasa a las proteínas, generando un frente cloruro-

glicina delante de estas29. Esto implica un cambio fuerte en las condiciones de la 

separación electroforética: las proteínas ahora se encuentran en un buffer homogéneo 

dentro de un medio restrictivo, de forma que siguen los principios de la ZE, y se separan 

individualmente de acuerdo a su masa y carga29. 

 

Sin embargo, en ocasiones resulta adecuado alterar estas condiciones de separación con 

el fin de remover el efecto de la carga de cada proteína, centrándose únicamente en su 

masa. Para esto se cambian las condiciones nativas antes descritas por condiciones 

denaturantes, las cuales en general implican la adición de dodecilsulfato de sodio (SDS) 

a la muestra y a los buffers antes mencionados. El SDS actúa ocasionando el 

rompimiento de uniones no covalentes y dejando una semi-estructura primaria en la 

proteína, a la cual se encarga de rodear, generando un conjunto con superficie aniónica 

que enmascara cualquier carga interna de la proteína29-30. Por ende, la migración 

proteica deja de ser dependiente de la carga de la molécula, y pasa a ser una 

representación de su masa29-30. De esta forma, puede determinarse el peso molecular de 

la misma al emplear un marcador de peso comercial como estándar29-30. La ubicación de 

las distintas proteínas en el gel se determina tras la fijación y tinción del mismo, por 

ejemplo, haciendo uso del azul de Comassie29-30.  

 

Esta técnica de SDS-PAGE ha sido ampliamente empleada en los estudios venómicos, 

haciendo uso de geles de separación con concentración total de acrilamida entre 10% y 

15%1,3. Además variando comparativamente las condiciones iniciales de la muestra, se 

han estudiado las posibles subunidades en cada proteína. Dichas condiciones hacen 

referencia a la reacción de la proteína con DTT o β-mercaptoetanol previa al análisis1,3, 

con la cual se reducen los puentes disulfuro y, en conjunto con la acción del SDS, se 

obtienen estructuras de carácter netamente primario29-30. 
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b. HPLC 
 
La cromatografía líquida consiste, de forma general, en la separación de los 

componentes presentes en una mezcla, la cual está basada en la velocidad con la cual 

estos consiguen ser eluidos de una fase estacionaria por acción de una fase móvil32. El 

principio detrás de dicha diferencia de velocidades resulta ser la afinidad de cada uno 

de los componentes con las fases empleadas en la separación, ya que algunos serán más 

fácilmente arrastrados por la fase móvil, mientras otros serán mayormente retenidos en 

la fase estacionaria32. La forma más sencilla de las cromatografías es planar, y puede 

realizarse empleando papel y un solvente, que serán respectivamente fase estacionaria 

y móvil32. Sin embargo, la cromatografía en columna, inicialmente desarrollada por 

Tswett hacia 1900, resulta una técnica de mayor alcance32. En esta, el flujo de la fase 

móvil y el empaquetamiento de la estacionaria, pueden ser llevados a cabo de diversas 

maneras, dando a lugar a distintas técnicas. Por ejemplo, empleando partículas grandes 

(con diámetro superior a 50 µm), con poca resistencia al flujo, puede emplearse la 

gravedad o un ligero vacío para impulsar el movimiento de la fase móvil32. Sin embargo, 

empleando partículas de menor tamaño (con diámetro inferior a 10 µm), la 

cromatografía se hace más eficiente a causa de una mayor área superficial total de la fase 

estacionaria. No obstante, para estas se requieren presiones más altas que impulsen a 

los solventes que actúan como fase móvil. Para esto se han desarrollado columnas 

metálicas empaquetadas, acopladas a sistemas de bombeo de alta presión, dando a lugar 

a la técnica que actualmente se conoce como HPLC, término inicialmente acuñado por 

Horváth hacia 197032. 

 

Ahora bien, inicialmente las separaciones cromatográficas eran llevadas a cabo 

empleando fases móviles con composición fija, es decir bajo condiciones isocráticas33-34.  

Este tipo de separaciones funciona bien para varios tipos de muestras, además 

representa la forma más sencilla y conveniente de realizar HPLC33. No obstante, una 

única fase móvil definida puede no ser adecuada en algunos casos, especialmente 

aquellos en la que los factores de retención de los compuestos a separar configuran un 

rango muy amplio33-35. En dichas situaciones se presenta el llamado problema general 



23 
 

de la elución, el cual describe que al emplear fases móviles débiles (e.g. con baja cantidad 

de solvente orgánico en condiciones reversas) se obtienen picos muy anchos a tiempos 

de retención elevados, lo que conduce a posibles problemas en la detección (figura 5, 

a)33; por su parte, al emplear fases móviles fuertes (e.g. elevado porcentaje de solvente 

orgánico en condiciones reversas), existe una muy deficiente separación en los picos de 

los primeros compuestos eludidos (figura 5, b)33. Es decir, la elución isocrática se torna 

incapaz de proveer una adecuada separación en un tiempo relativamente corto para un 

grupo de compuestos con un amplio rango de factores de retención33-35.  

 

Para corregir dicho problema se propuso inicialmente la introducción de un modelo 

stepwise de elución, en el cual durante cierto tiempo se manejaba una composición de 

fase móvil, en general débil, y luego se pasaba a otra, de carácter fuerte33. Este gradiente 

a pasos si bien permite obtener mejorías respecto a la elución isocrática no resulta una 

solución completa al problema general de elución. Esto debido a que la excesiva 

amplitud de picos con tiempos de retención elevados continúa presente, además que la 

separación entre ellos se hace bastante variable (figura 5, c)33. Además, este tipo de 

aproximación de gradiente brinda resultados poco reproducibles y se convierte en una 

fuente potencial de peak splitting (i.e. aparición de dos picos para un mismo compuesto) 

a causa del cambio drástico de composición en un instante de tiempo33. Por estas 

razones la elución de tipo stepwise se ha visto relegada con el tiempo a propósitos 

únicamente preparativos33, mientras que se ha impuesto un nuevo modelo: la elución 

en gradiente, entendiéndose este como el cambio continúo en la composición de la fase 

móvil a lo largo del tiempo de la separación33-35. Esta alternativa implica que el ancho de 

los últimos picos se vea continuamente reducido gracias a que la fase móvil se hace 

constantemente más fuerte con el transcurso del procedimiento (figura 5, d)33. 

 

Dicha técnica de elución en gradiente fue inicialmente propuesta por Tiselinus hacia 

1940, y fue experimentalmente implementada una década después por Martin32. De 

forma que se introdujo hacia los años 60 de una forma automatizada en la tecnología de 

los equipos para HPLC32-33. Actualmente este tipo de elución es bastante empleado y 

supera en general a otras alternativas de solución al problema general de la elución, 
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como la programación de flujo o temperatura33. Además se convirtió en una herramienta 

fundamental en la separación de moléculas de gran tamaño como polímeros sintéticos 

y proteínas, la cual no es posible realizar de forma eficiente bajo condiciones isocráticas. 

Esto especialmente considerando que dichas separaciones resultan excesivamente 

sensibles a un pequeño cambio en la composición de la fase móvil, lo que conduce a 

procedimientos isocráticos muy poco reproducibles33. Más aún, el empleo de una fase 

móvil fija suele conducir a la elución temprana o inmediata de varios compuestos en la 

mezcla compleja de interés sin separación alguna, mientras favorece la lenta o nula 

elución de otros compuestos, los cuales permanecen en la columna33,35. Adicionalmente, 

resulta relevante reconocer que el desarrollo de métodos para HPLC suele iniciarse con 

una elución en gradiente a pesar de que las condiciones finales buscadas sean 

isocráticas. Lo anterior a causa de que este tipo de elución permite apreciar un 

panorama general de la retención de los distintos compuestos en la mezcla y evita la 

realización de múltiples intentos isocráticos a ensayo y error33,35.  
 

 
Figura 5. Comparación entre elución isocrática (a y b), stepwise (c) y en gradiente (d). Adaptado33. 

 

Específicamente para la separación de biomoléculas, como péptidos y proteínas, la 

elución en gradiente bajo condiciones de fase reversa, suele ser la alternativa óptima33. 

Usualmente se consideran solventes idóneos para el gradiente agua y acetonitrilo o agua 

e isopropanol33. Además, se ha encontrado que las separaciones de proteínas se tornan 

más eficientes a condiciones de pH bajo (≈2), las cuales pueden conseguirse con la 

adición de TFA (en general 0,1%) a uno o ambos solventes33,36. Este compuesto, además 

de aumentar la acidez, actúa como par iónico con péptidos básicos cargados 

positivamente, de forma que incrementa su retención por parte de la fase estacionaria 
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apolar33. Por su parte, la detección acoplada a dichos análisis por HPLC suele ser de tipo 

UV33, ya los enlaces peptídicos característicos de las proteínas absorben longitudes de 

onda alrededor de 200-230 nm12,21.  

 

c. Espectrometría de masas 
 

La espectrometría de masas es una técnica empleada para la detección cuantitativa y 

cualitativa de iones, los cuales son separados de acuerdo a su relación masa-carga (m/z), 

siendo generados a partir de moléculas variadas37. Dicha ionización puede llevarse a 

cabo de muchas maneras diferentes, incluyendo el impacto de electrones, iones, fotones, 

átomos neutros, o inclusive micro-gotas cargadas. Por su parte la separación de los 

mismos puede realizarse bajo campos magnéticos o eléctricos, estáticos o dinámicos, e 

inclusive en ausencia de estos (e.g. TOF MS). Por tal razón un espectrómetro de masas 

debe estar compuesto de una entrada de la muestra, una fuente iónica, un analizador de 

masas y un detector, en general todos en alto vacío37.  

 

Ahora bien, en el caso de la espectrometría de masas aplicada al estudio de proteínas, se 

tienen que tener varios aspectos en consideración. El primero, es que se requieren 

técnicas suaves de ionización, que permitan la obtención de iones a partir de moléculas 

de gran tamaño, conservando su integridad estructural37,38. El segundo, es que su paso 

a la fase gaseosa resulta poco favorecido debido a su elevado tamaño molecular, por lo 

cual se requieren técnicas especiales para esto38. Una de ellas, la cual cumple ambos 

requerimientos, es la de ionización por electrospray (ESI). En esta, un campo eléctrico 

aplicado a la punta fina de un capilar, y ayudado por medios mecánicos como el flujo de 

gas inerte, genera pequeñas gotas cargadas38. Estas a su vez, por acción del flujo de gas, 

pierden moléculas de solvente; adicionalmente, a causa de la repulsión electrostática 

dentro de la gota, presentan fenómenos conocidos como explosiones de Coulomb38. Por 

medio de estos dos mecanismos las gotas ven reducido su tamaño y pierden el solvente 

alrededor del analito de interés, de forma que al final, por transferencia iónica o 

inducción de carga, el analito resulta cargado y en la fase de gas38.  
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Además, debe reconocerse que la ESI brinda una gran ventaja en el análisis de proteínas, 

relacionada con la formación de iones multi-carga, por lo general de tipo [M+nH]n+; esto 

hace que la relación m/z disminuya38. De esta forma es posible analizar moléculas de 

gran tamaño molecular en analizadores con un rango pequeño de m/z38.   

 

No obstante, debe mencionarse que la ESI se puede ver afectada por diversos factores. 

Por ejemplo, el empleo único de agua como solvente brinda condiciones de ionización 

menos efectivas que cuando se encuentra mezclado con solventes orgánicos, dado a 

factores como su viscosidad y tensión superficial37,38. Así mismo, si la ESI se acopla a un 

cromatógrafo líquido, puede ver afectada su eficiencia por ciertos aditivos que se 

encuentran comúnmente en las fases móviles utilizadas en las separaciones 

cromatográficas, por ejemplo, ciertas sales, bases (e.g. aminas) y ácidos (e.g. TFA)35,36,38.  

 

Ahora bien, después de la formación de los iones se procede a su separación, la cual 

puede darse de diferentes maneras dependiendo el principio de operación del equipo 

en cuestión. Por ejemplo, se tienen los espectrómetros TOF (tiempo de vuelo), los cuales 

separan iones en función de su tiempo de migración dentro de un camino de longitud 

conocida y libre de campo eléctrico37. Considerando entonces que los iones entran al 

camino al mismo tiempo, o al menos dentro de un intervalo lo suficientemente corto de 

tiempo, los más livianos llegarán primero al detector que los más pesados. De hecho, el 

tiempo de migración se relaciona de manera inversa con la relación m/z de cada ion37. 

Otro tipo resultan ser las trampas iónicas, las cuales funcionan esencialmente como un 

cuadrupolo, con dos electrodos hiperbólicos y uno con forma de anillo, los cuales 

generan, por medio de la oscilación de campos eléctricos, trayectorias estables para 

iones de determinado m/z (puntual o dentro de un rango), mientras los otros bien son 

expulsados, bien colisionan con las paredes de la trampa37.  

 

Cabe notar que entonces cada analizador brinda ventajas distintas, por ejemplo, los 

equipos TOF permiten alcanzar una elevada resolución y analizar un gran rango de 

masas, por su parte las trampas iónicas brindan la posibilidad de realizar sucesivos 

análisis de masas, llegando a un nivel de tipo MSn, estando n típicamente entre 2 y 937,38; 
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esto por medio de la colisión de los iones dentro de la trampa con un gas inerte como 

helio37,38. Nótese que este tipo de segunda fragmentación (con n=2) también puede 

obtenerse con sistemas como triple cuadrupolos lineales, sistemas Q-TOF, entre otros37.  

 

Ya aclarados algunos puntos fundamentales asociados a MS, es importante hacer énfasis 

en la utilidad de la misma dentro de la proteómica, donde se consolida como un eje 

fundamental de las distintas metodologías de análisis. Por ejemplo, existen 

acercamientos de tipo bottom-up, top-down y shotgun39. En los estudios bottom-up la 

caracterización proteica se da por MS2 de los péptidos obtenidos a partir de proteínas 

individuales por medio de reacciones proteolíticas39. Por otro lado, en los análisis top-

down, se analizan también proteínas individuales por MS2, pero sin una previa digestión 

para la obtención de péptidos39. Por su parte, el enfoque shotgun implica el análisis por 

MS2 de los péptidos obtenidos por proteólisis de una mezcla de proteínas39. Todos estos 

métodos requieren en general de un análisis algorítmico adecuado que permite, a partir 

de los fragmentos obtenidos en MS/MS, deducir la estructura primaria de la proteína39 

(véase un ejemplo de tipo bottom-up en la figura 2). 

 

 

7. Metodología experimental 
 

a. Preparación de muestras 
 
Se manejaron dos muestras, asociadas al veneno liofilizado y almacenado a -20 °C de dos 

individuos pertenecientes a la especie Bothrops atrox, encontrados en el serpentario de 

la Fundación Nativa del pueblo de Rio Ancho, en el departamento de la Guajira, al norte 

de Colombia. Uno de los individuos estaba en su etapa de vida juvenil (1 a 4 años), 

mientras el otro era un adulto. Para el análisis de las muestras se tomaban 2.5 mg del 

veneno liofilizado y se disolvían en 95% agua (TFA 0.05%) y 5% ACN. Esto siguiendo 

metodologías reportadas en estudios venómicos en serpientes12,15.  
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b. Electroforesis en gel 
 
La electroforesis en gel se llevó a cabo de manera vertical en condiciones discontinuas a 

pH alto, de acuerdo a los procedimientos tradicionales reportados por Westermeier29, 

así como por Hames y Rickwood30. Para esto se realizaron geles en el sistema Tris-HCl, 

con pH 8.8 para geles de running y 6.8 para geles de stacking. La obtención de los mismos 

se llevó a cabo de acuerdo al siguiente protocolo: 

 

 Geles de running: Para sintetizar 10 mL se emplean 2.5 mL de buffer pH 8.8 Tris 

(1.5 M) - HCl, 50 µL de solución de SDS (20% w/v), 100 µL de solución de APS 

(10% w/v), 10 µL de TEMED, y la proporción escogida de agua y solución de 

acrilamida-bisacrilamida (30% w/v). Nótese que la relación entre acrilamida y 

bisacrilamida en dicha solución también puede ser variable de acuerdo al valor 

de cross-linking deseado, no obstante, se recomiendan valores entre 2% y      

5%29-30 (véase ecuación 2 en la sección de Fundamentos Experimentales). 

 

 Geles de running: Para sintetizar 6 mL se emplean 0.75 mL de buffer pH 6.8 Tris 

(1 M) - HCl, 30 µL de solución de SDS (20% w/v), 60 µL de solución de APS (10% 

w/v), 6 µL de TEMED, y la proporción escogida de agua y solución de acrilamida-

bisacrilamida (30% w/v). Nótese que la relación entre acrilamida y 

bisacrilamida en dicha solución también puede ser variable de acuerdo al valor 

de cross-linking deseado, no obstante, se recomiendan valores entre 2% y      

5%29-30 (véase ecuación 2 en la sección de Fundamentos Experimentales). 

 

En el caso de ambos geles se realiza la mezcla de todos los componentes, dejando en 

último lugar el APS y el TEMED, ya que estos son los promotores de la polimerización 

radicalaria, y deben añadirse únicamente en el instante antes de generar el gel. Es de 

resaltar que deben sintetizarse los dos geles uno tras otro, primero el de running y luego 

el de stacking (la proporción entre ambos puede ser variable), dejando polimerizar cada 

uno durante 20 minutos. Dicha polimerización se llevaba a cabo entre dos láminas de 

vidrio, sujetas a un soporte plástico. Debe notarse que en el gel de stacking se introducía 
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un peine plástico que genera los pozos de siembra. Tras su preparación los geles eran 

empleados inmediatamente. 

 

Por su parte el buffer de corrida empleado tradicionalmente en este sistema 

electroforético es el de Tris - Glicina (pH 8.3), el cual se obtiene mezclando 3.77 g de 

tris, 18.0 g de glicina, 1.25 g de SDS y aforando a 250 mL con agua. En el momento de su 

uso, dicha solución se llevaba a 1 L dentro de la cámara electroforética.  

 

Ahora bien, la preparación de las muestras se llevó a cabo tomando el crudo del veneno 

reconstituido, y añadiendo el buffer de carga en proporción 1:1. Se manejaron durante 

el proyecto dos buffers distintos, uno para condiciones completamente denaturantes 

(rompimiento de puentes disulfuro y de puentes de hidrógeno), y el otro para 

condiciones parcialmente denaturantes (rompimiento únicamente de puentes de 

hidrógeno). La preparación de este último se realizó mezclando 1.0 mL de glicerol, 

0.625 mL de Tris (1 M) - HCl (pH 6.8), 1.0 mL de solución de SDS (20% w/v), 2.0 mL de 

solución de azul de bromofenol (0.1% w/v), 0.25 mL de EDTA (0.5 M), y llevando a 5 

mL con agua. En el caso del buffer completamente denaturante la única diferencia 

radica en la adición de 0.1 mL de β-mercaptoetanol. Tras la adición del buffer de carga, 

la muestra se agitaba y se calentaba durante 15 minutos, empleando agua en ebullición. 

Posteriormente una alícuota de 10 µL se sembraba en uno de los pozos del gel.  

 

En cuanto al teñido de los geles, este se realizó empleando una solución de azul de 

Comassie (0.5% w/v) en agua - metanol - ácido acético (4:5:1), en la cual se sumergen 

los geles durante una noche. Posteriormente se destiñen haciendo uso del mismo 

solvente en ausencia del colorante, durante 20 minutos; lo anterior se lleva a cabo en 

tres ocasiones. Tras este proceso los geles pueden ser almacenados en agua. 

  

Por último, debe resaltarse que las condiciones electroforéticas de tiempo y voltaje 

fueron variadas a lo largo del proyecto, como parte del proceso de optimización. No 

obstante, estos oscilaron entre 1 y 2 horas, así como voltajes entre 100 V y 200 V. Las 

cuales son condiciones ampliamente reportadas en el análisis proteíco29,30. 



30 
 

 

Todo el material empleado en el procedimiento electroforético pertenece al kit 

MiniPROTEAN® Tetra Cell, acoplado a una fuente de poder PowerPac® Basic (300 V, 

400 mA, 75 W), ambos de Bio-Rad Laboratories, Inc. (Hercules, CA, EEUU). El marcador 

de peso empleado fue PageRulerTM Plus Prestained Protein Ladder 10-250 kDa 

(Thermo Fisher Scientific, Walthman, MA, EEUU).  

 

c. HPLC   
 

 HPLC-DAD 
 

Se llevó a cabo el análisis del crudo del veneno reconstituido. Para su análisis se 

empleó el equipo UHPLC+ Focused - Dionex UltiMate 3000 RS Pump (Thermo 

Fisher Scientific, Walthman, MA, EEUU), utilizando detección UV con longitud de 

onda fija a 215 nm, así como DAD entre 190 y 290 nm. Las fases móviles utilizadas 

consistieron en todos los casos en: agua (TFA 0,1%) y ACN, consistentes con 

condiciones comunes y reportadas para el análisis de veneno de                    

serpientes12,13,15-19,21. 

 

A lo largo del proyecto se emplearon tres columnas distintas, con fase estacionaria 

común C18. La primera Hewlett Packard LiChrosorb® RP-18 (5 µm, 200 x 4.6 mm) 

(Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EEUU), la segunda ASTEC (Advanced 

Separation Technologies, Inc.) C18 (5 µm, 100 x 2 mm) (Sigma Aldrich, San Luis, MO, 

EEUU), y la tercera Waters XTerra® MS C18 (3.5 µm, 100 x 2.1 mm) (Waters 

Corporation, Milford, MA, EEUU). 

 

 

 HPLC-MS/MS 
 

Para el análisis del crudo del veneno se empleó el mismo equipo UHPLC+ Focused 

Dionex UltiMate 3000 RS Pump acoplado a un LCQ FleetTM Ion Trap Mass 
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Spectrometer (Thermo Fisher Scientific, Walthman, MA, EEUU). El gradiente de la 

separación cromatográfica empleada fue el optimizado a lo largo del proyecto. Las 

condiciones aplicadas al ESI (+) consistieron en un voltaje del capilar de 5 kV y una 

temperatura de 275 °C, con un flujo de gas de 8 L/min. Se programaron 3 scan 

consecutivos: 1. Full MS 2. Zoom Scan 3. MS/MS Data Dependent, todos dentro de un 

rango de 200 a 2000 m/z, adquiriendo iones de todos los estados cargados posibles. 

El análisis de tipo Data Dependent hace referencia a aquel en el cual se escoge el ion 

más intenso observado y que supere el treshold, es retenido en la trampa para llevar 

a cabo la fragmentación por CID. Dicho treshold asignado fue de 150. Se seleccionó 

una exclusión dinámica de 60 segundos y una energía de colisión normalizada de 

35 eV. Nótese que la columna utilizada durante estos análisis fue la Waters XTerra®. 

 

Para el análisis de los digeridos trípticos se empleó un equipo Agilent 1260 Infinity 

acoplado a un Agilent Accurate-Mass Q-TOF 6520 (Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, EEUU). El gradiente establecido fue: 10 minutos 2% B, 70 minutos de 2% 

hasta 92% B, 10 minutos 92% B; esto siendo A agua (TFA 0,1%) y B MeOH. Para el 

ESI (+) se empleó un voltaje en el capilar de 3500 V, una temperatura de   300 °C y 

un flujo de gas de 5 L/min. Se analizó un rango de 100 a 4000 m/z, y se 

seleccionaron iones de cargas 1, 2, 3 y superior como precursores para MS/MS, con 

una ventana de aislamiento mediana (4 m/z) y una exclusión dinámica de 30 

segundos. La energía de colisión empleada en CID fue de 35 eV. Por su parte la tasa 

de adquisición, tanto en MS como en MS/MS, se fijó en 6 espectros por segundo. 

Nótese que la columna utilizada durante estos análisis fue la ASTEC C18. 

 

d. Digestión tríptica  
 

Se realizó la digestión tríptica en gel de algunas bandas apreciadas en el análisis de 

fracciones provenientes de la separación por HPLC. Se empleó el protocolo publicado 

por Mann y colaboradores40. La tripsina empleada (Sigma Aldrich, San Luis, MO, EEUU) 

se encontraba reconstituida en HCl 1 mM y almacenada a -20 °C; antes de su uso fue 

ajustado su pH empleando bicarbonato de amonio 50 mM40. Nótese que con el objetivo 
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de llevar a cabo la secuenciación de novo de los péptidos obtenidos, estos fueron 

reducidos y alquilados, empleando DTT (PanReac AppliChem, Darmstadt, Alemania) y 

yodoacetamida (Sigma Aldrich, San Luis, MO, EEUU) respectivamente.  

 

 

8. Resultados y Análisis 
 

a. Optimización de separación por electroforesis en gel 
 

Se realizaron distintos ensayos con el fin de optimizar el método de separación, 

variando cuatro parámetros fundamentales: primero, la concentración de acrilamida-

bisacrilamida en los geles; segundo, el grado de cross-linking del sistema; tercero, el 

tiempo y voltaje de la separación electroforética; cuarto, la proporción entre geles de 

running y stacking. Esto debido a que resultan variables controlables de manera 

sencilla, y a que se reporta afectan de manera representativa la resolución de las bandas 

de proteínas observadas en esta técnica29,30. 

 

 
Figura 6. Gel obtenido bajo condiciones iniciales de: running 12% (6.5 cm); stacking 4% (0.5 cm); 200 V, 1 

hora; cross-linking: 2.4%; condiciones completamente denaturantes. 

 

Se partió entonces de condiciones convencionales de separación con un gel de running 

de 12% y uno de stacking de 4%, empleando 200 V durante 1 h, con un nivel de cross-
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linking de 2.4%. Se emplearon en este caso condiciones completamente denaturantes. 

El resultado se presenta en la figura 6, a continuación; en esta se identifican ya de forma 

preliminar algunas diferencias entre ambos venenos, primordialmente en la 

concentración de ciertas bandas. Es entonces evidente la ausencia de bandas de alto 

peso molecular, a pesar de que se esperaría su presencia de acuerdo a reportes previos 

de análisis en serpientes1,12,13,15-19. No obstante, lo anterior puede encontrar causa en el 

uso de un buffer de carga completamente denaturante, ya que al romper los puentes 

disulfuro por acción del β-mercaptoetanol, se pueden separar subunidades proteicas 

en componentes de menor peso molecular. Además, proteínas de dicho tipo 

(compuestas por subunidades enlazadas a través de puentes disulfuro) son comunes 

en el veneno de serpientes3. Por tal razón, se decidió llevar a cabo un ensayo con buffer 

parcialmente denaturante ceteris paribus, con lo que se observaron bandas de mayor 

peso molecular, lo que concuerda con el comportamiento esperado; esto además de la 

presencia de muchas más bandas proteicas. A causa de esto, en adelante los ensayos 

fueron desarrollados también con este tipo de condiciones, las cuales al parecer 

brindan una mayor resolución y un análisis más adecuado de las proteínas completas. 

Es de notar que, a pesar de esto, la proteína sigue encontrándose denaturada por acción 

del SDS y de la temperatura a la que es sometida justo antes de su análisis. 

 

 
Figura 7. Gel obtenido bajo condiciones de: running 12% (6.5 cm); stacking 4% (0.5 cm); 150 V, 110 

minutos; cross-linking:2.4%; condiciones parcialmente denaturantes. 
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Tras esto se decidió analizar el efecto de un cambio en el voltaje empleado en la 

separación. Para esto se probaron 3 condiciones 100 V durante 180 minutos, 150 V 

durante 110 minutos (figura 7) y 200 V durante 60 minutos. Se observó entonces una 

mayor resolución con voltajes de 100 V y 150 V, sin una diferencia significativa entre 

ambos. Considerando entonces que con 150 V se tenía un menor tiempo de análisis, se 

eligió esta condición para los análisis siguientes.  

 

Tabla 2. Resultados de geles a 150 V durante 90 minutos. *Corridas de 110 minutos. **Resultado 
consistente aún a 200 V durante 2.5 horas. 

 
Stacking Running Resultados 

4% - 5% 10% Baja resolución 

4% - 5% 11% Resolución adecuada 

4% - 5% 12% Resolución adecuada 

4% - 5% 13%* Resolución adecuada 

4% - 5% 14%* No migración efectiva** 

4% - 5% 15%* No migración efectiva** 

 

Ahora bien, se decidió posteriormente alterar la concentración de acrilamida-

bisacrilamida en el gel de running. Lo anterior considerando que, a mayor 

concentración, menor será el tamaño de poro del gel. Esto conduce en general a mayor 

resolución, no obstante, si el tamaño de poro resulta demasiado bajo, las proteínas no 

conseguirán migrar efectivamente y no serán separadas. Los resultados obtenidos se 

resumen en la tabla 2. En esta se aprecia el comportamiento esperado, y se tienen 

entonces como concentraciones adecuadas entre 11% y 13%, ya que valores inferiores 

no brindan buena resolución, mientras que más altos no permiten una migración 

efectiva de las proteínas, ni siquiera durante 150 minutos a 200 V. Es de notar que 

también se realizaron variaciones en las concentraciones del gel de stacking (4%, 4.5%, 

5%), sin embargo, no se apreció un cambio significativo en la resolución. Se escogió 

continuar con geles de stacking de 5% debido a la facilidad experimental que brindan 

en comparación con concentraciones inferiores. 
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Figura 8. Gel obtenido bajo condiciones de: running 13% (6.5 cm); stacking 4% (0.5 cm); 150 V, 110 min; 

cross-linking: 5%; condiciones parcialmente denaturantes. 

 

Después de definido esto se decidió aumentar el nivel de cross-linking de los geles, ya 

que se conoce que el tamaño de poro sigue una función parabólica en función de dicho 

nivel, alcanzando un mínimo en 5%29. Por tal razón, se decidió utilizar aquel valor de 

cross-linking. El gel obtenido, con gel de running de 13% y stacking de 5%, a 150 V 

durante 150 minutos, se presenta en la figura 8. Como puede observarse 

comparativamente, se obtiene una ligera mayor resolución con esta preparación, lo cual 

se explica con la disminución del tamaño de poro, que no es lo suficientemente drástica 

para impactar negativamente la migración proteica. 

 

Por último, se decidió variar la proporción de gel de stacking que se añade. Durante 

todos los ensayos anteriores se había mantenido una longitud en el gel de running de 

6.5 cm, y 0.5 cm de gel de stacking. No obstante, puede que la distancia de apilamiento 

sea muy pequeña para que se dé correctamente la isotactoforesis inicial, por tal razón 

se decidió aumentar la distancia de corrida en el gel de stacking a 1 cm. Esto representa 

un trade-off, ya que inevitablemente debe disminuir la distancia de corrida en la que se 

da la resolución (dentro del gel de running). Sin embargo, los resultados obtenidos 

fueron positivos. De esta forma se seleccionó como último parámetro de optimización 

la longitud del gel de stacking en 1 cm.  
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Figura 9. Gel obtenido tras la optimización de la separación electroforética: running 13% (6 cm); stacking 
4% (1 cm); cross-linking: 5%; 150 V, 150 min. *Buffer de carga con β-mercaptoetanol 

 

Partiendo entonces de todos los factores escogidos anteriormente, se realizó la 

separación electroforética del veneno de los dos individuos de Bothrops atrox, donde se 

apreciaron diferencias especialmente en la concentración de bandas, así como en la 

presencia y ausencia de algunas otras (figura 9). Nótese que los geles se prepararon por 

triplicado con el fin de evaluar la reproducibilidad de la separación, la cual fue 

consistente en los tres ensayos.  

 

Sin embargo, haciendo uso del marcador de peso (lo cual no se había realizado durante 

toda la optimización para no abusar de dicho reactivo) es evidente la presencia muchas 

bandas proteicas superiores a 55 kDa, lo cual no es común en proteínas de venenos de 

serpientes1,12-14,17-18, de hecho, en el caso de Bothrops atrox no se han observado más de 

dos proteínas de tan alto peso molecular12. Esto resulta problemático considerando que 

se realizó la optimización de la separación de las bandas observadas.  

 

Sin embargo, este fenómeno es común en SDS-PAGE, y se conoce como agregación 

proteica29-30,41-42. Esta consiste en la agregación de varias proteínas, conformando una 

unidad de mayor peso molecular41. Este fenómeno se ha reportado en presencia o no 

de β-mercaptoetanol, en proteínas con elevado contenido de cisteínas (como es común 

en el caso de venenos de serpientes) o de carácter hidrofóbico, o cuando la muestra se 
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encuentra bastante concentrada29-30,41-42. Además, se reporta que especialmente se 

presenta cuando estas son llevadas a ebullición41. Ahora bien, como medidas para 

contrarrestar dicha problemática se recomienda la adición de una solución concentrada 

de urea, un exceso de SDS, un cambio de agente reductor (e.g. DTT) o realizar un 

calentamiento suave de la muestra a no más de 60 °C41-42.  

 

Considerando lo anterior, los resultados obtenidos por medio de SDS-PAGE no resultan 

consistentes y por ende no permiten calcular de manera confiable la masa molecular de 

las proteínas de interés.  

 

b. Optimización de separación por medio de HPLC 
 

Los análisis por HPLC-UV se realizaron del crudo del veneno, partiendo del método 

reportado por Calvete y colaboradores, para la separación del veneno de individuos 

adultos de la especie Bothrops atrox, encontrados en la región de la Amazonia12. Este 

consiste en un gradiente de 170 minutos, cuyas características se presentan en la tabla 

3 a continuación. Los resultados obtenidos para este primer ensayo cromatográfico, 

para el individuo adulto, se presentan en la figura 10. Se observa en este un patrón muy 

similar al reportado por Calvete12. No obstante, el flujo manejado en dicha separación 

no resulta compatible con espectroscopía de masas, de forma que no sería acoplable 

para llevar a cabo el acoplamiento de ambas técnicas. Adicional a esto, la extensión del 

método implica un gran consumo de solvente para llevar a cabo un único análisis. Por 

tal razón se decidió disminuir el tamaño de la columna, y migrar consecuentemente a 

un flujo más bajo, compatible con espectrometría de masas. Además, esto implicaría 

una disminución del volumen de inyección, es decir, de la muestra empleada en cada 

uno de los análisis a realizar. 
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Tabla 3. Método de separación cromatográfica basado en Calvete y colaboradores12. 
 

Columna Hewlett Packard LiChrosorb® RP-18 (5 µm, 200 x 4.6 mm) 

Temperatura 30 °C 

Flujo 1 mL/min 

Inyección 50 µL 

Detección UV (215 nm), DAD (190-290 nm) 

Gradiente 

Tiempo Agua (TFA 0.1%) ACN 

0 minutos 95% 5% 

10 minutos 95% 5% 

30 minutos 85% 15% 

150 minutos 35% 45% 

170 minutos 30% 70% 

 

 
Figura 10. Cromatograma obtenido con el método de Calvete y colaboradores12 (tabla 3) para el 

individuo adulto. Detección UV a 215 nm. 

 

Siguiendo este orden de ideas se escogió una columna con idéntica fase estacionaria 

(C18), pero de menores dimensiones: ASTEC (Advanced Separation Technologies, Inc.) 
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C18 (5 µm, 100 x 2 mm). No obstante, nótese que se mantiene constante el tamaño de 

partícula en ambas columnas. Así mismo los componentes de la fase móvil empleados 

y la temperatura manejada permanecieron invariables, ya que se encuentran 

ampliamente reportados en el análisis de venenos por HPLC1,3,12,15,36. Entonces, a partir 

de un método similar al manejado inicialmente, reajustando el flujo (de acuerdo a la 

ecuación 343) y el volumen de inyección, se realizó la primera comparación entre el 

veneno del individuo adulto y el juvenil. El método utilizado se reporta en la tabla 4, y 

los cromatogramas obtenidos en la figura 11. 

á  1
á  2

=
 1
 2

 

4.6 
2.0 

=
1

 2
  

0.2 ≈ 0.19 =  2  

 

Tabla 4. Método de separación cromatográfica empleado inicialmente en la columna ASTEC. 
 

Columna ASTEC C18 (5 µm, 100 x 2 mm) 

Temperatura 30 °C 

Flujo 0.2 mL/min 

Inyección 10 µL 

Detección UV (215 nm), DAD (190-290 nm) 

Gradiente 

Tiempo Agua (TFA 0.1%) ACN 

0 95% 5% 

5 95% 5% 

10 80% 20% 

30 60% 40% 

40 55% 45% 

80 7% 93% 

85 5% 95% 

90 5% 95% 
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Figura 11. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 4 para el individuo adulto 

(arriba) y juvenil (abajo). En amarillo se resaltan las diferencias encontradas. Detección UV a 215 nm. 

 
Como puede apreciarse en la figura 11, se identifican efectivamente diferencias en el 

perfil de ambos venenos, específicamente en la concentración de ciertas proteínas, lo 

que se refleja en la intensidad de las bandas cromatográficas resaltadas. Esto concuerda 

con lo esperado de una variación ontogénica, donde la concentración de ciertas 

proteínas varíe conforme la dieta de los individuos, ya que a medida que alcanzan la 

madurez desarrollan predilección por mamíferos de mayor tamaño y requiere un coctel 

proteínico de características diferentes1,6-8. Ahora bien, a partir de este método inicial 

se partió para realizar la optimización de las condiciones de separación, de forma que 

se consiguiera una buena resolución de las bandas presentes en el crudo, y se 

disminuyera simultáneamente el tiempo de análisis. 
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Para realizar dicha optimización se partió de reducir la pendiente del gradiente 

empleado en el rango de tiempo en el cual se observa la elución de los compuestos de 

la columna (10 a 50 minutos), y reduciendo el tiempo de corrida a proporciones 

elevadas de ACN, donde no se apreció presencia de compuestos proteicos. Los 

resultados se presentan en la figura 12, y el método empleado en la tabla 5. Es de notar 

que se conservan las diferencias apreciadas inicialmente entre ambos venenos, 

mientras aumenta la resolución, en general, de las bandas cromatográficas.  
 

Tabla 5. Tercer método de separación cromatográfica en la columna ASTEC. 
 

Columna ASTEC C18 (5 µm, 100 x 2 mm) 

Temperatura 30 °C 

Flujo 0.2 mL/min 

Inyección 10 µL 

Detección UV (215 nm), DAD (190-290 nm) 

Gradiente 

Tiempo Agua (TFA 0.1%) ACN 

0 95% 5% 

5 95% 5% 

10 80% 20% 

25 65% 35% 

65 55% 45% 

70 5% 95% 

75 5% 95% 
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Figura 12. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 5 para el individuo adulto 
(página anterior) y juvenil. Detección UV a 215 nm. 

 

Continuando con el procedimiento llevado a cabo, reduciendo la pendiente del 

gradiente en las regiones de mayor concentración de señales, y aumentándolo en 

aquellas donde no se detectaba elusión de compuestos, se continuó la optimización del 

gradiente. Cabe adicionar que se realizaron ensayos con diluciones del crudo del 

veneno reconstituido (25 mg/mL) de tipo 1:1 y 3:7, entre las cuales no se encontró 

diferencia entre las señales observadas. Por tal razón, se decidió continuar el estudio 

empleando una dilución 3:7 del crudo reconstituido, ya que se minimiza la cantidad de 

muestra empleada en cada uno de los análisis, y reduce la indeseada retención de 

analitos tras la corrida cromatográfica. 

 

 
 

Figura 13. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 6 para el individuo adulto. 
Detección UV a 215 nm. 
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Siguiendo este orden de ideas, se llegó al diseño de un gradiente por etapas, el cual 

optimizaba el tiempo de corrida, y permitía alcanzar una mayor resolución 

cromatográfica. Este método se presenta en la tabla 6 y sus resultados en la figura 13.  

 

Tabla 6. Quinto método de separación cromatográfica en la columna ASTEC. 
 

Columna ASTEC C18 (5 µm, 100 x 2 mm) 

Temperatura 30 °C 

Flujo 0.2 mL/min 

Inyección 10 µL 

Detección UV (215 nm), DAD (190-290 nm) 

Gradiente 

Tiempo Agua (TFA 0.1%) ACN 

0 95% 5% 

5 95% 5% 

7 80% 20% 

20 75% 25% 

25 65% 35% 

30 65% 35% 

60 55% 45% 

65 5% 95% 

70 5% 95% 

 

En este punto debe mencionarse que, considerando una nueva variable a optimizar, se 

decidió cambiar la temperatura de la columna durante el análisis, llevándola de 30 °C a 

40 °C. Lo anterior basándose en la literatura, donde se reporta que la separación 

proteica se favorece mediante el aumento de la temperatura, ya que ayuda a la 

denaturación y por ende a la interacción de las proteínas con la fase estacionaria de la 

columna35,36. Los resultados obtenidos tras dicho cambio fueron positivos, y se observó 

una mayor resolución de las bandas cromatográfica empleando el mismo gradiente de 

separación (tabla 6); estos se presentan en la figura 14. 
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Figura 14. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 6 (a 40 °C) para el individuo 
adulto. Detección UV a 215 nm. 

 

Posteriormente se continuó el procedimiento de optimización, obteniendo resultados 

consistentes con la variación ontogénica identificada. Así mismo, el tiempo de análisis 

se continuó reduciendo sin atentar contra la resolución observada. Es de notar que las 

señales entre 40 y 45 minutos empezaron a tornarse demasiado anchas en función de 

la reducción de pendiente en el gradiente de dicha zona; por tal razón, y con el fin de no 

perder sensibilidad, se decidió mantener las diversas señales menos resueltas, pero que 

consiguieran ser detectadas efectivamente. Teniendo esto en cuenta, se ensayaron 

otros 12 gradientes para la separación, completando 17 métodos para la columna 

ASTEC. El número 17 se encuentra consignado en la tabla 7 y sus resultados se 

presentan en la figura 15. 
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Figura 15. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 7 para el individuo adulto 
(página anterior) y juvenil. Detección UV a 215 nm. 

 

Tabla 7. Método número 17 de separación cromatográfica en la columna ASTEC. 
 

Columna ASTEC C18 (5 µm, 100 x 2 mm) 

Temperatura 40 °C 

Flujo 0.2 mL/min 

Inyección 10 µL 

Detección UV (215 nm), DAD (190-290 nm) 

Gradiente 

Tiempo Agua (TFA 0.1%) ACN 

0 95% 5% 

4 95% 5% 

6 80% 20% 

8 80% 20% 

10 68% 32% 

12 66% 34% 

15 63% 37% 

16 60% 40% 

20 59% 41% 

21 53% 47% 

29 47% 53% 

32 5% 95% 

35 5% 95% 

 

Ahora bien, con el fin de continuar la optimización de la separación del crudo del 

veneno, se decidió emplear una tercera columna, Waters XTerra® MS C18 (3.5 µm, 100 
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x 2.1 mm), la cual, a pesar de tener dimensiones similares a la columna ASTEC, difiere 

en la posesión de un menor tamaño de partícula. De esto se puede esperar una 

disminución en el coeficiente de difusión de Eddy así como en el coeficiente asociado a 

la transferencia de masa, lo que conlleva a un menor tamaño de plato teórico, y por ende 

conduce a una mayor resolución en la separación llevada a cabo43,44. Como única 

desventaja se esperaría una mayor contrapresión, la cual no obstante se encuentra 

dentro del rango de funcionamiento del equipo. Lo anterior fue efectivamente 

corroborado llevando a cabo la separación del crudo bajo las mismas condiciones que 

las reportadas en la tabla 8. Los resultados de este ensayo se presentan en la figura 16. 

 

Como puede apreciarse, los efectos esperados resultaron certeros, y se obtuvo una 

mayor resolución en la separación general del crudo del veneno; por ejemplo, la banda 

cromatográfica hacia 15,6 minutos en la figura 16, que en la figura número 19 se 

presenta como 3 señales. Así mismo, las señales hacia 23 minutos se presentan 

completamente resueltas, y permiten identificar de manera más precisa la variación 

ontogénica identificada hacia dicha región. Es de notar que estos resultados fueron 

obtenidos de manera idéntica en tres ocasiones, con lo cual se concluye 

reproducibilidad en los análisis iniciales realizados en la columna XTerra. 
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Figura 16. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 7 con la columna XTerra para el 

individuo adulto (página anterior) y juvenil. Detección UV a 215 nm. 

 

 
Figura 17. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 8 con la columna XTerra para el 

individuo adulto. Detección UV a 215 nm. 

 

Ahora bien, de manera similar al procedimiento llevado a cabo en la columna ASTEC se 

realizó la optimización del gradiente de separación en la nueva columna, manteniendo 

constantes los parámetros asociados al volumen de inyección, el flujo y la temperatura 

de la columna. Lo anterior nuevamente por medio de la disminución de la pendiente del 
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gradiente en las regiones de mayor concentración de señales. Como ejemplo se 

presentan los resultados del gradiente del método número 37 (tabla 8, figura 17), en el 

cual se aprecia una mayor resolución a partir del minuto 14, donde se observa un mayor 

número de señales. Nótese que en este punto se ha obtenido un gradiente en seis etapas 

para permitir una separación adecuada de las bandas.  

 

Tabla 8. Método número 37 de separación cromatográfica en la columna XTerra. 
 

Columna Waters XTerra® MS C18 (3.5 µm, 100 x 2.1 mm) 

Temperatura 40 °C 

Flujo 0.2 mL/min 

Inyección 10 µL 

Detección UV (215 nm), DAD (190-290 nm) 

Gradiente 

Tiempo Agua (TFA 0.1%) ACN 

0 95% 5% 

3 95% 5% 

5 80% 20% 

7 80% 20% 

9 68% 32% 

10 66% 34% 

13 65% 35% 

14 63% 37% 

16 60% 40% 

22 59.5% 40.5% 

24 53% 47% 

30 53% 47% 

33 5% 95% 

36 5% 95% 

  

 
Siguiendo este orden de ideas se completaron 40 gradientes distintos para la 

separación cromatográfica del crudo del veneno de los dos individuos colombianos de 

la especie Bothrops atrox. El último gradiente desarrollado se presenta en la tabla 9, y 

sus resultados en la figura 18. Importante notar la resolución de las dos señales hacia 

27 y 28 minutos, en las cuales se identificó previamente una variación entre los 
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individuos; de manera similar la resolución de las bandas hacia 18 minutos en el 

individuo juvenil. Se resalta nuevamente que el método fue ensayado en más de diez 

ocasiones, obteniendo resultados idénticos, de forma que se concluye la 

reproducibilidad de la separación cromatográfica optimizada, la cual se consolido en un 

método de 40 minutos a flujo de 0.2 mL/min, lo que representa un tiempo de análisis y 

un consumo de solvente bastante bajos en comparación a las condiciones iniciales 

ensayadas, correspondientes a las propuestas por Calvete y colaboradores12. 

 

Tabla 9. Método final (número 40) de separación cromatográfica en la columna XTerra. 
 

Columna Waters XTerra® MS C18 (3.5 µm, 100 x 2.1 mm) 

Temperatura 40 °C 

Flujo 0.2 mL/min 

Inyección 10 µL 

Detección UV (215 nm), DAD (190-290 nm) 

Gradiente 

Tiempo Agua (TFA 0.1%) ACN 

0 95% 5% 

3 95% 5% 

5 80% 20% 

7 80% 20% 

9 68% 32% 

10 66% 34% 

13 65% 35% 

14 63% 37% 

16 60% 40% 

19 59.5% 40.5% 

23 59% 41% 

27 53% 47% 

33 53% 47% 

36 5% 95% 

40 5% 95% 
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Figura 18. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 9 para el individuo adulto 

(arriba) y juvenil (abajo). Detección UV a 215 nm. 

 

c. Digestión tríptica 
 
Empleando el método cromatográfico optimizado se recolectaron las fracciones, 

denotadas en la figura 19, del crudo separado del veneno del individuo adulto. Es de 

RT: 0.00 - 40.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Time (min)

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000

1600000

1700000

1800000

1900000

2000000

2100000

2200000

2300000

2400000

2500000

2600000

u
A

U

11.90

8.97

28.88

8.84

13.77

18.29 27.29
17.46

11.20
1.66 8.68 14.41

9.422.19 19.031.46 7.94 35.996.833.09 4.53 31.55

NL:
2.64E6
UV_VIS_1  
UV 
AtroxAdulto
40Ensayo1

RT: 0.00 - 40.00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Time (min)

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

1300000

1400000

1500000

1600000

1700000

1800000

1900000

2000000

2100000

2200000

2300000

2400000

2500000

2600000

2700000

2800000

u
A

U

11.88

8.97

13.79

17.668.85

8.22
16.96 18.247.94 11.29 27.4214.381.67

29.0719.1110.83
2.191.46 7.777.03 21.274.63 36.03

NL:
2.84E6
UV_VIS_1  
UV 
AtroxJuvenil
40Ensayo1



51 
 

notar que se consiguió recogerlas únicamente durante una corrida. Posteriormente la 

fracción de solvente orgánico fue evaporado con un flujo de nitrógeno, y el remanente 

fue liofilizado. Las muestras obtenidas fueron reconstituidas en 15 µL de 95% agua (TFA 

0.05%) y 5% ACN, y fueron analizadas por electroforesis en gel, donde se obtuvo en su 

mayoría resultados negativos excepto para las fracciones 6, 7 y 8 (figura 20), cuyas 

bandas fueron sujetas al procedimiento de digestión tríptica.  

 

 
Figura 19. Cromatograma obtenido con el método registrado en la tabla 9 para el individuo adulto. 

Detección UV a 215 nm. Fracciones recolectadas en amarillo. 

 

 
 

Figura 20. Electroforesis en gel de algunas de las fracciones obtenidas (bajo condiciones optimizadas y en 
presencia de β-mercaptoetanol). Se señalan las bandas analizadas. 

 
No obstante, el análisis por HPLC-MS/MS del producto de la digestión realizada no 

consiguió ser llevado a cabo exitosamente, ya que no se apreciaron señales en el TIC 
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obtenido para estas, únicamente ruido de fondo. Esto posiblemente debido a la baja 

concentración proteica, ya que se reconoce que hay pérdida de la misma a lo largo del 

proceso de desteñido del gel40.  

 
d. Análisis por HPLC-MS/MS 
 
Analizando los espectros de masas asociados a cada banda cromatográfica, puede 

determinarse la presencia de proteínas, además de identificar su masa molecular. Lo 

anterior considerando la generación de iones multi-carga38, cuyos picos pueden 

relacionarse por un sistema de ecuaciones, como se presenta a continuación. En este 

caso debe resaltarse que para realizar el cálculo se escogen dos iones consecutivos, que 

se asume difieren solo por la presencia de un protón adicional (y por ende de una carga 

extra), siendo las variables denotadas con 2 las relacionadas con el ion de mayor m/z.  
 

=
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=
+

            ( ) 
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−
=                ( ) 

 

 = ∗ −         ( ) 

 

 

Como ejemplos se presentan en las figuras 21 y 22 los espectros de masas obtenidos 

para las bandas cromatográficas hacia 29 y 17.6 minutos respectivamente. Debe 

resaltarse en este punto que existen algunas señales, asociadas a proteínas, que no se 

aprecian en el cromatograma obtenido por detección UV. Lo anterior es consecuente con 

la mayor sensibilidad que brinda un espectrómetro de masas como detector37-38. Por 

ejemplo, entre 23 - 24 minutos, y entre 24 - 26 minutos, se aprecian dos bandas cuyos 

espectros permiten identificarlas como proteínas (figura 23). 
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Figura 21. Espectro de masas de la banda cromatográfica hacia 29 minutos. 

 

 
Figura 22. Espectro de masas de la banda cromatográfica hacia 17.6 minutos 

 

 
Figura 23. Espectro de masas para el lapso de tiempo de retención entre 23 y 24 minutos. 
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Ahora bien, consecuente con la realización de este análisis, se calcularon las masas 

moleculares asociadas a las proteínas correspondientes a cada banda cromatográfica. 

Los resultados, para el caso del individuo adulto, se presentan en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Masas moleculares encontradas para las proteínas correspondientes a las distintas bandas 
cromatográficas. N.I.: No fue posible su identificación.  

 

Tiempo de retención (minutos) Masa molecular (kDa) 

36 N.I. 

31.5 9.8 

29 23.3 

27.3 25.6 

24-26 22.8 

23-24 22.9 

18.2 N.I. 

17.6 23 

17.4 22.8 

17 21 

15.5 13.6 

13.7 35 

12.5 13.2 

11.9 14 

11.2 2.8 

10.8 1.1 

9.6-9.8 1 

9.4 0.9 

8.9 0.9 

8.8 0.9 

8.2 0.8 

7.9 0.8 
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Es de notar que el análisis por MS resulta enriquecedor ya que permite determinar si 

dentro de lo que parece una única banda cromatográfica en la detección por UV existe 

más de una proteína, como es el caso de la banda entre 17 y 18 minutos, en la cual se 

consiguieron identificar tres proteínas diferentes en el adulto, cuando estas solo eran 

identificables en el individuo juvenil teniendo detección UV. También debe resaltarse 

que en algunos casos no resultó posible determinar la masa molecular de la proteína, ya 

que el espectro de masas presentaba una elevada complejidad. 

 

Por su parte, en el caso del individuo juvenil se tiene que las proteínas identificadas, en 

los mismos tiempos de retención, resultan idénticas a las del adulto. No obstante, carece 

de una, correspondiente a la banda hacia 31.5 minutos. Igualmente posee una proteína 

adicional, identificada hacia 28 minutos, la cual posee una masa molecular de 23.1 kDa.  

 
e. Variación ontogénica 
 

 
Figura 24. Superposición de los cromatogramas obtenidos para el individuo adulto y el juvenil. 

Diferencias resaltadas en amarillo. 
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Considerando las técnicas empeladas para el análisis del veneno puede señalarse que 

se identificó efectivamente una variación ontogénica entre los dos individuos 

estudiados. Lo anterior puede apreciarse claramente al superponer los cromatogramas 

obtenidos (figura 25), donde se identifica una variación en la intensidad de las bandas 

alrededor de 7.9, 13.7, 15, 17, 17.6, 18.2 y 29 minutos. Además, la ausencia de la banda 

hacia 31.5 minutos por parte del individuo juvenil. A esto se le suma la identificación de 

una proteína adicional en el veneno de dicho individuo hacia 28 minutos.  

 

Considerando lo anterior, las variaciones pueden ser relacionadas con ciertos tipos de 

proteínas específicos, los cuales se pueden plantear de acuerdo a su peso molecular1 y 

a los reportes en la literatura para la composición del veneno de B. atrox12. Esto de 

acuerdo a la clasificación de las bandas cromatográficas entre 7 y 11 minutos como 

desintegrinas, la banda en 11.9 minutos como PLA2, las bandas entre 13 y 19 minutos 

como SVSP (serina proteasas) y las correspondientes entre 20 y 29 minutos como PI-

SVMP (metaloproteasas). Debe resaltarse que, con el fin de corroborar esta asignación 

se requiere de estudios posteriores como una secuenciación N-terminal (Edman) o un 

análisis por MS/MS tras digestión proteolítica.  

 

De esta forma se identifica una variación ontogénica específicamente en los tipos SVSP 

y PI-SVMP. Esto puede ser explicado considerando la posibilidad de que un aumento en 

la edad conlleve a una mayor producción de SVMP, a causa de los efectos fuertes que 

tienen este tipo de proteínas en presas como pequeños mamíferos, especialmente en lo 

concerniente a sus actividades hemorrágicas y pro-inflamatorias45. Además, las SVMP 

actúan como desactivadores de los inhibidores de serina proteasas45, lo cual explica 

porque la producción de SVSP se ve reducida con el aumento de la edad del individuo, 

ya que su efecto será más fuerte por la acción de las SVMP. Por su parte, la elevada 

concentración de estas en el individuo joven puede relacionarse con la actividad 

proteolítica de las SVMP, especialmente útil en la inhabilitación y pre-digestión de 

presas como pequeños reptiles46. Además, con respecto a la diferencia existente en la 

presencia de desintegrinas entre ambos individuos, se resalta que en la literatura se 

reporta como común la presencia de este tipo de polipéptidos en mayor medida en 
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individuos jóvenes que adultos, lo cual concuerda con los resultados obtenidos1,18. De 

hecho, variaciones ontogénicas similares, con un paso de alta concentración de 

desintegrinas y SVSP en la juventud a SVMP durante la etapa adulta, ya han sido 

reportadas en especies como Lachesis stenophrys47.  

 

Ahora bien, resulta intrigante la proteína presente en el individuo adulto y ausente en 

el joven, cuyo tiempo de retención resulta 31.5 minutos y su masa molecular 9.8 kDa. 

Lo anterior debido a que, de acuerdo a su masa, debería ser mucho menos retenida en 

la columna. Por tal razón se esperaría que fuera una proteína cuya conformación y 

secuencia aminoácidica le brinden características lo suficientemente hidrofóbicas para 

que presente dicho comportamiento. Una posibilidad resultaría su pertenencia a la 

categoría de las ohaninas, proteínas con masas entre 8 y 10 kDa, que de acuerdo a la 

literatura poseen un extenso dominio hidrofóbico y resultan muy particulares debido a 

la ausencia casi total de cisteínas en su estructura1,48. No obstante, para ratificar esta 

conclusión se requeriría el análisis del digerido tríptico de dicha proteína.  

 

Similar es el caso de la banda cromatográfica hacia 15.5 minutos en el individuo adulto, 

cuya intensidad es muy baja en el juvenil. Esta, pese a sus 35 kDa de peso, posee un 

tiempo de retención bajo. No obstante, se ha reportado una serina proteasa de dichas 

características específicamente en el veneno de Bothrops atrox12.  

 
 

9. Conclusiones 
 

Se llevó a cabo la optimización de las condiciones de separación del crudo del veneno 

de dos individuos de la especie Bothrops atrox por medio de HPLC. Esto por medio del 

desarrollo de un método de 40 minutos acoplable a detección por MS, partiendo de un 

método inicial de 170 minutos. Adicionalmente se llevó a cabo el análisis de dichos 

venenos por medio de HPLC-MS/MS, lo que permitió identificar los pesos moleculares 

de las distintas proteínas y, por medio de referencias de la literatura, asignarlas a 

determinadas categorías comunes dentro de venenos de serpientes.  
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Así mismo, considerando el conjunto de las técnicas empleadas se consiguió determinar 

una variación ontogénica entre los dos individuos analizados, específicamente en la 

concentración de ciertas proteínas. De manera general se encontró mayor cantidad de 

PI-SVMP en el individuo adulto, mientras en el juvenil se observó mayor concentración 

de desintegrinas y SVSP. Además, se identificó una proteína adicional (de tipo PI-SVMP) 

en el individuo joven, mientras se determinó ausencia en este de una proteína 

particularmente hidrofóbica de peso molecular 9.8 kDa, presumiblemente 

perteneciente a la familia de las ohaninas.  

 

De igual forma se realizó el proceso de optimización de separación proteica por SDS-

PAGE, consiguiendo una separación adecuada a 150 V durante 110 minutos, empleando 

geles de stacking de 5% y de running de 13%, con un grado de cross-linking de 5%. No 

obstante, dicha separación se optimizó en función de las bandas proteicas observadas, 

que, tras hacer el análisis con un marcador de peso, se presume resultan en su mayoría 

agregados proteicos. Lo anterior implicó que no se pudiese determinar la masa 

molecular de las proteínas en el veneno por medio de la separación electroforética. 

 
 

10. Perspectivas 
 

Como perspectivas del proyecto se tienen tres aspectos relevantes. En primer lugar, 

desarrollar la optimización adecuada de la separación del crudo del veneno por SDS-

PAGE, lo anterior aplicando varios cambios a la preparación de la muestra, como la 

adición de urea, el cambio de β-mercaptoetanol a DTT, la adición de un exceso de SDS o 

la disminución de la temperatura preparatoria. En segundo lugar, llevar a cabo 

exitosamente la digestión tríptica en gel o en solución, posiblemente recogiendo las 

fracciones en más de una ocasión, esperando obtener una mayor concentración 

proteica. En tercer lugar, realizar el análisis del veneno de más individuos de la especie 

con la misma ubicación geográfica, con el fin de generalizar estadísticamente la 

variación ontogénica propuesta con los dos venenos analizados.  
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11. Productos generados por la investigación 
 

Los resultados obtenidos a lo largo de este proyecto de investigación se presentaron en 

la modalidad de poster bajo el nombre Study of the ontogenic variation in the venom of 

Colombian Bothrops atrox y fueron parte de la presentación oral que tiene por título 

Venomics applied to the evaluation of intra-species variations in Colombian specimens, 

ambos en el IX Simposio Internacional de Química de Productos Naturales y sus 

Aplicaciones, desarrollado del 22 al 25 de noviembre de 2016 en Chillán, Chile.  
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