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Resumen
El envenenamiento con la oruga Lonomia descimoni es un problema emergente de salud pública
en poblaciones de la Amazonía colombiana y otros países de la región. Los síntomas del
envenenamiento incluyen la activación de la cascada de coagulación, fibrinólisis, e inhibición de
la agregación plaquetaria que pueden causar la muerte si no son tratados adecuadamente. Hasta la
fecha la composición proteica del veneno no ha sido caracterizada, dificultando el tratamiento de
los síntomas del envenenamiento. En el presente trabajo de investigación se describe un análisis
proteómico de la secreción venenosa de L. descimoni, con un enfoque hacia las proteínas que
generan las manifestaciones clínicas asociadas al envenenamiento. Cromatografía líquida de alta
eficiencia (HPLC) acoplada a espectrometría de masas (MS) y masas en tándem (MS/MS)
permitieron analizar fracciones proteicas mediante dos enfoques diferentes: top-down y shotgun
proteomics. Esta estrategia permitió determinar la masa molecular de 20 polipéptidos y establecer
la identidad de 75 proteínas presentes en el veneno de L. descimoni, 6 de las cuales involucradas
en el envenenamiento. Los principales grupos de proteínas con actividad hemolítica fueron: serina
proteasas, inhibidores de proteasa y lectinas. Los resultados de esta caracterización pueden ser
empleados para generar nuevas hipótesis sobre la progresión del síndrome hemorrágico, así como
para desarrollar nuevas terapias que complementen el suero antilonómico.
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Abstract
Lonomia descimoni envenomation is an emerging public health problem in South American
populations, including Colombia, Brazil and Venezuela. This envenomation is clinically
characterized by an exacerbated activation of blood coagulation cascade, fibrinolysis and
inhibition of platelet aggregation, which can lead to death if not treated properly. Currently, the
protein composition of this venom has not been completely characterized, which difficult the
symptoms treatment. In the present study, a complete proteomic analysis of the venomous
secretion of L. descimoni is described, with a focus on the proteins that generate the symptoms
associated with envenomation. High efficiency liquid chromatography (HPLC) coupled to mass
(MS) and tandem mass (MS/MS) spectrometry allowed to analyze protein fractions by two
different approaches: top-down and shotgun proteomics. This strategy was used to determine the
molecular weight of 20 polypeptides and the identity of 75 proteins present in the venom, from
which 6 were involved in the envenomation pathology. The main groups of proteins with
hemolytic activity included: serine proteases, protease inhibitors and lectins. The findings of this
characterization could be employed to generate new hypotheses about the progression of the
hemorrhagic syndrome, as well as to develop novel therapies for the anti-venom serum.
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1. Introducción
En la naturaleza existen un sinnúmero de especies animales y vegetales que secretan
compuestos químicos para ahuyentar depredadores, debilitar a sus presas o como mecanismo de
defensa ante una amenaza potencial. Entre éstos se incluyen los venenos, los cuales se producen
en glándulas exocrinas especializadas y se administran en forma de mordedura o picadura
(Escoubas et al., 2008). Para los seres humanos, algunas secreciones venenosas resultan altamente
perjudiciales, llegando a causar traumas severos e incluso la muerte dependiendo de la cantidad
del veneno administrado y el tiempo de exposición. En 1990 la tasa global de mortalidad por
animales venenosos se estimó en 76.000 muertes, siendo aún relevante para el año 2013 con 57.000
muertes asociadas (Naghavi et al., 2015). Por esta razón, la caracterización de los componentes
del veneno de diversas especies ha sido investigada, con el fin de desarrollar antídotos eficaces y
específicos según el mecanismo de acción del veneno. Mientras los venenos de serpientes y
arácnidos han sido materia de ardua investigación, otras especies han quedado relegadas y
permanecen sin caracterización alguna (Calvete et al., 2009; von Reumont et al., 2014).
1.1. Biodiversidad Colombiana
Al día de hoy, cuando todavía existen zonas vírgenes en el país, Colombia destaca por ser
considerado uno de los 17 países megadiversos. Para ser clasificado así, un país debe poseer al
menos 5.000 plantas endémicas, y tener ecosistemas marinos en sus fronteras. Los países
megadiversos albergan el 70% de la biodiversidad del planeta en el 10% de la superficie del mismo
(United Nations Environment Programme’s World Conservation Monitoring Centre, 2014). Su
ubicación en la zona intertropical, sus tres cordilleras y sus costas en dos océanos, hacen que los
paisajes y los climas colombianos varíen en una gran medida: desde calurosos desiertos hasta
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gélidos páramos. Tal variedad de pisos térmicos ha permitido la evolución de un sinfín de especies
animales y vegetales adaptados a éstos.
Entre la diversidad vegetal se incluyen variedad de orquídeas, palmas, helechos y una gran
cantidad de otras plantas con flor. Entre los animales vertebrados destacan innumerables especies
de aves, anfibios, peces, reptiles y mamíferos (como roedores, primates, felinos y ballenas). Entre
los invertebrados se incluyen mariposas, hormigas, moluscos, escarabajos, arácnidos y polillas
(Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia, 2019). Las casi 52.000 especies
registradas en el país y las especies por describir, representan una ventana inmensa de posibilidades
para los investigadores en productos naturales. A pesar de los recursos naturales, un bajo
porcentaje de especies se encuentran en investigación.
1.2. Orugas Venenosas
Colombia ocupa el segundo lugar entre los países megadiversos en cuanto a diversidad de
mariposas (lepidópteros), con 1.905 especies descritas y unas 3.274 estimadas (Sistema de
información sobre Biodiversidad de Colombia, 2019). Entre las cuales destacan por su importancia
sanitaria las familias Megalopygidae, Arctiidae y Saturniidae (Gómez, 2014), pues son causantes
de la mayoría de envenenamientos en seres humanos (Balit et al., 2003; Hossler, 2010b). Sobre
este aspecto se destacan los términos lepidopterismo y erucismo. El primero engloba los
envenenamientos causados por polillas y mariposas (adultas), mientras que el segundo es
ocasionado por contacto con sus larvas u orugas (Montalbán Sandoval et al., 2008); donde los
casos de erucismo son mucho más frecuentes e implican lesiones cutáneas con cuadros locales
inflamatorios.
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A

B

Figura 1. En las orugas del género Lonomia se pueden observar las espinas que las recubren, responsables de
suministrar el veneno. (A) Oruga de L. achelous sobre un tronco (cortesía de Kirby Wolfe), (B) Oruga de L. obliqua
sobre una hoja (Pinto et al., 2010).

Figura 2. Distribución de L. achelous y L. obliqua. Tomada de (Hossler, 2010b).

Los casos más graves reportados presentan síndromes hemorrágicos ocasionados por orugas
del género Lonomia (familia Saturniidae) (Ávila et al., 2013; Carrijo-Carvalho & ChudzinskiTavassi, 2007). Las 42 especies (GBIF: The Global Biodiversity Information Facility, 2019b) que
engloba este género están distribuidas por el continente americano desde Canadá hasta Argentina,
pero habitan esencialmente en el neotrópico (Carrijo-Carvalho & Chudzinski-Tavassi, 2007). La
mayoría de ellas son venenosas, especialmente Lonomia obliqua y Lonomia aquelous, mostradas
en la Figura 1-A y Figura 1-B respectivamente. Donde la primera especie está localizada en Brasil
y la segunda está distribuida entre varios países incluyendo Venezuela, Brasil y Colombia (ver
Figura 2). La tasa de mortalidad por accidentes con estas dos especies es 3-6 veces superior que
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la de mordeduras de serpientes por lo que sus venenos han sido ampliamente estudiados (Quintana
et al., 2017). En Colombia se han reportado 32 casos de envenenamiento que incluyen una muerte
causada por L. achelous, siendo el departamento del Casanare donde se han registrado la mayoría
de éstos casos (Ávila et al., 2013; Pineda et al., 2001). Por lo anterior, esta especie de oruga es la
única que habita en Colombia cuyo veneno se ha estudiado.

A

B

Figura 3. Espinas que recubren L. obliqua (A) Foto en detalle. Tomada de (Pinto et al., 2010). (B) Microscopia
electrónica de barrido. Tomada de (Veiga et al., 2001).

El accidente lonómico ocurre cuando la larva, específicamente las espinas que la recubren (ver
Figura 3), entra en contacto con la piel humana liberando el veneno (De Roodt et al., 2000; Gómez,
2014; Mayence et al., 2018; Montalbán Sandoval et al., 2008; Peña-Vásquez et al., 2016; PinedaAmaya & Pastrana-Ricaurte, 2019). En la Figura 4 se muestran casos registrados de hematomas
ocasionados por envenenamiento con orugas del género Lonomia. Éstas suelen vivir en colonias
que se agrupan sobre los troncos de los árboles, como se observa en la Figura 5. Estos accidentes
son más comunes en árboles frutales, cerca de residencias rurales, y en parte obedecen al
desplazamiento de su hábitat natural ocasionado por urbanización y tala de árboles. La gravedad
de los síntomas está influenciada por la cantidad del veneno inoculado, la extensión del área de
piel expuesta y la profundidad de la lesión.
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Figura 4. El síndrome hemorrágico incluye hematomas en diversas partes del cuerpo. Fotos tomadas de (Gómez,
2014; Montalbán Sandoval et al., 2008; Peña-Vásquez et al., 2016).

Figura 5. Colonia de orugas de L. descimoni en su hábitat natural, sobre el tronco de un árbol. Cortesía de Camila
González.
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La oruga de L. descimoni vive en grupos sobre los troncos de los árboles, cada grupo se
denomina colonia. La especie se encuentra distribuida desde Ecuador hasta la Guayana Francesa,
pasando por Perú, Colombia y Brasil (GBIF: The Global Biodiversity Information Facility, 2019a;
International Barcode of Life Project, 2009). La presencia de esta especie en Colombia representa
una amenaza para los habitantes de poblaciones rurales campesinas de regiones en Guainía, Meta
(Gómez, 2014) y Amazonas. Sin embargo, para esta especie no se han reportado estudios acerca
de la composición de su veneno. A pesar de la existencia del suero antilonómico preparado a partir
de L. obliqua para el tratamiento del síndrome hemorrágico (Ángel Mejía et al., 2007; Gómez,
2014; Medeiros et al., 2014), se desconocen los compuestos del veneno que inactiva el suero. La
problemática causada por el envenenamiento, no se limita sólo a Colombia sino se extiende a
Venezuela, Brasil, Guayana Francesa, Argentina, Paraguay y Perú, por lo cual la caracterización
del veneno producido por diversas especies del género Lonomia puede contribuir al desarrollo de
un suero específico y eficaz en el tratamiento del envenenamiento producido por esta especie.
1.3. Cascada de Coagulación y Síndrome Hemorrágico
La hemostasia es el resultado de un conjunto de procesos fisiológicos que ocurren en la sangre
y que permiten mantener controlar la coagulación de la sangre para mantener el flujo de sangre en
los vasos sanguíneos y detener las hemorragias causadas por lesiones vasculares (Kumar et al.,
2010).
La hemostasia tiene dos fases: la hemostasia primaria y la secundaria. La hemostasia primaria
se produce por acción de la pared vascular y normalmente involucra un periodo breve de
vasoconstricción consecuencia de una hemorragia generada por una herida. Posteriormente, ocurre
una agregación de las plaquetas que contribuyen a la formación del coágulo (Boulpaep, 2017). La
hemostasia secundaria está regulada por una cascada de coagulación, donde una serie de
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conversiones enzimáticas permiten la formación de trombina. Posteriormente, la trombina actúa
sobre proteínas plasmáticas, llamadas factores de coagulación, que contribuyen a la formación de
una red de fibrina (Kumar et al., 2010). Esta secuencia se da a través de dos vías, extrínseca e
intrínseca como se ilustra en la Figura 6. En la red de fibrina formada se integran las plaquetas
previamente agregadas y los glóbulos rojos, lo cual genera el coágulo.
Cuando se produce un daño endotelial se da inicio a la cascada de coagulación que expone al
factor tisular (también llamado factor III, FIII). Dicho factor se une al FVIIa, ganando la capacidad
de activar FX. Ésta es la vía extrínseca. En la vía común el FXa se une a FVa para generar trombina.
La conversión de protrombina a trombina es una de las reacciones clave de la cascada de
coagulación. La escasa cantidad de trombina formada de esta manera, activa los factores FIX, FX,
FV, FVIII y FXI, potencializando la vía intrínseca.
Por otro lado, el contacto con el colágeno activa el FXII en la vía intrínseca. El FXIIa activado
de esta manera activa el FXI, que a su vez activa el FIX. El FIXa junto con el FVIIIa activan más
FX. Desde aquí, el FXa sigue la vía común para formar más trombina. La trombina convierte el
fibrinógeno en monómeros de fibrina, que al polimerizarse generan la malla que cubre la
agregación de plaquetas antes formada en la hemostasia primaria. De esa manera se consolida el
coágulo y se sella el daño.
Los procesos de coagulación están regulados para evitar la formación de trombosis masivas
dentro del organismo. Estos mecanismos regulatorios funcionan por la inactivación de enzimas
procoagulantes (como la antitrombina), por procesos fibrinolíticos (como la plasmina, que degrada
el fibrinógeno y la fibrina) y por mecanismos de depuración hepática de los factores de coagulación
activados que hay circulando por la sangre (Boulpaep, 2017).
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Figura 6. Esquema de la cascada de coagulación (hemostasia secundaria). Los factores de coagulación se representan
en números romanos. (A) Vía extrínseca. (B) Vía intrínseca. (C) Vía común. Extraída de (Boulpaep, 2017)
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El síndrome hemorrágico causado por el envenenamiento con Lonomia sp. afecta el equilibrio
de la cascada de coagulación, ya que actúa en varios de los factores inhibiendo su actividad (Ávila
et al., 2013; Sachetto & Mackman, 2019). En la Figura 7 se muestran en rojo las toxinas del veneno
de Lonomia y los mecanismos de la cascada de coagulación sobre los que actúan. Los síntomas
incluyen sangrado externo e interno y re-apertura de heridas sanadas recientemente. Este síndrome
inicia con ardor en el sitio del contacto, cefalea, malestar, fiebre, y puede agravarse con pérdida
de conocimiento o coma. La alteración del sistema de coagulación puede causar compromiso
sistémico. En muchos casos se desarrolla insuficiencia renal, y hemorragias intracerebrales que
suelen causar la muerte (Arocha-Piñango & Guerrero, 2001; Montalbán Sandoval et al., 2008;
Pinto et al., 2010).
Según lo anterior, las moléculas que activan el FX y el FII (protrombina) juegan un papel clave
en el envenenamiento. La acción de estas enzimas conduce a la formación de trombina, que entre
otros efectos, induce la agregación de plaquetas y la formación de fibrina, precursora de coágulos.
En la Figura 7 se muestra en color gris la cascada de coagulación, acelerada por estos procesos.
Por otro lado, otras toxinas tienen efecto anticoagulante estimulando la producción de plasmina,
que actúa en los polímeros de fibrina generando dímeros-D. Además, otras toxinas actúan
directamente en la fibrina y el fibrinógeno degradándolos, formando fragmentos (productos de
degradación del fibrinógeno, PD Fg y de la fibrina, PD Fb) diferentes de aquellos que se producen
naturalmente por la plasmina (Pinto et al., 2010; Veiga et al., 2005). Los pacientes muestran
recuentos normales de plaquetas (Arocha-Piñango & Guerrero, 2001). En la Figura 7 se muestra
en color negro los procesos anticoagulantes acelerados por el envenenamiento.
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Figura 7. Representación de la cascada de coagulación, se muestra en rojo las toxinas de Lonomia y en cuál de los
mecanismos actúa. Se muestran en gris los mecanismos procoagulantes, y en negro los anticoagulantes. Extraída de
(Ávila et al., 2013; Chan et al., 2008; Chudzinski-Tavassi & Carrijo-Carvalho, 2010)
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1.4. Antecedentes
En 1991 se reportó por primera vez la secuencia de dos isoenzimas presentes en la forma larval
de Lonomia achelous, Achelasa-I (de 22,4 kDa) y Achelasa-II (22,7 kDa). Éstas serina proteasas
también llamadas Lonomina II, presentaron actividad de degradación de fibrina y fibrinógeno
(Amarant et al., 1991).
Posteriormente, Guerrero y Arocha-Piñango evaluaron en 1992 el efecto procoagulante del
veneno de L. achelous y de algunas fracciones activando la protrombina, encontrando al menos
dos enzimas activadoras. Por un lado, tanto en el crudo como en dos de las fracciones se confirmó
la presencia de un activador directo de la protrombina. Por otro lado, se observó actividad
procoagulante en una de las fracciones del veneno, muy similar a la del FX a, ya que requiere
presencia de fosfolípidos e iones Ca++. Los activadores se nombraron Lonomina III (el activador
directo de protrombina) y Lonomina IV (el que tiene actividad como la del FXa) (Guerrero &
Arocha-Piñango, 1992).
Dado el problema de salud pública relacionado con los cientos de casos de envenenamiento por
contacto con la oruga de Lonomia obliqua, en 1996 se publicó el primer desarrollo del antídoto
que 5 años después ya se producía a gran escala (Da Silva et al., 1996; Rocha Campos et al., 2001).
El suero antilonómico es hasta el día de hoy único en el mundo para el tratamiento del síndrome
hemorrágico ocasionado por dichos accidentes, incluso cuando están involucradas otras especies
del género Lonomia (Ángel Mejía et al., 2007; Gómez, 2014).
Uno de los efectos comunes en los envenenamientos por L. achelous es la disminución de la
actividad del FXIII, ocasionando severos sangrados en piel y mucosas. Lo anterior se ha atribuido
a una serina proteasa de 26,5 kDa denominada Lonomina V, caracterizada por Guerrero y
colaboradores en 1997 (Guerrero et al., 1997b, 1997a, 1999). Por sus propiedades, esta proteína
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parece ser la misma Lonomina I, previamente identificada y a la cual se le atribuyeron propiedades
similares a la uroquinasa, ya que activa plasminógeno generando plasmina y su efecto es la
obtención de productos de degradación de fibrinógeno (Arocha-Piñango & Guerrero, 2001;
Arocha-Piñango et al., 1973, 2000; Arocha-Piñango & Pepper, 1981; Ávila et al., 2013; Marval
et al., 1999). En 2006 se publicó que tanto la Lonomina V como la Lonomina V-2 (de 24,5 kDa,
también presente en el veneno de L. achelous), además de degradar fibrinógeno y fibrina, son
proteasas capaces de degradar las proteínas de la matriz extracelular fibronectina, laminina y
vitronectina. Éstas favorecen la adhesión y el anclaje del coágulo en el sitio de la lesión vascular.
La fibronectina, además, es importante para los eventos de migración y adhesión celular requeridos
en el proceso de cicatrización de heridas (Lucena et al., 2006).
En 1999 se reportó el aislamiento de la proteasa activadora de protrombina de Lonomia obliqua
(LOPAP por sus siglas en inglés), proveniente del veneno de la misma especie (Reis et al., 1999).
Esta toxina tiene efecto procoagulante en el envenenamiento, e inhibe la apoptosis. En 2001 se
determinó parte de la secuencia de aminoácidos de la proteína de 69 kDa, que resultó no tener
parecido a ningún activador de protrombina conocido. La LOPAP no posee actividad activadora
de FX, fibrinogenolítica ni activadora de plasminógeno (Reis et al., 2001). Esta enzima es una de
las toxinas más estudiadas de L. obliqua (Carrijo-Carvalho & Chudzinski-Tavassi, 2007;
Chudzinski-Tavassi & Flores, 2006).
En 2000 se publicó un estudio donde se evaluaba el efecto del crudo de L. achelous, y de algunas
fracciones cromatográficas semipurificadas del mismo sobre el FV humano. Al incubar el FV con
el crudo se obtenía un incremento en la actividad procoagulante, seguido de un descenso en la
actividad del FV. Con una de las fracciones se obtuvieron resultados idénticos. Se confirmó la
presencia de dos enzimas, una activadora y otra desactivadora del FV en dicha fracción. Éstas
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fueron llamadas Lonomina VI:a y Lonomina VI:i, respectivamente. La Lonomina VI:a es una
proteína termoestable con su máxima actividad a pH ácido (tentativamente una metalo-proteinasa),
mientras que la Lonomina VI:i es termolábil, presenta su máxima actividad a pH básico y precipita
a pH=5,0 (serina- o cisteína-proteasa) (López et al., 2000).
En cuanto al estudio de los mecanismos de inoculación del veneno de Lonomia sp., importantes
para entender el proceso del envenenamiento, se publicaron en 2001 los resultados del análisis de
las estructuras involucradas en la producción, secreción e inyección del veneno en L. obliqua. Las
observaciones microscópicas mostraron la complejidad del tegumento de la oruga, la ausencia de
poros en el mismo y en las espinas, los canales microscópicos en cada espina donde se acumula el
veneno, y un área frágil al contacto que libera el veneno cuando se quiebra (Veiga et al., 2001).
Asimismo, análisis histológicos publicados en 2016 demostraron la ausencia de una glándula
productora del veneno. En su lugar, un epitelio secretor compuesto de células que aumentan su
número y tamaño conforme se asciende en la espina de la oruga, dichas células contienen vesículas
encargadas de producir las toxinas (Spadacci-Morena et al., 2016).
En 2001 se dieron a conocer también los primeros dos casos reportados oficialmente de
accidentes con Lonomia sp. en Colombia. Ambos se presentaron en el departamento de Casanare
y la especie responsable fue la misma: L. achelous. Una de ellas falleció debido al deterioro
progresivo que generó una disfunción orgánica múltiple. La administración del suero antilonómico
en la otra paciente que se recuperó, abrió las puertas para investigar la efectividad del suero al
atender casos de envenenamiento con otras especies (ya que es fabricado a partir del veneno de L.
obliqua) (Pineda et al., 2001).
La Lonofibrasa es otra proteína aislada y caracterizada en 2004, a partir del veneno de L.
obliqua. Con un tamaño de 35 kDa, tiene actividades tanto fibrinogenolítica como fibrinolítica. La
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Lonofibrasa fragmenta el fibrinógeno de forma tiempo-dependiente, siendo más lenta la
degradación de la cadena γ que la de las cadenas α y β del mismo. Dicha degradación afecta el
mecanismo de coagulación de la sangre, ya que el fibrinógeno se convierte en fibrina que al
polimerizarse forma los coágulos en una herida o una hemorragia (Pinto et al., 2004).
En 2005 se reportó la construcción de librerías de ADNc a partir del tegumento y las espinas,
dos estructuras venenosas de L. obliqua. Se identificaron docenas de ADNc que codifican para
proteínas con secuencias homólogas a proteínas de venenos de serpientes, proteasas, factores de
coagulación entre otras (Veiga et al., 2005). Esta investigación le sirvió a Ricci-Silva y
colaboradores, para complementar su trabajo, publicado en 2008, en el cual identificaron los
componentes inmunogénicos del extracto de las espinas (Ricci-Silva et al., 2008).
Gouveia y colaboradores reportaron en 2005 la presencia de dos hialuronidasas en el veneno de
L. obliqua. Dichas enzimas, con masas moleculares de 49 y 53 kDa, fueron llamadas Lonogliasas.
Degradan el ácido hialurónico y el condroitín sulfato presentes en algunos tejidos conectivos del
organismo de la víctima. Al tener efectos negativos en la matriz extracelular de tejidos, y
particularmente en las paredes de los vasos sanguíneos, las hialuronidasas propiciarían la
propagación de otras toxinas del veneno al cuerpo, favoreciendo un envenenamiento sistémico.
También contribuyen probablemente a los efectos locales del veneno y pueden facilitar el paso del
mismo a través de la dermis (Gouveia et al., 2005).
En 2005 también se reportó la purificación de la E2, una proteína de 51 kDa con potente
actividad anti-apoptótica, aislada del veneno de L. obliqua (Souza et al., 2005). En 2014 dicha
actividad fue evaluada por Heinen y colaboradores en células de glioma humano, fibroblastos de
hámster chino y en una línea celular de cáncer colorrectal humano. Lo anterior se hizo ya que
muchos venenos de artrópodos pueden actuar sobre la proliferación y viabilidad de células
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cancerosas. El crudo mostró incrementar la viabilidad y proliferación de las células humanas, pero
disminuyó dramáticamente las de hámster. La proteína E2 mostró incrementar la viabilidad de las
células de hámster, mientras no mostró efecto en los otros dos cultivos. Esto sugiere que el veneno
tiene actividades tanto pro- como anti-proliferativas, dependiendo del tipo de células. También se
encontró que las moléculas pueden mostrar sus actividades farmacológicas a diferentes tiempos
de incubación (Heinen et al., 2014).
En una publicación de 2006, se purificó la proteína activadora del factor Stuart de Lonomia
obliqua (LOSAC, por sus siglas en inglés). Es la primera activadora del FX purificada de una
secreción de un lepidóptero. Con aproximadamente 43 kDa, no activa otros factores de
coagulación como la protrombina. Además, induce la proliferación de células del endotelio e
inhibe apoptosis como la LOPAP, es decir aumenta la longevidad celular (Chudzinski-Tavassi &
Flores, 2006; Flores et al., 2006). La secuencia parcial de aminoácidos de LOSAC no mostró
similaridad con otras secuencias activadoras del FX (Carrijo-Carvalho & Chudzinski-Tavassi,
2007).
Seibert y colaboradores reportaron en 2006 la purificación de una fosfolipasa A2 llamada
Lonomiatoxina, a partir del veneno de L. obliqua y con una masa molecular de 15 kDa (Seibert
et al., 2006). Esta enzima termolábil parece ser la responsable de parte de la actividad hemolítica
del veneno, evaluada in vitro e in vivo en ratas en estudios previos (Seibert et al., 2004, 2003). En
2010 se reportó que la hemólisis (destrucción de glóbulos rojos) evidenciada en casos de
envenenamiento también se genera por la inserción de ácidos grasos insaturados (provenientes del
veneno) en la membrana de los eritrocitos, degradándola (Seibert et al., 2010).
En 2013, Berger y colaboradores reportaron nuevas actividades biológicas: miotóxicas,
cardiotóxicas y genotóxicas, en estudios in vivo en ratas. Después de 12 h de la inyección del
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veneno de L. obliqua, se había presentado un importante daño cardíaco. Se encontró que el veneno
tenía miotoxinas específicas capaces de actuar directamente en células musculares. También se
encontraron daños en el ADN de las células de todos los tejidos analizados (linfocitos, corazón,
pulmones, hígado y riñones) después de 12 h del envenenamiento. En la misma publicación
también se evaluó la eficacia de suministrar suero antilonómico 2 h y 6 h después de la inyección
del veneno en ratas. Se obtuvo que suministrando el suero a las 2 h se neutralizaban todos los
efectos bioquímicos del envenenamiento, mientras que si se suministraba 6 h después, no lograba
normalizar todos los parámetros. A pesar de su eficacia en restaurar el equilibrio de la cascada de
coagulación, se observaron daños importantes en el ADN de los riñones, corazón, pulmones,
hígado y linfocitos (Berger et al., 2013).
En 2016 se describió cómo la alteración hemostática se ve aumentada por la respuesta
inflamatoria en el envenenamiento por L. achelous. Los componentes en la hemolinfa pueden
activar células endoteliales y macrófagas produciendo mediadores pro-inflamatorios. Los cuales a
su vez pueden contribuir al efecto hemostático del veneno, amplificando los síntomas
hemorrágicos observados en seres humanos (Taylor et al., 2016).
En ensayos reportados en 2019 se indica que fracciones del veneno de L. obliqua mostraron
actividad antimicrobiana contra E. coli, M. luteus, S. aureus, C. herbarum, S. arizonae, P.
aeruginosa, y C. glabrata. Ninguna de las fracciones con dicha actividad presentó actividad
hemolítica. Se indicó que dichas fracciones estaban siendo sometidas a análisis bioinformáticos
con softwares tales como Peaks y Mascot. Lo anterior indica que además de la producción del
suero antilonómico, el veneno puede guiar el descubrimiento de posibles nuevos antibióticos
(Hayashida et al., 2019).
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La Tabla 1 resume las toxinas identificadas en los venenos de L. obliqua y L. achelous, con su
respectiva masa molecular y la actividad biológica asociada.
Tabla 1. Toxinas presentes en el veneno de oruga de las especies L. achelous y L. obliqua.
Especie

Masa
Molecular
(KDa)

Toxina
Lonomina I

–

Lonomina
II
22,4 y 22,7
(Achelasas I y II)

–
Anticoagulante: Degradan fibrina y fibrinógeno

Lonomina III

–

Procoagulante: Activadora directa de protrombina

Lonomina IV

–

Procoagulante: Activadora de protrombina similar al FXa

26,5

Anticoagulante: Desactiva FXIII. Degrada fibrina, fibrinógeno, y
las proteínas extracelulares fibronectina, laminina y vitronectina.

Lonomina V-2

24,5

Anticoagulante: Degrada fibrina, fibrinógeno y las proteínas
extracelulares fibronectina, laminina y vitronectina.

Lonomina VI:a

–

Procoagulante: Activadora del FV

Lonomina VI:i

–

Anticoagulante: Inhibe el FV

Lonomina VII

–

–

LOPAP

69

Procoagulante: Activadora de protrombina. Además inhibe
apoptosis

Lonofibrasa

35

Anticoagulante: Degrada fibrina y fibrinógeno

Lonogliasas

49 y 53

Degradan ácido hialurónico y condroitín sulfato. Contribuyen a la
propagación del veneno por el cuerpo, a los efectos locales y
pueden facilitar el paso del veneno por la dermis

E2

51

Inhibe apoptosis

LOSAC

43

Procoagulante: Activadora de FX. Además inhibe apoptosis

Lonomiatoxina

15-20

Actividad hemolítica y de fosfolipasa A2

L.
Lonomina V
achelous

L.
obliqua

Actividad biológica

Nota: Extraída de (Abdulkader et al., 2008; Arocha-Piñango & Guerrero, 2001, 2003; Arocha-Piñango et al., 2000;
Ávila et al., 2013; Carrijo-Carvalho & Chudzinski-Tavassi, 2007; Chan et al., 2008; Chudzinski-Tavassi & CarrijoCarvalho, 2010; Chudzinski-Tavassi & Flores, 2006; Quintana et al., 2017).
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2. Marco Teórico
En los últimos años se han desarrollado diversas tecnologías que han transformando el estudio
de la proteínas, incluyendo técnicas de separación, análisis (particularmente espectrometría de
masas) y bioinformática. En un evento científico realizado en Siena, Italia en 1994, Wilkins acuñó
el término “proteoma” para referirse al conjunto de proteínas y péptidos presentes en un sistema
biológico (Marc R. Wilkins, 1994). Posteriormente, el término “proteómica” se empleó para
definir el estudio del proteoma (Niessen, 2006; Marc R. Wilkins & Appel, 2007), desde entonces
diversas estrategias han sido implementadas para la caracterización de proteomas.
2.1. Separación de Proteínas
2.1.1. Electroforesis. La electroforesis se basa en el desplazamiento de un ion o grupo de iones
cuando son sometidos a un campo eléctrico externo. Las proteínas compuestas por diferentes
aminoácidos con cadenas laterales presentan una carga neta dependiente del pH, por lo cual pueden
migrar en repuesta a un campo eléctrico, donde su velocidad de migración depende principalmente
de la densidad de carga (relación carga/masa). Al aplicar un campo eléctrico a una mezcla de
proteínas cargadas, las proteínas migran a diferentes velocidades hacia uno de los electrodos,
permitiendo su separación (Shi & Jackowski, 1998). Para ello se utiliza un medio, usualmente un
gel de poliacrilamida que puede ser empleado en condiciones nativas o desnaturalizantes.
La separación electroforética de proteínas ha sido uno de los principales métodos de
fraccionamiento de proteínas en matrices sencillas, con diferentes variantes. La variante más usada
emplea dodecilsulfato de sodio (SDS), que desnaturaliza las proteínas y permite una separación
basada en el tamaño de las mismas. Esta técnica se conoce como SDS-PAGE (Garfin, 2003; Shi
& Jackowski, 1998). En la Figura 8, en la cual se muestra una foto de un gel de electroforesis en
poliacrilamida de diversas secreciones venenosas de L. obliqua.

32

Figura 8. SDS-PAGE de cuatro secreciones venenosas de L. obliqua. (1) Marcadores moleculares. (2) Crio-secreción.
(3) Extracto de hemolinfa. (4) Extracto de las espinas. (5) Extracto del tegumento. Las flechas indican bandas de 65,
40 y 15 kDa, que comparten todos los extractos. Tomada de (Pinto et al., 2006).

Esta técnica permite establecer de manera aproximada el tamaño de la proteína, así como la
composición general de la fracción proteica analizada. Sin embargo, los resultados son de carácter
cualitativo y no permite establecer la identidad de las proteínas, por lo cual se utiliza como un
primer acercamiento a la composición ya que permite comparar fácilmente diferentes fracciones y
estimar su complejidad.
2.1.2. Cromatografía líquida. La cromatografía líquida (LC) es un método de separación
ampliamente empleado en química analítica, basado en la partición diferencial de analitos entre
dos fases inmiscibles: fase móvil y fase estacionaria. La fase móvil fluye a través de un lecho de
fase estacionaria contenido en una columna que permite procesos secuenciales de
adsorción/desorción de los analitos entre las fases. La afinidad particular de cada analito con la
fase estacionaria permite una interacción diferencial, lo que retrasa su elución en mayor o menor
tiempo, permitiendo de esta manera la elución de analitos en tiempos diferentes. La separación de
los analitos se debe a las diferencias en los coeficientes de partición de cada uno (Niessen, 2006).
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Figura 9. Cromatografía líquida tradicional. (A) Columna con fase estacionaria. (B) Aplicación de la muestra.
(C) Vertimiento del disolvente. (D) Separación de los componentes. (E) Fracciones colectadas. Tomada y adaptada
de (Snyder et al., 2010).

En su versión más sencilla, la LC emplea cilindros verticales de vidrio como columna para
contener y distribuir uniformemente la fase estacionaria. La muestra se aplica en la parte superior
de la columna, y se vierte un disolvente que fluye ininterrumpidamente a través de la columna por
gravedad. Al descender, los componentes de la muestra viajan a velocidades diferentes debido a
las interacciones con la fase estacionaria. Al final cada componente puede ser colectado por
separado en diferentes fracciones, en las que el disolvente es evaporado y se pesa la masa obtenida
en cada fracción (ver Figura 9). Esta modalidad de LC requiere grandes cantidades de muestra, es
laboriosa y demorada, por lo que su aplicación es limitada (Snyder et al., 2010).
La cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) es una forma de LC más moderna y
automatizada, donde un equipo inyecta de forma automática la muestra en la columna, a través de
la cual se bombea de manera continua el disolvente bajo altas presiones (50–350 bar). Los
componentes son detectados continuamente por un sensor al eluir de la columna y un ordenador
grafica la información en un cromatograma (ver Figura 10). La HPLC se caracteriza por: 1)
emplear una bomba de alta presión que bombea la fase móvil, permitiendo así un proceso más
eficiente. 2) usar columnas reutilizables que contienen fases estacionarias con diferentes afinidades
para una mejor separación de analitos. 3) permite controlar automatizar el proceso para resultados
más precisos y reproducibles (Snyder et al., 2010).
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Figura 10. Cromatografía líquida de alta eficiencia. (A) Esquema de un sistema HPLC. (B) Cromatograma obtenido
por HPLC. Tomada y adaptada de (Snyder et al., 2010).

Las proteínas se pueden separar por cualquiera de varias técnicas de HPLC: cromatografía de
exclusión por tamaño, de intercambio iónico, o en fase reversa dependiendo del tipo de proteínas
y matriz biológica. Sin embargo, La mayoría de las aplicaciones en proteómica usan fase reversa
(RP-HPLC). En esta modalidad, se inyecta la muestra a la columna en presencia de una fase móvil
mayoritariamente acuosa, y los analitos eluyen al incrementar gradualmente la concentración del
componente orgánico en la fase móvil. Dicho componente orgánico generalmente es acetonitrilo
o metanol, y se suele usar un modificador iónico como el ácido trifluoroacético (en el caso de
HPLC-MS). De esta manera, los analitos eluyen en orden de hidrofobicidad creciente (Aguilar,
2004). Las columnas empleadas contienen fases apolares tales como C5 o C18, donde a mayor
longitud de la cadena alifática, mayor hidrofobicidad.
2.2. Espectrometría de Masas en el Campo de la Proteómica
2.2.1. Espectrometría de masas. La espectrometría de masas (MS) es una técnica analítica
basada en la generación de iones y su posterior separación en función de su relación m/z, mediante
un sistema que consiste en: 1) fuente de ionización, 2) analizador de masas, 3) detector de iones y
4) sistema de procesamiento de datos como se muestra en la Figura 11. El espectro de masas
resultante relaciona la abundancia (relativa) de los iones generados, en función de su m/z. La
proteómica basada en MS ha sido ampliamente empleada, ya que permite una alta selectividad y
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sensibilidad. Técnicas de ionización suaves como la ionización por electrospray (ESI) y la
desorción/ionización mediante láser asistida por matriz (MALDI) han permitido un importante
avance en la caracterización de proteínas por MS (Niessen, 2006).

Figura 11. Esquema de los componentes de un espectrómetro de masas. Tomada y adaptada de (Baghel et al., 2017).

2.2.2. Ionización en MS: ESI y MALDI. Las técnicas de ionización en MS pueden
clasificarse como suaves o fuertes en función del grado de fragmentación de la especie molecular.
Para el caso de la ionización de proteínas, se prefiere generar una fragmentación ligera que permita
conservar información estructural (Niessen, 2006). Por esta razón, ESI es empleada para establecer
la masa de proteínas desnaturalizadas directamente desde la fase líquida. Como se observa en la
Figura 12, ESI se caracteriza por espectros con varias distribuciones de carga; mientras MALDI
es usada para la determinación de la masa de proteínas en estado nativo dentro de una matriz, la
cual genera espectros sencillos debido a la ausencia de distribuciones de carga altos.
Proteínas de masa molecular elevada generan iones multicargados por ESI, que posteriormente
son detectados en el analizador. Los cationes aparecen en [M + nH]n+/n, donde M es la masa
molecular, n el número de protones que puede aceptar, y H la masa de un protón. Por ejemplo en
la Figura 13, si al ionizar una proteína con masa 10.000 Da forma un aducto con un protón, su
señal va a aparecer en 10.001 m/z ([10.000+1]/1), pero si acepta dos protones, aparecerá en
5.001 m/z ([10.000+2]/2), lo cual permite establecer la masa molecular de la proteína con
analizadores de masa con bajo rango de m/z por ESI (Dass, 2007).
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Figura 12. Comparación entre ESI y MALDI como técnicas de ionización suave en proteómica. Tomada y adaptada
de (Lavigne et al., 2013).

Figura 13. Determinación de la masa molecular de una proteína de 10.000 Da con un espectro de masas generado a
partir de ESI+. Tomada de (Rizk, 2015).
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2.2.3. Espectrometría de masas en tándem MS/MS. La espectrometría de masas tándem,
MS/MS o MS2, es una herramienta analítica efectiva para identificar y cuantificar compuestos en
mezclas complejas, ya que proporciona información del fraccionamiento del compuesto (Dass,
2007; Niessen, 2006). Como se ilustra en la Figura 14, MS/MS comprende la articulación de dos
etapas de análisis de masas. En la primera etapa (MS1) se lleva a cabo la selección del ion
precursor, el cual es sometido a una fragmentación. En la segunda etapa (MS2) se analizan los
iones formados a partir de la fragmentación del ion precursor (Dass, 2007; Hernández et al., 2007;
Niessen, 2006). De acuerdo a la estructura del ion precursor, se espera que se formen los
fragmentos más estables a partir del mismo. Dada la relación específica entre el ion precursor y
todos sus fragmentos, se hace posible la identificación del ion molecular. Este atributo único del
análisis MS/MS es una herramienta crucial en la identificación de proteínas pues permite
establecer la secuencia de aminoácidos presente en péptidos (Dass, 2007).

Figura 14. Representación de la espectrometría de masas en tándem. Tomada y adaptada de (Willemin, 2014).

La espectrometría de masas tándem no se limita a dos etapas de análisis de masas (MS/MS o
MS2), sino que es posible llevar a cabo análisis de masas multietapas (MS3, MS4, etc…), en forma
general MSn, siendo posible alcanzar MS9. Este tipo de análisis determina la relación entre un ion
precursor y sus productos iónicos (Dass, 2007).
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2.2.4. Estrategias para el análisis de proteínas. El análisis de proteínas por espectrometría
de masas representa un problema analítico complejo, teniendo en cuenta la gran variedad de
proteínas en bajas concentraciones presentes en matrices biológicas. Dos aproximaciones son
comúnmente empleadas en proteómica: top-down, que analiza las proteínas intactas, y bottom-up,
que analiza los péptidos generados por proteólisis, como se ilustra en la Figura 15.

Figura 15. Resumen de las diferentes estrategias analíticas en proteómica. Tomada de (Max Planck Institute
Magdeburg, s/f).
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2.2.4.1. Bottom-up y shotgun proteomics. La huella peptídica (o peptide mass fingerprinting,
en inglés) es una de las primeras estrategias de identificación de proteínas basadas en MS que ganó
gran popularidad. La base de esta estrategia consiste en que cada proteína tiene una longitud y una
secuencia de aminoácidos característica. Cuando una proteína es sometida a una digestión
enzimática se generan diferentes péptidos con masas específicas. El conjunto de masas peptídicas
para cada proteína constituye una huella única que puede ser empleada para su identificación
dentro de una mezcla de proteínas. La Figura 16 muestra el esquema general de huella peptídica.
Primero las proteínas se digieren mediante una proteasa que fragmenta la proteína en una serie de
péptidos. La mezcla de péptidos resultante se analiza por MS para establecer su masa experimental.
Durante el análisis de datos, las masas experimentales de los péptidos se comparan con masas
reportadas de péptidos que provienen de proteínas conocidas (Mann et al., 2001).

Figura 16. Esquema del enfoque shotgun proteomics. Tomada y adaptada de (The Food and Health Flagship, 2016).
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Para la identificación y caracterización a gran escala de proteínas en muestras de proteomas
complejos, MS en tándem es empleada en un enfoque denominado bottom-up proteomics cuando
se lleva a cabo para una sola proteína y shotgun proteomics cuando se aplica en una mezcla de
proteínas. Para ello, en un primer espectro de masas se establece la relación m/z de los péptidos
precursores, mientras el segundo espectro de masas en tándem fragmenta los iones precursores
para proporcionar la información de la secuencia de aminoácidos (Coon et al., 2005).
La nomenclatura aceptada para la fragmentación de iones peptídicos propuesta por Roepstorff
en 1984, tiene en cuenta que solo uno de los dos fragmentos generados mantiene la carga
(Roepstorff & Fohlman, 1984) y se representa en la Figura 17. Por ejemplo, si la carga del ion
precursor permanece en el N-terminal, los fragmentos cargados se denominan iones a, b o c;
mientras si la carga permanece en el C-terminal, los fragmentos cargados se nombran como iones
x, y, o z. Por lo tanto se pueden crear tres series o seis tipos de iones de producto (es decir, iones a
/ x, iones b / y o iones c / z). El subíndice del ion indica el número de residuos de aminoácidos del
fragmento, mientras que su superíndice representa la carga del ion del producto (Coon et al., 2005).

Figura 17. Nomenclatura de la fragmentación de péptidos. Tomada de (Nyman, 2012).

Varios métodos de fragmentación para masas en tándem han sido desarrollados, incluyendo:
disociación inducida por colisión de baja y alta energía (CID), disociación por captura de
electrones (ECD), disociación por transferencia de electrones (ETD), y disociación inducida por
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superficie (SID). Entre estos, la CID de baja energía (en el rango de los eV) es el método más
utilizado de fragmentación, ya que genera fragmentos peptídicos complementarios tipo b y tipo y
con selectividad. A diferencia de los métodos de disociación inducidos por colisión, ECD y ETD
son métodos de fragmentación basados en radicales, que generan principalmente iones tipo c y
tipo z a través de la escisión de enlaces N – C-α. Estos métodos tienen ventajas para péptidos más
largos y péptidos con modificaciones lábiles (Li et al., 2015).
La distribución de la abundancia de los iones del producto en los espectros de masas en tándem
está dado por múltiples factores, incluyendo el método y las condiciones de fragmentación, el tipo
de espectrómetro de masas y la secuencia de péptidos, entre otros. Por lo tanto, el establecimiento
de secuencias peptídicas a partir de los espectros de masa en tándem representa un desafío. La
interpretación manual, aunque efectiva, requiere mucho tiempo y experiencia. Además, los
resultados pueden ser sesgados y depender en gran medida de la subjetividad del intérprete. Por
ejemplo, un conjunto de datos de MS en tándem contiene de 1000 a 10.000 espectros individuales.
Es por esto que normalmente se utilizan herramientas informáticas para analizar conjuntos de datos
de MS/MS para identificar péptidos y proteínas (Li et al., 2015).
2.2.4.1.1. Herramientas computacionales para la identificación de proteínas. Existen una
gran variedad de algoritmos disponibles empleados para el análisis de espectros de MS/MS, los
cuales se dividen en dos categorías principales: secuenciación de novo y búsqueda en bases de
datos. Por un lado, el enfoque de novo identifica la secuencia de los péptidos directamente de los
datos de MS en tándem, buscando coincidencias entre la masa del fragmento y la masa de uno de
los 20 aminoácidos que componen las proteínas. Este tipo de algoritmo es computacionalmente
costoso y está limitado por la precisión de los datos y la continuidad de la fragmentación en serie
del péptido precursor. Por otro lado, los algoritmos de búsqueda en bases de datos identifican
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péptidos comparando los datos experimentales de MS en tándem con los de una base de datos de
secuencias de proteínas, lo cual resulta en un gasto computacional relativamente bajo y una mayor
compatibilidad con espectros de baja precisión. Por esta razón los algoritmos basados en búsqueda
en bases de datos son las herramientas más comunes para el análisis de espectros en tándem, como
se muestra en la Tabla 2. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos algoritmos solo pueden
identificar aquellos péptidos que están presentes en la base de datos de proteínas proporcionada,
lo cual que puede llegar a limitar su aplicación.
Tabla 2. Lista parcial de herramientas computacionales disponibles públicamente para
proteómica basada en MS/MS.
Programa

Sitio web

SEQUEST

thermo.com

Mascot

matrixscience.com a

ProteinProspector prospector.ucsf.edu a
ProbID

tools.proteomecenter.org/wiki/index.php?title=Software:ProbID b

SpectrumMill

www.chem.agilent.com/

Phoenyx

www.genebio.com/products/phenyx/

OMSSA

pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/omssa/ a, b

VEMS 3.0

yass.sdu.dk/ b

ProteinPilot

www.absciex.com

MyriMatch

fenchurch.mc.vanderbilt.edu/software.php b

PepSplice

ww.ti.inf.ethz.ch/pw/software/pepsplice/ b

RAId_DbS

www.ncbi.nlm.nih.gov/CBBresearch/qmbp/raid_dbs/ a, b

Mass Matrix

www.massmatrix.net/mm-cgi/home.py

Nota: Adaptada de (Nesvizhskii, 2010). aAcceso gratuito a través de la interfaz web (su funcionalidad puede estar
limitada). bDistribución de software libre.

Teniendo en cuenta que pueden presentarse coincidencias entre una masa experimental del
fragmento del péptido precursor con varias masas de fragmentos teóricos en las bases de datos, se
utilizan modelos de puntuación para evaluar y puntuar dichas coincidencias. Las proteínas se
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puntúan sumando las puntuaciones de sus coincidencias de péptidos o mediante modelos
probabilísticos. Cada uno de los algoritmos de la Tabla 2 emplean diferentes modelos de
puntuación para evaluar las posibles coincidencias y diferenciar las identificaciones de péptidos
verdaderas de las falsas. La Tabla 3 muestra los cuatro tipos principales de modelos de puntuación,
entre los cuales se destacan SEQUEST y Mascot por ser los algoritmos más empleados en
proteómica bottom-up y shotgun (Russell et al., 2004).
Tabla 3. Algoritmos de puntuación para la búsqueda en bases de datos.
Método de
puntuación

Descripción

Ejemplo

Descriptivo

Emplea la abundancia relativa de iones en espectros de masas en tándem
de péptidos teóricos. Las coincidencias potenciales se evalúan mediante SEQUEST, Sonar y
modelos matemáticos que determinan la similitud entre los espectros
SALSA.
experimentales y teóricos

Interpretativo

Emplean intervalos de masa parciales extraídos del espectro
experimental en tándem que corresponden a la masa de ciertos residuos
de aminoácidos (sequence tag), los cuales se comparan con las bases de
datos de proteínas. Las posibles coincidencias de péptidos se evalúan
mediante modelos probabilísticos o correlacionales.

Estocástico

Estima la probabilidad de los fragmentos mediante el uso de una gran
base de datos de espectros revisados manualmente con identidades de
péptidos conocidas. La probabilidad de observar los iones de fragmentos SCOPE y OLAV
de un evento de escisión específico en péptidos puede estimarse por la
frecuencia de la escisión en la base de datos.

Probabilistico

Emplea modelos estadísticos para decidir si la probabilidad de una
coincidencia entre el espectro experimental y teórico es significativa.

PeptideSearch,
GutenTag y Popitam

Mascot, MassMatrix,
X!Tandem,
Andromeda, Peaks,
MyriMatch

Los parámetros generales requeridos por estas herramientas computacionales incluyen: la base
de datos en la que se hará la búsqueda, el tipo de enzima empleada para la digestión de las proteínas
(en análisis bottom-up y shotgun), las modificaciones postraduccionales estáticas y dinámicas
presentes en las proteínas de la muestra, el tipo de espectrómetro de masas empleado en el análisis,
la tolerancia de los iones de precursores y de los iones de los fragmentos. Usualmente para validar
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las coincidencias de los péptidos, se aceptan todas las asignaciones con puntajes por encima de un
umbral establecido, estimando la proporción de falsos positivos (FDR) (Moore et al., 2002).
2.2.4.2. Top-down proteomics. Un pequeño pero creciente número de investigadores analiza
directamente por MS las proteínas intactas, sin digerir, en una estrategia o enfoque llamado topdown proteomics (Coon et al., 2005), la cual es usada para detectar productos de degradación,
isoformas, variantes de secuencia y modificaciones postraduccionales. Para identificar las
proteínas bajo esta aproximación se emplean espectros de MS/MS para establecer la masa
molecular de la proteína al comparar con las masas reportadas en las bases de datos y literatura
disponible (Wishart, 2005). Usualmente estos programas buscan primero coincidencias del ion
precursor, y posteriormente comparan los fragmentos teóricos con los observados en el espectro.
En el espectro de masas de una proteína obtenido por ESI, usualmente se observa un conjunto
de señales que corresponden a diferentes estados de carga del ion molecular. Dichas señales
muestran una distribución distintiva con forma de campana gaussiana, donde los picos adyacentes
se diferencian por la adición o sustracción de una carga entre una y otra. La señal con mayor
intensidad correspondiente al estado de carga más abundante como se ve en la Figura 18.
Al interpretar el espectro se asumen dos premisas: que dos señales adyacentes difieren por una
carga, y que dicha carga es debida a la formación de un aducto con H+. Dichas premisas resultan
válidas para la mayoría de proteínas. En el caso de multímeros (proteínas compuestas por varias
subunidades) se observarán las subunidades individuales (Smith et al., 1991).
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Figura 18. Espectros de masas por ESI con sus respectivas masas moleculares por deconvolución de lisozima de clara
de huevo y de albúmina de suero bovino (BSA). Tomada y adaptada de (Trauger et al., 2002).
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En la Ecuación 1 se relaciona una m/z p1 de carga z1 proveniente de una proteína multicargada,
con masa molecular Mr. Ma es la masa de la especie que le confiere la carga (pudiendo ser un ion
Na+, K+, etc) y en la ecuación se asume que se trata de un protón. También se tiene la Ecuación 2,
que relaciona un segundo ion multicarga de m/z p2 (donde p2>p1) que tiene una separación j de p1
(j=1 para picos contiguos).
Ecuación 1

𝑝1 𝑧1 = 𝑀𝑟 + 𝑀𝑎 𝑧1 = 𝑀𝑟 + 1,0079𝑧1

Ecuación 2

𝑝2 (𝑧1 − 𝑗) = 𝑀𝑟 + 1,0079(𝑧1 − 𝑗)

Las dos ecuaciones anteriores se igualan para determinar la carga de p1 según se muestra en la
Ecuación 3:
Ecuación 3

𝑧1 =

𝑗(𝑝1 − 1,0079)
𝑝2 − 𝑝1

La masa molecular se obtiene como se muestra en la Ecuación 4, a partir de la Ecuación 1, y
aproximando z1 (previamente calculado) al valor entero más cercano.
Ecuación 4

𝑀𝑟 = 𝑝1 𝑧1 − 1,0079𝑧1
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3. Problema
Lonomia descimoni es una polilla de la familia Saturniidae, ampliamente distribuida en selvas
tropicales de Sudamérica. En Colombia se encuentra en la región sur oriental, comprendida entre
Casanare y Amazonas (Amarillo-S., 2000; Ávila et al., 2013; Gómez, 2014; International Barcode
of Life Project, 2009; Pineda et al., 2001). Como otros insectos ovíparos de metamorfosis
completa, L. descimoni se caracteriza por tener estadios de desarrollo morfológicamente
diferenciados: huevo, oruga (larva), crisálida y adulto (De Roodt et al., 2000; Gómez, 2014;
Hossler, 2010a). En estado larvario L. descimoni desarrolla una serie de espinas ramificadas que
almacenan un veneno de carácter proteico como mecanismo de defensa contra predadores.
Generalmente el veneno de L. descimoni no es letal para los seres humanos, como es el caso de
sus congéneres L. obliqua y L. achelous (Arocha-Piñango & Guerrero, 2001; Carrijo-Carvalho &
Chudzinski-Tavassi, 2007; Duarte et al., 1996; Kelen et al., 1995; Pineda et al., 2001; Portela
Gamborgi et al., 2006; Spadacci-Morena et al., 2016). Sin embargo, se conoce que interfiere con
la cascada de coagulación, reparación de tejidos y el funcionamiento normal del sistema
hemostático, lo cual puede desencadenar graves síndromes hemorrágicos en personas que han
tenido contacto con la oruga. En la actualidad la composición del veneno de L. descimoni es
desconocida, a pesar de los crecientes casos de contacto accidental con la oruga en Colombia y
países de la región (Ávila et al., 2013; Gómez, 2014), que han generado alertas de salud pública
en varias poblaciones.
La caracterización de proteínas en matrices biológicas usualmente requiere una ardua
separación de éstas en cantidades suficientes para su caracterización, lo cual limitó el estudio de
secreciones venenosas hasta el advenimiento de técnicas como la cromatografía líquida de alta
eficiencia (HPLC), espectrometría de masas (MS) y masas en tándem (MS/MS) que permitieron
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analizar fracciones proteicas con alta sensibilidad, exactitud y eficiencia. Venenos provenientes de
organismos como serpientes, escorpiones, arañas, abejas y avispas (Borges et al., 2016; Escoubas
et al., 2006; Gonçalves-Machado et al., 2016; Sanz et al., 2008) han sido caracterizados y
compilados en librerías que han permitido el desarrollo de antídotos y la comprensión de procesos
coagulatorios y proteolíticos para el tratamiento de los síntomas del envenenamiento (ArochaPiñango et al., 2000; Carmo et al., 2014; Carrijo-Carvalho & Chudzinski-Tavassi, 2007; Flores
et al., 2006; Heinen et al., 2014).
En este sentido el presente estudio plantea llevar a cabo la primera caracterización del proteoma
presente en el veneno de oruga de L. descimoni mediante HPLC-MS y MS/MS, incluyendo el
desarrollo y optimización de condiciones cromatográficas y espectrométricas. Los hallazgos de
este trabajo podrán usarse en la generación y/o confirmación de hipótesis para dirigir el tratamiento
en casos de envenenamiento en seres humanos, y contribuirá a la intercorrelación con venenos de
otras especies, que abrirán el paso a usos terapéuticos y biotecnológicos.
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4. Objetivos
4.1. Objetivo General
Caracterizar el proteoma del veneno producido por la larva del lepidóptero Lonomia descimoni
mediante técnicas de separación proteica y espectrometría de masas.
4.2. Objetivos Específicos


Separar las proteínas presentes en el veneno de L. descimoni mediante electroforesis en gel

de poliacrilamida y estimar sus masas moleculares.


Analizar el digerido tríptico del veneno L. descimoni empleando cromatografía líquida

acoplada a espectrometría de masas.


Identificar proteínas presentes en el veneno de L. descimoni mediante software y/o bases

de datos especializadas.
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5. Metodología
5.1. Obtención e Identificación de Ejemplares de L. descimoni
El veneno empleado en el estudio fue suministrado por el Centro de Investigaciones en
Microbiología y Parasitología Tropical, CIMPAT. Fueron colectados 500 individuos en estado
larvario provenientes de 4 colonias (4 troncos diferentes) de distintas localidades en los alrededores
de Leticia y la Reserva Natural Tanimboca (Amazonía colombiana). La identificación taxonómica
de la especie fue realizada a partir de adultos criados en laboratorio con la ayuda de la Dra. Ángela
Amarillo de la Pontificia Universidad Javeriana.
Reino:

Animalia

Filo:

Arthropoda

Clase:

Insecta

Orden:

Lepidoptera

Familia:

Saturniidae

Género:

Lonomia

Especie:

L. descimoni

5.2. Extracción y Conservación del Veneno de L. descimoni
El veneno fue extraído de las espinas presentes en el dorso de las larvas. Las espinas fueron
cortadas desde la base del tegumento y preservadas en cajas de Petri con hielo. Posteriormente
éstas fueron maceradas en mortero con PBS, pH=7,4 a 4 °C. A continuación el contenido macerado
fue centrifugado a 4 °C y 3 000 r/min durante 20 min. El sobrenadante fue colectado en alícuotas
de 1 mL y almacenado a –80 °C. Finalmente cada alícuota fue liofilizada a –40 °C empleando un
FreeZone 4.5 Liter Benchtop Freeze Dry System (LABCONCO). Se obtuvo una masa de 100 mg
repartida en cuatro extractos liofilizados, correspondientes a las cuatro colonias de orugas que
fueron sujetas al muestreo, las cuales se codificaron como E, T, A1 y A2.
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5.3. Proteómica Top-down
2 mg del veneno liofilizado fueron solubilizados en 200 µL de agua con 0,5% de ácido
trifluoroacético (TFA) con agitación de vórtice (Fry et al., 2002; Gonçalves-Machado et al., 2016;
Jorge et al., 2015; Juárez et al., 2004; Lomonte et al., 2014; Petras et al., 2015). Posteriormente la
muestra fue centrifugada a 13.000 g a 20 °C durante 5 min, y 10 µL del sobrenadante fueron
inyectados en un sistema cromatográfico HPLC Infinity 1260 acoplado a un espectrómetro de
masas 6520 Q-TOF con analizador cuadrupolo-tiempo de vuelo (Agilent Technologies), modo de
ionización ESI+ y operado con el software MassHunter Qualitative B.05.00. (Agilent
Technologies). El análisis cromatográfico se realizó utilizando dos columnas: AtlantisT3 C18
(3 µm, 100 Å, 150 × 2,1 mm) y C5 (5 μm, 300 Å, 150 × 2,1 mm). Para ambas columnas, se utilizó
una elución en modo gradiente; la fase móvil estuvo compuesta de: agua Mili-Q + 0,1% ácido
fórmico (Fase A) y acetonitrilo + 0,1% ácido fórmico (Fase B), a un flujo de 0,3 mL/min. Se
emplearon gradientes diferentes los cuales se muestran en la Figura 19 a la Figura 21.

Figura 19. Gradiente cromatográfico 1, empleado en la separación del veneno de L. descimoni para la Columna C18.
A = 0,1% HCOOH en H2O; B = 0,1% HCOOH en MeCN. Flujo: 0,3 mL/min.
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Figura 20. Gradiente cromatográfico 2, empleado en la separación del veneno de L. descimoni para la Columna C18.
A = 0,1% HCOOH en H2O; B = 0,1% HCOOH en MeCN. Flujo: 0,3 mL/min.

Figura 21. Gradiente cromatográfico 3, empleado en la separación del veneno de L. descimoni para la Columna C5.
A = 0,1% HCOOH en H2O; B = 0,1% HCOOH en MeCN. Flujo: 0,3 mL/min.
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Durante todo el análisis, se utilizaron dos masas de referencia: m/z 121,0509 (C5H4N4) y m/z
922,0098 (C18H18O6N3P3F24) para el sistema de detección, en modo positivo con un rango de 100
a 3000 m/z. Las condiciones del espectrómetro de masas consistieron en un voltaje capilar de
4000 V, velocidad de adquisición 5 espectros/s, velocidad de flujo de gas nebulizador de
13,0 L/min, temperatura de fuente 250 °C y una presión de fuente de 60 psi.
5.4. Proteómica Shotgun
50 μg del veneno liofilizado fueron tratados con 30 μL de ditiotreitol (DTT) 25 mM a 65 °C
durante 25 min, seguido por la adición de 20 μL de iodoacetamida 50 mM a temperatura ambiente
en ausencia de luz durante 30 min. Posteriormente, 100 μL de agua Mili-Q fueron añadidos y el
pH fue ajustado a 8 con bicarbonato de amonio 50 mM. La muestra fue digerida con tripsina a
37 °C durante 3 h; periodo después del cual las muestras se lavaron y se extrajeron con agua +
0,2% TFA. 2 μL del filtrado resultante fue inyectado en un sistema HPLC Dionex UltiMate 3000
acoplado a un espectrómetro de masas LCQ Fleet™ Ion Trap (Thermo Scientific), equipado con
ESI, y operado mediante el software Xcalibur (Thermo Scientific). Los análisis fueron llevados a
cabo con una temperatura del capilar de 275 °C, en modo positivo con un rango de 110-3000 m/z,
energía de colisión normalizada de 40,0 eV y umbral de 5000 cuentas. Para la separación
cromatográfica de los péptidos se empleó una columna AtlantisT3 C18 (3 µm, 100 Å, 150 ×
2,1 mm) con acetato de amonio 20 mM como fase móvil A y acetonitrilo como fase móvil B en
modo gradiente. El gradiente de eluyente consistió en 0% de B en el tiempo de 0 min, aumentando
a 2% de B en 5 min. El gradiente luego aumentó al 20% de B en 100 min, seguido por el 32% de
B en 10 min. Finalmente, el porcentaje de B llego a 50% en 10 min y se elevó al 95% en 1 min.
Las condiciones de inicio se retomaron en 5 min y se mantuvieron durante 10 min para reequilibrar
la columna, para un tiempo de total de 140 min, con un flujo de 0,3 mL/min. Los péptidos eluídos
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se detectaron en modo full scan y todos los valores m/z se seleccionaron para fragmentación por
CID y HCD usando las 10 señales más intensas de los espectros. El archivo sin procesar generado
se analizó con el programa Proteome Discoverer 1.4 (Thermo Scientific) utilizando Sequest HT
como motor de búsqueda y la base de datos de UniPROT correspondiente a las entradas que
coinciden con el término “lepidoptera”. Los principales parámetros de búsqueda fueron:
alquilación de cisteína como modificación estática, oxidación de metionina y fosforilación de
serina, tirosina y treonina como modificaciones dinámicas. Se estableció una tolerancia de 10 ppm
para los iones de fragmentos y 0,4 Da para los iones de precursores. Las proteínas identificadas
contienen al menos dos péptidos identificados en la secuencia con alto nivel de correspondencia.
La tasa de falsos positivos (false discovery rate) se fijó menor al 5%.
5.5. Análisis en Electroforesis (SDS-PAGE)
5.5.1. Preparación de la muestra. El veneno liofilizado fue solubilizado en agua Mili-Q, a
una concentración aproximada de 20 mg/mL. Se centrifugó a 13.000 g a 20 °C durante 5 min en
una centrífuga Heraeus Fresco 17 (Thermo Scientific), y se tomaron 10 µL del sobrenadante, los
cuales se transfirieron en un tubo de microcentrífuga (Eppendorf), junto con un volumen igual del
buffer de carga (Tabla 4). Finalmente, la mezcla se calentó a 90 °C por 15 min para desnaturalizar
las proteínas.
Tabla 4. Reactivos y cantidades utilizados en la preparación de 1 mL de buffer de carga [2 X].
Reactivo/Solución

Cantidad (µL)a

Agua Milli-Q

455

Tris 0,5 M, pH=6,8

125

Glicerol

250

SDS 20%

100

Azul de bromofenol 0,5%

20

β-mercaptoetanol (añadir antes de usar) 50
Nota: a±1 µL.
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La mezcla de proteínas Thermo Scientific PageRuler Plus Prestained Protein Ladder fue
utilizada como patrón de masa molecular abarcando el rango de 10 a 250 kDa. También se usó
como patrón una mezcla de albúmina de suero bovino, BSA (66,5 kDa) y ovoalbúmina (45 kDa),
cuya preparación fue idéntica a la de una muestra de veneno.
5.5.2. Preparación del gel y montaje. En primera instancia se realizaron ensayos a diferentes
concentraciones de poliacrilamida para determinar el porcentaje al cual se obtiene una buena
separación de las bandas proteicas del veneno. Se evaluó el rango de 5 a 17% de poliacrilamida
(gel resolutivo). La preparación del gel resolutivo y de apilamiento fue llevada a cabo con los
componentes mostrados en la Tabla 5 y la Tabla 6 respectivamente.
Tabla 5. Reactivos/soluciones y volúmenes utilizados en la preparación de gel resolutivo a
diferentes concentraciones de poliacrilamida.
Volumen (µL)
%
Poliacrilamida

H2Oa

Tris 1,5 M +
HCl pH=8,8a

Acrilamida/Bisacrilamida
40/1 al 30%a

SDS
20%b

APS
10%b

TEMED
puroc

Totald

5

5675 2500

1665

50

100

10

10000

9

4340 2500

3000

50

100

10

10000

13

3005 2500

4335

50

100

10

10000

17

1675 2500

5665

50

100

10

10000

Nota: a±1 µL; b±0,5 µL; c±0,1 µL; d±4,1 µL.

Tabla 6. Reactivos/soluciones y volúmenes utilizados en la preparación de gel de apilamiento a
diferentes concentraciones de poliacrilamida.
Volumen (µL)a
% Poliacrilamida
H2Oa

Tris 0,5 M +
HCl pH=6,8a

Acril/Bisacril
40/1 30%a

SDS
20%b

APS 10%
(nevera)b

TEMED
puroc

Totald

3

4550

750

600

30

60

6

6000

4

4350

750

800

30

60

6

6000

4,5

4250

750

900

30

60

6

6000

5

4150

750

1000

30

60

6

6000

Nota: a±1 µL; b±0,5 µL; c±0,1 µL; d±4,1 µL.
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El equipo usado para la electroforesis fue un Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell System. El
buffer de electrodos se preparó inicialmente con una concentración 5 veces superior a la necesaria,
y de allí se diluyó posteriormente. Los detalles de la solución se detallan en la Tabla 7. 3 µL de
marcadores de masa molecular y 15 µL de las muestras de veneno fueron cargados en el gel, con
un programa de 200 V durante 70 min a 20 °C.
Tabla 7. Reactivos/soluciones y volúmenes utilizados en la preparación de buffer de electrodos.
[ X ] Reactivo Cantidad
Trisa

15,1 g

Glicinaa

72 g

5 X SDS 20%b 25 mL
H2Oc

Hasta 1 L

pH

8,3

Buffer 5X 200 mL
1X
H2O

Hasta 1 L

Nota: a±0,003 g; b±0,1 mL; c±0,5 mL.

5.5.3. Tinción de proteínas. Se empleó una solución de 0,1% de azul de Coomassie en una
mezcla de ácido acético, metanol y agua 10:50:40 vol/vol para la tinción de las proteínas. El
proceso consistió en un periodo de incubación de 1 h con agitación a 35 r/min. Posteriormente el
gel se enjuagó con agua Mili-Q y se sumergió en solución de desteñido (ácido acético, metanol y
agua 5:45:50 vol/vol). Dicha solución se reemplazó tres veces, en un tiempo total de 2 h con
agitación.
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6. Resultados y Discusión
6.1. Proteómica Top-down de la Secreción Venenosa de L. descimoni
El veneno proveniente de la colonia E de L. descimoni fue analizado mediante HPLC-MS
empleando una columna AtlantisT3 C18 y elución en modo gradiente (gradiente 1). El
cromatograma TIC obtenido se muestra en la Figura 22, en el cual se observan picos
cromatográficos no resueltos, distribuidos en dos regiones: primera región desde TR 16–19 min
(correspondiente a 23–85% de B) y segunda región entre TR 24–26 min (86–95% de B).

Figura 22. Cromatograma (TIC) del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna
AtlantisT3 C18 y el gradiente 1.

Con el fin de mejorar la resolución de los picos se consideraron tres estrategias diferentes:
1.

Disminuir el factor de retención (k') cambiando la composición de la fase móvil. Consiste

en aumentar la proporción de disolvente orgánico en la fase móvil para incrementar la velocidad
de elución y aprovechar el TR entre 7–16 min.
2.

Aumentar el número de platos teóricos (N) reemplazando la columna con una de mayor

eficiencia, partículas más pequeñas o de mayor longitud. En algunos casos, el número de platos
teóricos puede mejorar aumentando la temperatura de la columna.
3.

Aumentar el factor de selectividad (α) cambiando la columna utilizada, la composición del

eluyente y/o la temperatura.
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Con estas consideraciones, se decidió disminuir el factor de retención empleando un nuevo
gradiente (gradiente 2) con una mayor proporción de disolvente orgánico. El cromatograma
obtenido, mostrado en la Figura 23, presentó una mejor resolución; sin embargo, la superposición
de picos siguió siendo alta. Teniendo en cuenta el tipo de muestra, no es recomendable aumentar
la temperatura o seguir aumentando la proporción de disolvente orgánico en la fase móvil pues las
proteínas pueden desnaturalizarse y precipitar dentro del sistema cromatográfico. Razón por la
cual se decidió aumentar el factor de selectividad, reemplazando la columna por una de fase
estacionaria de sílica derivatizada con grupos C5 con tamaño de partícula 5 μm y tamaño de poro
300 Å. El cromatograma obtenido con la columna C5 se muestra en la Figura 24, en el cual se
observa una mejor resolución de los picos en un menor tiempo de análisis. Si bien ambas columnas
(C18 y C5) generan una separación por fase reversa, en donde la partición de las fracciones proteicas
de la muestra se basan en las interacciones con la superficie no polar y el eluyente polar; la longitud
de la cadena alifática influye significativamente en los tiempos de retención, lo cual no sólo
permite una separación más rápida, sino también con una mejor resolución.

Figura 23. Cromatograma (TIC) del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna
AtlantisT3 C18 y el gradiente 2.
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Figura 24. Cromatograma (TIC) del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5 y el
gradiente 3.

A partir de los cromatogramas de la Figura 23 y Figura 24, se analizaron los espectros de masas
de los fragmentos observados, con el fin de establecer la masa molecular de los mismos. Las masas
monoisotópicas fueron calculadas de acuerdo con la Ecuación 4 (deconvolución manual) y
comparados con los valores calculados por el software después de la deconvolución automatizada
del espectro de masas. Se encontraron proteínas de entre 6 y 30 kDa como se muestra en la Tabla
8. En el Apéndice B se muestran los espectros de masas correspondientes a dichas proteínas, en
las que se observa cada uno de sus estados de carga, calculados con la Ecuación 3 tomando dos
estados de carga consecutivos (j=1).
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Tabla 8. Masas moleculares de los péptidos detectados por HPLC-MS presentes en el veneno E
de L. descimoni.
Masa molecular (Da)
# Péptido Columna
Experimental Calculado
1

C18

6405,845

6405,86

1

C5

6405,987

6405,90

2

C18

6432,850

6432,86

2

C5

6431,969

6432,89

3

C18

6433,901

6433,91

3

C5

6434,126

6433,95

4

C18

6442,879

6442,90

5

C5

6451,122

6448,95

6

C18

6450,663

6450,68

6

C5

6451,235

6449,72

7

C18

6470,888

6470,90

7

C5

6471,038

6470,92

8

C18

6476,948

6476,93

8

C5

6476,706

6476,99

9

C18

6495,899

6495,91

10

C18

6506,900

6506,90

10

C5

6504,283

6502,97

11

C18

6506,907

6506,84

11

C5

6506,869

6506,86

12

C18

6554,921

6554,94

12

C5

6555,226

6554,99

13

C18

6610,234

6609,94

14

C18

6651,026

6651,00

14

C5

6651,112

6651,05

15

C5

15965,151

-

16

C18

18533,189

-

17

C18

20637,557

-

18

C18

21106,654

-

19

C18

23929,051

-

20

C18

29501,715

-

20

C5

29502,883

-
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6.2. Proteómica Shotgun de la Secreción Venenosa de L. descimoni
Los péptidos generados por la digestión con tripsina del veneno de la colonia T fueron separados
en una columna C18 como se muestra en el cromatograma de la Figura 25. En este cromatograma
se aprecian los picos resueltos correspondientes a los péptidos precursores separados a través de
todo el gradiente en base a su interacción con la fase estacionaria. Los péptidos más pequeños y
con menor hidrofobicidad eluyen primero, mientras los péptidos más largos tienen una mayor
interacción con las cadenas de C18 y eluyen en la última parte del gradiente. Esta separación es
fundamental para evitar la saturación tanto de la fuente de ionización como del analizador de
masas.
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Figura 25. Cromatograma (TIC) de los fragmentos trípticos del veneno T de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna AtlantisT3 C18.
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Posteriormente, a partir de la masa del ion precursor se estableció la masa de los péptidos y con
los iones formados a partir de la fragmentación del ion precursor se determinaron las coincidencias
con fragmentos con la base de datos de organismos del orden lepidoptera haciendo uso del
algoritmo SEQUEST. Este algoritmo está basado en el modelo descriptivo, donde la puntuación
de las posibles coincidencias de péptidos es un proceso de dos pasos: 1) determinación del puntaje
preliminar (Sp); y 2) del puntaje de correlación cruzada (XCorr) entre el espectro experimental y
el teórico correspondiente.
La puntuación preliminar (Sp) en SEQUEST es generada por un modelo empírico que emplea
el número y la abundancia total de iones de productos coincidentes en el espectro experimental y
se calcula mediante la Ecuación 5.
Ecuación 5

𝑆𝑝 = (∑ 𝑖𝑘 ) 𝑛𝑖 (1 + 𝛽)(1 + 𝜌)⁄𝑛𝑡
𝑘

Donde la sumatoria de los ik corresponde a las abundancias totales y ni al número total de todos
los picos coincidentes. β incrementa el puntaje por la coincidencia de series de iones consecutivas,
y ρ incrementa el puntaje cuando se detectan iones imonio. Finalmente, nt es el número total de
iones en el espectro teórico. La Sp se utiliza principalmente para pre filtrar las posibles
coincidencias de péptidos, de modo que solo un número limitado de candidatos se evalúe más a
fondo mediante el modelo de puntuación más sofisticado basado en la correlación cruzada (Li
et al., 2015).
El análisis de la correlación cruzada se calcula en base a un modelo empírico que asigna
abundancias relativas a los iones en espectros en tándem simulados a partir de péptidos teóricos.
En el espectro de masas en tándem para un péptido teórico, el modelo asigna una abundancia de
50 a todos los fragmentos tipo b y tipo y, una abundancia de 25 a fragmentos tipo b y tipo y con
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valores m/z ±1 Da, y una abundancia de 10 a fragmentos tipo a, b y y con la pérdida neutra de una
molécula de agua o amoníaco. El XCorr se calcula empleando la Ecuación 6.
𝑛−1

Ecuación 6

𝑋𝐶𝑜𝑟𝑟 = ∑ 𝑥[𝑖]𝑦[𝑖 + 𝜏]
𝑖=0

Donde x[i], y[i] representan las abundancias de iones en espectros experimentales y teóricos,
respectivamente, y τ es el valor de desplazamiento que compensa los cambios de masa sistemáticos
para maximizar la puntuación (Li et al., 2015). Así es como el XCorr correlaciona el espectro
experimental y el predicho teóricamente. Este puntaje se utiliza en SEQUEST como criterio
principal para medir la calidad de una coincidencia de péptidos. Por lo tanto, el XCorr está sesgado
porque los péptidos con mayor longitud y estados de carga más altos tienen puntajes más altos que
aquellos con longitud más corta y estados de carga más pequeños. Es por esto que deben usarse
diferentes umbrales de puntaje para los péptidos con diferentes estados de carga y longitud.
Con SEQUEST un total de 467 péptidos únicos fueron identificados en 4901 recuentos
espectrales. Con estas secuencias peptídicas se llevó a cabo la búsqueda en la base de datos para
encontrar secuencias correspondientes, teniendo en cuenta los parámetros descritos en la sección
experimental. Se identificaron 75 proteínas, con 395 péptidos únicos en 2540 recuentos
espectrales. Las proteínas identificadas pertenecen a diferentes familias, las cuales se dividieron
en tres grupos según su función, denominadas: serina proteasas, inhibidores de proteasa, y
constitutivas (housekeepers). En la Tabla 9 se muestran las familias de proteínas que podrían
contribuir a las manifestaciones clínicas de envenenamiento, y en la Tabla 10 se muestra una lista
de proteínas constitutivas.
Es importante destacar que aunque los algoritmos facilitan enormemente el análisis de los datos
de MS/MS, una cierta tasa de falsos positivos sigue siendo inevitable en los resultados reportados.
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Para los algoritmos de búsqueda de bases de datos como SEQUEST, un enfoque común para
evaluar la confianza de los resultados es determinar la tasa de falsos positivos FDR. Por ejemplo,
1% de FDR significa que por cada 100 péptidos identificados, es probable que 1 esté equivocado.
Una identificación sin FDR generalmente no tendría sentido alguno porque no hay forma de medir
su confiabilidad. En este estudio un FDR del 5% fue determinado, teniendo en cuenta que las
proteínas de L. descimoni no han sido descritas aún, y por tanto las bases de datos contienen solo
secuencias homólogas en otras especies de lepidópteros. Por lo tanto se esperan algunos errores en
la identificación automática de los péptidos.
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Tabla 9. Proteínas con actividad hemolítica identificadas en el veneno de L. descimoni mediante análisis proteómico shotgun.
No

Número de
acceso

Descripción

Cubrimiento
#
de la secuencia Péptidos
(%)
únicos

# Veces los
péptidos fueron
encontrados

#
Aminoácidos

Masa
molecular
[kDa]

Punto
isoeléctrico

Tipo

Función

1

Q5ECE3

Lopap OS=Lonomia obliqua OX=304329 PE=1 SV=2 22,39
[LOPAP_LONON]

6

50

201

22,4

6,54

Protease Serine protease

2

Q5MGF1

Protease inhibitor 7 OS=Lonomia obliqua OX=304329
30,53
PE=2 SV=1 - [Q5MGF1_LONON]

2

2

95

10,2

8,41

Protease Serine
inhibitor inhibitor

3

P23604

Achelase-1 OS=Lonomia achelous OX=7125 PE=1
27,70
SV=1 - [ACH1_LONAC]

4

5

213

22,5

9,22

Protease Fibrinolytic activity

4

Q5MGH0

Serine protease inhibitor 3/4 (Fragment) OS=Lonomia
10,44
obliqua OX=304329 PE=1 SV=1 - [SPI3_LONON]

4

6

383

43,2

6,47

Protease Serine
inhibitor inhibitor

5

P23605

Achelase-2 OS=Lonomia achelous OX=7125 PE=1
21,96
SV=1 - [ACH2_LONAC]

3

3

214

22,7

8,40

Protease Fibrinolytic activity

6

Q5MGE0

Lectin 5 OS=Lonomia obliqua OX=304329 PE=2 SV=1
27,78
- [Q5MGE0_LONON]

4

10

162

18,2

6,27

Lectin

protease

protease

carbohydratebinding proteins
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Tabla 10. Proteínas constitutivas identificadas en el veneno de L. descimoni mediante análisis proteómico shotgun.
No

Número
de acceso

Descripción

Cubrimiento
#
de la secuencia Péptidos
(%)
únicos

# Veces los
péptidos fueron
encontrados

Masa
#
molecular
Aminoácidos
[kDa]

Punto
isoeléctrico

Función

Tipo

1

Q9U639

Heat shock 70 kDa protein cognate 4
OS=Manduca sexta OX=7130 PE=2 28,22
SV=1 - [HSP7D_MANSE]

19

30

652

71,4

5,47

Protection
against stress

Heat shock protein

2

Q9BLC5

Heat shock protein 83 OS=Bombyx mori
OX=7091 GN=Hsp83 PE=1 SV=1 - 24,44
[HSP83_BOMMO]

20

27

716

82,4

5,07

Protection
against stress

Heat shock protein

3

P84184

Actin-A3b, cytoplasmic OS=Helicoverpa
armigera OX=29058 GN=actA3b PE=2 47,61
SV=1 - [ACT3B_HELAM]

14

29

376

41,8

5,48

Cell motility

Actin

4

Q25010

Actin, cytoplasmic A3a OS=Helicoverpa
armigera OX=29058 GN=actA3a PE=2 47,61
SV=1 - [ACT3A_HELAM]

14

29

376

41,8

5,48

Cell motility

Actin

5

O17449

Tubulin beta-1 chain OS=Manduca sexta
OX=7130
PE=2
SV=1
- 42,51
[TBB1_MANSE]

14

23

447

50,2

4,86

Constitutive

Tubulin

6

P07837

Actin, muscle-type A2 OS=Bombyx mori
OX=7091
PE=3
SV=1
- 43,62
[ACT2_BOMMO]

13

28

376

41,8

5,48

Cell motility

Actin

7

P31400

V-type proton ATPase catalytic subunit
A OS=Manduca sexta OX=7130
30,63
GN=VHAA
PE=2
SV=1
[VATA_MANSE]

16

20

617

68,1

5,24

ATPase

8

P22297

Transferrin
OS=Manduca
sexta
22,03
OX=7130 PE=1 SV=1 - [TRF_MANSE]

15

22

681

75,2

7,27

Constitutive

Transferrins

9

P29520

Elongation factor 1-alpha OS=Bombyx
mori OX=7091 PE=2 SV=1 - 28,94
[EF1A_BOMMO]

9

16

463

50,3

9,19

Constitutive

protein biosynthesis

10

P52273

Tubulin alpha chain OS=Bombyx mori
OX=7091
PE=2
SV=1
- 29,11
[TBA_BOMMO]

10

15

450

49,9

5,10

Constitutive

Tubulin

11

Q7Z1E6

Calreticulin OS=Bombyx mori OX=7091
18,84
GN=crt PE=1 SV=1 - [CALR_BOMMO]

6

11

398

45,8

4,65

Protection
against stress

Chaperone

12

P31401

10

12

494

54,9

5,49

ATPase

V-type proton
OS=Manduca

ATPase
sexta

subunit B 28,34
OX=7130

68
GN=VHA55
PE=2
[VATB_MANSE]

SV=1

-

13

P42852

Pupal cuticle protein OS=Bombyx mori
OX=7091 GN=PCP PE=2 SV=1 - 11,86
[CUPP_BOMMO]

2

8

253

26,3

6,46

Constitutive

Cuticle

14

P82205

Superoxide
dismutase
[Cu-Zn]
OS=Bombyx mori OX=7091 PE=1 SV=3 28,57
- [SODC_BOMMO]

3

7

154

15,8

6,24

Protection
against stress

Superoxide dismutase

15

O44249

Phenoloxidase subunit 1 OS=Manduca
sexta OX=7130 PE=1 SV=3 - 6,72
[PRP1_MANSE]

5

8

685

78,9

7,40

Protection
against stress

innate immune system of
insects

16

P85197

Cuticle protein 3 OS=Lonomia obliqua
OX=304329
PE=1
SV=2
- 18,89
[CU03_LONON]

3

7

180

19,8

5,15

Constitutive

structural
cuticle

17

O18480

Dihydrolipoyl
dehydrogenase
OS=Manduca sexta OX=7130 PE=2 12,68
SV=1 - [DLDH_MANSE]

4

5

497

53,0

8,70

Constitutive

dehydrogenase

18

P48153

40S ribosomal protein S3 OS=Manduca
sexta OX=7130 GN=RpS3 PE=2 SV=1 - 27,98
[RS3_MANSE]

8

8

243

26,7

9,60

Constitutive

protein biosynthesis

19

Q6RYS3

60S ribosomal protein L8 OS=Mamestra
brassicae OX=55057 GN=RpL8 PE=2 26,46
SV=1 - [RL8_MAMBR]

5

6

257

27,9

10,76

Constitutive

protein biosynthesis

20

P31402

V-type proton ATPase subunit E
OS=Manduca
sexta
OX=7130
18,14
GN=VHA26
PE=2
SV=1
[VATE_MANSE]

4

6

226

26,1

8,95

ATPase

21

Q5MGM6

Translationally-controlled tumor protein
homolog
OS=Lonomia
obliqua
41,28
OX=304329 GN=Tctp PE=2 SV=1 [TCTP_LONON]

4

5

172

19,9

4,81

Constitutive

Involved in calcium binding
and microtubule stabilization

22

Q1HPK6

Translation
elongation
factor
2
OS=Bombyx mori OX=7091 GN=tef2 10,55
PE=1 SV=1 - [EF2_BOMMO]

8

8

844

94,7

6,48

Constitutive

protein biosynthesis

23

Q962R9

40S
ribosomal
protein
S10
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
20,89
GN=RpS10
PE=2
SV=1
[RS10_SPOFR]

4

5

158

18,0

9,99

Constitutive

protein biosynthesis

constituent

of

69

24

Q5UAS1

60S ribosomal protein L18 OS=Bombyx
mori OX=7091 GN=RpL18 PE=2 SV=1 20,22
- [RL18_BOMMO]

3

5

183

20,9

11,75

Constitutive

protein biosynthesis

25

P29504

Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a
OS=Manduca sexta OX=7130 PE=2 30,32
SV=2 - [RS27A_MANSE]

4

5

155

17,8

9,73

Constitutive

protein biosynthesis

26

P68202

Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a
OS=Plutella xylostella OX=51655 PE=2 30,32
SV=2 - [RS27A_PLUXY]

4

5

155

17,9

9,79

Constitutive

protein biosynthesis

27

P68203

Ubiquitin-40S ribosomal protein S27a
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108 30,13
PE=2 SV=2 - [RS27A_SPOFR]

4

5

156

18,0

9,76

Constitutive

protein biosynthesis

28

P84048

Histone H4 OS=Acrolepiopsis assectella
OX=57686 GN=His4 PE=3 SV=2 - 38,83
[H4_ACRAS]

4

7

103

11,4

11,36

Constitutive

histone

29

Q95V31

40S
ribosomal
protein
S16
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
29,80
GN=RpS16
PE=2
SV=1
[RS16_SPOFR]

5

5

151

17,0

10,11

Constitutive

protein biosynthesis

30

Q25490

Apolipophorins OS=Manduca sexta
OX=7130
PE=2
SV=1
- 1,63
[APLP_MANSE]

6

6

3305

366,7

8,44

Constitutive

transport for various types of
lipids in hemolymph

31

Q963B7

60S
ribosomal
protein
L9
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108 15,79
GN=RpL9 PE=2 SV=1 - [RL9_SPOFR]

4

5

190

21,4

9,86

Constitutive

protein biosynthesis

32

Q1HPQ0

Tropomyosin-2
OS=Bombyx
mori
OX=7091
PE=1
SV=1
- 17,89
[TPM2_BOMMO]

5

5

285

32,8

4,73

Cell motility

Tropomyosin

33

Q27452

Phenoloxidase subunit 2 OS=Bombyx
mori OX=7091 PE=1 SV=2 - 3,90
[PRP2_BOMMO]

3

5

693

80,1

5,94

Constitutive

formation of pigments such as
melanins

34

Q6F442

60S ribosomal protein L18 OS=Plutella
xylostella OX=51655 GN=RpL18 PE=2 20,77
SV=1 - [RL18_PLUXY]

4

5

183

20,9

11,68

Constitutive

protein biosynthesis

35

Q5UAS2

60S ribosomal protein L17 OS=Bombyx
mori OX=7091 GN=RpL17 PE=2 SV=1 16,04
- [RL17_BOMMO]

3

5

187

21,6

10,35

Constitutive

protein biosynthesis
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36

Q94624

40S ribosomal protein S6 OS=Manduca
sexta OX=7130 GN=RpS6 PE=2 SV=1 - 12,65
[RS6_MANSE]

3

4

253

29,0

10,76

Constitutive

protein biosynthesis

37

Putative defense protein 1 OS=Lonomia
Q5MGQ0 obliqua OX=304329 PE=2 SV=1 - 16,67
[DFP1_LONON]

4

5

168

17,8

6,06

Antibacterial

May have
activity

38

Q25519

Phenoloxidase subunit 2 OS=Manduca
sexta OX=7130 GN=ppo PE=1 SV=3 - 3,74
[PRP2_MANSE]

3

5

695

80,0

6,01

Constitutive

formation of pigments such as
melanins

39

P48155

40S ribosomal protein S7 OS=Manduca
sexta OX=7130 GN=RpS7 PE=2 SV=1 - 24,74
[RS7_MANSE]

3

4

190

21,9

9,82

Constitutive

protein biosynthesis

40

Q962S0

40S
ribosomal
protein
S7
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108 24,74
GN=RpS7 PE=2 SV=1 - [RS7_SPOFR]

3

4

190

21,9

9,82

Constitutive

protein biosynthesis

41

Q95PM9

Arginine
kinase
OS=Plodia
interpunctella OX=58824 GN=ARGK 11,27
PE=1 SV=1 - [KARG_PLOIN]

4

4

355

39,9

6,70

Constitutive

Arginine kinase

42

Q962U1

60S
ribosomal
protein
L13
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
18,26
GN=RpL13
PE=2
SV=1
[RL13_SPOFR]

4

5

219

24,9

11,49

Constitutive

protein biosynthesis

43

O96647

60S ribosomal protein L10 OS=Bombyx
mandarina OX=7092 GN=RpL10 PE=2 17,35
SV=1 - [RL10_BOMMA]

4

5

219

25,5

9,95

Constitutive

protein biosynthesis

44

Q8WQI7

60S
ribosomal
protein
L18a
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
24,86
GN=RpL18A
PE=2
SV=1
[RL18A_SPOFR]

5

5

177

21,0

10,46

Constitutive

protein biosynthesis

45

Q9U5N0

V-type proton ATPase subunit H
OS=Manduca sexta OX=7130 PE=2 11,16
SV=1 - [VATH_MANSE]

4

4

475

55,0

6,76

ATPase

46

Q06342

Basic juvenile hormone-suppressible
protein 1 OS=Trichoplusia ni OX=7111
4,68
GN=BJSP-1
PE=1
SV=1
[BJSB1_TRINI]

5

7

748

88,2

9,10

Constitutive

nutrient reservoir activity

47

A5JSW9

40S ribosomal protein S3a OS=Bombyx
mandarina OX=7092 PE=2 SV=1 - 15,21
[RS3A_BOMMA]

5

5

263

29,8

9,66

Constitutive

protein biosynthesis

antimicrobial

71

48

Q95V35

40S
ribosomal
protein
S3a
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108 15,15
PE=2 SV=1 - [RS3A_SPOFR]

5

5

264

29,9

9,66

Constitutive

protein biosynthesis

49

P25033

Hemolin
OS=Hyalophora
cecropia
OX=7123
PE=1
SV=2
- 3,87
[HEMO_HYACE]

2

5

413

45,6

8,15

Antibacterial

innate immune system of
insects

Q962U2

60S
ribosomal
protein
L11
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
15,38
GN=RpL11
PE=2
SV=1
[RL11_SPOFR]

3

3

195

22,3

9,77

Constitutive

protein biosynthesis

51

Q962R1

40S
ribosomal
protein
S18
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
20,39
GN=RpS18
PE=2
SV=1
[RS18_SPOFR]

3

3

152

17,7

10,39

Constitutive

protein biosynthesis

52

Q962R2

40S
ribosomal
protein
S17
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
18,05
GN=RpS17
PE=2
SV=3
[RS17_SPOFR]

3

3

133

15,4

9,70

Constitutive

protein biosynthesis

53

P25420

63 kDa chaperonin, mitochondrial
OS=Heliothis virescens OX=7102 PE=1 5,98
SV=1 - [CH63_HELVI]

3

3

569

61,5

5,41

Constitutive

chaperone

54

P14297

Arylphorin subunit beta OS=Manduca
sexta OX=7130 PE=2 SV=2 - 2,42
[ARYB_MANSE]

2

3

703

83,8

6,38

Constitutive

Arylphorin is a larval storage
protein

55

Q5UAP0

40S ribosomal protein S4 OS=Bombyx
mori OX=7091 GN=RpS4 PE=2 SV=1 - 9,89
[RS4_BOMMO]

3

3

263

29,6

10,26

Constitutive

protein biosynthesis

56

Q95V34

40S
ribosomal
protein
S4
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108 9,89
GN=RpS4 PE=2 SV=1 - [RS4_SPOFR]

3

3

263

29,5

10,30

Constitutive

protein biosynthesis

57

Defense protein 4 OS=Lonomia obliqua
Q5MGD8 OX=304329
PE=3
SV=1
- 24,62
[DFP4_LONON]

2

2

65

7,2

9,99

Antibacterial

innate immune system of
insects

2

2

139

15,9

11,56

Constitutive

protein biosynthesis

2

2

143

16,0

10,56

Constitutive

protein biosynthesis
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58

Q962T2

60S
ribosomal
protein
L28
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
8,63
GN=RpL28
PE=2
SV=1
[RL28_SPOFR]

59

Q962Q7

40S
ribosomal
protein
S23 19,58
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108

72
GN=RpS23
PE=2
[RS23_SPOFR]

SV=1

-

60

Q9GV27

Eukaryotic translation initiation factor 3
subunit H OS=Bombyx mori OX=7091 7,42
PE=2 SV=1 - [EIF3H_BOMMO]

2

2

337

38,6

5,99

Constitutive

translation initiation factor

61

Q0ZB76

Eukaryotic translation initiation factor 3
subunit C OS=Bombyx mori OX=7091
2,51
GN=eIF3-S8
PE=2
SV=1
[EIF3C_BOMMO]

2

2

876

101,5

6,76

Constitutive

translation initiation factor

62

P98092

Hemocytin OS=Bombyx mori OX=7091
1,02
PE=2 SV=1 - [HMCT_BOMMO]

3

3

3133

343,1

5,67

Constitutive

Adhesive protein and relates
to
hemostasis
or
encapsulation of foreign
substances for self-defense.

63

O76190

60S ribosomal protein L5 OS=Bombyx
mori OX=7091 GN=RpL5 PE=2 SV=1 - 7,69
[RL5_BOMMO]

2

2

299

34,4

9,99

Constitutive

protein biosynthesis

64

Q962Q2

40S
ribosomal
protein
S28
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
32,31
GN=RpS28
PE=3
SV=1
[RS28_SPOFR]

2

2

65

7,3

10,37

Constitutive

protein biosynthesis

65

P05105

Lysozyme OS=Hyalophora cecropia
12,95
OX=7123 PE=2 SV=2 - [LYS_HYACE]

2

2

139

15,9

8,38

Antibacterial

Lysozymes have primarily a
bacteriolytic function

66

Q963B6

60S
ribosomal
protein
L10a
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
10,14
GN=RpL10A
PE=2
SV=1
[RL10A_SPOFR]

2

2

217

24,5

9,70

Constitutive

protein biosynthesis

67

Q06343

Basic juvenile hormone-suppressible
protein 2 OS=Trichoplusia ni OX=7111
2,94
GN=BJSP-2
PE=1
SV=1
[BJSB2_TRINI]

3

3

749

89,6

9,03

Constitutive

nutrient reservoir activity

68

Q9U0S4

V-type proton ATPase subunit D
OS=Manduca sexta OX=7130 PE=2 6,91
SV=1 - [VATD_MANSE]

2

2

246

27,5

9,58

ATPase

Q962T1

60S
ribosomal
protein
L32
OS=Spodoptera frugiperda OX=7108
10,45
GN=RpL32
PE=2
SV=1
[RL32_SPOFR]

2

2

134

16,1

11,62

Constitutive

69

protein biosynthesis
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6.2.1. Serina proteasas. La serina proteasa Q5ECE3 fue la proteína identificada más
abundante, con 4 péptidos únicos y un 22% de cobertura. Las serina proteasas juegan un papel
esencial en la coagulación de la hemolinfa y la activación de la profenoloxidasa, por lo que
presentan un rol importante contra heridas e infecciones en los lepidópteros (Kanost et al., 2004;
Veiga et al., 2005). Además, son componentes importantes de los venenos de muchos animales.
Particularmente en el envenenamiento de serpientes, se conoce que interactúan con los sistemas
de coagulación de la víctima y causan coagulopatía (Kini, 2005). Además, se identificaron
péptidos de la proteasa fibrinolítica Achelasa I (P23604) y Achelasa II (P23605), las cuales son
serina proteasas con actividad fibrinolítica bien caracterizada en L. achelous (Amarant et al.,
1991). Durante el envenenamiento, estas enzimas actúan en el sistema fibrinolítico y podrían
agravar el sangrado al generar fibrinólisis.
6.2.2. Inhibidores de proteasas. Como se muestra en la Tabla 9, dos de las proteínas
identificadas corresponden a inhibidores de la serina proteasa (Q5MGH0 y Q5MGF1). Estas
proteínas están implicadas en la regulación de un amplio espectro de vías de señalización, tanto
generales como especializadas. Los inhibidores de proteasas juegan un papel esencial en procesos
fisiológicos como la defensa contra la infección y la regulación de la cascada de la profenoloxidasa.
Además, estos inhibidores, podrían interactuar directamente con factores de coagulación humanos
específicos y contribuir a los trastornos de coagulación causados por el envenenamiento (Veiga
et al., 2005).
6.2.3. Lectinas. También se identificó la lectina 5 (Q5MGE0) en la secreción venenosa de L.
descimoni. Las lectinas están presentes en una amplia variedad de venenos de serpiente y se sabe
que interactúan con la cascada de coagulación de la víctima, siendo toxinas relevantes para el
desarrollo del síndrome hemorrágico (Morita, 2005). Las lectinas comprenden una gran cantidad
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de proteínas o glicoproteínas muy diversas estructuralmente, que se caracterizan por su capacidad
de enlazarse con alta especificidad con oligosacáridos (Rini, 1995). Se han encontrado en una gran
variedad de organismos, desde virus y bacterias hasta plantas y mamíferos (Rini, 1995).
6.2.4. Proteínas constitutivas. Teniendo en cuenta que L. descimoni no presenta glándulas
especializadas para almacenar el veneno, las proteínas relacionadas con el envenenamiento se
localizan en la hemolinfa, junto con otras proteínas de carácter constitutivo. Se identificaron 69 de
éstas proteínas que hacen parte de los procesos biológicos del estado larvario, tales como: unidades
ribosomales para la biosíntesis de proteínas, ATPasas para la generación de energía, arilforinas
como reserva energética durante la metamorfosis, tubulina para la formación de cutículas, y
miosina y actina para el movimiento larvario.
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6.3. Análisis de la Secreción Venenosa de L. descimoni por SDS-PAGE
Con el fin de determinar el porcentaje adecuado para tener una separación electroforética
óptima, se evaluaron diferentes porcentajes de poliacrilamida: 5%, 9%, 13% y 17%. A mayor
porcentaje de poliacrilamida, menor el tamaño de los poros del gel, permitiendo la separación de
proteínas con masas moleculares más pequeñas.
Los geles obtenidos se ilustran respectivamente en la Figura 26 a la Figura 29. El patrón de
masa molecular empleado en ellos fue la mezcla de BSA y ovoalbúmina. Como se aprecia en la
en la Figura 26 y Figura 27 no hay separación de bandas en el gel con 5% y 9% de poliacrilamida,
debido a que el tamaño de las proteínas es inferior al tamaño de poro empleado. Para disminuir el
tamaño del poro se incrementó el porcentaje de poliacrilamida a 13% (Figura 28) en donde se
evidencia un mayor número de bandas. Sin embargo, éstas sólo se separan en la región inferior del
carril. Por esta razón, se determinó trabajar a 17% de poliacrilamida (Figura 29) pues se observa
una separación adecuada de los componentes del veneno a través del carril electroforético.
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Figura 26. SDS-PAGE (poliacrilamida al 5%) de tres colonias de L. descimoni. (M.P.) Marcadores de masa molecular.
(A1) Veneno proveniente de la colonia A1. (E) Veneno proveniente de la colonia E. (T) Veneno proveniente de la
colonia T.

Figura 27. SDS-PAGE (poliacrilamida al 9%) de tres colonias de L. descimoni. (M.P.) Marcadores de masa molecular.
(A1) Veneno proveniente de la colonia A1. (E) Veneno proveniente de la colonia E. (T) Veneno proveniente de la
colonia T.
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Figura 28. SDS-PAGE (poliacrilamida al 13%) de tres colonias de L. descimoni. (M.P.) Marcadores de masa
molecular. (A1) Veneno proveniente de la colonia A1. (E) Veneno proveniente de la colonia E. (T) Veneno
proveniente de la colonia T.

Figura 29. SDS-PAGE (poliacrilamida al 17%) de tres colonias de L. descimoni. (M.P.) Marcadores de masa
molecular. (A1) Veneno proveniente de la colonia A1. (E) Veneno proveniente de la colonia E. (T) Veneno
proveniente de la colonia T.
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Para determinar la masa molecular aproximada de las fracciones proteicas de los venenos
provenientes de las cuatro diferentes colonias (A1, E, T y A2), se realizó un segundo gel SDSPAGE con poliacrilamida al 17% (Figura 30). En el gel se observa el mismo patrón de separación
proteica para todas las colonias en un rango de masa molecular entre ~10 kDa hasta ~55 kDa, con
diferencias en la intensidad de algunas bandas, particularmente una en 22 kDa (más intensa en la
colonia E) y otra en 50 kDa (más intensa en la colonia T).

Figura 30. SDS-PAGE (poliacrilamida al 17%) de venenos de L. descimoni, de cuatro colonias diferentes.
(M.P.) Marcadores de masa molecular. (A1) Veneno proveniente de la colonia A1. (E) Veneno proveniente de la
colonia E. (T) Veneno proveniente de la colonia T. (A2) Veneno proveniente de la colonia A2.

Figura 31. SDS-PAGE del veneno de L. descimoni proveniente de la colonia A1. (M.P.) Marcadores de masa
molecular.
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Se realizó un gel con el doble de volumen inyectado usando el veneno de la colonia A1. Lo
anterior para observar con mejor claridad la masa aproximada de las bandas proteicas. El gel se
muestra en la Figura 31, y se observan claramente 9 bandas, tres de las cuales (bandas 7, 8 y 9) no
se apreciaban en el gel de la Figura 30. Sus masas moleculares aproximadas se muestran en la
Tabla 11.
Tabla 11. Masas moleculares aproximadas de las bandas electroforéticas de la separación del
veneno de L. descimoni proveniente de la colonia A1.
Banda Masa molecular (kDa)
9

80

8

60

7

55

6

50

5

30

4

22

3

20

2

15

1

10

Las bandas observadas fueron comparadas con las proteínas reportadas presentes en los venenos
de Lonomia spp. (ver Tabla 1). La banda 7 podría corresponder una Lonogliasa (53 kDa) (Gouveia
et al., 2005). La banda 6 estaría relacionada a la proteína E2 (de 51 kDa), o incluso a una
Lonogliasa (de 49 kDa) (Gouveia et al., 2005; Souza et al., 2005). La banda 5 se correlaciona
tentativamente con la Lonomina V, de 26,5 kDa (Guerrero et al., 1997b, 1997a, 1999). La banda
4 podría corresponder a la Achelasa-I o la Achelasa-II, que pesan entre 22,4 y 22,7 kDa
respectivamente (Lonomina II) (Amarant et al., 1991). Finalmente, la banda 2 o 3 podría
corresponder a la Lonomiatoxina, diferentes autores reportan que pesa entre 15 kDa y 18 kDa
(Seibert et al., 2004, 2010, 2003, 2006).
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7. Comparación Entre Enfoques
La secreción venenosa de L. descimoni fue analizada bajo distintos enfoques analíticos con el
fin de caracterizar por primera vez su contenido proteico.
En primer lugar, la electroforesis en condiciones desnaturalizantes permitió elucidar la
complejidad del veneno y establecer cualitativamente su contenido. Proteínas entre 10 y 80 kDa
fueron visualizadas en 9 fracciones proteicas diferenciadas para las cuatro colonias muestreadas
(A1, E, T y A2). El perfil electroforético es similar al reportado para otras especies de Lonomia,
como el de L. obliqua (Flores et al., 2006; Seibert et al., 2003; Souza et al., 2005), L. achelous
(Amarant et al., 1991; López et al., 2000); así como el analizado para L. casanarensis (Pardo
Carvajal, 2018) (ver Apéndice A). Sin embargo, no es posible aseverar la identidad de proteínas
en matrices biológicas a partir de su desplazamiento en el gradiente electroforético y su masa
molecular aproximada. Por esta razón, la espectrometría de masas fue necesaria para establecer
con exactitud la masa molecular de las proteínas presentes, hasta con una incertidumbre de 10 ppm.
En segundo lugar, el uso de proteómica top-down representó un complemento importante en la
caracterización de proteínas no registradas previamente, ya que no dependía directamente de
reportes anteriores. Por medio de este enfoque se caracterizaron las masas moleculares de 20
polipéptidos en el veneno de L. descimoni, los cuales se correlacionan con los resultados obtenidos
por electroforesis. No obstante, las masas moleculares tienen baja coincidencia debido a: 1) la
posible existencia de modificaciones post-transduccionales en las proteínas; 2) durante la
preparación de la muestra las proteínas se desnaturalizan bajo diferentes condiciones, generando
distintos patrones de fragmentación.
La banda 1 del gel de SDS-PAGE mostrado en la Figura 31, del veneno de la colonia A1,
corresponde presuntamente a una mezcla de los péptidos 1 al 14 (6 406–6 651 Da). Los péptidos
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15 (15 965 Da), 17 (20 638 Da), 18 (21 107 Da) y 20 (29 502 Da) presentan correspondencia
tentativa con las bandas 2, 3, 4 y 5 (respectivamente) del gel de SDS-PAGE mostrado. El gel no
logró resolver bandas que correspondan claramente a los péptidos 16 (18 533 Da) y 19
(23 929 Da), debido a sus bajas concentraciones. No se observaron coincidencias entre la
espectrometría de masas y las bandas 6 a la 9 del gel.
Con base a estos resultados, se pueden asignar tentativamente algunas correspondencias, entre
las bandas observadas en el gel SDS-PAGE, los resultados obtenidos por top-down y las proteínas
reportadas en la literatura que aparecen en la Tabla 1 de venenos de Lonomia spp. En la Tabla 12
se ilustran dichas correspondencias. Se descarta la posible correspondencia de la banda 3 con
Lonomina II. Dicha proteína se compone en realidad de dos serina proteasas llamadas Achelasa-I
(de 22,4 kDa) y Achelasa-II (22,7 kDa). La proteína encontrada en L. descimoni tiene una masa
molecular de 20 638 Da, que dista bastante de los mencionados. Los demás péptidos observados
pueden conservar la correspondencia con las proteínas de la literatura.
Tabla 12. Posibles correspondencias entre: bandas observadas por SDS-PAGE, péptidos
detectados por HPLC-MS (enfoque top-down) y proteínas reportadas en la literatura.
SDS-PAGE
Banda del gel

HPLC-MS (top-down)

Masa molecular
aproximada (kDa)

Péptido
detectado

Proteína reportada en
literatura y su masa
molecular

Masa molecular (Da)

1

10

1–14

6 406–6 651

–

2

15

15

15 965

Lonomiatoxina, 1520 kDa

3

20

17

20 638

–

4

22

18

21 107

Lonomina II (Achelasas I
y II), 22,4 y 22,7 kDa

5

30

20

29 502

Lonomina V, 26,5 kDa

6

50

–

–

E2, 51 kDa o Lonogliasa,
49-53 kDa

7

55|

–

–

Lonogliasa, 49-53 kDa
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En tercer lugar se llevó a cabo un análisis proteómico shotgun para establecer la identidad de
algunas proteínas comparando los datos experimentales con los encontrados en bases de datos. De
esta forma se identificaron 75 proteínas a partir de los fragmentos peptídicos de la colonia T, en 6
de las cuales se presentan reportes de actividad hemolítica, relacionada con los síntomas clínicos
del envenenamiento, mientras las 69 restantes tienen funciones relacionadas con los procesos
metabólicos de la oruga. Cabe resaltar que esta identificación está intrínsecamente limitada a la
base de datos y los parámetros de búsqueda empleados. Para este caso, la base de datos contenía
960 proteínas secuenciadas y revisadas, provenientes de diferentes especies de mariposas. Por lo
tanto, es probable que varias proteínas quedaran sin ser identificadas debido a la ausencia de
secuencias similares en la base de datos.
No obstante, la comparación entre las fracciones proteicas obtenidas por electroforesis SDSPAGE mostradas en la Figura 31 y la proteómica shotgun, es posible establecer las correlaciones
que se muestran en la Tabla 13.
Tabla 13. Cantidad estimada de proteínas
identificadas por proteómica shotgun con
posible presencia en cada banda del gel SDSPAGE.
Banda Cantidad de proteínas

Figura 31. SDS-PAGE del veneno de L. descimoni
proveniente de la colonia A1. (M.P.) Marcadores de
masa molecular.

1

4

2

7

3

12

4

11

5

14

6

10

7

2

8

2

9

10
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De las proteínas mostradas en la Tabla 13, destacan por su actividad hemolítica reportada las
siguientes: La banda 1 del gel, del veneno de la colonia A1, corresponde a una fracción proteica
que contiene el inhibidor de serina proteasa Q5MGF1 con una masa molecular de 10,21 kDa.
Tanto la intensidad de la banda en el gel, como las cuentas espectrales confirman una alta
concentración de la proteína en el veneno. Las serina proteasas Q5ECE3 (LOPAP), P23604
(Achelasa-I) y P23605 (Achelasa-II) pueden ser visualizadas en la fracción proteica de la banda 4
del gel de SDS-PAGE, ya que las tres presentan una masa molecular de 22 kDa. La lectina 5 y el
inhibidor de serina proteasa Q5MGH0 de 18,2 y 43,2 kDa respectivamente no se evidencian en el
gel, debido presumiblemente a que hacen parte de complejos proteicos de mayor masa molecular.
Al momento de tratar de correlacionar los resultados de proteómica top-down y shotgun, las
masas moleculares tienen baja coincidencia debido a que la identificación de proteínas por shotgun
se establece a partir de fragmentos de la secuencia total, y no es posible establecer la masa
molecular exacta pues no se tiene un cubrimiento del 100% de la secuencia
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8. Conclusiones y Perspectivas
La secreción venenosa de L. descimoni fue analizada por electroforesis en condiciones
desnaturizantes, proteómica top-down, y shotgun, permitiendo comparar y complementar la
información obtenida por cada aproximación para la identificación de las proteínas presentes.
El análisis proteómico permitió identificar de manera semicuantitativa la presencia de setenta
y cinco proteínas, entre ellas seis involucradas en el desarrollo del síndrome hemorrágico (serina
proteasas e inhibidores de serina proteasas), lo cual contribuye a establecer los componentes del
veneno que participan en las manifestaciones clínicas del envenenamiento.
Los resultados aquí mostrados contribuyen a la comprensión del síndrome hemorrágico causado
después del contacto accidental con L. descimoni. Lo anterior permitirá el desarrollo de terapias
adyuvantes que se administrarán junto con el suero antilonómico para minimizar la progresión y
secuelas del envenenamiento.
Futuras perspectivas para la caracterización total de las proteínas encontradas en este trabajo
incluyen electroforesis en dos dimensiones, Western blot y proteómica bottom-up para establecer
tanto la masa molecular como la secuencia peptídica de proteínas de interés, y comprobar la
identidad de las proteínas encontradas en proteómica top-down.
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Apéndices
Apéndice A. Resultados de los Análisis Realizados al Veneno de L. casanarensis

SDS-PAGE del veneno de Lonomia spp. (M.P.) Marcadores de masa molecular. (L.c) Veneno
de L. casanarensis. (A1) Veneno de L. descimoni proveniente de la colonia A1. Se comparan los
perfiles de los dos venenos separados bajo las mismas condiciones en el gel de poliacrilamida al
17%. Se observan cuatro bandas de similar masa molecular en ambos venenos. La banda 3 se
descartó que pueda ser la Lonomina II (ver texto). La banda 5 puede corresponder a la Lonomina
V. Es posible que esté presente en los venenos de ambas especies. La banda 6 podría corresponder
a la proteína E2 o la Lonogliasa.
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Cromatograma (TIC) del veneno de Lonomia casanarensis obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5 y el gradiente 3. En él
se señalan cada uno de los 17 péptidos tentativos observados. La señal 18 corresponde a una especie con dos señales, una con una carga
positiva y otra doblemente cargada positivamente. La muestra fue sometida a las mismas condiciones con las que se obtuvo el
cromatograma de la Figura 24.
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A continuación se muestran los espectros de masas de los principales péptidos observados en
el veneno de Lonomia casanarensis, según la numeración que se mostró en el TIC anterior.
Algunos péptidos incluyen el espectro de masas luego de la deconvolución realizada por el
software MassHunter Qualitative B.05.00. (Agilent Technologies) que muestra la masa molecular
tentativa del péptido. Los espectros que no incluyen la deconvolución es debido a una de las dos
razones siguientes: (1) presentan baja intensidad en las señales, hay mucho ruido, o muchas señales
adicionales, lo cual no permite una deconvolución adecuada por el software, (2) la masa molecular
es muy elevada, en mi experiencia con el uso del software, no permite analizar masas muy
elevadas.
En los espectros se incluyen también la masa monoisotópica calculada con la Ecuación 4
(deconvolución manual).
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Espectro de masas del péptido 1 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 2 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 3 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 4 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.

107

Espectro de masas del péptido 5 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 6 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 7 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 8 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 9 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 10 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 11 del veneno de L. casanarensis. Se muestra la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 12 del veneno de L. casanarensis. Se muestra la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 13 del veneno de L. casanarensis. Se muestra la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 14 del veneno de L. casanarensis. Se muestra la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 15 del veneno de L. casanarensis. Se muestra la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 16 del veneno de L. casanarensis y espectro después de la deconvolución del mismo. Se muestra
también la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Espectro de masas del péptido 17 del veneno de L. casanarensis. Se muestra la masa calculada mediante deconvolución manual.
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Masa molecular (Da)
# Péptido
Fórmula

Software

1

6414,940

6416,85

2

12678,260

12676,61

3

7302,580

7290,06

4

7262,920

7268,18

5

7281,430

–

6

6437,040

6433,79

7

4361,880

4360,85

8

4138,960

4137,70

9

3868,110

3867,55

10

3975,610

3978,60

11

43683,300

–

12

43275,180

–

13

16685,280

–

14

20524,000

–

15

20775,700

–

16

7598,570

7597,81

17

23825,490

–

En la tabla se muestran en resumen las masas moleculares de los péptidos detectados por HPLCMS presentes en el veneno de L. casanarensis. Los péptidos están en orden de elución. Se indica
tanto la masa monoisotópica calculada con deconvolución manual como la arrojada por el software
después de la deconvolución del espectro de masas. Se encontraron péptidos de entre 4 y 44 kDa.
No hay ninguna coincidencia con los péptidos encontrados en L. descimoni. Sin embargo, hay
bastante cercanía entre la masa del péptido 6 de L. casanarensis y los péptidos 3 y 4 de L.
descimoni. Además, los péptidos 11 o 12 pueden o no corresponder a la proteína LOSAC (43 kDa)
y los péptidos 13, 14 o 15 pueden tener correspondencia con la Lonomiatoxina (15–20 kDa).
Ambas reportadas en el veneno de L. obliqua.
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Apéndice B. Espectros de Masas de las Proteínas Presentes en el Veneno de L. descimoni
En las siguientes páginas se muestran los espectros de masas de los péptidos presentes en el
veneno de L. descimoni, en orden de masa molecular creciente (misma numeración de la Tabla 8)
separadas tanto con la columna cromatográfica Atlantis C18 como con la C5.
Algunos péptidos incluyen el espectro de masas luego de la deconvolución realizada por el
software MassHunter Qualitative B.05.00. (Agilent Technologies) que muestra la masa molecular
tentativa del péptido. Los espectros que no incluyen la deconvolución es debido a una de las dos
razones siguientes: (1) presentan baja intensidad en las señales, hay mucho ruido, o muchas señales
adicionales, lo cual no permite una deconvolución adecuada por el software, (2) la masa molecular
es muy elevada, en mi experiencia con el uso del software, no permite analizar masas muy elevadas
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Espectro de masas del péptido 1 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 1 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 2 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 2 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 3 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 3 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 4 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 5 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 6 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 6 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 7 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 7 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 8 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 8 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 9 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 10 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 10 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 11 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 11 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 12 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 12 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 13 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 14 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 14 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5; y espectro después
de la deconvolución del primero.
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Espectro de masas del péptido 15 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5.
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Espectro de masas del péptido 16 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18.
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Espectro de masas del péptido 17 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18.
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Espectro de masas del péptido 18 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18.
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Espectro de masas del péptido 19 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18.
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Espectro de masas del péptido 20 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C18.
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Espectro de masas del péptido 20 del veneno E de L. descimoni obtenido en el HPLC-Q-TOF con la columna C5.
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Apéndice C. TIC en la Optimización del Gradiente Cromatográfico, Proteómica Top-down
En esta y las siguientes páginas se muestran los TIC del veneno T de L. descimoni obtenidos con la columna Atlantis C18 en el HPLCQ-TOF en el desarrollo del método cromatográfico. Con cada cromatograma se muestra una tabla con el respectivo gradiente.
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