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Carta Científica

Avances científicos del veneno de
escorpión

Scientific advances of scorpion venom

Orlando Pérez-Delgado 1* operezd@gmail.com
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Peru

Sr. Editor.
Hasta el momento, se han descrito aproximadamente 2000 especies

de escorpiones, distribuidas en todo el mundo y estos se dividen en dos
grupos, los escorpiones del viejo mundo y se distribuyen esencialmente en
África, Asia y América del Sur, se agrupan en una sola familia, las especies
agrupadas de la familia Buthidae con esternón de forma triangular, en
cambio los del nuevo mundo con un esternón de forma pentagonal, están
muy dispersos en Europa, Asia y América.1,2 Estos arácnidos se clasifican
en siete familias: Scorpionidae, Diplocentridae, Chactidae, Vaejovidae,
Bothriuridae, Chaerilidae y Buthidae.3

Estos animales venenosos son famosos solo por sus efectos adversos
causados por la interacción accidental con humanos y transmiten una
variedad de toxinas perjudiciales con diversas actividades fisiológicas que
pueden llevar a síntomas menores como la dermatitis y las respuestas
alérgicas o síntomas muy graves como las enfermedades de la coagulación,
la coagulación intravascular diseminada y la hemorragia.4

Las toxinas producidas por los escorpiones han llamado desde hace
mucho tiempo la atención de los investigadores por sus propiedades
terapéuticas como se reporta del escorpión azul cubano de la especie
Rhopalurus junceus que es empleado en la terapia anticancerígena5,6

y varios estudios coinciden en que el veneno del escorpión es una
mezcla compuesta por varios péptidos de diferente peso molecular que
son considerados como los compuestos bioactivos por tener actividad
de inhibir el crecimiento o proliferación de bacterias, hongos, células
cancerígenas.6,7,8

En la actualidad se cuentan con amplios estudios y publicaciones
de péptidos con actividad antibacteriana, antifúngica, antimalárica e
inclusive a nivel genómico con la finalidad buscar síntesis, como
también la variación en su estructura química para evaluar su capacidad
antimicrobiana.

Lo concerniente al mecanismo de acción de estos péptidos, usualmente
son dirigidos hacia moléculas intracelulares y formando poros en las
membranas bacterianas mediante varias vías de señalización y para estas
razones ha sido propuesta que su uso haría más difícil para la bacteria llegar
a ser resistente al tratamiento. Hay tres diferentes propuestas moleculares
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de mecanismos de acción para estos péptidos: el modelo alfombra, modelo
barril, modelo anular.9,10,11,12

Hoy en día se sabe que a través del Instituto de Biotecnología
de la Universidad Nacional Autónoma de México y, un grupo de
investigación liderado por el Dr. Lourival Possani, han aislado y patentado
un péptido denominado Hadrurina del escorpión Hadrurus aztecus
con actividad bactericida sobre un gran número de microorganismos
de importancia clínica tales como Escherichia coli, Enterococcus cloacae,
Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhi y Pseudomonas aeruginosa13,
además por otro lado se ha reportado de un escorpión asiático Scorpiops
tibetanus del péptido StCT2 con efecto frente a Staphylococcus aureus,
incluyendo cepas resistentes a los antibióticos como a la meticilina
(MRSA).14

Inclusive a partir del veneno de la especie Pandinus imperator,
también se ha reportado del péptido denominado escorpina con
capacidad inhibitoria frente a etapas sexuales de ooquinetos y
gametos de Plasmodium berghei15, como también del veneno de
Tityus gonzalespongai con acción leishmanicida sobre promastigotes de
Leishmania mexicana.16

En los últimos años, diferentes enfoques como las "ómicas" se han
convertido en una herramienta muy poderosa para la comprensión de
la complejidad de animales venenosos, utilizando técnicas de biología
molecular, tales como RT-PCR, ADNc se ha amplificado a partir de
ARNm total purificado de telsones (último segmento del postabdomen
de los escorpiones) macerados. A partir de este ADNc varios precursores
de secuencias de péptidos han sido identificados, con el uso de
oligonucleótidos cuyas secuencias se obtuvieron a partir de secuencias de
péptidos conocidos, obtenidos mediante la degradación de Edman. Es así
que tiene como ejemplo a los genes que codifican para los precursores
peptídicos antimicrobianos denominados VmCT1, VmCT2, VsCT1 y
VsCT2 se clonaron y secuenciaron a partir de los bancos de ADNc
preparados a partir de las glándulas de veneno de las especies de escorpión
Mexicanos Vaejovis mexicanus smithi y Vaejovis subcristatus y en otro
estudio también se ha clonado y aislado un gen nuevo para el péptido
antimicrobiano, denominado StCT1, de la biblioteca de ADNc de
la glándula venenosa del escorpión S. tibetanus que posee actividad
inhibidora del crecimiento contra las bacterias Gram-positivas, pero no
bacterias gram negativas.17,18,19

En resumen, el veneno de escorpión se considera una alternativa a la
terapia anticancerígena y antimicrobiana, posee una amplia variedad de
péptidos de diferente peso molecular, estructura química variable y por
último a través de herramientas de biología molecular se pueden construir
genotecas de las glándulas de los escorpiones, con la finalidad de potenciar
su actividad a través de las modificaciones de sus secuencias aminoacídicas.
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