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Resumen en español 

El envenenamiento inducido por mordeduras de serpiente afecta a millones de personas 

cada año, principalmente de poblaciones rurales vulnerables y la Organización Mundial de 

la Salud lo ha identificado como una enfermedad tropicale desatendida. Los venenos de las 

serpientes de la familia Viperidae están compuestos por una multitud de proteínas, 

incluyendo metaloproteinasas, que se han asociado con diversos efectos patológicos como 

hemorragia, edema, inflamación y necrosis. En este trabajo se planteó que la CsH1, una 

metaloproteinasa hemorrágica tipo PIII purificada del veneno del vipérido Crotalus simus, 

induce hemorragia pulmonar por la degradación de la membrana basal de los capilares 

alveolares y de la inflamación que produce en el tejido. Para estudiarla, se indujo la 

hemorragia pulmonar con CsH1 en un modelo murino; se realizaron estudios histológicos, 

se analizaron los componentes de la lámina basal de la microvasculatura pulmonar, y 

finalmente se evaluó el papel de la inflamación en la hemorragia mediante la aplicación de 

indometacina, pentoxifilina y un tratamiento anti-neutrófilo, inhibidores específicos para 

componentes de la inflamación. El tejido mostró signos característicos de inflamación, 

particularmente en muestras expuestas a la toxina por mayor tiempo. Se observó la 

presencia de componentes de degradación de la membrana alveolo-capilar en muestras 

expuestas a la toxina, lo que sugiere una contribución de la toxina a la pérdida de la 

integridad de esta barrera, tanto por su actividad proteasa intrínseca como por otros 

mecanismos. Finalmente, se notó que administrar inhibidores de la inflamación produjo una 

reducción notable en la hemorragia. Estos hallazgos sugieren que la hemorragia pulmonar 

sistémica producida por la acción de la CsH1 se debe tanto a su acción degradativa como 

proteinasa además de la reacción inflamatoria que se genera en el tejido pulmonar. 
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Resumen en otra lengua distinta al español 

Snake bite envenomation is a critical public health problem; it affects millions of people, 

primarily from vulnerable rural populations every year, and the World Health Organization 

designated it as one of the main neglected tropical diseases by the. Viper venoms are 

comprised of multiple proteins, which include metalloproteinases. These proteins have been 

associated with pathological such as hemorrhage, edema, hypotension, inflammation and 

necrosis. This work studies envenomation by Viperidae family snakes and hypothesizes that 

the purified PIII-type hemorrhagic metalloproteinase CsH1 from the venom of Crotalus 

simus induces pulmonary hemorrhage as a consequence of the effects of basement 

membrane degradation in the alveolar capillaries and the inflammatory process in the 

tissue. To study that hypothesis, pulmonary hemorrhage by CsH1 was induced in a murine 

model. Then, histological studies, pulmonary microvasculature basement membrane 

analysis, and studies of the role of inflammatory components involved in hemorraghic 

action were performed. Tissue analysis showed inflammation hallmarks, such as edema, 

inflammatory cells, and alveolar infiltration of hyaline material – particularly in samples 

exposed to the toxin for longer. Capillary-alveolar membrane degradation components were 

observed in a higher degree in toxin-exposed samples than in control samples, which 

suggests that CsH1 activity contributes to the loss of integrity of this barrier, either through 

its protease activity or through mechanisms that exacerbate normal membrane degradation. 

Finally, the administration of indomethacin, pentoxyfilin and an anti-neutrophil antibody 

treatment resulted in a significant decrease in observed hemorrhage. These findings suggest 

that the pulmonary hemorrhage produced through the action of CsH1 is due to both the 

toxin’s degradative protease activity on the basement membrane as well as through the 

inflammatory reaction it generates in lung tissue.  
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CAPÍTULO 1. Introducción 

1.1 Justificación 

El envenenamiento inducido por mordeduras de serpiente constituye un serio 

problema de salud pública en Latinoamérica y el mundo. Afecta principalmente 

poblaciones rurales vulnerables y tiene un gran impacto en regiones donde el acceso a 

servicios de salud es deficiente (Gutiérrez et al., 2015). Se estima que aproximadamente 

entre 1,2 y 5,5 millones de personas son afectadas anualmente por mordeduras de serpiente 

en el mundo y que, de éstas, 400 000 desarrollarán secuelas permanentes y cerca de 85 000 

morirán (Fisher et al., 2001). Aún dado el gran impacto que tiene sobre la vida humana a 

nivel mundial, el envenenamiento por mordeduras de serpiente continúa siendo una de las 

llamadas enfermedades tropicales olvidadas. 

En el caso de Costa Rica, se estima que anualmente se presentan entre 500 y 600 

accidentes ofídicos. Además, se estima que, en Latinoamérica, el número de casos fatales 

oscila entre 540 a 2 298 personas al año. La mayoría de los accidentes son inducidos por 

serpientes de la familia Viperidae de los géneros Bothrops y Crotalus y cerca de 1% se 

atribuyen a las especies de Micrurus sp. (Gutiérrez et al., 2015). 

La hemorragia sistémica, incluida la hemorragia pulmonar, es una de las principales 

manifestaciones clínicas en envenenamientos por serpientes de la familia Viperidae, los 

más abundantes en América Latina. No obstante, se ha investigado poco en cuanto a la 

patogénesis de la hemorragia pulmonar. Existe la posibilidad de que en este proceso 

patológico jueguen un papel central las lesiones directas inducidas por metaloproteinasas 

hemorrágicas sobre la estructura de la microvasculatura pulmonar y la inflamación que se 

produce en tejido pulmonar. Es necesario discernir entre estos dos mecanismos y 
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determinar su papel en las lesiones hemorrágicas pulmonares inducidas por estas 

metaloproteinasas, lo cual constituye el eje principal de este proyecto de tesis. 

1.2 Descripción del problema 

Las complicaciones sistémicas debidas al envenenamiento por venenos de serpientes 

están asociadas a la mortalidad del accidente ofídico.  

Se ha demostrado que la Jararagina, una MPVS tipo P-III aislada del veneno de 

Bothrops jararaca, tiene la capacidad de inducir hemorragia pulmonar bajo condiciones en 

que los parámetros de la coagulación no son afectados. Lo anterior ha dejado en evidencia 

la habilidad que esta metaloproteasa tiene de inducir sangrado en la ausencia de 

alteraciones en la coagulación. La capacidad de la Jararagina de afectar la microvasculatura 

pulmonar es dependiente de su actividad proteolítica, así como de su resistencia parcial a la 

acción de inhibidores de proteasas plasmáticos. El daño observable en el tejido pulmonar 

podría ser debido a la rápida exposición de la microvasculatura del pulmón a la proteína al 

ser administrada por vía intravenosa. Sin embargo, es necesario profundizar en esta 

temática empleando otras MPVSs y también venenos crudos. Por otro lado, la 

microvasculatura del pulmón contiene cerca del 30 % de las células endoteliales del cuerpo 

(Escalante et al., 2003), por lo que constituye una gran superficie de interacción con las 

MPVSs. Alternativamente, la microvasculatura pulmonar podría ser más susceptible a la 

acción de metaloproteasas hemorrágicas que la microvasculatura de otros órganos, aunque 

esta hipótesis requiere más investigación. 

El mecanismo de acción de las MPVSs hemorrágicas ha sido investigado desde 

varios ángulos y se ha llegado al consenso de que la hidrólisis de los componentes de la 

membrana basal en la microvasculatura es un proceso importante; estas observaciones se 
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han efectuado en piel y en tejido muscular. Sin embargo, el mecanismo detallado por medio 

del cual estas enzimas actúan sobre la microvasculatura sigue siendo un punto importante 

para investigar (Gutiérrez et al., 2005). En particular, se desconocen los mecanismos de 

inducción de hemorragia pulmonar y si la misma se asocia con hidrólisis de los 

componentes de la membrana basal de los capilares alveolares. Por otra parte, también se 

desconoce si los fenómenos inflamatorios que ocurren en pulmón son capaces de provocar 

o contribuir con la hemorragia que se observa en los envenenamientos ofídicos (Gutiérrez 

et al., 2016). 

 

1.3 Objetivo general 

Comprobar que la CsH1, una metaloproteinasa tipo P-III presente en el veneno de C.  

simus, induce la hemorragia pulmonar debido a una combinación de sus efectos directos en 

la microvasculatura y la acción indirecta de la respuesta inflamatoria. en un modelo murino 

CD-1. 

1.4 Objetivos específicos 

1.4.1. Describir las alteraciones patológicas pulmonares, especialmente en la 

microvasculatura, inducidas por la CsH1   

1.4.2. Determinar los componentes de la membrana basal de la microvasculatura 

pulmonar que son degradados por la CsH1. 

1.4.3. Establecer algunos de los componentes que participan en el proceso 

inflamatorio que se desarrolla en el pulmón como consecuencia de la acción de 

la metaloproteinasa y determinar si participan en la patogénesis de la 

hemorragia.  



 

 

4 
1.5 Facilidades 

Para la realización de este proyecto, registrado como parte del proyecto de 

investigación número 741b4524 de la Vicerretoría de Investigación de la Universidad de 

Costa Rica, se contó con el apoyo del Instituto Clodomiro Picado, el cual proveyó el equipo 

de laboratorio para cromatografía, electroforesis, microscopía, así como reactivos de 

laboratorio y animales de experimentación. Este proyecto recibió apoyo financiero de la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica por parte del “Fondos de 

Apoyo a Tesis de Posgrado 2017”.  

 

1.6 Condiciones Éticas  

Todos los protocolos de ensayos con animales han sido revisados y aprobados por el 

Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de la Universidad de Costa Rica 

(CICUA, UCR) en el acta CICUA-008-16. 
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CAPÍTULO 2. Antecedentes 

En el presente capítulo se desarrollan los temas relacionados con los efectos tanto 

sistémicos como locales inducidos por venenos de vipéridos en la microvasculatura. Se 

inicia con una discusión de las serpientes de la familia Viperidae y sus venenos; luego, se 

desarrolla específicamente el tema de las metaloproteinasas de veneno de serpientes 

(MPVS); finalmente, se discute el efecto de estas a nivel sistémico y local. 

 

2.1 Venenos de serpientes de la familia Viperidae 

Existen alrededor de 3500 especies de serpientes y de éstas solo 600 son venenosas. 

La mayor parte de las serpientes venenosas se distribuyen en tres familias, Elapidae, 

Viperidae y Atractaspididae, y la superfamilia Colubridae  (Junqueira-de-Azevedo et al., 

2016; Mackessy, 2010a; Mackessy y Saviola, 2016; Pyron et al., 2013; White, 2004). El 

envenenamiento provocado por mordedura de serpientes de la familia Viperidae se 

caracteriza por las hemorragias tanto locales como sistémicas que se pueden asociar con un 

daño prominente en los tejidos locales y que llevan a alteraciones hemodinámicas 

(Escalante et al., 2011b). 

Por medio del análisis proteómico de los venenos de serpientes se ha determinado 

que son una mezcla compleja de entre 30 y 100 proteínas en donde algunas poseen 

actividades enzimáticas. Algunas de estas proteínas inducen una gran variedad de efectos 

biológicos que llevan a procesos patológicos. Los componentes tóxicos de los venenos de 

serpientes de la familia Viperidae se pueden clasificar en tres tipos (i) toxinas que afectan la 

coagulación y las plaquetas, (ii) toxinas que inducen necrosis del tejido muscular o también 
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llamadas miotoxinas y (iii) hemorraginas que inducen manifestaciones hemorrágicas 

locales y sistémicas (Junqueira-de-Azevedo et al., 2016; Macêdo y Fox, 2016).  

Entre las principales enzimas en los venenos de los vipéridos se encuentran 

miotoxinas como la fosfolipasa A2 que interactúan directamente con la membrana de las 

células musculares desencadenando procesos de lesión celular irreversible. Por otro lado, 

algunas otras interfieren en los procesos de coagulación como por ejemplo serina 

proteinasas tipo trombina, L-aminooxidasa, metaloproteinasas que activan la protrombina o 

el factor X y fosfolipasa A2 que inhiben la coagulación, entre otras (Calvete et al., 2007; 

Gutiérrez et al., 2009; Mackessy, 2010b). Otro grupo importante de enzimas en estos 

venenos lo constituyen las metaloproteinasas, las cuales son responsables de la hemorragia 

local y sistémica. Por otra parte, estos venenos contienen también componentes no 

enzimáticos, tales como proteínas tipo lectinas tipo C, o snaclecs, proteínas ricas en cisteína 

(CRISPs) y desintegrinas, entre otros (Calvete et al., 2007).  

 

2.2 MPVS y su clasificación 

Las metaloproteinasas de venenos de serpientes, o MPVS se encuentran en grandes 

cantidades en los venenos de vipéridos y en algunos venenos de elápidos y colúbridos. Son 

un importante grupo de enzimas con masas moleculares que varían entre los 20 – 100 kDa 

(Macêdo y Fox, 2016). Las MPVS, junto con las ADAMs, conforman la subfamilia 

reprolisinas, las cuales pertenecen a la familia M12 de la superfamilia de las metzincinas, la 

cual está compuesta por metaloproteinasas dependientes de zinc (Sajevic et al., 2011) 

Además del sitio catalítico, estas enzimas presentan una secuencia denominada “Met turn”, 
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en la que se encuentra un residuo de metionina, de ahí su nombre de metzincinas 

(Chellapandi, 2014). 

Todas las proteínas encontradas en este grupo tienen la característica región de 

unión a zinc, la secuencia consenso HEXXHXXGXXH seguido del Met-turn (Gutiérrez et 

al., 2005; Macêdo y Fox, 2016). Las MPVS son sintetizadas como precursores que 

contienen múltiples dominios, incluyendo el péptido señal y un prodominio. Además, 

poseen múltiples enlaces de disulfuro que estabilizan la estructura y mantienen la integridad 

funcional en el ambiente extracelular oxidativo al cual se expone (Sajevic et al., 2011). A 

las metaloproteinasas de venenos de serpientes se les han atribuido diversas actividades 

biológicas como hemorragia, edema, hipotensión, inflamación y necrosis, alteraciones de la 

coagulación (Sajevic et al., 2011).  

Según la publicación de Fox y Serrano (Fox y Serrano, 2005), las MPVS se 

clasifican en tres grupos principales y en varias subclases de acuerdo con la composición 

estructural de sus dominios. Las PI (20 – 30 kDa) se componen de un único dominio 

catalítico tipo metaloproteinasa. Las PII (30 – 60 kDa) además de poseer el dominio 

metaloproteinasa, poseen un dominio desintegrina. Las MPVS tipo P-II y P-III se dividen 

en varias subclases de acuerdo con el procesamiento proteolítico y la dimerización (Macêdo 

y Fox, 2016, p. 6). Hoy en día se aceptan 11 diferentes subclases de MPVS con la siguiente 

distribución: una de la clase P-I, 6 en la clase P-II y 4 en la clase P-III, cada una generando 

diferentes posibilidades en las proteínas maduras dependiendo en la dimerización o 

liberación proteolítica de dominios desintegrina, tipo desintegrina, o independientes de 

desintegrinas (Moura-da-Silva et al., 2011). 
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Por último, las MPVS tipo P-III son generalmente más potentes en su actividad 

hemorrágica que las metaloproteinasas tipo P-I. Estas MPVS tienen tres dominios: uno 

metaloproteinasa, un dominio tipo desintegrina y un dominio rico en cisteína. Algunas 

metaloproteinasas tipo P-III se procesan en una proteína que contiene únicamente los 

dominios tipo desintegrina y rico en Cisteínas y el dominio metaloproteinasas es degradado 

(Macêdo y Fox, 2016). Las MPVS tipo P-III son generalmente más potentes en su actividad 

hemorrágica que las MPVS tipo P-I. Esto se ha asociado con la presencia de dominios 

adicionales que localizan la enzima en sitios blancos de la microvasculatura. Las MPVS 

tipo PIII están presentes en los venenos de las serpientes de las familias Viperidae, Elapidae 

y Atractaspididae, y la superfamilia Colubridae (Junqueira-de-Azevedo et al., 2016; 

Mackessy, 2010b). 

 

Figura 1. Clasificación de las MPVS. Las PI se componen de un único dominio 

catalítico tipo metaloproteinasa. Las PII además de poseer el dominio metaloproteinasa, 

poseen un dominio desintegrina. Las P-III tienen tres dominios: un dominio 

metaloproteinasa, un dominio tipo desintegrina y un dominio rico en cisteína. La CsH1 es 

una MPVS tipo PIII. Imagen adaptada de: Fox y Serrano, 2005. 
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El veneno completo de Crotalus simus (la única especie de la Crotalus que se 

encuentra en Costa Rica, principalmente alrededor de la zona de Guanacaste) es una mezcla 

compleja compuesta de toxinas de 7 diferentes familias de proteínas. Una gran proporción 

(alrededor de 71,7%) de estas toxinas son metaloproteinasas y dos tercios de los cuales 

pertenecen a las de tipo PIII que se caracterizan por ser potentes toxinas hemorrágicas 

(Calvete et al., 2010). Entre éstas se encuentra la CsH1 de Crotalus simus, en cuyo estudio 

se enfoca este trabajo. La CsH1 es una proteína monomérica glicosilada de 55 kDa de 

masa. Posee un dominio metaloproteinasa, un dominio tipo desintegrina y un dominio rico 

en cisteína, por lo que pertenece a las MPVS tipo P-III. Esta enzima tiene actividad 

proteolítica (en azocaseína) y hemorrágica (Herrera et al., 2015). 

 

2.3 Efectos biológicos de las MPVS 

Las MPVS ejercen múltiples actividades tóxicas tanto locales como sistémicas, tales 

como hemorrágica, procoagulante, dermonecrótica, inhibición de la agregación plaquetaria, 

degradación de matriz extracelular y proteínas plasmáticas inflamación y la habilidad de 

liberar péptidos biológicamente activos a partir de precursores (Escalante et al., 2011b).  

La hemorragia inducida por los venenos puede ocurrir localmente, en el sitio de 

inyección y contribuir a la isquemia local y a la pobre regeneración tisular. Por otra parte, 

sus efectos sistémicos se asocian a la afectación de diversos órganos con lo que se dan 

complicaciones serias como lo son el choque cardiovascular, hemorragia pulmonar y 

hemorragia en el sistema nervioso central (Gutiérrez et al., 2005). Estas últimas son las 

principales causas de muerte en los envenenamientos por vipéridos, junto con las 

alteraciones hemodinámicas que llevan a choque cardiovascular (Escalante et al., 2011b; 
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Otero-Patiño, 2018). Dada la relevancia de la hemorragia local y sistémica en 

envenenamientos por vipéridos, la inhibición de la actividad proteolítica de las MPVS 

hemorrágicas por medio de agentes quelantes u otros inhibidores, como moléculas 

peptidomiméticas, es un posible recurso terapéutico contra estos envenenamientos, 

complementando la acción del antiveneno (Escalante et al., 2011b). 

 

2.3.1 Fisiopatología 

Existen dos hipótesis acerca de los mecanismos involucrados en la hemorragia 

debido a la acción de las MPVS. La primera, que se ha evidenciado por medio de estudios 

histológicos y ultraestructurales, propone que la hemorragia ocurre pocos minutos después 

de la administración de MPVS en modelos experimentales. Las alteraciones morfológicas 

tempranas en los vasos capilares se caracterizan por una disminución en el número de 

vesículas picnocíticas, separación de las células endoteliales de su membrana basal, 

formación de ampollas en las células endoteliales y reducción del grosor de estas células 

junto con la pérdida de membrana basal localizada. Por medio de este mecanismo se da la 

pérdida de la integridad de las células endoteliales que lleva a la formación de orificios a 

través de los cuales los eritrocitos y otros componentes plasmáticos pueden extravasarse 

(Teklemariam et al., 2011). Este mecanismo de disrupción microvascular se conoce como 

“hemorragia por rhexis” (Gutiérrez et al., 2005). Se ha propuesto que el rápido daño in vivo 

en las células endoteliales es producto de las fuerzas mecánicas hemodinámicas que operan 

en la microvasculatura que causan la distensión y pérdida de la integridad. Esto último 

sucede como consecuencia de la proteólisis sobre los componentes de la membrana basal 

(Escalante et al., 2011a, 2011b). Entonces, se ha planteado un modelo de dos pasos, que 
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consiste primero en la hidrólisis de proteínas de la membrana basal de los microvasos, 

sobre todo de colágeno tipo IV la cual a su vez debilita la estabilidad mecánica de la pared 

capilar, y permite que ocurra entonces el segundo paso, que consiste en la distención y 

ruptura de la microvasculatura como consecuencia de la acción de las fuerzas 

hemodinámicas. 

Luego, la segunda hipótesis propone que la extravasación de eritrocitos en las 

vénulas puede ocurrir por medio del ensanchamiento de las uniones intercelulares en las 

células endoteliales; a este proceso se le conoce como “hemorragia por diapédesis”. Se ha 

sugerido que este evento es el resultado de las consecuencias inflamatorias inducidas por el 

envenenamiento, con la liberación de mediadores que causan aumento en la permeabilidad 

vascular, sobre todo a nivel de vénulas. Las características de las lesiones pulmonares 

agudas, particularmente en cuanto al efecto de la inflamación, sugieren que un mecanismo 

como este no es descabellado. La acción de células inmunes al igual que de citoquinas 

como IL-1β y TNF-α durante la lesión pulmonar aguda parecen incrementar la 

permeabilidad capilar pulmonar (la IL-1β aumenta la permeabilidad alveolar endotelial y 

epitelial mediante la liberación de TGF-β mediada por RhoA e integrinas, mientras que el 

TNF-α ha mostrado un efecto estimulador en el aclaramiento de fluido alveolar en modelos 

animales de casos de lesión pulmonar aguda (Herrero et al., 2018). Notablemente, este tipo 

de efectos se han observado como consecuencia de la acción de MPVS (Vieira et al., 2013). 

 

2.3.2 Patogénesis de la hemorragia  

La patogénesis de la hemorragia inducida por los venenos involucra el daño directo 

a los vasos sanguíneos (Gutiérrez et al., 2005). Las MPVS causan hemorragia al degradar 
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componentes de la matriz extracelular que están involucrados en mantener la integridad y 

estructura de los capilares, lo que lleva a la ruptura de la red capilar, edema y hemorragia 

(Herrera et al., 2015). Esta hemorragia se encuentra asociada principalmente con 

degradación de las proteínas de matriz extracelular que constituyen la membrana basal, 

especialmente laminina, colágeno tipo IV y nidogen, así como perlecan, junto con proteínas 

de la membrana de las células endoteliales, tales como integrinas y cadherinas (Gutiérrez et 

al., 2005; Teklemariam et al., 2011). De hecho, se ha propuesto que la acción hemorrágica 

de las MPVS está asociada con la capacidad de estas enzimas para degradar diversos tipos 

de colágeno asociados a la membrana basal endotelial (Sajevic et al., 2011). Además, existe 

una posible asociación entre la hidrólisis de colágeno tipo IV y la instauración del daño en 

la microvasculatura, dado que el colágeno tipo IV tiene una función estabilizadora en la 

membrana basal; su alta capacidad elástica y estructura de andamio enramado con soportes 

cortos confiere resistencia a torsión y ruptura a dicha membrana (Farrington y Sannes, 

2015; Yurchenco, 2011). Así, la capacidad de las MPVS de unirse a los capilares determina 

su potencial hemorrágico, por lo que los exositios presentes en los dominios adicionales al 

dominio metaloproteinasas en las MPVS tipo P-II y P-III juegan un papel importante en la 

alta actividad hemorrágica de estas enzimas (Escalante et al., 2011a). 

Las MPVS tipo P-I son responsables de la hemorragia local mientras que las de tipo 

P-III son importantes en las hemorragias tanto locales como sistémicas (Sajevic et al., 

2011). En términos generales, las MPVS tipo P-III son toxinas hemorrágicas más potentes 

que las de otros grupos (Escalante et al., 2011b; Gutiérrez et al., 2005; Moura-da-Silva y 

Baldo, 2012). La mayor actividad hemorrágica de las PIII se ha asociado con la presencia 

de dominios tipo desintegrina y rico en cisteínas. Estos dominios presentan exositios que 
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llevan a la enzima a ubicarse en sitios relevantes de las proteínas de membrana basal lo cual 

se sospecha les permite posicionar su dominio catalítico en un sitio óptimo para afectar la 

estructura de la microvasculatura (Sajevic et al., 2011; Teklemariam et al., 2011). Además, 

éstas se caracterizan por ser resistentes a inhibidores de proteasas plasmáticos como la α2-

macroglobulina (α2M) y quizás esto sea un factor relevante en la habilidad de estas toxinas 

para producir efectos sistémicos (Kamiguti et al., 1994). Otro factor importante para el 

mayor efecto hemorrágico observado puede ser la habilidad que tienen para inhibir 

plaquetas, así como para degradar el factor de von Willebrand (Escalante et al., 2011b).  

 

2.3.3 El rol de las MPVS en la inflamación 

Además de inducir hemorragia y mionecrosis, las MVPS juegan un papel de 

relevancia en la respuesta inflamatoria compleja y multifactorial característica del 

envenenamiento por vipéridos (Chaves et al., 2005; Nelson et al., 2011; Teixeira et al., 

2005). Estos efectos incluyen la inducción de edema como consecuencia del incremento de 

la permeabilidad vascular, posiblemente debido a la hidrólisis de los componentes de la 

membrana basal, al igual que a la liberación de mediadores de la inflamación (Chaves et al., 

2005; Escalante et al., 2011a, 2011b; Selistre-de-Araujo et al., 2010; Teklemariam et al., 

2011). 

Adicionalmente, la acción de las MPVS induce un reclutamiento leucocitario, al 

desencadenar la migración de neutrófilos mediante una vía de señalización asociada a 

integrinas (Stone et al., 2013; Teixeira et al., 2005; Zamuner y Teixeira, 2002). Se ha 

observado también un aumento en la liberación de mediadores de la inflamación como 

Interleucina-6 (IL-6), Interleucina-10 (IL-10), Factor de Necrosis Tumoral-α (TNF-α) y 
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Receptor Soluble de Factor de Necrosis Tumoral (sTNFRI) de manera dependiente de la 

severidad del envenenamiento (Chaves et al., 2005). Este efecto particular, a saber, la 

liberación de estas citoquinas podría estar relacionada con el desarrollo de efectos 

dermonecróticos característicos de los envenenamientos por vipéridos (Gutiérrez, 2013). 

Además, estos fenómenos inflamatorios podrían contribuir con los daños tisulares 

ocasionados por las MPVS en otros órganos como pulmón. 

 

2.3.4 Otras patologías de edema y hemorragia pulmonar relacionadas con toxinas 

biológicas 

No solamente las toxinas de los venenos de vipéridos producen efectos locales y 

sistémicos relacionados con hemorragia y edema. El veneno del pez Scorpaena plumieri 

provoca un cuadro inflamatorio sistémico caracterizado por un daño pulmonar prolongado, 

el cual involucra activación de macrófagos, infiltrado neutrofílico y petequias hemorrágicas 

pulmonares (Boletini-Santos et al., 2008). Los venenos de escorpiones como Tityus 

bahiensis y Tityus serrulatus producen efectos sistémicos asociados con inflamación como 

edema pulmonar, infiltración leucocitaria y producción de citoquinas y de mediadores 

lipídicos; además, notablemente, se ha visto que las metaloproteinasas de veneno de 

serpiente y de escorpión están estructuralmente asociadas (Miyamoto et al., 2018). 

 

2.4 Estructura de la membrana basal pulmonar 

El sistema respiratorio inferior presenta una arquitectura arbórea, que inicia desde 

una ubicación troncal común, la tráquea, y procede a través de 23 ramificaciones sucesivas 

de tubos hasta alcanzar los alveolos. Las estructuras que lo componen varían a medida que 
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se avanza hacia los alveolos; las secciones superiores principalmente se encargan de 

transportar y condicionar el aire para la respiración, mientras que las zonas inferiores, en 

particular los alveolos, tienen la responsabilidad de efectuar el intercambio gaseoso. En 

contraste con las vías aéreas superiores, la membrana basal del epitelio y el endotelio 

capilar en el alveolo frecuentemente se fusionan, sin espacio intersticial que los separe, para 

facilitar el intercambio gaseoso (Carlson, 2019). 

La matriz extracelular (MEC) es un complejo altamente dinámico de proteínas 

fibrosas, glicoproteínas y proteoglicanos que constituye la región no celular de los tejidos y 

que varía en composición de acuerdo con la localización en el tejido y las circunstancias 

fisiológicas. Sus funciones incluyen proveer de integridad estructural a los tejidos, y 

transportar importantes señales espaciales y contextuales que dirigen los fenotipos 

celulares, entre otras. Las MEC orgánicas generalmente se encuentran restringidas a dos 

compartimentos básicos: membranas basales y espacio intersticial (Figura 2) (Matthes et 

al., 2015). 
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Figura 2. Conformación de la MEC en el alveolo. La MEC en el tejido pulmonar está 

compuesta de un complejo entramado, en el cual la laminina, colágeno tipo IV y nidogen 

resaltan como componentes estructurales mayoritarios (Matthes et al., 2015). Fuente: 

imagen adaptada de Kjeld et al., 2018. 

Las membranas basales son delgadas capas especializadas de MEC, que se 

encuentran debajo de las capas de células endoteliales y epiteliales, mientras que los 

espacios intersticiales forman el parénquima de los órganos. A pesar de que el conocimiento 

de los constituyentes de la MEC y sus funciones ha incrementado en los años recientes, es 

relativamente poco lo que se conoce de la MEC de pulmón. En el caso particular del 

pulmón, la membrana basal del alveolo está compuesta de colágeno tipo IV, proteoglicanos 

de heparán sulfato y lamininas (Rozycki y Hendricks-Muñoz, 2017). 
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Las moléculas que componen la MEC se clasifican en dos grupos: proteínas fibrosas 

(como colágeno, elastina y fibronectina), y glicosaminoglicanos (GAGs), los cuales pueden 

estar unidos a una proteína núcleo (proteoglicano) o libres (ácido hialurónico) (Farrington y 

Sannes, 2015). 

Conceptualmente, la MEC de pulmón está organizada en una configuración tipo 

sandwich en la que el lado epitelial se encuentra superpuesto sobre la membrana basal, 

ambos separados por el espacio intersticial. Sin embargo, esta organización varía de 

acuerdo con su localización dentro del pulmón. Por ejemplo, en el caso de las estructuras 

alveolares estas tienen membranas basales epiteliales y endoteliales muy delgadas que 

usualmente están en aposición una contra la otra para facilitar la transferencia gaseosa con 

una intervención relativamente pequeña por parte del tejido (Figura 3) (Matthes et al., 

2015). 

Como parte del proceso respiratorio, en el pulmón ocurre estiramiento reversible. 

Los colágenos son de vital importancia para la viscoelasticidad que es necesaria para 

habilitar este estiramiento. Los diferentes tipos de colágeno son las principales proteínas 

fibrosas de la MEC en el pulmón, y forman un entretejido que incide directamente sobre la 

viscoelasticidad del órgano; la longitud y diámetro de las fibras, además del grado de 

entrecruzamiento de este arreglo, son de particular importancia (Götte and Kovalszky, 

2018). Paralelamente dentro del proceso respiratorio, diferentes regiones del pulmón tienen 

la capacidad de expandirse y luego recogerse pasivamente, lo cual lo somete a una 

combinación particular de fuerzas biomecánicas (Kuebler, 2009). Esta capacidad se debe a 

la presencia de fibras elásticas, compuestas principalmente de moléculas de tropoelastina, y 

de microfibrillas, que incluyen a la fibrilina y la fibulina. Finalmente, las membranas 
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basales del pulmón, donde se anclan monocapas de células epiteliales y endoteliales, 

conforman un andamio especializado de lamininas, colágeno no fibrilar tipo IV, 

proteoglicanos y nidogen/entactina. Su estabilidad depende principalmente del 

autoensamblaje del colágeno tipo IV y la laminina en una estructura de enrejado hexagonal, 

a la cual también se enlazan proteoglicanos, integrinas y nidogen/entactina. La laminina en 

particular participa en procesos variados como estabilidad estructural, transmisión de 

señales morfológicas y de diferenciación, y la generación de señales de adhesión y 

migración, entre otras (Matthes et al., 2015). 

 

 

Figura 3. Estructura de la membrana alveolo-capilar. La membrana basal del 

epitelio alveolar y el endotelio capilar se fusionan en una misma estructura que 

facilita el intercambio gaseoso. Se pueden encontrar células alveolares tipo I, tipo 

II y macrófagos alveolares (Matthes et al., 2015). Fuente: (Polglase and Hooper, 

2006). 
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CAPÍTULO 3. Materiales y Métodos 

3.1 Animales de experimentación 

Para los experimentos in vivo se utilizaron ratones de ambos sexos de la cepa CD-1, 

con un peso entre 18 y 20 gramos y los experimentos donde se obtuvieron muestras de 

lavado broncoalveolar se realizaron con ratones de 24 y 26 gramos, proporcionados por el 

bioterio del Instituto Clodomiro Picado. Para el desarrollo de los experimentos donde se 

utilizaron animales de experimentación, se contó con la aprobación del Comité 

Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUA) de la Universidad de 

Costa Rica (acta CICUA-008-16). 

 

3.2 Veneno y purificación de una MPVS tipo P-III 

Se utilizó una mezcla de veneno liofilizado de por lo menos 30 especímenes adultos 

de Crotalus simus recolectados en los años 1983, 1985, 1986, 1987-1997 y 1997-2004 de 

diversos sitios de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Estos venenos fueron liofilizados 

y homogenizados en un único lote fraccionado en 13 frascos y mantenidos a -20 °C en el 

Serpentario del Instituto Clodomiro Picado. Estos lotes pasaron las pruebas de control de 

calidad, las cuales incluyeron pruebas de letalidad, contenido total de proteína, perfil 

cromatográfico y contenido residual de humedad. 

A partir de este veneno completo liofilizado se aisló una MPVS tipo PIII, 

denominada CsH1, haciendo uso de la metodología descrita por Herrera et al. (2015). Para 

esto, se disolvió 500 mg de veneno completo de C. simus en 5.0 ml de buffer inicial (0,05 

M Tris-HCl, 2,0 mM CaCl2, pH 7,0). Esta muestra se aplicó a una columna de DEAE-

Sefarosa (previamente equilibrada en buffer inicial), utilizando un sistema cromatográfico 
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BioLogic LP. Luego de aplicar la muestra, se lavó la columna por 30 min con amortiguador 

inicial (flujo 0,8 mL/min). Subsecuentemente, se le agregó a la columna una solución al 

45% de buffer final (0,05 M Tris-HCl, 2mM CaCl2 y 0,37 M NaCl, pH 7.0) hasta obtener 

una línea base. Por último, se aplicó un gradiente continuo de 45% a 100% de amortiguador 

final. La última fracción eluída corresponde a la MPVS hemorrágica, la cual tiene una masa 

molecular de 55 kDa (13). Las muestras obtenidas de DEAE-Sefarosa fueron concentradas 

mediante ultrafiltración hasta un volumen de aproximadamente 5 mL en agua destilada y 

luego fueron liofilizadas. La homogeneidad de la preparación fue verificada mediante una 

electroforesis en geles de poliacrilamida con duodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE), tanto 

en condiciones reductoras como no reductoras.  

 

3.3 Modelo murino de hemorragia pulmonar por una MPVS tipo PIII 

Grupos de 4 ratones recibieron por vía intravenosa (i.v.), en la vena caudal 

3,75µg/g, 5 µg/g y 8,75 µg/g de CsH1, disueltos en 100 µl de PBS. En el caso del grupo 

control, solamente se le administró 100 µl de PBS. Luego de 15 minutos de la inyección, a 

los ratones se les aplicó eutanasia mediante una sobredosis de una mezcla de 46,74 mg/kg 

de ketamina con 23,4 mg/kg de xilacina por vía intraperitoneal. Una vez eutanasiados, se 

realizó la perfusión de aproximadamente 1 ml de PBS con una jeringa de tuberculina a 

través del atrio derecho. Los pulmones fueron extraídos y se determinó la presencia de 

focos hemorrágicos visibles macroscópicamente en el tejido pulmonar por ambos lados. Se 

probaron varias dosis con el fin de seleccionar la dosis más adecuada para los estudios 

posteriores. Se seleccionó una dosis de CsH1 que permitiera obtener lesiones hemorrágicas 

importantes en todos los animales a los 15 minutos luego de inyectar la toxina. 
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3.4 Estudio de las alteraciones patológicas en tejido pulmonar inducidas por la 

CsH1 

Se inyectaron grupos de 3 ratones por vía i.v., con 8,75µg de CsH1 por gramo de 

peso corporal, disuelta en 100 µl de PBS, que fue la dosis que se utilizó para todos los 

ensayos posteriores. Se recolectaron muestras de tejido pulmonar a dos tiempos diferentes: 

una exposición temprana de 15 min y una exposición tardía de 360 min, con el fin de 

detectar las lesiones agudas inducidas directamente por la toxina y las lesiones más tardías 

en las que pueden participar los fenómenos inflamatorios. El grupo control se inyectó con 

100 µl de PBS bajo las mismas condiciones. Una vez transcurrido el período, se procedió a 

aplicar la eutanasia a los ratones por medio de una sobredosis de ketamina/xilacina como se 

describió anteriormente. Posteriormente, se realizó la disección del tejido pulmonar y para 

cada uno de los órganos obtenidos se realizó una observación macroscópica y se 

documentó por medio de fotografías. 

 

3.4.1 Análisis de las alteraciones microscópicas pulmonares por medio de microscopía 

de luz 

Los tejidos pulmonares obtenidos anteriormente se sumergieron en fijador de zinc 

libre de formalina (BD, EE. UU.) para los análisis histológicos. Brevemente, luego de 48 

horas de fijación, se procesaron para su inclusión en parafina siguiendo el protocolo 

estandarizado previamente en el laboratorio de histología del ICP. Se obtuvieron tres cortes 

transversales no secuenciales de 5μm de grosor de cada muestra con ayuda de un 

micrótomo (Microm, GMI, EE. UU.) y se tiñeron con hematoxilina (Fischer Scientific, EE. 

UU.) y eosina (Sigma, EE. UU.) para la evaluación histológica de las alteraciones tisulares 
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por medio del uso microscopía de luz. Se obtuvieron fotografías de las áreas más 

representativas del proceso hemorrágico observado mediante el uso del programa 

informático Image Pro 6.3 en un poder de magnificación de 20x y 40x (Media Cybernetics, 

EEUU).  

 

3.4.2 Cuantificación de la hemorragia pulmonar inducida por la toxina CsH1 

Se utilizaron 4 grupos de 5 ratones, donde dos grupos control recibieron 100µl de 

PBS, mientras que dos grupos de tratamiento recibieron CsH1 administrada a una dosis de 

8,75µg de toxina por gramo de peso corporal. Se trabajó un grupo control y uno de 

tratamiento que fueron sacrificados a los 15 min, y los otros dos: grupos de control y 

tratamiento se eutanasiaron a los 360 min. Luego de este periodo se procedió a realizar la 

disección del tejido pulmonar, para lo cual se administró una sobredosis de 

xilazina/ketamina por vía intraperitoneal. Cada espécimen se fijó en una tabla de disección 

para realizar el procedimiento de manera que se asegurara la correcta colocación del catéter. 

Posteriormente, se realizó un corte en el abdomen y se realizó la exsanguinación por medio 

de la aorta abdominal. Luego se realizó un corte en la cavidad toráxica y se expuso el 

corazón. Seguidamente, por medio de una jeringa de 10 ml con una aguja de 21G - 24G se 

inyectó lentamente 10 ml de PBS en el ventrículo derecho hasta que el corazón tuviera una 

coloración blanquecina y dejara de latir. Por último, se procedió a extraer el tejido 

pulmonar el cual se utilizó para la cuantificación de hemorragia. La hemorragia se 

cuantificó mediante dos metodologías independientes, cada una en experimentos separados 

las cuales se describen a continuación. 
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Cuantificación de hemorragia pulmonar mediante la cuantificación de la hemoglobina por 

la técnica de Drabkin 

 

El tejido pulmonar extraído se cortó en trozos y se mantuvo en tubos de plástico de 

15 ml con 2 ml de solución salina, los cuales se almacenaron a 4°C durante toda la noche. 

Posteriormente, alícuotas de 1,5 ml de cada muestra fueron centrifugados a 2000 xg durante 

5 min, y se diluyó 1 ml de sobranadante con 1 ml de Drabkin.  Se cuantificó la absorbancia 

a 540 nm del sobrenadante para cada tratamiento y los controles respectivos. Se reportó 

para cada muestra la Absorbancia a 540 nm.  

 

Cuantificación de hemorragia pulmonar mediante el uso de herramientas de 

procesamiento de imágenes bajo la plataforma de CellProfiler 

 

Se utilizaron 3 grupos de 5 ratones CD-1 cada uno a los cuales se les administró 

CsH1 por vía i.v. por 15 min y 360 min y otro que recibió PBS como control. Estos 

pulmones se extrajeron como se describió anteriormente y se fotografiaron por ambos 

lados. Como parte de este análisis se empleó la herramienta bioinformática CellProfiler 

(version 2.1.0. Beta_2 MacOS CellProfiler Cell Image Analysis Software, Broad Institute, 

EE.UU.). El flujo de trabajo para el procesamiento de imágenes de hemorragia pulmonar 

desarrollado en CellProfiler permitió cuantificar la hemorragia de manera estándar a través 

de un conjunto de imágenes de muestras de pulmones, bajo diferentes condiciones 

experimentales. La manera en que se cuantificó la hemorragia fue mediante la 

identificación de manchas hemorrágicas en cada pulmón y el subsecuente análisis de los 
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pixeles contenidos dentro de las mismas, al igual que sus intensidades. Para esto, como 

requisito, fue necesario que todas las imágenes fueran de la misma resolución. En este caso 

se utilizó una cámara digital de 12 megapixeles y apertura f/2.2.  

En cuanto al procesamiento de estas imágenes, primero se invirtieron los colores de 

la imagen, de manera que las áreas hemorrágicas, que son más oscuras y tienen una menor 

intensidad de luz en procesos de análisis digital de imágenes, fueran más claras, y tuvieran 

una mayor intensidad lumínica. Luego, se eliminaron los fondos de las imágenes, es decir, 

todo aquel contenido que no fuera identificado como tejido. Esto fue posible debido a que 

las imágenes fueron capturadas sobre un fondo significativamente más claro, y por tanto 

distinto, que los pulmones. Para identificar las áreas hemorrágicas, se procedió a utilizar un 

método de detección de objetos que resaltara las áreas de mayor intensidad. Después, se 

utilizó el mismo método con discriminación de intensidad más laxa para resaltar las áreas 

pulmonares totales. Este proceso permite tratar cada una de las áreas hemorrágicas como 

datos que pueden ser analizados de acuerdo con sus propiedades visuales (color, intensidad) 

y geométricas (forma, área). El valor final que se obtuvo del análisis consiste en una 

multiplicación del área hemorrágica total por la intensidad promedio de las áreas 

hemorrágicas. Este valor, a grandes rasgos, resulta en un buen modelo comparativo, por 

cada experimento, de la hemorragia promedio observada en cada muestra. Esta 

metodología se describe en detalle en el anexo 1. 
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3.5 Estudio de los efectos de la CsH1 sobre la membrana basal de la 

microvasculatura pulmonar 

Con el fin de evaluar la proteólisis de proteínas de la membrana basal por parte de la 

CsH1, se realizó un análisis mediante western blot de tres proteínas claves de esta 

estructura: colágeno tipo IV, laminina y nidogen. Para ello, grupos de 3 ratones fueron 

inyectados por la vía i.v., en la vena caudal, con una dosis de 8,75μg por g de peso corporal 

de CsH1 diluida en 100µl de PBS. Los ratones control se inyectaron únicamente con PBS. 

Al cabo de los dos períodos indicados (15 min o 360 min), los animales fueron 

eutanasiados con una sobredosis de ketamina y xilacina. Posteriormente, se procedió a 

obtener un homogenizado del tejido pulmonar. Para esto, las muestras obtenidas para cada 

grupo, ya fuese control PBS, 15 min o 360 min de exposición a CsH1 se sumergieron en 

nitrógeno líquido y se trituraron hasta obtener un polvo fino de todos los tejidos y se 

prepararon pooles de cada grupo. Los pooles fueron disueltos en 1,5ml de buffer de 

extracción (8M Urea, 25mM Tris-HCl, 150mM NaCl, 1% Tritón X-100, 0,1% SDS, 40 mM 

EDTA, pH 7,4). A dicho buffer se le añadió una pastilla de inhibidor de proteasas (Roche, 

Alemania) por cada 10ml de buffer. Estas muestras se mantuvieron durante 120 min en 

agitación a 4 °C. Las muestras se centrifugaron a 5200 g durante 5 min y los sobrenadantes 

se almacenaron a -70 °C hasta que se utilizaron para el análisis por medio de Western Blot.  

Se determinó la concentración de proteína de cada pool mediante el kit micro BCA 

Protein Assay Kit (ThermoFisher, EE. UU.). Posteriormente, las muestras fueron diluídas 

con amortiguador de muestra reductor 6x y calentadas a 100°C por 5 min para su 

subsecuente separación mediante una electroforesis SDS-PAGE al 10% junto con 

marcadores de peso molecular pre-teñidos Page RulerTM (ThermoFisher, EE. UU.); se aplicó 
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75 µg de proteína del tejido pulmonar por muestra. La corrida electroforética se realizó a 

120V por aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Posteriormente se realizó la transferencia 

durante toda la noche a 50 mAmp a una membrana de nitrocelulosa. Para la 

inmunodetección, se bloquearon las membranas con 5% de albúmina en solución salina 

buferizada con Tween 20 (T-TBS) por una hora. Esta membrana se incubó con diferentes 

anticuerpos producidos en conejo para componentes de la membrana basal durante toda la 

noche en condiciones de agitación y a una temperatura de 4°C: anti-laminina (Abcam 

11575) a una dilución de 1/2000, anti-colágeno tipo IV policlonal a una dilución de 1/750 

(Abcam 6586) y anti-nidogen policlonal 1 1/6000 (Abcam 14511). Todos los anticuerpos 

primarios se prepararon en T-TBS con 0,05% de albúmina. Como control de carga se 

utilizó anticuerpo anti-actina. La reacción se detectó utilizando anti-IgG de conejo 

conjugado con peroxidasa a una dilución de 1/5000 para anti-Nidogen, 1/6000 para anti-

Laminina y 1/8000 para anti-Colágeno tipo IV. Para el revelado se utilizó un sustrato 

quimioluminiscente del kit Lumi-light (Roche, EE. UU.). Las imágenes fueron capturadas 

por medio del ChemiDoc XRS+ System (Bio-Rad, EE. UU.) y el análisis se realizó 

mediante el software ImageLab (BioRad, EE. UU.).  

 

3.6 Evaluación del proceso inflamatorio pulmonar inducido por la CsH1 mediante 

el análisis de lavado broncoalveolar (LBA) 

3.6.1 Recuperación del lavado broncoalveolar 

Para evaluar el proceso inflamatorio inducido por la CsH11 se utilizaron grupos de 

cuatro ratones CD-1 (24 a 26 g), a los cuales se les inyectó por vía intravenosa una 

preparación de CsH1 a una dosis de 8,75 μg por g de peso corporal en 100 μl de PBS. Dicha 



 

 

27 
preparación se filtró por medio de una membrana de 0,2 μm previo a su inyección. Los 

ratones control recibieron una inyección de PBS únicamente. Luego de 15 y 360 min de 

exposición a la toxina y PBS, los ratones fueron eutanasiados con una mezcla de xilacina y 

ketamina. Posteriormente, se procedió a realizar la obtención del lavado broncoalveolar 

siguiendo el procedimiento descrito por Daubeuf y Frossard (2012). Brevemente, los 

ratones se colocaron en posición decúbito dorsal y se les realizó un corte en la cavidad 

abdominal para proceder a la realización de la exsanguinación por medio de un corte en la 

vena cava dorsalis. Seguidamente, se realizó un corte en el cuello del animal y de esta 

manera se expuso la tráquea eliminando todo el tejido muscular y ligamentoso circundante 

con cuidado de no realizar ningún corte en la tráquea. Con la tráquea bien expuesta, se le 

colocó una pinza debajo y se procedió a colocar el catéter IV 18G x 1 1/4" (Nipro Medical, 

EE. UU.) por medio de una semi-excisión. Este catéter se fijó por medio de la utilización de 

un hilo de algodón. A partir de este momento, se procedió a administrar 0,5 ml de solución 

salina estéril con 2.6 mM de EDTA mediante la adaptación de una jeringa de 1 ml al catéter 

colocado. La solución salina se inyectó y aspiró aproximadamente 3 veces, con un masaje 

leve de la cavidad torácica en el medio de dicho procedimiento. Subsecuentemente, se 

recuperó la solución y se almacenó como máximo un tiempo de 360 min antes de realizar la 

centrifugación a 300 g durante 5 min a 4 °C. El flujo de trabajo para la obtención del LBA 

se describe en el anexo 2. 

El sobrenadante obtenido se utilizó para realizar: (1) la determinación de 

componentes de lámina basal por medio de western blot, (2) cuantificación de proteína total 

y albúmina, (3) zimografía. Por otro lado, el sedimento obtenido se utilizó para realizar el 

recuento celular total y diferencial.  
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3.6.2 Análisis del infiltrado inflamatorio 

A los sedimentos obtenidos luego de la centrifugación de las muestras de LBA, se 

les añadió 1 ml de agua destilada. Luego de 10 segundos, se añadió 500 μl de 0,6 M KCl y 

se homogenizó por medio de inversión. Posteriormente, se centrifugó durante 5 minutos en 

las condiciones anteriores. El sobrenadante se descartó y se añadieron 500 μl de solución 

salina-EDTA y se homogenizó mediante inversión. Dicha suspensión se colocó en un 

hemocitómetro para proceder a realizar el recuento celular y determinar el número de 

células/μl de la muestra obtenida. Para la realización de los diferenciales celulares, las 

muestras obtenidas fueron centrifugadas por medio de una citocentrífuga Cytopro® 

(EliTech Group Solutions, Francia) a 1500 rpm durante 5 minutos con una aceleración 

media y utilizando filtros cytopads SS-114 (EliTech Group Solutions, Francia). Las 

muestras, una vez concentradas en las láminas, fueron teñidas con colorante de Wright 

durante 15 minutos y se realizó el diferencial manual de leucocitos hasta alcanzar un total 

de 300 células contadas. Con estos datos, se determinó el porcentaje de células 

mononucleares y de polimorfonucleares en cada una de las muestras obtenidas.  

 

3.6.3 Análisis de proteínas de la membrana basal en muestras de LBA por medio de 

Western Blot 

Se prepararon soluciones conteniendo 75 μg de proteína en un volumen de 20 µl a 

partir de las muestras de lavado broncoalveolar en condiciones control y esa misma 

cantidad se utilizó para las muestras de ratones tratados con la CsH1. Estas muestras fueron 

corridas en condiciones reductoras con buffer 6X en geles al 7.5% SDS-PAGE. 

Posteriormente, se realizó la transferencia a membranas de Nitrocelulosa durante toda la 
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noche a 4 °C. Se realizó la inmunodetección mediante el uso de anticuerpos dirigidos 

contra el colágeno tipo IV, laminina y nidogen, como se describió anteriormente. En este 

caso no se utilizó ningún control de carga por la naturaleza de la muestra analizada.  

 

3.6.4 Cuantificación de proteína total y microalbúmina en muestras de LBA 

La concentración de proteína total en los sobrenadantes de las muestras de LBA se 

cuantificó mediante el Kit de ensayo de Proteína PierceTm BCA (Thermo Fisher Scientific, 

EE. UU.), siguiendo las instrucciones del fabricante. Se determinó la concentración de 

proteína total en mg/dl de las muestras control y tratadas durante 15 y 360 min. Por otro 

lado, la determinación de albúmina como indicador de permeabilidad vascular, fue 

realizada mediante la técnica de microalbúmina con el uso del analizador automatizado AU 

400 (Beckman Coulter, EE. UU.) mediante la prueba turbidimétrica para dicho analito. Con 

esto, se logró determinar la concentración en mg/dl de albúmina de las muestras obtenidas 

previamente. 

 

3.6.5 Detección de metaloproteinasas de matriz (MPMs) por medio de zimografía 

A partir del lavado broncoalveolar se estudió el perfil de MPMs mediante una 

zimografía en geles de acrilamida con gelatina. Las muestras obtenidas mediante la técnica 

de LBA fueron concentradas 4 veces para facilitar su visualización. La zimografía se 

realizó siguiendo el método utilizado por Rucavado et al., (2002). Para ello se realizó una 

electroforesis a 100 V en Mini-Protean cell, con geles de SDS-poliacrilamida del 7,5% con 

0,5 mg/ml de gelatina tipo A. Luego de lavar los geles con 2,5% de Tritón X-100 en 

agitación durante 30 min, se incubaron a 37 °C durante 18 h en amortiguador Tris-HCl 50 
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mM (pH 8.0), conteniendo 5mM de CaCl2y 20 mg/dl de azida sódica. Por último, los geles 

se tiñeron con 0,5% de Azul de Coomasie R-250 en ácido acético: alcohol isopropílico: 

agua (1:3:6) y se destiñeron con agua destilada.  

 

3.7 Efecto de la administración de inhibidores de vías inflamatorias sobre la 

hemorragia pulmonar inducida por la CSH1 

Para esta parte del proyecto, se utilizaron los siguientes inhibidores: (a) 

indometacina, un inhibidor de la ciclooxigenasa, (Sigma-Aldrich, EE. UU.); (b) 

pentoxifilina, un inhibidor de TNF-α, (Sigma-Aldrich, EE. UU.); y (c) anticuerpos anti-

neutrófilos (Bio X Cell, EE. UU.). Los inhibidores se emplearon a las dosis descritas en 

publicaciones anteriores (Chaves et al., 2005; Teixeira et al., 2003). En el caso de la 

indometacina se empleó una dosis de 10 mg/kg de peso corporal de ratón y la pentoxifilina 

a una dosis de 3,5 μg/g de peso corporal de ratón. Estas drogas se administraron por la vía 

intraperitoneal 30 minutos antes de la inyección de la CsH1 a una dosis de 8,75 μg por g de 

peso corporal de ratón diluida en 100μl de PBS; en los ratones control solamente se 

administró PBS. Los anticuerpos anti-neutrófilo se administraron por la vía intraperitoneal 

24 horas antes de la inyección de la CsH1 o del PBS a una dosis de 1 mg/ratón diluida en 

100μl de PBS. Se incluyeron los siguientes grupos de ratones: (a) ratones inyectados con 

PBS i.p. en lugar de los inhibidores y PBS i.v.; (b) ratones inyectados con PBS i.p. y luego 

inyectados con CsH1 i.v. y (c) ratones inyectados con alguno de los inhibidores descritos 

anteriormente y CsH1 i.v. luego del tiempo estipulado para cada tratamiento. En todos los 

casos, a los diferentes grupos de animales de experimentación se les aplicó la eutanasia 

luego de 360 minutos de exposición por vía intravenosa de la CsH1 o PBS en caso de 
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controles. Se procedió a extraer los pulmones cómo se describió en la sección 4.4.2 y se 

capturaron imágenes de cada pulmón por ambos lados con una cámara digital de 12 

megapixeles y apertura f/2.2. Se cuantificó el área hemorrágica total y se multiplicó por la 

intensidad lumínica hemorrágica promedio en los diferentes grupos mediante el análisis de 

imágenes como se describió anteriormente.  

 

3.8 Análisis estadístico 
Los resultados de análisis cuantitativos se expresaron como promedio ± desviación 

estándar. Para determinar si la diferencia entre los promedios de varios grupos 

experimentales fue significativa, se realizó un análisis de variancia (ANOVA) seguido por 

una prueba de Tukey-Kramer para comparar entre los pares de promedios. Se interpretan 

valores de p menores al valor de significancia de cada prueba como significativos. Para 

todos los análisis estadísticos se utilizó la plataforma R.  
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CAPÍTULO 4. Resultados 

 

4.1. Hemorragia pulmonar inducida por la CsH1 

Para realizar los diferentes experimentos fue necesario determinar la dosis de toxina 

requerida para evidenciar el proceso patológico pulmonar tanto en un tiempo temprano (15 

min), como en uno tardío (360 min). La CsH1 posee una actividad hemorrágica pulmonar 

dependiente de la dosis.  

 

4.1.1. Evaluación macroscópica de la hemorragia  

En estos tiempos fue posible observar un aumento en la magnitud y número de las 

lesiones hemorrágicas al aumentar la dosis de toxina administrada (Figura 2). Los animales 

inyectados con la dosis más alta (8,75 µg/g) presentaron una hemorragia intensa en gran 

parte del parénquima pulmonar. Con la dosis de 5 µg/g se observaron numerosos focos 

hemorrágicos de menor área y con la dosis de 3,75 µg/g se observaron algunos focos 

hemorrágicos pequeños. La dosis de CsH1 que indujo lesiones hemorrágicas prominentes 

en el tejido pulmonar fue 8,75 µg/g. De manera consistente con las observaciones 

macroscópicas, a una dosis de 8,75 µg/g se obtuvo una mayor absorbancia a 540 nm. Se 

seleccionó la dosis de 8,75 µg/g ya que indujo lesiones prominentes tanto a los 15 min 

como a los 360 min en el tejido pulmonar sin causar la muerte durante todo el tiempo de 

exposición. Esta es una dosis que induce un proceso de hemorragia reproducible y que, 

además, permite evaluar cada uno de los componentes de este proceso patológico de interés 

para esta investigación.  
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Figura 4. Hemorragia pulmonar inducida por la CsH1. Se aplicó por vía IV 

diferentes dosis de toxina CsH1 a ratones CD-1: (a) Control inyectado con 

PBS, (b) 3,75 µg/g durante 360 min, (c) 5 µg/g durante 360 min, (d) 8,75 µg/g 

durante 15 min y (e) 8,75 µg/g durante 360 min. Se observa un aumento de las 

manchas hemorrágicas al aumentar la dosis de CsH1.  

  

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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4.1.2. Observación histológica de tejido pulmonar expuesto a la CsH1  

En el análisis histológico de los ratones control inyectados con PBS se pudo 

observar una arquitectura pulmonar normal con vías aéreas ausentes de fluido y con las 

estructuras celulares del parénquima alveolar intactas. No se observó evidencia de un 

proceso hemorrágico en comparación con las muestras expuestas a la toxina, ni hallazgos 

generalmente asociados con aquellos característicos de reacciones inflamatorias (Figura 5 

a y c). 

Por otro lado, los pulmones de ratones expuestos a la metaloproteinasa presentaron 

características histológicas muy diferentes en comparación con los controles. Al analizar el 

tejido pulmonar expuesto a la CsH1 al microscopio de luz se reveló la presencia de una 

prominente hemorragia pulmonar. En los cortes histológicos de tejido pulmonar, fue posible 

observar masas de eritrocitos en los espacios alveolares desde los 15 minutos post-

exposición a la CsH1. Esta hemorragia correspondería a una hemorragia alveolar difusa 

abundante. En general se notó una tendencia de los focos hemorrágicos a ser más 

frecuentes y extensos en las muestras de 360 minutos, las cuales además presentaron masas 

de eritrocitos aparentemente más densas que las muestras de 15 minutos (Figura 4). Las 

áreas observadas en ambos intervalos de tiempo se caracterizaron por la presencia de 

eritrocitos además es posible observar algunos espacios alveolares conteniendo un material 

hialino liso característico de edema pulmonar (Figura 5b y 5d). 
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Figura 5. Secciones histológicas de tejido pulmonar. Tinción de hematoxilina-

eosina de cortes histológicos de tejido pulmonar de ratones CD-1 inyectados por vía 

intravenosa con PBS o CsH1 y observadas al microscopio de luz. En a y c se 

muestran los controles inyectados con PBS a los 15 (a) y 360 (c) minutos y en b y d 

cortes tisulares de ratones expuestos a la toxina CsH1 luego de 15 minutos (b) y 360 

minutos (d) a una dosis de 8, 75 μg/g de peso de ratón. Se observa una abundante 

hemorragia en los espacios alveolares como resultado de una prominente 

extravasación de eritrocitos (flecha) que llenan los espacios alveolares en las 

muestras de ratones inyectados con la toxina. Barra de escala = 100 μm 

Magnificación 400x. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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4.1.3. Cuantificación de hemorragia pulmonar  

Para evaluar de manera más objetiva la evolución de las lesiones hemorrágicas a 

través del tiempo se realizó una cuantificación de la hemoglobina en el tejido mediante la 

técnica de Drabkin. Luego, con el fin de obtener resultados más sensibles a la evolución de 

la hemorragia a través del tiempo que lo que permite la técnica de Drabkin, se realizó una 

cuantificación de áreas hemorrágicas mediante análisis de imágenes. 

Cuantificación de hemorragia pulmonar mediante la técnica de Drabkin 

Para la cuantificación de la hemoglobina en el tejido, se utilizó la metodología de 

Drabkin para cuantificar la hemorragia pulmonar en los modelos experimentales de la 

CsH1. En este caso se obtuvo una absorbancia a 540 nm para el control de 0,1164 (± 

0,0259) y para la exposición a CsH1 de 0,1371 (± 0,5330) a los 15 minutos y de 0,1606 (± 

0,0396) a los 360 min. Solo se determinaron diferencias significativas entre el control y la 

exposición a CsH1 durante 360 min (Figura 6a). 

Cuantificación de hemorragia pulmonar mediante el análisis de imágenes 

Se procedió a utilizar el programa informático CellProfiler para el análisis de 

imágenes. Por medio de esta metodología fue posible observar diferencias entre la 

magnitud de la hemorragia, medida como área total hemorrágica multiplicada por 

intensidad lumínica promedio, a los 15 y 360 min; también se observó una diferencia 

marcada entre las muestras de ratones inyectados con la toxina y las que recibieron PBS, 

más acorde con lo que se observó macroscópicamente. En este caso se obtuvo un valor de 

hemorragia (área x intensidad) una actividad hemorrágica para el control de PBS de 2 

716,19 ± 1,12 y para la exposición a CsH1 de 9 524,62 ± 2 367,50 a los 15 minutos y de 10 

812,21 ± 547,18 a los 360 min. Se determinaron diferencias significativas entre el control y 
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la exposición a CsH1 durante 15 y 360 minutos, pero no entre los dos tiempos en las 

muestras inyectadas con toxina (Figura 6b). 
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Figura 6. Cuantificación de hemorragia pulmonar. En la cuantificación de la 

hemorragia mediante la técnica de Drabkin se observa un incremento en la 

absorbancia a 540 nm en muestras de ratones inyectados con la toxina en 
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comparación con las muestras de ratones que recibieron PBS (control), aunque esta 

diferencia fue significativa solamente en las muestras de 360 minutos (p < 0,05) (a). 

Por otra parte, al cuantificar mediante el análisis de imágenes utilizando 

CellProfiler, se observa un aumento en la hemorragia resultante a los 15 y 360 

minutos con respecto al control, aunque no hay diferencia significativa en la 

magnitud de la hemorragia entre los dos tiempos; la hemorragia se calculó como el 

producto del área hemorrágica total y la intensidad lumínica promedio de cada 

muestra (p > 0,1) (b).  

 

4.2 Análisis de la degradación de las proteínas de la membrana basal de los vasos 

capilares por medio de Western Blot 

Se estudió la degradación de tres proteínas de la membrana basal capilar: colágeno 

tipo IV, laminina y nidogen por medio de Western Blot. Se tomó como degradación la 

aparición de bandas de proteínas de menor masa molecular en las muestras tratadas con 

CsH1 en comparación con las muestras control. En el caso del colágeno tipo IV (Figura 

7a) se observaron en las muestras control bandas con masas moleculares aproximadas de 

180 y 130 kDa que coinciden con el rango esperado para las distintas isoformas de las 

cadenas del colágeno tipo IV; además se observan bandas de más de 300 kDa que 

probablemente correspondan a agregados del colágento tipo IV. En las muestras obtenidas 

de ratones inyectados con la metaloproteinasa se observó una reducción en la intensidad de 

estas bandas y la aparición de nuevas bandas con masas aproximadas de 100, 70 y 60 kDa, 

las cuales es posible que constituyan productos de degradación.  
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Por otro lado, en el caso de la laminina (Figura 7b) fue posible observar en las 

muestras control de homogenizado pulmonar dos bandas con masa molecular mayor a 300 

kDa además de bandas con masas moleculares aproximadas de 260 y 150 kDa. Luego de la 

exposición del tejido pulmonar a la CsH1 se observó una disminución en la intensidad de 

estas bandas y además la aparición de nuevos fragmentos con masas moleculares 

aproximadas de 100, 65 y 48 kDa. Como se discutió anteriormente, la laminina es un 

trímero y las bandas que se se observan corresponden con productos de degradación de la 

laminina. La degradación de colágeno tipo IV y laminina es evidente desde el tiempo de 15 

minutos indicando que el proceso ocurre rápidamente. 

Por último, no se observó la degradación del nidogen, tal y como se puede observar 

en la Figura 7c. En este caso es posible observar una banda intensa de 150 kDa, que 

concuerda con la masa molecular esperada para esta proteína. Esta banda presenta 

intensidad similar en los controles y las muestras tratadas. Además, se observan varias 

bandas de menor intensidad y de menor masa molecular, pero de igual intensidad también 

en muestras controles y tratadas con la toxina y no se observan nuevas bandas de menor 

masa molecular como producto del tratamiento con la CsH1.  
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Figura 7. Western blot para detectar proteínas de la membrana basal en muestras de 

homogenizado pulmonar. Se observa la aparición de bandas inmunoreactivas de menor 

masa molecular, cuando se comparan con las muestras de los controles, en las muestras 

tomadas de ratones inyectados con la toxina en (a) colágeno tipo IV, y (b) laminina, pero no 

así en (c) nidogen. Se definieron los siguientes grupos de muestras de acuerdo con el 

tratamiento aplicado y el tiempo de exposición; C15: Control de PBS de 15 min, T15: 

Tratamiento con CsH1 durante 15 min; C360: Control PBS de 360 min y T360: 

Tratamiento con CsH1 durante 360 min.  

Actina 
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También se analizaron las muestras de lavado broncoalveolar mediante Western Blot 

con el fin de encontrar productos de degradación de los diferentes componentes que se 

analizaron en el homogenizado pulmonar control. 

En el caso del colágeno tipo IV (Figura 8a), se observó la presencia de diferentes 

bandas con masas aproximadas de 300, 250, 180 y 150 kDa tanto a los 15 min como a los 

360 min. Además, en el caso de los 360 minutos fue posible observar una banda de 90 kDa.  

Por otro lado, en el caso de laminina (Figura 8b), fue posible observar una banda de 

200 kDa que coincide con la masa de la laminina en las muestras de 15 y 360 min. Esta 

banda mostró una señal más intensa que en el caso del control a los 360 min. Además, fue 

posible observar en todas las muestras bandas de bajo peso molecular con pesos 

aproximados de 76, 61 y 51 kDa. La presencia de estas bandas en los controles 

posiblemente está relacionada con productos de degradación que ocurren normalmente en 

el tejido pulmonar como parte del proceso de recambio de la MEC. En las muestras tratadas 

con toxina se observan con mayor intensidad; ambos hallazgos analizados en conjunto 

sugieren que esta degradación está relacionada con la actividad de proteasas endógenas 

cuyo funcionamiento normal posiblemente se ve alterado por la acción de la toxina. 

Para finalizar, en el caso del nidogen (Figura 8c), se pudo encontrar una banda 

inmunorreactiva con una masa cercana a los 130 kDa tanto en los controles como en las 

muestras obtenidas luego de la exposición a CsH1. Sin embargo, esta banda fue más tenue 

en el caso de los controles. Además, se observaron bandas de menor peso molecular en las 

cuatro muestras correspondiendo a masas moleculares aproximadas de 76, 63 y 55 kDa.  
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Figura 8. Western blot para detectar proteínas de la membrana basal en muestras de 

lavado broncoalveolar. Se observa la aparición de bandas inmunoreactivas en las muestras 

tomadas de ratones inyectados con la toxina en (a) colágeno tipo IV, (b) laminina y (c) 

nidogen. Se definieron los siguientes grupos de muestras de acuerdo con el tratamiento 

aplicado y el tiempo de exposición; C15: Control de PBS de 15 min, T15: Tratamiento con 

CsH1 durante 15 min; C360: Control PBS de 360 min y T360: Tratamiento con CsH1 

durante 360 min. 

 

4.3. Análisis del proceso inflamatorio inducido por la CsH1 mediante el análisis de 

LBA 

Se realizó el análisis de las muestras de lavado broncoalveolar de muestras control y 

muestras de animales inyectados con toxina CsH1 a los 15 y 360 minutos. En las muestras 

tratadas con CsH1 fue posible determinar un aumento en la concentración de proteína total 

en comparación con las muestras control; se pasó de un valor de 44,6 ± 12,72 mg/dl en las 

muestras control a 98,5 ± 4,41 mg/dl para los 15 minutos de tratamiento con toxina y 185,4 

(a) (b) (c) 
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± 2,18 mg/dl para los 360 minutos de tratamiento. Fue posible observar un aumento 

estadísticamente significativo en la concentración de proteína total en estas muestras de 

lavado broncoalveolar provenientes de ratones inyectados con la toxina en comparación 

con los que recibieron PBS (Figura 9a). 

De igual forma se realizó la determinación de albúmina en las muestras de lavado 

broncoalveolar. En este caso, también fue posible observar un incremento en la 

concentración de albúmina como consecuencia de la exposición pulmonar a la CsH1. Se 

obtuvo una concentración para las muestras control de 5,4 ± 0,93 mg/dl, en tanto las 

muestras provenientes de ratones inyectados con la CsH1 presentaron valores de 16,8 ± 

0,75 mg/dl a los 15 minutos post-exposición y de 26,8 ± 8,12 mg/dl para el tiempo de 360 

minutos (Figura 9b). 
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Figura 9. Cuantificación de proteína total y de albúmina en lavado broncoalveolar. (a) 

Cuantificación de proteína total en lavado broncoalveolar. Se observó un incremento en 

la concentración de proteína total en ratones inyectados con la toxina, y una mayor 

concentración de proteína en las muestras de 360 minutos con respecto a las de 15 minutos 

(p < 0,01). (b) Cuantificación de albúmina en lavado broncoalveolar. Se observó un 

incremento en la concentración de albúmina en las muestras de LBA de ratones inyectados 

con la toxina y una mayor concentración de esta proteína en las muestras de 360 minutos 

con respecto a las de 15 minutos (p < 0,01). Las barras blancas corresponden a los controles 

de PBS y las barras grises a los grupos tratados con CsH1 a los 15 min y 360 min.  
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Para continuar con el análisis de las muestras de lavado broncoalveolar se realizó el 

análisis de metaloproteinasas de matriz (MPMs), cuya acción podría verse alterada debido a 

la activación de un proceso inflamatorio. Para esto se realizó una zimografía de gelatina 

para las muestras de lavado broncoalveolar obtenidas de ratones expuestos a la toxina o a 

PBS durante 15 y 360 minutos. En esta zimografía (Figura 10) es posible evidenciar en los 

controles la presencia de una banda de 65 kDa y en menor intensidad una de 71 kDa, en 

tanto en las muestras de los ratones inyectados con la toxina se observa un aumento notorio 

en estas bandas y la aparición de dos bandas gelatinolíticas adicionales con masas de 85 

kDa y 108 kDa. Se puede inferir, por su masa molecular, que estas bandas puedan 

corresponder a la MPM-2 y MPM-9, respectivamente. La intensidad de estas bandas es 

mayor a los 360 minutos, indicativo de un aumento del proceso inflamatorio a este tiempo. 
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Figura 10. Zimografía de muestras de LBA en geles con gelatina. Se observan dos 

bandas principales de actividad gelatinolítica en las muestras obtenidas de ratones 

inyectados con la toxina, probablemente correspondientes es a MPM-2 y MPM-9; C15: 

Control de PBS de 15 min, T15: Tratamiento con CsH1 durante 15 min; Control PBS de 

360 min y Tratamiento con CsH1 durante 360 min. 
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Las muestras de lavado broncoalveolar poseen un componente celular que puede 

aportar información de la respuesta inflamatoria en este modelo experimental. En los LBA 

de los ratones control inyectados con PBS se notó una composición mayoritaria de células 

mononucleares. Cuando se expuso a los ratones a las CsH1 hubo un incremento en las 

células con el tiempo, predominando también las células mononucleares (Figura 11). Por 

otra parte, se observó un leve incremento de polimorfonucleares a los 360 min con respecto 

al control y los 15 min.  
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Figura 11. Componente celular de las muestras de LBA. Recuentos 

celulares de muestras de LBA en ratones inyectados con PBS o CsH1 (a). 

Se presenta una representación gráfica de los recuentos de células/µl en las 

muestras de LBA. Se nota una diferencia significativa (p < 0,01) entre la 

cantidad total de células/µl obtenida en el control y la exposición a la CsH1 a 

los 15 y 360 min. Diferenciales celulares de muestras de LBA en ratones 

inyectados con PBS o CsH1 (b-d). De los pellets obtenidos luego de la 

centrifugación de los LBA se procedió a realizar el recuento de 300 células en 

cada una de las muestras con un volumen aproximado de 0,5 ml y se determinó 

la distribución de las células tanto en los controles (b) como en las muestras de 

toxina a los 15 (c) y a los 360 minutos (d). 
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Tabla 1. Diferenciales celulares de muestras de lavado broncoalveolar en ratones expuesto a 

CsH1 

Tratamiento Células / µl % Mononucleares % Polimorfonucleares 

Control PBS iv 55 células / µl 

(± 5,5) 

99,9 % 0,1 % 

CsH1 15 min iv 125 células / µl 

(± 12,5) 

100 % 0 % 

CsH1 360 min iv 227 células / µl 

(± 22,7) 

98,5 % 1,5 % 

 

4.4. Efecto de la administración de inhibidores de vías inflamatorias sobre la 

hemorragia pulmonar inducida por la MPVS CsH1 

Para evaluar el posible papel de la inflamación en la patogénesis de la hemorragia 

pulmonar inducida por la CsH1, se utilizaron tres tratamientos: (1) indometacina, (2) 

pentoxifilina y (3) anticuerpo anti-neutrófilo.  

El tratamiento con indometacina, un inhibidor de la ciclooxigenasa, mostró un 

efecto de disminución de la hemorragia pulmonar inducida por la CsH1 (Figura 12). El 

grupo control de PBS presentó un valor de actividad hemorrágica de 18 181,62 ± 1 802,03 

y para la CsH1 sin ningún tratamiento previo un valor de 60 570,87 ± 8 087,77. Al realizar 

el tratamiento con indometacina previo a la toxina se observó una disminución en la 

cuantificación de hemorragia obteniendo un valor de 37 231,41 ± 5 056,08 (p < 0,05 

cuando se compara con el valor de ratones inyectados con CsH1 y no pretratados con 

indometacina).  
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Figura 12. Efecto de la indometacina en la hemorragia pulmonar inducida 

por CsH1 (a) Tejido pulmonar de ratones control con aplicación de PBS ip y 

PBS iv, (b) tejido pulmonar de ratones expuestos a la CsH1 por vía intravenosa 

luego de la aplicación de PBS ip y (c) tejido pulmonar de ratones expuestos a la 

CsH1 iv y aplicación de indometacina ip. En (d) se presenta una representación 

gráfica de la cuantificación de actividad hemorrágica, obtenida con el pipeline 

diseñado en CellProfiler. Se da una reducción significativa de la hemorragia 

luego del tratamiento con indometacina (p < 0,01). 
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En los ratones a los que fue aplicada la pentoxifilina, un inhibidor de la síntesis de 

TNF-a, también se observó un efecto de disminución de la hemorragia pulmonar inducida 

por la CsH1. El grupo control presentó un valor de área hemorrágica por intensidad de 29 

084,78 ± 4 656,46 y para la CsH1 sin ningún tratamiento previo un valor de 60 619,45 ± 10 

167,70. Al realizar el tratamiento con pentoxifilina previo a la toxina es posible ver una 

disminución en la cuantificación de hemorragia obteniendo un valor de 44 556,93± 1 

186,83 (p < 0,05 cuando se compara con el valor de ratones inyectados con CsH1 y no 

pretratados con pentoxifilina) (Figura 13). 

Finalmente, en los ratones a los que fue aplicada el tratamiento anti-neutrófilo, se 

observó un efecto de disminución de la hemorragia pulmonar inducida por la CsH1. El 

grupo control de PBS presentó un valor de área hemorrágica por intensidad de 14 583,42 ± 

3 713,98 y para la CsH1 sin ningún tratamiento previo un valor de 63 881,53 ± 9 801,13. Al 

realizar el tratamiento pretratando los ratones con el anticuerpo anti-neutrófilo previo a la 

toxina es posible ver una disminución en la cuantificación de hemorragia obteniendo un 

valor de 32 289,37 ± 5 848,43 (p < 0,01) cuando se compara con el valor de ratones 

inyectados con CsH1 y no pretratados con anti-neutrófilo (Figura 14). 
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Figura 13. Efecto de la pentoxifilina en la hemorragia pulmonar inducida 

por CsH1 (a) Tejido pulmonar control con aplicación de PBS ip y PBS iv, (b) 

Tejido pulmonar expuesto a la CsH1 por vía intravenoso luego de la aplicación 

de PBS i.p. y (c) Tejido pulmonar expuesto a la CsH1 i.v. y aplicación de 

pentoxifilina i.p. En (d) es una representación gráfica de la cuantificación de 

actividad hemorrágica obtenida con el pipeline diseñado en CellProfiler. Se 

observa una reducción significativa de la hemorragia como consecuencia del 

tratamiento con pentoxifilina (p < 0,01). 
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Figura 14. Efecto del tratamiento anti-neutrófilo sobre la hemorragia 

pulmonar inducida por CsH1. En el tejido pulmonar control con aplicación 

de PBS ip y PBS iv (a) y en el tejido pulmonar expuesto a la CsH1 i.v. y 

aplicación de anti-neutrófilos i.p. se nota una cantidad significativamente 

reducida de hemorragia en comparación con el tejido pulmonar expuesto a la 

CsH1 y PBS (b). La cuantificación de actividad hemorrágica obtenida con el 

pipeline diseñado en CellProfiler muestra una reducción significativa de la 

hemorragia como consecuencia del tratamiento anti-neutrófilo (p < 0,01) (d).  
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CAPÍTULO 5. Discusión 

El estudio de los efectos locales y sistémicos de los venenos de serpiente es 

fundamental para la investigación de la patogénesis del accidente ofídico. En particular, 

identificar y analizar los mecanismos que interactúan en el proceso de envenenamiento 

permite identificar oportunidades prometedoras para el desarrollo de futuros antivenenos, al 

igual que tratamientos más efectivos para el envenenamiento por mordedura de serpiente. 

El análisis de las vías inflamatorias involucradas, por ejemplo, puede ser de gran ayuda 

para el mejoramiento de los protocolos actuales de tratamiento de pacientes atendidos por 

accidente ofídico. Más aún, algunos de estos mecanismos pueden tener una estrecha 

similitud con aquellos que participan en otros procesos patogénicos, por lo que el 

conocimiento que se obtenga a partir de la investigación de los primeros podría ser de 

utilidad en el estudio y tratamiento de los segundos; por ejemplo, es posible que el 

conocimiento adquirido de los efectos del envenenamiento de serpiente sobre el pulmón 

pueda proyectarse y utilizarse en el estudio de las patogénesis de otras enfermedades que 

afectan al sistema respiratorio. 

 

Las MPVS inducen hemorragia pulmonar 

Este trabajo estudió la hemorragia pulmonar causada por la exposición a la CsH1, 

los efectos que genera en la matriz extracelular de los alvéolos capilares y los procesos 

inflamatorios que podrían estar involucrados en su desarrollo. 

Se conoce que las MPVS, específicamente las de tipo P-III, y en particular la CsH1, 

generan hemorragia local y sistémica (Herrera et al, 2016, Gutiérrez et al., 1995, 

Franceschi et al. 2000, Escalante et al., 2003, Rucavado et al., 2004, Gutiérrez et al., 2005, 
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Gutiérrez et al., 2006). En cuanto a la hemorragia pulmonar, específicamente, la CsH1 tiene 

una DHPM comparable con la de la Jararagina, una hemorragina del veneno de Bothrops 

jararaca estudiada por Escalante et al. en 2003. El mecanismo propuesto para el daño 

prominente observado en la microvasculatura pulmonar depende de su rápida exposición a 

la toxina después de su aplicación por vía intravenosa, aumentado por una posible mayor 

susceptibilidad hacia la toxina en comparación con la microvasculatura en otros órganos.  

Los venenos de otras especias de la familia Viperidae, como B. jararaca y C. 

durissus terrificus, provocan alteraciones fisiológicas en los pulmones de modelos murinos, 

observadas por cambios discretos en las características mecánicas normales del pulmón, de 

manera dependiente de la dosis. Específicamente, se han observado incrementos en la 

elastancia estática y dinámica; estas alteraciones tienden a resolverse luego de las primeras 

48h post-insulto. Además, se han visto alteraciones consistentes con lesión pulmonar 

aguda, como edema y hemorragia, lo que sugiere daños en la barrera alveolar-capilar 

(Nonaka et al., 2008; Silveira et al., 2004). 

Dado que este trabajo se enfocó en el estudio de la hemorragia a nivel pulmonar 

relacionada con la exposición i.v. de ratones a la toxina CsH1, se utilizó una dosis 

hemorrágica pulmonar media de 8,75 µg de toxina por gramo de peso de ratón, debido a 

que esta dosis de CsH1 indujo lesiones hemorrágicas prominentes en el tejido pulmonar. Se 

observaron claramente áreas hemorrágicas caracterizadas por la presencia de eritrocitos y 

material hialino en los espacios alveolares, en las muestras estudiadas 15 y 360 minutos 

posteriores a la exposición a la toxina 
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 Las características del proceso hemorrágico observado en este caso son consistentes 

con un proceso de daño pulmonar agudo, específicamente caracterizado por la presencia de 

hemorragia alveolar difusa, la cual consiste en el sangrado difuso desde la microcirculación 

pulmonar hasta los espacios alveolares, con o sin capilaritis pulmonar demostrable 

histológicamente (Costabel et al., 2007; Shaver y Bastarache, 2014).  

Esta hemorragia en los espacios alveolares es característica del síndrome de 

hemorragia alveolar difusa, y se debe a la disrupción de la membrana basal alveolar capilar. 

Es común observar la presencia de hemoptisis concomitante, aunque no en todos los casos, 

aún si la hemorragia es severa – lo que coincide con lo observado en los modelos 

experimentales durante el desarrollo de este trabajo (Schwarz et al., 1998) 

Con el fin de caracterizar con un mayor nivel de detalle el impacto de la toxina 

sobre la hemorragia pulmonar, además de elucidar los mecanismos involucrados en ese 

proceso hemorrágico, se decidió aplicar una metodología que permitiera cuantificar la 

hemorragia pulmonar ante la exposición de la toxina.  

Tentativamente, se consideró aplicar una metodología de cuantificación de 

hemorragia similar a la utilizada en Rucavado et al. (2002). Sin embargo, esta metodología 

se adecuaría mejor si se deseara determinar la ausencia o presencia de hemorragia 

pulmonar; en este caso, debido a que se buscaba encontrar diferencias cuantitativas en 

hemorragia pulmonar producida bajo diferentes condiciones, era de particular importancia 

determinar diferencias no solamente en la existencia de un proceso hemorrágico o no, sino 

en su intensidad (Gutiérrez et al., 2016). Por tanto, se decidió no utilizarla. 

Como primera iniciativa de cuantificación, se utilizó la metodología de la técnica 

basada en la determinación de la absorbancia de sobrenadantes obtenidos a partir de tejido 
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pulmonar, empleando el reactivo de Drabkin. Si bien esta técnica, que consiste en la 

cuantificación de hemoglobina, es un método adecuado para identificar la existencia de 

hemorragia en un determinado tejido. Se observó que la misma presenta limitaciones en 

cuanto a la capacidad de discernir pequeñas variaciones en la intensidad hemorrágica en 

muestras similares a través del tiempo. Además, se observó que la diferencia entre los 

valores de los pulmones de ratones control y los intoxicados era relativamente menor y no 

correlacionaba con la apariencia macroscópica de la intensidad de la hemorragia. 

El análisis estadístico de la cuantificación por la técnica de Drabkin muestra 

diferencias significativas entre los grupos de control y tratamiento con toxina a los 360 

minutos, mas no entre el grupo control y el tratamiento con toxina a los 15 minutos - aún 

luego de realizar un proceso de exsanguinación del tejido pulmonar para reducir el ruido de 

fondo. Para explicar este fenómeno, se evaluaron dos posibles alternativas. La primera, de 

origen biológico, sería que el proceso hemorrágico y patológico se instaure de manera 

observable hasta después de transcurridos los primeros 15 minutos a partir de la primera 

exposición a la MPVS, luego de un lapso relativamente prolongado durante el cual transite 

por la vasculatura pulmonar, y que por tanto aumente significativamente con el tiempo. La 

segunda, de origen metodológico, podría ser que la técnica de Drabkin tenga una 

aplicabilidad limitada en muestras pulmonares como estas: dado que el pulmón es un tejido 

altamente vascularizado, el nivel de hemoglobina normal en las muestras control podría no 

ser suficientemente distinto a las muestras expuestas a CsH1. 

Como contrapunto contra la primera alternativa, en la observación macroscópica de 

las muestras tomadas 15 minutos después del tratamiento con CsH1 claramente se 

identificaron petequias en el tejido pulmonar, a diferencia de lo observado en las muestras 
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control para ese mismo lapso. Por tanto, en aras de determinar si efectivamente el proceso 

patológico ocurre de inmediato luego de la primera exposición a la toxina, y es observable 

tanto a los 15 como a los 360 minutos, se decidió explorar metodologías de mayor 

sensibilidad basadas en el análisis de imágenes digitales del tejido pulmonar. La 

metodología alterna que se decidió aplicar consiste en el análisis de imágenes digitales de 

los pulmones, con el fin de extraer información de las petequias hemorrágicas. 

Una imagen digital se puede describir como una cuadrícula, en donde cada casilla 

representa un punto de información detectado por el sensor de luz del dispositivo que la 

capturó - generalmente una cámara digital. El valor de cada casilla, en términos 

simplificados, corresponde a una representación de la intensidad de luz roja, verde y azul 

(denominados canales) capturadas por el sensor en esa posición particular. El análisis de 

imágenes digitales consiste en la aplicación de métodos computacionales sobre estas 

cuadrículas, con el fin de transformar o extraer su información de manera eficiente y 

reproducible (Gonzalez et al., 2009). 

La utilización de plataformas informáticas para el procesamiento de imágenes 

digitales permitió realizar una evaluación más precisa y reproducible de los procesos 

hemorrágicos observados. Sin embargo, fue de vital importancia encontrar una herramienta 

lo suficientemente sensible para poder discernir cambios discretos entre dos tiempos de 

exposición a la CsH1, al igual que detectar los cambios observados al utilizar tratamientos 

antiinflamatorios para investigar el papel del proceso inflamatorio en la patología de la 

toxina. 

A grandes rasgos, la metodología que se planteó para este análisis se basa en tres 

procesos fundamentales: segmentación (es decir, separación de las secciones de interés), 
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cálculo de intensidad y cálculo de áreas. Primero, se buscó segmentar la imagen digital de 

manera que se pudieran aislar las áreas hemorrágicas del fondo de imagen y del tejido 

pulmonar no hemorrágico. Luego se calculó la intensidad de la luz de color rojo de esas 

áreas. Finalmente, se calcularon las áreas, tanto hemorrágicas como no hemorrágicas. Con 

estos tres componentes, fue posible construir un estimador estadístico de la hemorragia en 

cada imagen, como una función del área e intensidad de las áreas hemorrágicas con 

respecto al resto del tejido. 

La primera metodología de análisis de imágenes que se utilizó fue basada en la 

propuesta por Tang et al. (2010). La misma combinó la segmentación manual, mediante la 

utilización de un programa de edición de imágenes, con la herramienta de análisis ImageJ. 

ImageJ permite ejecutar procesos básicos en imágenes digitales, tales como la extracción de 

un canal de color particular, cálculo de intensidad de luz, segmentación basada en 

intensidad y cálculo de áreas. Sin embargo, esta metodología presentó dos problemas 

fundamentales para el proyecto: la segmentación manual de las imágenes no es viable para 

la cantidad de muestras que se tomaron, debido a que es un proceso lento y complejo; y la 

naturaleza manual y empírica del proceso hace que sea poco reproducible. Para sobrepasar 

dichas limitaciones, se desarrolló un método automático utilizando la plataforma de análisis 

de imágenes CellProfiler, de manera similar a la metodología utilizada en Seger et al. 2018 

- claro está, construida con base en el análisis de petequias hemorrágicas. 

La plataforma CellProfiler permite desarrollar flujos complejos de procesamiento de 

imágenes, compuestos de módulos organizados de manera secuencial, denominados flujos 

de trabajo. Los módulos que componen un flujo de trabajo pueden utilizar algoritmos 

avanzados para el análisis de imágenes. El objetivo de esta organización es permitir la 
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construcción de mecanismos automáticos de análisis de imágenes que sean flexibles y 

reproducibles, lo cual a su vez habilita el análisis sobre grandes bibliotecas de imágenes 

digitales en tiempo razonable.  

Se desarrolló un flujo de trabajo para el análisis de imágenes de pulmones de 

manera automática de las que se extraen características relacionadas con la presencia de 

hemorragia. Este método permite confirmar con valores cuantificables y reproducibles, las 

diferencias sutiles en la hemorragia de las muestras que se observan a simple vista. En 

comparación con otros métodos semicuantitativos manuales aplicados en este tipo de 

análisis previamente, este nuevo método tiene un desempeño superior. 

Los módulos que componen el flujo de trabajo desarrollado se encuentran listados 

en el Anexo A1. La primera parte del flujo de trabajo se encarga de normalizar los colores y 

extraer el canal rojo, de interés para la cuantificación de hemorragia. La segunda parte se 

encarga de definir valores umbrales de color para eliminar el fondo de imagen, y resaltar 

únicamente las áreas hemorrágicas y los pulmones. La tercera parte cuantifica la intensidad 

media de las zonas hemorrágicas, además del área total de los pulmones y de las áreas 

hemorrágicas. La cuarta y última fase exporta los datos a una hoja de cálculo para facilitar 

su procesamiento. 

Durante el proceso de desarrollo del flujo de trabajo se evaluaron diferentes 

estrategias para la identificación de las áreas hemorrágicas. La primera es basada en 

algoritmos de agrupación, en los cuales se identifica una zona de mayor densidad y a partir 

de su centro se extiende hacia un compartimiento más grande, hasta encontrar una zona de 

mucho menor intensidad. Debido a la estructura de los pulmones con petequias 

hemorrágicas esta podría parecer una estrategia viable donde la zona de mayor densidad 
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sería una petequia hemorrágica y el compartimiento circundante sería el resto del tejido 

pulmonar. Sin embargo, la aglomeración de las áreas hemorrágicas y la irregularidad en su 

forma hacen que este tipo de método no produzca buenos resultados.  

La segunda estrategia identifica solamente los objetos de mayor densidad y descarta 

el resto del tejido en un único paso por medio de eliminación del fondo de imagen con base 

en la intensidad. En un paso subsecuente identifica la totalidad del área pulmonar mediante 

la eliminación de fondo de imagen con parámetros menos estrictos, lo que resulta en la 

inclusión del tejido pulmonar no hemorrágico, pues cuenta con un valor de intensidad en el 

canal rojo mayor al fondo. Esta estrategia fue la que se utilizó para cuantificar la actividad 

hemorrágica, utilizando como estadístico la multiplicación de la intensidad promedio de 

cada área hemorrágica por su área.  

Los resultados de este análisis mostraron un claro incremento en la hemorragia para 

los ratones expuestos a la CsH1, tanto para los 15 como los 360 minutos.  

 

La hemorragia correlaciona con degradación de componentes de la membrana 

basal 

Como se mencionó anteriormente, la interfaz celular entre el pulmón y el ambiente 

se compone de un endotelio capilar y un epitelio alveolar anclados en una matriz 

extracelular, compuesta de colágeno tipo IV, laminina, nidogen y proteoglicanos, entre 

otros (Boletini-Santos et al., 2008; Matsubara et al., 1995). La interacción entre las células 

y la MEC influencia la permeabilidad alveolar, la cual es controlada principalmente por 

integrinas que anclan a las células epiteliales y endoteliales a la membrana basal (Herrero et 

al., 2018). 
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Las células epiteliales y endoteliales de la pared alveolar son vulnerables a daños 

causados por agentes aéreos y sanguíneos. Las lesiones focales agudas pueden repararse 

rápidamente mediante la proliferación de células epiteliales y endoteliales que se dividen y 

esparcen sobre la matriz subyacente y restauran la estructura de la pared alveolar a la 

normalidad. Sin embargo, dado que se conoce que las propiedades de la división, migración 

y diferenciación celular se ven influenciadas por la condición de la MEC pulmonar, 

lesiones severas y agudas que afecten la MEC podrían a su vez modificar 

significativamente estos procesos (Adamson et al., 1988). 

La MEC es un andamio tridimensional de la pared alveolar, la cual modula la 

supervivencia, proliferación, migración y diferenciación celular, además de tener un rol 

protagónico en la morfogénesis y reparación tisular. También juega un papel fundamental 

en la función adecuada de las barreras epitelial y endotelial, pues regula las interacciones 

celulares y controla el transporte de fluidos y moléculas en el espacio intersticial. El 

epitelio alveolar se mantiene en contacto cercano con la monocapa endotelial de la red 

capilar pulmonar (Matthes et al., 2015). 

En el caso de la CsH1, la hemorragia causada por la MPVS correlaciona con la 

degradación de componentes importantes de la membrana basal, tales como laminina, 

colágeno tipo IV y nidogen. Se observó colágeno tipo IV en los homogenizados de pulmón, 

lo que parece indicar que en el curso de la acción de la toxina CsH1 se da la degradación 

sistémica de la membrana basal ya sea por causas enzimáticas asociadas directamente por 

la toxina o bien por proteasas endógenas que se liberen en el curso del proceso; igualmente 

podrían estar relacionadas con la acción de especies reactivas del oxígeno (Nova et al., 

2019). Este hallazgo es consistente con estudios previos, donde se ha observado que las 
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MPVS tienen la capacidad de degradar componentes principales de la membrana basal. 

Además, se ha visto que la hemorragia tiende a ocurrir predominantemente en los 

segmentos capilares de la microvasculatura, lo que la asocia con alteraciones 

ultraestructurales prominentes de las células endoteliales – incluso durante los primeros 

minutos a partir de la inyección de la toxina. Finalmente, se ha visto que las MPVS no 

producen efectos predominantemente citotóxicos para las células epiteliales in vitro, al 

contrario de lo observado en estudios in vivo – lo cual indica que la interacción con la MEC 

se encuentra involucrada en el efecto citotóxico de la CsH1 (Gutiérrez et al., 2006).  

Lo que resulta novedoso de este estudio es que las circunstancias en las que la CsH1 

es capaz de llegar a la membrana basal difieren cuando la toxina es inyectada por la vía 

intramuscular y por la vía intravenosa. En el primer caso, la toxina difunde del espacio 

intersticial hacia la membrana basal; pero en el segundo caso, la membrana basal no está 

directamente accesible a la toxina, ya que las células endoteliales se interponen entre la 

sangre (donde está la toxina) y la membrana basal. Se podría proponer la siguiente 

hipótesis: que la CsH1, a través de exositios en sus dominios tipo desintegrina y rico en 

cisteína, se una a algún receptor en la célula endotelial pulmonar, lo que le permitiría 

anclarse en esa microvasculatura. Una vez ubicada en la microvasculatura, su acceso al 

lado abluminal, esto es, a la membrana basal, podría darse a través de uniones intercelulares 

en el endotelio, que podrían estar mediadas por hidrólisis de proteínas de adhesión, o bien 

podría ocurrir por via transcelular, a través del sistema de transcitosis que caracteriza a 

estas células.  

La concurrencia en los pulmones insultados con CsH1 de un aumento en la 

hemorragia pulmonar y la aparición de bandas consistentes con productos de degradación 
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del colágeno tipo IV y laminina y en mucho menor grado del nidogen en homogenizados de 

tejido pulmonar sugiere un proceso conjunto de lesión pulmonar aguda compuesto por 

hemorragia asociada con degradación de la membrana basal capilar. La observación de 

muestras de lavado broncoalveolar confirmó este hallazgo: las muestras control no 

mostraron productos de degradación de la MEC, mientras que las muestras de LBA de 

ratones expuestos a la toxina mostraron patrones consistentes con un proceso degradativo 

de la membrana basal pulmonar – a saber, fragmentos compatibles con fracciones de 

colágeno tipo IV, laminina y nidogen. Debido a que la pared alveolar es rica en colágeno 

tipo IV, un cuadro de lesión pulmonar aguda donde se produzcan daños importantes a las 

células epiteliales y/o endoteliales debería resultar en la deposición de productos de su 

degradación en los espacios alveolares, los cuales, a su vez, deberían observarse en 

muestras de fluido alveolar (Adamson et al., 1988).  

La obtención de LBA es una técnica que permite extraer una muestra de los 

espacios aéreos bronquiales y alveolares. Los principales componentes de una muestra de 

LBA son partículas insolubles y constituyentes solubles. Las partículas insolubles incluyen 

contaminantes inhalados, agentes biológicos como bacterias y hongos, y diversos tipos de 

células residentes y reclutadas como células epiteliales, células intersticiales, leucocitos, 

macrófagos alveolares, eritrocitos, y células endoteliales; por otro lado, los constituyentes 

solubles incluyen albúmina, inmunoglobulinas, mediadores inflamatorios, enzimas, 

péptidos o proteínas antimicrobianas y proteínas surfactantes (Di, 2014). El análisis del 

componente celular permite identificar las células reclutadas durante el proceso 

inflamatorio en el pulmón, al igual que observar diferentes componentes de la pared 
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alveolar o las paredes capilares liberados en procesos de lesión pulmonar, por ejemplo, si 

los hubiera (Di, 2014).  

En la clínica, el LBA generalmente se utiliza para realizar estudios 

semicuantitativos de la composición proteica del fluido epitelial. El LBA también permite 

estudiar el influjo de células inflamatorias en las vías respiratorias mediante técnicas como 

conteos diferenciales e incluso citometría de flujo (Daubeuf y Frossard, 2012). En modelos 

animales, se utiliza como indicador de la presencia de respuesta inflamatoria y lesiones 

pulmonares agudas. Es importante notar que su composición puede verse alterada en 

complicaciones como fiebre, problemas respiratorios o sangrado; debe tenerse en cuenta 

que es una técnica cuya confiabilidad es limitada debido a la variabilidad que puede existir 

entre la extracción de muestras y análisis realizados por diferentes investigadores (Di, 

2014; Wattiez y Falmagne, 2005). Finalmente, este análisis permite observar también la 

evolución de los procesos de lesión pulmonar por medio del monitoreo de cambios en la 

concentración de fragmentos de MEC, particularmente de membrana basal, en el fluido del 

lavado luego de haber sido liberados al espacio alveolar (Adamson et al., 1988; Wattiez y 

Falmagne, 2005). 

En pulmones normales, el fluido y proteínas de tamaño reducido pasan del espacio 

intravascular al espacio intersticial principalmente por pequeñas separaciones entre las 

células capilares endoteliales. Generalmente, no ingresan a los alveolos debido a la 

densidad del epitelio alveolar. En condiciones como edema pulmonar por causas cardiacas, 

por ejemplo, el fluido ingresa a los alveolos debido a un incremento acelerado de la presión 

hidrostática en los capilares pulmonares; por esa razón, el fluido que ingresa a los alveolos 

tiene una concentración baja de proteínas en relación con el plasma, y estas proteínas 
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tienden a ser pequeñas. Debido a que no se presenta una disrupción de barrera alveolar-

capilar y los mecanismos de eliminación de fluidos alveolares se mantienen en buen 

funcionamiento, esta condición generalmente se resuelve rápidamente (Herrero et al., 2018; 

Holter et al., 1986). 

Por otra parte, en casos de lesión pulmonar aguda, el edema se produce debido a la 

pérdida de integridad de las barreras endoteliales y epiteliales alveolares, lo que permite 

que ingrese fluido y proteínas plasmáticas de gran tamaño al tejido intersticial y que 

inunden los espacios aéreos alveolares. De hecho, el daño alveolar epitelial es un factor 

determinante en el desarrollo de edema con permeabilidad incrementada en casos de lesión 

pulmonar aguda. Algunos mecanismos por los cuales se incrementa esa permeabilidad 

incluyen muerte celular, pérdida de contacto intercelular mediante uniones estrechas, 

cambios en la estructura o composición de la MEC y cambios en la comunicación entre las 

células epiteliales y las células del sistema inmune. Ciertas situaciones concomitantes 

pueden promover estos mecanismos, tales como el estiramiento mecánico y cambios en las 

propiedades mecánicas respiratorias normales (como, por ejemplo, en casos de hemorragia 

pulmonar inducida por ejercicio), activación inapropiada de leucocitos y plaquetas, 

activación exacerbada de señales procoagulantes con formación de micro trombos, o 

notablemente, respuestas inflamatorias desreguladas (Herrero et al., 2018; Kaczka y 

Dellacá, 2011; Speck et al., 2016). 

En conjunto, los componentes de degradación de MEC como fragmentos de 

colágeno tipo IV, laminina y en menor medida nidogen observados tanto en homogenizados 

de tejido pulmonar como en muestras de LBA expuestos a CsH1 son consistentes con un 

modelo patológico de cuatro  pasos: (a) Una vez inyectada por la vía intravenosa, al llegar a 
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la microvasculatura pulmonar, la metaloproteinasa se une a algún receptor en la parte 

luminal de las células endoteliales, (b) posteriormente, por un mecanismo aún desconocido, 

la enzima atraviesa la pared endotelial y accede a la membrana basal, (c) en la membrana 

basal, la enzima hidroliza componentes de esta estructura, siendo el colágeno tipo IV 

posiblemente el más relevante, y (d) la hidrólisis de la membrana basal resulta en un 

debilitamiento de su estabilidad mecánica, lo que hace que las fuerzas hemodinámicas que 

operan en la vasculatura (como presión hidrostática y shear stress) distiendan y rompan la 

integridad de la pared capilar, ocurriendo la hemorragia.  

 

La CsH1 induce un cuadro inflamatorio prominente en pulmón 

En casos de lesión respiratoria, se han reportado reacciones inflamatorias agudas y  

reclutamiento de células como neutrófilos, monocitos y macrófagos, asociados con la 

producción y secreción de grandes cantidades de especies reactivas del oxígeno y 

citoquinas proinflamatorias como TNF-α, IL-1β, e IL-6, así como de otros mediadores 

inflamatorios, incluyendo proteinasas, en los sitios de lesión (Doerschuk, 2001; Wang y 

Qin, 2018). Cabe notar que los macrófagos alveolares, dado que se encuentran en una 

región portal del cuerpo, expresan niveles relativamente altos de receptores de patrones 

moleculares asociados a patógenos (PAMPs) y patrones moleculares asociados a amenazas 

(DAMPs), lo que los faculta a efectuar una respuesta inmune rápida y robusta; esto implica 

también que el fenotipo y función de los macrófagos juegan un papel crítico en la respuesta 

inflamatoria en el alveolo (Aggarwal et al., 2014).  

Fisiológicamente, se observa un incremento en la permeabilidad de la barrera 

alveolo-capilar debido a daños en las membranas basales, la cual se caracteriza por 
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exudación de plasma  al espacio alveolar, lo que desencadena en edema pulmonar (Souza et 

al., 2003). Con esta respuesta concurre la deposición de una MEC provisional compuesta 

de fibrinógeno, fibronectina y colágenos fibrilares, como parte del proceso reconstitutivo de 

la membrana alveolo-capilar – la cual depende de una compleja serie de procesos (Corbel et 

al., 2000). 

Es posible observar marcadas diferencias entre los patrones proteicos observados en 

LBA en casos de edema pulmonar y casos de lesión pulmonar aguda. Por ejemplo, los LBA 

de lesión pulmonar aguda muestran una acumulación mayor de albúmina en comparación 

con muestras afectadas por edema pulmonar de origen cardiaco (Holter et al., 1986).  

Durante lesiones pulmonares agudas, además, se observa un incremento en la 

permeabilidad vascular que resulta en alteraciones importantes al transporte de fluido en 

comparación con el tejido normal: en alveolos saludables, el epitelio capilar define una 

barrera semipermeable al intercambio de fluidos, mientras que el epitelio alveolar forma 

una barrera extremadamente estrecha que restringe el pasaje del agua, electrolitos y solutos 

hidrofílicos pequeños a los espacios alveolares. Sin embargo, durante la lesión pulmonar, el 

fluido edemático acumulado en los espacios aéreos se elimina mediante la creación de un 

gradiente transepitelial osmótico por transporte activo de sodio a través de canales de sodio 

en la membrana apical epitelial, lo cual fomenta el movimiento pasivo del agua hacia el 

intersticio y por lo tanto aclara el exceso de fluido alveolar (Herrero et al., 2018). 

Ahora bien, la integridad de la MEC está controlada por un equilibrio dinámico 

entre síntesis y degradación local de sus diferentes componentes, y se cree que las 

metaloproteinasas de matriz (MPMs) son los principales mediadores fisiológicos 

degradativos. Las MPMs se expresan tanto durante procesos fisiológicos, como el 
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desarrollo embrionario, como en condiciones patológicas; de hecho, la mayoría de las 

MPMs, principalmente MPM-2 y MPM-9, se expresan en tejidos dañados - los cuales se 

sujetan a procesos inflamatorios o están sobrellevando reparaciones o remodelación 

extensa. En tejidos adultos, la expresión de MPMs es baja y media la remodelación normal 

de la MEC (Corbel et al., 2000; Pelosi et al., 2007). Los procesos de reparación requieren la 

digestión de la MEC provisional para que la misma sea remplazada por membranas basales 

normales, compuestas de colágeno tipo IV, laminina y nidogen. Cuando suceden 

normalmente, la conjunción de estos eventos deberían llevar, en el mejor de los casos, a la 

restauración completa de la barrera alveolo-capilar normal (Corbel et al., 2000; Ohki et al., 

2001). 

El progreso del proceso inflamatorio en pulmón de ratones inyectados con la CsH1 

se pudo confirmar con los diferenciales celulares realizados con las muestras de LBA 

obtenidos de ratones expuestos a la MPVS bajo estudio, además de cortes histológicos del 

tejido del pulmón, en los que se observó un infiltrado inflamatorio en el tejido intersticial. 

En el LBA se observó un incremento en células mononucleares, consistentes con 

macrófagos, tanto para 15 como para 360 minutos post-insulto. Se observó, adicionalmente, 

un leve incremento de polimorfonucleares, consistentes con neutrófilos, hasta los 360 

minutos post administración de la toxina. Igualmente, el LBA mostró un incremento claro y 

significativo en la cantidad de albúmina y proteína total en las las muestras de ratones 

inyectados con la toxina, en relación con las muestras de control; todo ello refleja un 

proceso inflamatorio subyacente. Cabe recordar que la acción de proteasas endógenas y de 

la toxina en sí pueden tener un efecto de degradación sobre la MEC de la membrana basal, 

lo cual podría estar relacionado con esta observación. En otras palabras, la degradación de 
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la MEC podría estar mediada tanto por la metaloproteinasa del veneno como por las 

proteinasas inflamatorias. 

Estos hallazgos son compatibles con un proceso inflamatorio asociado con lesión 

pulmonar aguda, donde la acción de la toxina elicita el reclutamiento de células del sistema 

inmune, las cuales a su vez pueden sintetizar o incrementar la síntesis y activación de las 

MPMs nativas, o bien, dado que es la CsH1 es una MPVS, funciones similares de 

remodelación de la MEC pueden originarse por su actividad de degradación proteica. 

Esto sugiere que los macrófagos ingresan al alveolo como primera respuesta luego 

del daño producido por la toxina, y los neutrófilos inicialmente se mantienen en el espacio 

intersticial, al menos luego de 360 minutos posterior a la administración de la enzima. Los 

macrófagos, que se encuentran con mayor abundancia en el tejido pulmonar normal o 

dañado, degradan y remodelan la MEC y la membrana basal mediante síntesis y secreción 

de proteinasas, incluyendo MPMs. 

Posteriormente, sobre todo durante el proceso de lesión pulmonar aguda, se reclutan 

leucocitos al sitio dañado, donde colaboran con la remoción de los agentes causantes de la 

lesión y con la regeneracion tisular. Los neutrófilos activados se adhieren a la capa celular 

endotelial pulmonar y migran a través de las uniones entre células endoteliales a la 

membrana basal. Las MPMs que secretan estas células degradan el colágeno tipo IV, lo que 

les permite a los neutrófilos ingresar libremente al tejido pulmonar y contribuir a la 

inflamación de las vías aéreas. Este reclutamiento depende de un conjunto de procesos 

temporal y espacialmente regulados que están mediados por complejas redes de citoquinas 

y los cuales se ven afectados por las interacciones entre leucocitos, otras células del tejido, 

y la MEC circundante. Aunque no se conoce en detalle la naturaleza o función de la 
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interacción entre la MEC y las células inflamatorias en casos de lesión pulmonar e 

inflamación, se piensa que están estrechamente relacionadas con la migración y activación 

leucocitaria, además de otras partes fundamentales de la respuesta inflamatoria. Esta 

relación se evidencia en que la lesión pulmonar concurre con un aumento en la deposición 

y expresión de la MEC, una disrupción de la función  de las integrinas como conectores 

entre  las células y la MEC y efectos aberrantes en la transducción de señales llevada a cabo 

por medio de integrinas en los procesos de migración, proliferación y activación de células 

del sistema inmune in vitro (Grommes y Soehnlein, 2011; Roman, 1996). 

Las muestras de LBA, como se mencionó anteriormente, son particularmente útiles 

para evaluar conteos diferenciales celulares durante la evolución de la respuesta 

inflamatoria, lo cual facilita la formulación de un modelo tanto de la respuesta inflamatoria 

celular como del efecto patológico completo de la toxina. Además, permite identificar las 

principales consecuencias fisiopatológicas durante las diferentes etapas de enfermedades 

respiratorias en general (Aggarwal et al., 2014; Dua et al., 2017).  

El efecto sistémico del veneno del pez Scorpaena plumieri es un modelo patológico 

de lesión pulmonar aguda de origen toxinogénico similar al modelo estudiado en este 

trabajo. Durante las 24 horas subsecuentes a la administración de la toxina de S. plumieri en 

modelos murinos se ha observado incrementos en el contenido de proteína en LBA, 

inducción temprana de citoquinas, quimioquinas y MPMs, infiltrados neutrofílicos, 

petequias pulmonares y activación de macrófagos alveolares, seguidos por un incremento 

de neutrofilos en el fluido de LBA (Boletini-Santos et al., 2008). En este modelo, la 

presencia de proteínas del veneno lleva a inflamación con presencia de activación de 

neutrófilos y activación de los macrófagos alveolares; se sospecha que la presencia 
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conjunta de macrófagos y neutrófilos activos puede llevar al aumento de la producción 

local de MPMs, que potencian la cascada de eventos que eventualmente desencadenan en 

lesión pulmonar aguda (Boletini-Santos et al., 2008). 

 

La aplicación de tratamientos antiinflamatorios reduce la hemorragia pulmonar 

causada por CsH1 

Como se mencionó previamente, la lesión pulmonar aguda es un síndrome definido 

por la presencia de inflamación, compromiso de la función pulmonar y aumento de la 

permeabilidad vascular; uno de sus signos característicos es la pérdida de integridad de la 

barrera avelolo-capilar seguida de edema e influjo de células inflamatorias (Bärnthaler et 

al., 2017; Kao et al., 2018). 

Las cicloxigenasas (COX) se expresan en la mayoría de los tejidos; la COX-1 es 

constitutiva, mientras que la COX-2 es inducible y se expresa en las células endoteliales, 

epiteliales e inflamatorias residentes del pulmón. Sus funciones son variadas; de particular 

importancia para este trabajo es su rol catalizador de la conversión del ácido araquidónico a 

prostaglandinas, los cuales se ven involucrados en procesos inflamatorios, homeostasis 

vascular y permeabilidad vascular (Fukunaga et al., 2005; Nørregaard et al., 2015). De 

hecho, se ha asociado la lesión pulmonar aguda con un incremento en la expresión del gen 

codificante para COX-2, y la inhibición farmacológica selectiva o la intervención del gen 

COX-2 disminuyen la seriedad de lesión pulmonar en modelos murinos patológicos de 

daño pulmonar (Park y Christman, 2006). Además, es posible que algunos productos 

derivados de COX-1 tengan funciones protectoras, pues en casos de deficiencia de COX-1 

se ha observado una exacerbación de la inflamación pulmonar (Fukunaga et al., 2005). 
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Es interesante observar que las prostaglandinas, en cuya síntesis las COX funcionan 

como catalizadores, están principalmente involucradas en la vasodilatación durante el 

proceso inflamatorio y tienen una relación sinérgica con otros mediadores, como la 

histamina, al causar incremento de la permeabilidad vascular y edema. Esto sugiere que las 

prostaglandinas tienen un rol contributivo en la fisiopatología de la lesión pulmonar aguda; 

se ha visto también en modelos animales que la inhibición de COX antes del 

establecimiento de sepsis severa reduce las anormalidades fisiológicas durante ese proceso 

y aumenta la sobrevida (Kao et al., 2018; Park y Christman, 2006).  

En este trabajo, se observó en el modelo murino una reducción de la hemorragia en 

los ratones tratados con indometacina, un inhibidor de COX, antes de recibir una dosis de 

CsH1, en comparación con ratones que fueron tratados con PBS y CsH1. De hecho, se 

encontró una diferencia significativa entre el grupo tratado con la toxina y los otros dos 

grupos, mientras que no se encontraron diferencias entre el control y el grupo tratado con 

indometacina. Si bien este resultado sugiere que la inhibición de COX netamente 

disminuye la hemorragia pulmonar durante el envenenamiento por esta toxina, no indica la 

razón subyacente por la que lo hace. Es posible que la disrupción de la síntesis de las 

prostaglandinas generada al inhibir las COX resulte en un efecto abrogativo al daño de la 

toxina, por ejemplo, al reducir la vasodilatación controlada por las prostaglandinas y así, 

consecuentemente, limitando la capacidad de la toxina de afectar una mayor área pulmonar.  

Además de un inhibidor de COX, se decidió explorar también el efecto de la 

pentoxifilina. Este agente es un inhibidor del TNF‑ α, una citoquina proinflamatoria que se 

ha observado está relacionada con lesión pulmonar aguda de origen sistémico provocada 

por isquemia y reperfusión intestinal (Yang et al., 2018). La pentoxifilina también 
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incrementa los niveles intracelulares de cAMP, lo que se ha visto reduce los niveles de 

actividades neutrofilicas como producción de aniones superóxido, fagocitosis y liberación 

de enzimas lisosomales (Ishizaka et al., 1988). Se ha observado que la administración de 

pentoxifilina tiene efectos atenuantes sobre la lesión pulmonar aguda (McCarty et al., 

2016). Adicionalmente, se ha descrito un efecto reductor del fibrinógeno plasmático para la 

pentoxifilina, lo que puede disminuir la agregación plaquetaria y promover la migración 

neutrofilica hacia las áreas de lesión tisular (McCarty et al., 2016). 

Los resultados que se observaron en este trabajo fueron consistentes con un efecto 

reductor de la hemorragia por parte de la pentoxifilina, tal como sucedió con la 

indometacina. Se encontró una diferencia significativa entre los ratones tratados con CsH1 

y PBS y los grupos restantes, el control y el grupo tratado con pentoxifilina antes de recibir 

la dosis de toxina. Similarmente al caso de la indometacina, es necesario indagar más 

profundamente sobre el mecanismo particular de acción positiva de la pentoxifilina. Un 

posible escenario de reducción del efecto de la toxina consiste en mejorar la perfusión 

sanguínea al reducir la agregación plaquetaria, lo cual podría facilitar la eliminación más 

veloz de la toxina o bien facilitar el acceso de los neutrófilos al sitio de la lesión y por tanto 

acelerar el proceso de reparación del tejido y MEC. Es necesario explorar estos y otros 

posibles mecanismos para explicar la acción de la pentoxifilina en este modelo de 

hemorragia pulmonar. 

Finalmente, el efecto abrogativo del tratamiento anti-neutrófilo observado en este 

trabajo apunta a una participación de los neutrófilos en la patogénesis de la hemorragia 

pulmonar en este modelo. Es posible que la reducción en la respuesta neutrofílica, que es 

parte clave del mecanismo de degradación de la membrana basal durante lesión pulmonar 
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aguda, puede resultar en una disminución de la hemorragia producida por la acción de la 

CsH1. De hecho, a diferencia de otros órganos, el reclutamiento neutrofílico en el pulmón, 

particularmente en los pequeños capilares, ocurre en una secuencia migratoria de activación 

y secuestro desde el torrente sanguíneo hacia el intersticio y finalmente al espacio aéreo 

alveolar (Konrad et al., 2019). Esto tiene un efecto importante de la arquitectura pulmonar 

en este proceso de migración neutrofílica en el cual, debido al espacio reducido en los 

capilares pulmonares en comparación con el diámetro de los neutrófilos, es necesario que 

los últimos ajusten su forma, lo que resulta en una reducción considerable en la velocidad 

de traslación de estas células dentro del pulmón (Doerschuk, 2001; Grommes y Soehnlein, 

2011). La deformabilidad de los neutrófilos generalmente se ve reducida en presencia de 

estímulos inflamatorios debido a modificaciones en su citoesqueleto, por lo que aumenta el 

secuestro de neutrófilos en el intersticio bajo estas condiciones (Grommes y Soehnlein, 

2011). Si bien no se ha identificado una asociación directa entre esta particular 

característica de los neutrófilos con la hemorragia producida en el pulmón por la CsH1, le 

brinda un mayor peso al posible efecto aditivo de la inflamación, particularmente al rol de 

los neutrófilos, debido a su mayor concentración en el tejido pulmonar – y a que este tipo 

de acumulación durante la inflamación se ha observado en lesión pulmonar aguda 

previamente (Williams y Chambers, 2014). 

Tomando en cuenta los resultados observados en este trabajo, junto con lo que se 

conoce de los procesos hemorrágicos e inflamatorios en el pulmón durante la actividad de 

las MPVS, se postula que la inflamación juega un papel importante en el incremento de la 

hemorragia pulmonar, especialmente cuando han transcurrido varias horas a partir de la 
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inyección de la toxina. A continuación, se proponen tres hipótesis de cómo podría llevarse a 

cabo dicho rol. 

Primero, una disrupción de las uniones estrechas entre la membrana basal y el 

endotelio capilar o entre las mismas células endoteliales asociada con el proceso 

inflamatorio, pueden fomentar la hemorragia hacia el interior del alveolo al comprometer la 

integridad de la barrera alveolo-capilar y la MEC que las estabiliza. En este caso, el 

principal efecto perjucidial de la toxina seria su actividad proteinasa, que desestabilizaría la 

estructura de la membrana basal al hidrolizar colágeno tipo IV, laminina y, en menor 

medida, nidogen de la MEC. La inflamación, en este caso, tendría un efecto aditivo sobre la 

degradación de la MEC, debido a un incremento en la secreción de MPMs, las cuales 

actuarían sinergísticamente con la toxina del veneno. 

Segundo, un efecto principalmente inflamatorio aumentaría la permeabilidad de la 

microvasculatura, lo que, aunado a alteraciones en las propiedades mecánicas del pulmón 

debido al debilitamiento de la MEC por la acción de la toxina, provocaría hemorragia. En 

este caso, la función normal de los procesos inflamatorios y de reparación de las células 

inmunes residentes al pulmón tendría un efecto últimamente nocivo al verse desregulado 

por la acción de la toxina. Este incremento en la permeabilidad de la microvasculatura 

pulmonar conllevaría una mayor extravasación de sangre y, por ende, se observaría una 

hemorragia mayor. 

Finalmente, la existencia de algún proceso de transcitosis en las células endoteliales, 

incrementado por la inflamación y la adquisición de un fenotipo proinflamatorio en el 

endotelio, podría provocar la migración de las MPVS, facilitando su acceso a la MEC y 
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debilitando la integridad de la membrana basal y el epitelio alveolar lo suficiente para 

aumentar la hemorragia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Hipótesis propuestas para el papel de la inflamación en la 

hemorragia pulmonar. La CsH1 transita por el capilar. Se proponen tres 

hipótesis del mecanismo por el cual la toxna puede acceder a la MEC: 

mediante la disrupción de las uniones estrechas entre la membrana basal y el 

endotelio capilar o entre las células endoteliales (a), por medio de la existencia 

de algún proceso de transcitosis en las células endoteliales facilitado por la 

inflamación y la subsecuente adquisición de un fenotipo proinflamatorio en el 

endotelio el cual podría provocar la migración de la MPVS y así facilitar su 

acceso a la MEC (b), o a través de un efecto principalmente inflamatorio el 

cual aumentaría la permeabilidad de la microvasculatura pulmonar (c).  AP: 

alveolo pulmonar, CP: capilar pulmonar y MEC: matriz extracelular. 

  

(a) (b) (c) 

MEC 

AP 

CP 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

El efecto hemorrágico de la toxina CsH1 en el modelo murino estudiado fue claro. 

Se logró observar una concurrencia del aumento en los productos de la degradación de la 

membrana basal del endotelio capilar y la presencia de la toxina, lo cual se asoció con un 

cuadro hemorrágico que apareció pocos minutos después de la inyección de la toxina. 

Finalmente, se planteó la posible asociación entre la hemorragia pulmonar y la reacción 

inflamatoria producida por la CsH1, al observar una reducción marcada de la hemorragia a 

los 360 minutos en muestras tratadas con tratamientos antiinflamatorios. 

La concurrencia de señales características de la hemorragia causada por lesión 

pulmonar aguda, incremento en la degradación de la MEC y la reducción neta de la 

hemorragia con tratamientos antiinflamatorios, sugiere la existencia de un mecanismo de 

hemorragia pulmonar complejo, el cual se puede asociar a la degradación de la MEC, por 

un lado, y a la inflamación por el otro. Definitivamente, la acción de la toxina sobre la 

MEC es fundamental para explicar la hemorragia, al igual que se ha descrito en la 

hemorragia en tejido muscular. El hecho de que se haya observado hemorragia y 

degradación de proteínas de la MEC a los 15 minutos evidencia una acción directa 

temprana de la toxina sobre la microvasculatura pulmonar. Los resultados muestran, 

además, que los procesos inflamatorios contribuyen a la patogénesis de la hemorragia en 

este modelo. Es posible que la acción positiva de la pentoxifilina se deba a un 

mejoramiento en la perfusión, lo cual podría aumentar la agregación plaquetaria, 

reduciendo la extravasación, y mejorar los procesos de reparación efectuados por los 

neutrófilos en las zonas de lesión. También, es posible que la indometacina tenga un efecto 

abrogatorio sobre la acción de la toxina al limitar la vasodilatación como consecuencia de 
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la alteración de la síntesis de prostaglandinas. Finalmente, la inhibición de la actividad 

neutrofílica podría deberse a la capacidad de estas células inflamatorias de sintetizar una 

serie de mediadores, incluyendo MPMs, que podrían contribuir a la lesión microvascular, 

sumándose a la acción directa de la toxina. 

A partir de este trabajo, es factible entonces formular tres posibles mecanismos 

generales mediante los cuales pueden relacionarse la inflamación con la actividad de la 

toxina. Primero, la toxina podría tener un efecto mayoritariamente proteolítco sobre la 

integridad de la membrana basal, al degradar proteínas claves para su estabilidad como lo 

son el colágeno tipo IV, la laminina y el nidogen; luego, la inflamación tendría un papel 

principalmente aditivo sobre la degradación de la MEC al fomentar el incremento de 

liberación de MPMs o el paso de la toxina del lumen vascular al espacio intersticial como 

consecuencia del incremento de la permeabilidad vascular. Segundo, la desregulación por 

parte de la toxina del proceso inflamatorio normal del pulmón podría contribuir con una 

disrupción drástica de la integridad de la membrana basal, lo cual expondría a la membrana 

a la ruptura debido a las presiones pneumo-mecánicas a las que se ve sujeta en el pulmón. 

Finalmente, podría darse un proceso de transcitosis, favorecido por los procesos 

inflamatorios, a través de células endoteliales, de la toxina del torrente sánguíneo hacia la 

MEC, mediante mecanismos aún no identificados, que fomentara la pérdida estructural de 

la MEC y por tanto la función normal del tejido pulmonar, facilitando la extravasación. En 

este momento, los detalles de lo que sucede en el tejido pulmonar y la MEC debido a la 

acción de la toxina siguen siendo un misterio, y requieren de trabajo futuro para ser 

revelados. 
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Durante el desarrollo de este trabajo, la utilización de una metodología 

bioinformática para el análisis de imágenes fue fundamental. Dentro de las principales 

ventajas de este tipo de herramienta se identificaron la reproducibilidad, estandarización del 

proceso analítico y la escalabildad a números grandes de muestras. De hecho, el análisis de 

cientos de imágenes pulmonares de muestras murinas, como se realizó para este trabajo, 

hubiera sido prohibitivamente caro e inexacto mediante técnicas manuales convencionales. 

Se considera sumamente valioso el fomentar la utilización de la tecnología, y en particular 

del conocimiento interdisciplinario, en la investigación toxinológica. 

Finalmente, el desarrollo de una plataforma bioinformática para el análisis de 

imágenes de pulmones, junto con herramientas de análisis y procesamiento de datos fueron 

logros importantes en este trabajo, aunados la utilización de una técnica novedosa y de 

dificultad avanzada de ejecución como lo es el LBA. Se considera que ambos conforman 

un avance importante en el mejoramiento del estado del arte de investigación de la 

hemorragia relacionada con toxinas vipéricas. 
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CAPÍTULO 7. Perspectivas Futuras 

En conjunto, los hallazgos observados en este trabajo sugieren la necesidad de 

ahondar aún mas en los mecanismos inflamatorios detallados que podrían estar 

relacionados con la hemorragia pulmonar en casos de envenenamiento por CsH1. Para esto, 

se recomienda realizar estudios proteómicos del LBA bajo condiciones de toxina y 

tratamientos antiinflamatorios, además de estudiar otros tratamientos antiinflamatorios. Por 

ejemplo, sería interesante indagar en el papel que juega el TNF‑ α en la patogénesis de la 

hemorragia inducida por la toxina, quizás comparándolo con otras drogas que funjan como 

anticoagulantes. Un estudio similar podría realizarse sobre el papel de COX – si realmente 

juega un papel crítico debido a su efecto sobre la inflamación o si la reducción del efecto de 

la toxina se debe a la modificación de la perfusión. Finalmente, sería muy interesante 

explorar el papel que juegan los neutrófilos en este tipo de proceso con un mayor nivel de 

detalle e identificar los componentes de estas células que contribuyen a la lesión capilar 

pulmonar y a la hemorragia. 

Más allá de la acción específica de esta toxina, sería muy interesante intentar 

estandarizar el procedimiento de cuantificación de hemorragia mediante CellProfiler para 

otros tipos de tejidos y experimentos. Para esto, sería ideal diseñar experimentos donde se 

pueda comparar la metodología de imágenes digitales con muestras ya conocidas y 

cuantificadas, y realizar una asociación entre la sensibilidad de ambas técnicas para detectar 

hemorragia. Cabe destacar que el principal aporte de la metodología bioinformática para 

este estudio es permitir comparar la hemorragia pulmonar de muestras sometidas a varios 

tratamientos entre sí. 
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Finalmente, otro punto de interés futuro para estudios subsecuentes sería el papel de 

la inflamación en casos de envenenamiento con toxinas de otros orígenes – ya sean de 

venenos de serpientes u otros organismos. El extender el enfoque a diferentes modelos 

patológicos podría ser útil para identificar nuevas sutilezas en el papel de la inflamación y 

el daño sistémico producido por las toxinas de vipéridos. 
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ANEXO 

A.1 Análisis automatizado utilizando CellProfiler 

Análisis automatizado de las manchas hemorrágicas encontradas en la superficie del 

pulmón de ratones expuestos a la PIII de Crotalus simus. Para esto se utilizó los módulos 

listados en la tabla anterior con el software CellProfiler. Usando este pipeline fue posible 

identificar las diferentes manchas hemorrágicas en cada uno de los tejidos pulmonares 

extraídos así como también el área de tejido pulmonar que se analizó. Se definen como 

objetos primarios tanto la mancha hemorrágica como el tejido pulmonar en su totalidad 

para favorecer la correcta distinción de ambos componentes observados.  

Durante el proceso de desarrollo del pipeline se evaluaron diferentes estrategias para la 

identificación de las manchas hemorrágicas principalmente, una basada en algoritmos de 

agrupación en los cuales se identifica una zona de mayor densidad y a partir de su centro se 

extiende hacia un compartimiento más grande. Debido a la estructura de los pulmones con 

manchas hemorrágicas esta podría parecer una estrategia viable donde la zona de mayor 

densidad sería una mancha hemorrágica y el contenedor sería el resto del tejido pulmonar. 

Sin embargo, la aglomeración de las manchas hemorrágicas y la irregularidad en su forma 

hacen que este tipo de método no produzca buenos resultados.  

El segundo método identifica solamente los objetos de mayor densidad y descarta el resto 

del tejido en un único paso por medio de eliminación de fondo con base en la intensidad y 

en un paso subsecuente identifica la totalidad del área pulmonar mediante la eliminación de 

fondo pero con parámetros menos estrictos.  
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Figura A1. Flujo de trabajo en CellProfiler. Identificación y medición de áreas 

hemorrágicas en pulmones de ratón expuestos a la toxina CsH1 por vía intravenosa. (a) 

Módulos del pipeline empleado para los análisis mostrados en los páneles b-d del programa 

bioinformático CellProfiler. (b) Imagen inicial de pulmones con áreas hemorrágicas. (c) 

Extracción de canal de luz color rojo. (d) Identificación automática de áreas hemorrágicas. 

(e) Identificación automática de área pulmonar total. 
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Tabla A1: Flujo de trabajo para el análisis de manchas hemorrágicas en tejido 

pulmonar 

 

Módulo Función 

LoadImages Carga las imágenes que se quieren análizar 

InvertForPrinting Invierte el color de las imágenes para facilitar la 

eliminación del fondo y la selección de las áreas 

hemorrágicas. 

ColortoGray Transforma la imagen en una escala de grises, lo 

cual permite su procesamiento por parte de los 

algoritmos de análisis de imágenes. 

Threshold Resalta las manchas hemorrágicas en cada 

imagen. Se utiliza el modo adaptativo, método 

Otsu, dos clases, escala de alisamiento 0.0, factor 

de correción de umbral 1.3 y tamaño de ventana 

adaptativa 500.  

IdentifyPrimaryObjects Identifica las manchas hemorrágicas dentro de la 

imagen con base en el contraste (valores 

respresentativos: diámetro del objeto en pixeles 

mínimo 10 y máximo 1000, umbral de factor de 

corrección 1.0, límite superior e inferior de 

umbral: 0.0 y 1.0). Utiliza la intensidad como 

método para distinción de objetos aglomerados y 
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para dibujar líneas entre objetos aglomerados.  

MeasureObjectSizeShape Cálculo de propiedades Zernicke 

ReduceNoise Alisamiento de bordes y reducción de ruido para 

facilitar la diferenciación entre el fondo y las 

áreas pulmonares totales.  

Threshold Resalta área total pulmonar. Se utiliza el modo 

adaptativo, método Otsu, dos clases, escala de 

alisamiento 0.0, factor de correción de umbral 

0.8, rango de umbral 0.18 y 1 y tamaño de 

ventana adaptativa 500. 

IdentifyPrimaryObjects Identifica el área total de los pulmones con un 

diámetro típico de los pulmones entre 200 y 500 

unidades de píxel.  

MeasureObjectIntensityDistribution Cálculo de magnitudes únicamente con un 

momento máximo de Zernicke de 9 para los 

objetos primarios que corresponde a manchas 

hemorrágicas. 

MeasureObjectIntensity Intensidad de las áreas pulmonares 

Produces excel spreadsheets containing statistical 

information analysis 

MeasureObjectSizeShape Determina tamaño y forma de los pulmones 

analizados 

ExportToSpreadsheet Produce una hoja de cálculo en excel con toda la 
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información obtenida del análisis 

 

 

Figura A2. Invertir para imprimir 
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Figura A3. Color a gris 

 

 

 

 

Figura A4. Umbral #1. Resalte de las áreas hemorrágicas del tejido estudiado.  
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Figura A5. Identificación de área pulmonar hemorrágica. Como objeto primario se 

seleccionan las manchas hemorrágicas en el tejido pulmonar analizado (aproximadamente 

un área hemorrágica por color). 
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Figura A6. Umbral #2. Resalte del área pulmonar total analizada. 

 

 

Figura A7. Identificación de área pulmonar total. Como objeto primario se seleccionan 

las áreas pulmonares totales (aproximadamente un fragmento por color). 
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A.2 Protocolo para la obtención de LBA en ratones CD-1 

 

 

Figura A8. Esquema de protocolo para la obtención de LBA en ratones CD-1. 

 


