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Microbioensayo para evaluar toxinas de caracoles marinos en 

Drosophila melanogaster 
 

Las toxinas son sustancias venenosas producidas por organismos vivos que en general 

están formadas por pequeñas moléculas orgánicas, ya sean alcaloides o de naturaleza 

proteica. A pesar de poder causar daño o comprometer la vida de los humanos, éstas 

han servido como herramientas farmacológicas para entender diversos procesos 

fisiológicos. Ejemplo de estos estudios son los trabajos realizados en caracoles 

marinos del género Conus, cuya característica principal es la capacidad de inyectar 

venenos cuyas toxinas fungen como medio de defensa y herramienta de caza. Se 

reconoce su alta toxicidad ya que han provocado la muerte de algunas personas, sobre 

todo en Filipinas, donde se localizan la mayoría de las especies. 

El científico Baldomero M. Olivera realiza investigaciones sobre el posible uso de 

estos venenos para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central en 

mamíferos. En México, estas mismas investigaciones son realizadas por el Dr. 

Estuardo López Vera (Instituto de Ciencias del Mar y Limnología), quien actualmente 

estudia las especies que habitan en las costas mexicanas para aislar y reproducir 

algunos de los péptidos que conforman las toxinas con la finalidad de desarrollar 

fármacos específicos. 

Sin embargo, una de las limitantes que presenta dicha investigación es la falta 

de cantidad suficiente del péptido de interés para poder realizar los bioensayos sobre 

diferentes subtipos de canales y/o receptores, dado que en las técnicas de purificación 

por cromatografía de alta resolución, existen pérdidas en cada paso. De esta 

problemática surge el presente trabajo, el cual busca validar un procedimiento que 

permita optimizar las fracciones de veneno al evaluar sus efectos en Drosophila 

melanogaster cepa EAG (sensible en canales de potasio). 
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Marco Teórico 
 

Drosophila melanogaster 

 

La Drosophila melanogaster, también conocida como la mosca del vinagre o mosca de 

la fruta, es un organismo que pertenece al reino Animalia, filum Arthropoda, clase 

Insecta, orden Díptera, familia Drosophilidae, género Drosophila y especie Drosophila 

melanogaster (Cervantes, 2008). 

El género Drosophila es uno de los más utilizados en el campo de la biología 

debido a diversos factores, dentro de los cuales destacan los pocos cuidados que 

requiere, un ciclo de vida corto y el gran número de descendientes que produce.  

La Drosophila melanogaster es un insecto holometábolo, es decir que su ciclo de 

vida consiste en una metamorfosis completa. Dicho ciclo de vida, bajo condiciones 

adecuadas y en una temperatura de 25ºC, dura aproximadamente 10 días. Desde la 

fecundación, el ciclo biológico de la mosca está integrado por cuatro fases: huevo, 

larva, pupa e imago (Figura 1) . El desarrollo embrionario se lleva a cabo durante las 

primeras 24 horas a partir de la fecundación, dando paso a una larva. Esta larva se 

caracteriza por presentar tres estadios en un intervalo de 96 horas antes de formar la 

siguiente fase. Una vez que la larva pasa por los tres estadios, ocurre la siguiente fase, 

que es la pupa. En esta fase, Drosophila melanogaster entra en metamorfosis hasta 

que, aproximadamente 5 días después, se transforma en imago o mosca adulta.  

En el presente bioensayo se utilizan larvas en tercer estadio larvario, por 

presentar ya las dos estirpes celulares (tejido embrionario y discos imaginales) que 

darán origen a todas las estructuras de la mosca adulta de acuerdo con Ashburner 

(1989). 
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Canales Iónicos 

Los canales iónicos, son estructuras proteínicas que se encuentran en la membrana 

celular y que permiten el paso de moléculas iónicas.  Estos canales resultan de gran 

importancia para el sistema nervioso, ya que están implicados en la comunicación y la 

función neuronal. Además, son extremadamente selectivos y eficientes, de tal forma 

que pueden transportar hasta 100 millones de iones por segundo cuando abren de 

acuerdo con Ancalao (2005) y  Martínez (2004).  

Su estructura consiste generalmente en varias subunidades unidas por una 

cadena de aminoácidos que atraviesan totalmente la membrana. Estas subunidades 

forman un túnel de aproximadamente  0.3-0.6 nm en diámetro, por el cual pasará el ión. 

Existen dos tipos principales de transporte iónico, el primero consiste en canales 

con libre flujo de iones, lo que significa que siempre se encuentran abiertos y con una 

constante dependiente de la concentración del gradiente. El segundo tipo depende de 

un cambio conformacional de canal para que permita el paso de las moléculas iónicas  

a través de la membrana. 

Figura 1. Ciclo de vida de Drosophila melanogaster. Imagen obtenida de: 
http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Genenzima/CICLOVID.JPG 
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Por otro lado, los canales iónicos se pueden clasificar de acuerdo a aquello a lo 

que son sensibles y que les permite abrirse y cerrarse (figura 2). Los primeros son los 

llamados canales sensibles a un ligando, que son regulados por una molécula 

específica, como puede ser un neurotransmisor y generalmente se asocian a proceso 

de recepción de información. El siguiente tipo son los canales sensibles al voltaje, que 

se encuentran regulados por una diferencia en el potencial eléctrico de la membrana.  

 

 
 

Canales de Potasio 

En general  para los canales de potasio tenemos de los dos tipos, los dependientes del 

voltaje y los que son sensibles a Adenosin Trifosfato; ambos permiten selectivamente el 

flujo del ión potasio.  

En el caso de los activados por voltaje son fundamentales para el sistema 

nervioso ya que permiten la repolarización de las neuronas y con ello poder generar 

otro potencial de acción (mecanismo básico para la comunicación neuronal). 

Mediante técnicas de biología molecular, el primer canal de potasio en ser 

clonado fue el tipo Shaker, descubierto en Drosophila melanogaster. Por similitud a 

éste se encontraron otros canales, los cuales se agruparon en tres subfamilias ShaI, 

Shab y Shaw. Estos mismos canales se ha encontrado en mamíferos, que por ser otro 

organismo, se les clasifica de diferente manera siendo Kv1 los Shaker, Kv2 los Shab, 

Kv3 los Shaw, Kv4 los ShaI y un extra: los ether a-go-go o EAG según Castañeda, 

(2000) y  Juárez (2005). 
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Características del veneno 

El veneno de los caracoles del género Conus está conformado por más de cien toxinas, 

conocidas como conotoxinas (Heimer de la Cotera, 2003). Dicho número de toxinas 

representa una cifra mucho mayor que la de los venenos de otros animales como las 

serpientes, arañas y anémonas (López, 2001). Además, el veneno de algunas especies 

piscívoras ha demostrado ser muy potente, al grado de causar la muerte de personas 

(Díaz et al., 2005). 

El veneno de los organismos pertenecientes al género Conus está constituido 

por alrededor de 50 a 200 péptidos diferentes que se caracterizan por ser 

biológicamente activos; es decir, por unirse a los diferentes canales de membrana. 

Cada péptido está a su vez conformado por alrededor de 10 a 15 aminoácidos. Debido 

a la gran diversidad que existe de este tipo de toxinas, han sido clasificadas en 

superfamilias (A, M, O, I, S, T, L, V, C, D, J y P); que a su vez se dividen en familias 

dependiendo del blanco molecular en el que actúan. 

 

 

Acciones de las conotoxinas en canales de potasio 

Los diversos estudios que se han llevado a cabo con compuestos obtenidos a partir de 

caracoles marinos del género Conus, han mostrado que son excelentes bloqueadores 

de canales de potasio gracias a la gran especificidad que presentan al unirse a los 

diferentes tipos de canales de potasio.  

Algunas de las conotoxinas que han sido identificadas como bloqueadoras de 

canales de potasio son las kappa, kappa A y kappa M. 

 

La toxina utilizada para la validación del presente trabajo es la k-conotoxina 

PVIIA, cuya estructura primaria está constituida por 27 aminoácidos. Mediante pruebas 

electrofisiológicas se ha demostrado que esta toxina bloquea la actividad en canales de 

potasio (Terlau y Olivera, 2004).  
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Objetivo de la investigación  
 

El presente trabajo tiene como objetivo general: la estandarización de un procedimiento 

para evaluar los péptidos obtenidos al fraccionar el veneno, utilizando como bioensayo 

larvas de moscas mutantes  para canales de potasio tipo EAG. 

 

Los objetivos específicos son: 

• Establecer un rango de sobrevivencia entre el 90-100% para las cepas 

Yellowhite (Yw) y (Éter a-go-go) EAG de Drosophila melanogaster al ser 

inyectadas con una solución salina normal. 

• Evaluar el efecto de las κ−conotoxinas en la supervivencia de ambas cepas. 

• Validar el efecto de diferentes toxinas en las cepas para comparar resultados. 

 

 

Planteamiento del problema 
 

¿Es posible estandarizar un bioensayo para la evaluación de péptidos específicos en el 

que se optimice el uso de péptidos, obtenidos a partir del fraccionamiento del veneno 

por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)?   

 

 

 

Hipótesis 
 

Las conotoxinas con actividad antagónica sobre canales de potasio afectan 

diferencialmente la supervivencia de la cepa mutante (EAG) sobre la control (Yw). 
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Desarrollo  

 

El bioensayo consiste en estudiar la tasa de supervivencia de las moscas EAG con 

relación a las Yw. Para ello se debe establecer un grupo control en el cual un bloque de 

larvas sean inyectadas únicamente con solución salina para conocer el rango de 

sobrevivientes en condiciones estándar e identificar los factores que influyen en su 

desarrollo. Dicho bloque estará integrado por grupos de 48 individuos (100%) cada 

uno, para moscas de EAG y de Yw respectivamente, esperando que ambos resultados 

sean similares. Al obtener resultados de esta primera etapa se habrá determinado el 

grupo control, y se procederá a inyectar el mismo número de larvas sustituyendo la 

solución salina por k-conotoxinas, esperando que estas toxinas afecten 

diferencialmente la supervivencia de las EAG sobre las Yw. 

 

 

Propagación de las cepas 

 

Para la propagación de las cepas Yw y EAG se utilizaron frascos de 250 ml con medio 

de cultivo, a los cuales se transfirieron las moscas adulto de ambos sexos, en etapa 

reproductiva; estas se dejaron por 21 días con la finalidad de que se completara el 

ciclo. Los frascos se colocaron en un anaquel donde permanecieron a temperatura 

ambiente. 

El medio de cultivo consistió en una mezcla de 50gr de piloncillo, 8gr de agar,  

7gr de grenetina en un volumen de 400ml en agua. La consistencia de esta mezcla 

permitió la alimentación de las larvas. Se agregaron 50gr de levadura fresca de 

panadero (factor fundamental en la dieta de las moscas) y 5ml ácido propiónico, como 

conservador. 
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Inyección de larvas 

 

Se procedió a fijar las larvas con cinta adhesiva de doble cara sobre un porta objetos 

con el objetivo de evitar el movimiento de las mismas. El tamaño de muestra para cada 

dosis fue de 24  larvas que fueron colocadas en tubos con medio de cultivo (Figura 3). 

Para el control, se inyectaron 4.6 nanolitros de solución salina (NaCl) normal al 

0.9%, de la cual fue el control de este bioensayo. Posteriormente, se inyectó el mismo 

volumen del antagonista, es decir la conotoxina κ-PVIIA. La inyección se realizó 

utilizando un nanoinyector (marca Nanoliter 2000), a larvas de D. melanogaster en el 

tercer estadio de desarrollo, y la zona de inyección se ubicó en el quinto segmento 

torácico de la larva ( Figura 4). 

 
 

 

Se realizó el conteo de los individuos que lograron completar el proceso de 

metamorfosis al estadio de moscas adultas. 

Figura 3. Nanoinyector utilizado para inyectar los compuestos comerciales y las conotoxinas en las larvas de 
D. melanogaster (Izquierda) y tubos en los que se colocaron las larvas inyectadas (Derecha) 
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Cepas de D. melanogaster 

 

Las cepas utilizadas en el presente trabajo fueron: 

Yw (yellow-white) =  cepa control 

EAG (ether-a-go- go)=  cepa mutante 

 

La cepa Yw se caracteriza por presentar una coloración corporal amarilla y ojos 

blancos. El marcador  es el encargado del  patrón de coloración en la cutícula. Esta 

coloración mutante puede ser total o sólo en ciertas regiones del cuerpo. El marcador w 

es una mutación recesiva y se distingue por conferir una coloración blanca en los ojos 

de la mosca (Lindsley, 1992). 

     Por otro parte, mutaciones como EAG, cepa que recibe su nombre porque bajo 

anestesia por éter mueve las patas,  es una mutación  que ocasiona una serie repetitiva 

de potenciales de acción en los nervios de las larvas debido a corrientes anormales  de 

potasio en los músculos. En este mutante, las corrientes de K+ se inactivan más 

rápidamente que en los canales iónicos nativos (Linsdsley, 1992).  
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Resultados 
 

Los resultados obtenidos para el grupo control muestran un porcentaje de 

sobrevivencia del 54% para Yw y del 60% para EAG, lo que significa que el efecto o 

daño hecho por la manipulación de las larvas es igual para ambas cepas (Tabla 1). 

 

 

 

 

 YW EAG 

Inyectadas Sobrevivientes Inyectadas Sobrevivientes 

24 14 24 14 

24 12 24 15 

Total 48 26 48 29 

Porcentaje 100% 54.167% 100% 60.417% 

 

Tabla 1. Solución Salina Normal (Grupo control) 

 

 

El grupo experimental fue inyectado con la Kappa Conotoxina PVIIA a una 

concentración de 10µΜ mostró valores de sobrevivencia del 60% para Yw, mientras 

que para EAG el porcentaje fue de 44% como se muestra en la Tabla 2. Ver también 

gráfica 1). 

 YW EAG 

Inyectadas Sobrevivientes Inyectadas Sobrevivientes 

48 29 48 21 

Total 48 29 48 21 

Porcentaje 100% 60.41% 100% 43.75% 

 

Tabla 2. Kappa Conotoxina 
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Al comparar los resultados entre ambos lotes, se puede observar que los 

resultados obtenidos con la solución salina permitieron tener mayor índice de 

supervivencia en moscas en el grupo de EAG que en Yw; para el caso cuando se 

utilizó la kappa conotoxina PVIIA se obtuvieron menor índice de supervivencia para las 

del grupo EAG que en Yw.  Al comparar los tipos de experimentos entre sí para los dos 

lotes, se observa que en Yw hay mayor sobrevivencia con la kappa conotoxina que con 

la solución salina, y para el caso de las EAG tuvieron mayor sobrevivencia cuando se 

utilizó solución salina, lo cual hace notar que la toxina utilizada si tiene actividad (ver 

gráfica 1).    
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Gráfica 1. Comparación de resultados obtenidos al inyectar la solución 

Salina y la kappa conotoxina en cepas EAG y Yw. 
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Análisis de resultados  
 

El porcentaje de sobrevivientes de Yw fue del 54% después de ser inyectadas con 

solución salina, este resultado fue muy parecido al que se obtuvo al inyectar EAG con 

la misma solución, lo cual permitió asegurar que los factores tanto ambientales como 

por manipulación inciden de igual manera en ambas cepas.  

Se observó que al inyectar las larvas con la Kappa Conotoxina PVIIA la tasa de 

supervivencia fue menor para ambas cepas, lo que evidencia los efectos de la 

Conotoxina. Sin embargo, la gráfica muestra una diferencia en ambas cepas 

(aproximadamente del 20%), siendo menor el número de sobrevivientes de EAG; lo 

que demuestra que la Conotoxina actúa sobre los canales de potasio. 

 

 

Conclusiones 
 

El microbioensayo para evaluar conotoxinas en D. melanogaster  resultó  viable ya que  

se pudieron determinar diferencias en  la  sobrevivencia de los organismos, usando una 

concentración de la kappa conotoxina PVIA  de 10µΜ,  cuyo blanco molecular se sabe 

que son los canales de potasio. El presente trabajo permite comprobar que al aplicar 

este método usando diferentes conotoxinas se puede evaluar su actividad en cuanto a 

la comunicación que se da en los de canales, y será más sencillo discriminar las 

conotoxinas que son viables para la investigación en este campo, obteniendo buenos 

resultados usando una pequeña cantidad de la sustancia a examinar y la eficacia del 

mismo.  

Se considera para estudios posteriores adaptar el mismo procedimiento 

utilizando alguna cepa sensible a otro canal para validar su viabilidad experimental. 

 

Se recomienda que se lleve a cabo el ensayo utilizando grupos con un mayor 

número de organismos e inyectarles diferentes concentraciones de la misma Kappa 

conotoxina PVIII y de compuestos comerciales para que se puedan validar. 
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