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Introducción. El cáncer colorrectal (CCR) paradójicamente es uno de los cánceres más 

diagnosticables, pero con unas altas tasas de disfunción que puede variar dependiendo 

de la edad, ya que aumenta la probabilidad de su diagnóstico a partir de los 40 años 

teniendo asociado factores como: hábitos alimenticios irregulares, tabaquismo, 

alcoholismo, sedentarismo y antecedentes de inflamación intestinal y pólipos 

colorrectales (Bray et al., 2018). Actualmente los escorpiones, han generado un interés 

particular en el campo de la medicina gracias a los componentes encontrados en su 

veneno, algunos de ellos con capacidad citotóxica selectiva, posicionándose como 

alternativa terapéutica con el descubierto de toxinas bloqueadoras de canales iónicos, 

desacoplantes y disruptoras de membranas (Gómez et al., 2019). En el género 

Opisthacanthus se han reportado péptidos con potencial anticancerígeno y hemolítico, 

sin embargo, en la especie colombiana Opisthacanthus elatus no se han realizado 

estudios previos que determinen esta actividad (Estrada et al., 2016). 

 

Resultados. Mediante la técnica de electroestimulación se logró obtener un aproximado 

de 10 uL de veneno, a partir de 5 escorpiones mantenidos en cautiverio, pertenecientes 

a la colección del Serpentario de la Universidad de Antioquia. 2 de ellos adultos y 3 

jóvenes, con edades entre 1 y 3 años. Se espera calcular el rendimiento del ordeño en 
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base al producto neto de la liofilización y establecer las cantidades requeridas para los 

procesos de RT-HPLC y SDS PAGE. 

  

Conclusiones. Se evidenció que con 5 de los especímenes y con un voltaje de 35V, se 

puede obtener una cantidad de veneno suficiente para liofilización, sin embargo, no se 

esclarece la cantidad mínima para realizar el análisis del perfil peptídico por medio de 

HPLC y SDS PAGE.  
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