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RESUMEN 

 

El envenenamiento por mordedura de serpientes es considerado por la 

Organización Mundial de la Salud como una enfermedad tropical desatendida de 

categoría A, que afecta principalmente a países en vías de desarrollo de Asia, 

África y Latinoamérica. El único método disponible para combatir los accidentes 

ofídicos es mediante el uso de un determinado antiveneno; sin embargo, la 

producción de sueros antiofídicos es costosa y difícil. Muchos países no pueden 

producir antivenenos de forma local, por lo que estos optan por emplear 

antivenenos foráneos con la capacidad de reconocer venenos de serpientes de 

otras regiones, fenómeno conocido como reactividad cruzada. Este estudio tiene 

como objetivo determinar la efectividad de los antivenenos comerciales peruanos 

para reconocer y neutralizar las principales actividades tóxicas y la actividad letal 

de los venenos de las especies Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus. Los 

resultados obtenidos muestran que los antivenenos comerciales peruanos tienen 

cierto grado de reconocimiento de los venenos de Crotalus atrox y Trimeresurus 

puniceus. Además, el antiveneno botrópico tiene la capacidad de neutralizar la 

actividad letal de estos venenos. 

Palabras clave: Antivenenos, Crotalus atrox, reacción cruzada, 
Trimeresurus puniceus.  
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ABSTRACT 

 

Snakebite envenomation is within the category A of the neglected tropical 

diseases, according to the World Health Organizatión (WHO). Snakebite mainly 

affects developing countries of Asia, Africa, and Latin America. The only available 

method to combat ophidian accidents is using a specific antivenom. However, 

producing antiophidic sera is expensive and challenging. Several countries do 

not locally develop antivenoms, so they choose to buy those produced abroad. 

The use of foreign antivenoms is possible due to phenomenon known as “cross-

reactivity”. This study aimed to determine the effectiveness of Peruvian 

commercial antivenoms in recognizing and neutralizing the main toxic and lethal 

activities of the venoms of Crotalus atrox and Trimeresurus puniceus. The main 

results show that Peruvian commercial antivenoms have a certain degree of 

recognition of Crotalus atrox and Trimeresurus venoms. In addition, the bothropic 

antivenom can neutralize the lethal activity of these venoms.  

Keywords: Antivenom, cross reactions, Crotalus atrox, Trimeresurus 

puniceus 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las serpientes pertenecen al Orden Squamata, junto con los lagartos y las 

culebrillas ciegas. Este grupo posee cerca de 8200 especies las cuales se 

encuentran en aproximadamente 58 familias. Históricamente, tres grupos dentro 

de este orden han perdido sus extremidades a lo largo de su historia evolutiva 

(Hedges y Kumar, 2009). El suborden Serpentes es considerado como el más 

exitoso de los reptiles y posee más de 3500 especies en el mundo. Este 

suborden se encuentra distribuido en una amplia variedad de ecosistemas, lo 

cual ha permitido el desarrollo de estrategias de supervivencia especializadas 

como por ejemplo la constricción y el envenenamiento de las presas (Thornton, 

2014). Las serpientes poseen una historia de coevolución con los seres 

humanos, que se remonta a sus orígenes en el este de África, existiendo un 

marcado temor por parte de los humanos hacia las distintas especies de 

serpientes (Janovcová et al., 2019).  Desde el año 1993 se ha incrementado el 

interés en realizar estudios sobre este suborden, estos se enfocan tanto en 

aspectos evolutivos y ecológicos como en la búsqueda de principios activos con 

potencial biotecnológico (Mullin y Seigel, 2011). A nivel ecológico, múltiples 

reportes resaltan la importancia de las serpientes en el mantenimiento de los 

ecosistemas, al observar una relación entre la reducción de la diversidad de los 

ecosistemas y la perdida de diversidad de especies de serpientes (Böhm et al., 

2013).  

 

 

 



6 

 

Las serpientes venenosas poseen órganos dedicados a la producción e 

inoculación de toxinas a sus presas, estas se agrupan en 5 familias: Elapidae, 

Viperidae, Colubridae, Hydrophiidae y Atractaspididae; las dos primeras son las 

familias de mayor relevancia médica puesto que poseen las especies de 

serpientes que generan mayores problemas de salud causados por el accidente 

ofídico o mordedura de serpiente (Thornton, 2014). El accidente ofídico es 

definido como un síndrome causado por la inoculación de sustancias venenosas 

en el organismo las cuales tienen efectos tóxicos que pueden afectar de forma 

local o sistémica al organismo (Maguiña-Vargas, et al., 2020). El 2017 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reintegró al envenenamiento dentro de 

la categoría A de enfermedades tropicales desatendidas (Chippaux, 2017a). El 

número de mordeduras por serpientes venenosas es aproximadamente mayor a 

1,8 millones anuales, y resultan en más de 94 000 muertes, además del elevado 

número de efectos a largo plazo que pueden incluir necrosis local, la cual puede 

generar la amputación del miembro afectado, úlceras crónicas, enfermedades 

renales, efectos neurológicos, entre otros (Waiddyanatha et al., 2019).  

Las regiones más afectadas por envenenamientos pertenecen a América 

Latina, el sudeste de Asia y África subsahariana, particularmente las localidades 

más afectadas son rurales y dedicadas a actividades agrícolas (Longbottom et 

al., 2018). El único tratamiento disponible para combatir los efectos del accidente 

ofídico en las víctimas implica el uso de un antiveneno, una solución de 

inmunoglobulinas las cuales son obtenidas mediante la inmunización de 

animales con los venenos de las especies de serpientes presentes en una 

determinada región (León et al., 2018). A pesar de la efectividad que presentan 

los antivenenos en el tratamiento del accidente ofídico, éste continúa siendo un 
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grave problema de salud pública debido, generalmente, a un grupo de factores 

que involucran el acceso a centros de salud y la producción de antivenenos. 

Debido a esto la Organización Mundial de la Salud promueve una iniciativa para 

el control de los envenenamientos y para establecer una estrategia de control de 

envenenamientos a nivel mundial (Williams et al., 2019) 

Asia es el continente donde se reporta el mayor número de envenenamientos 

anuales, siendo la India el país más afectado con aproximadamente 4,1 casos 

de envenenamientos por cada 100 000 habitantes (Gómez-Betancur et al., 

2019). El continente posee una alta cantidad de especies venenosas que 

pertenecen a las familias Elapidae y Viperidae. Generalmente, se producen 

antivenenos enfocados en cuatro de las especies de con mayor tasa de 

envenenamientos y mortalidad; estas son Naja naja, Bungarus caeruleus, 

Daboia russelii y Echis carinatus (Alirol et al., 2010). Debido a la alta diversidad 

de especies en la región, estos antivenenos son ineficaces en envenenamientos 

ocurridos en localidades afectadas por otras especies, por lo que el accidente 

ofídico continúa siendo un problema grave.  

 El sureste de Asia es la región en la cual se observa la más alta y 

desproporcionada incidencia de envenenamientos comparado con otras 

regiones del mundo. Frente a esto, la Asociación de Naciones del Sureste de 

Asia (ASEAN por sus siglas en inglés) ha desarrollado numerosas estrategias 

para reducir el efecto de los envenenamientos en la región, logrando la 

producción de 5 antivenenos de uso doméstico; sin embargo, aún existen 

problemas relacionados con la falta de infraestructura médica y desconocimiento 

de la población, la cual prefiere el uso de tratamientos alternativos (Patikorn et 

al., 2022).  
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Se estima que, de todos los accidentes ofídicos ocurridos anualmente, el 20% 

se ubican en el continente africano. A partir del 2019, la OMS y otras instituciones 

internacionales han puesto en marcha una estrategia para el control y prevención 

de los envenenamientos. En África, esta iniciativa se ha visto obstaculizada por 

la escasez de datos epidemiológicos, lo cual limita las acciones en esta región 

(Chippaux et al., 2019). Por tal motivo, diferentes países africanos han empezado 

a realizar estudios epidemiológicos con el fin de contribuir con la iniciativa 

internacional y estimar el impacto de los envenenamientos en la región (Musah 

et al., 2019; Alcoba et al., 2020). Por otro lado, además de la limitada información 

epidemiológica, las instituciones estatales del continente poseen una limitada 

preparación e infraestructura para el tratamiento oportuno de los 

envenenamientos, hecho que se agrava debido a que en esta región no existen 

instituciones dedicadas a la producción de antivenenos (Habib et al., 2018; 

Global Snakebite Initiative, 2019). 

En América Latina, el ofidismo es un problema relevante en los diferentes 

países existiendo reportes que indican un aproximado de 57_500 

envenenamientos con una mortalidad de 370 individuos por año (Chippaux 

2017b); sin embargo, estas estimaciones son inexactas debido a la poca 

fiabilidad de los centros de salud que pueden subestimar el número de casos 

reales (Kasturiratne et al., 2008).  En esta región, la producción de antivenenos 

se encuentra a cargo del estado, existiendo una cantidad de instituciones 

estatales encargadas del control de los casos de ofidismo en sus países, 

promoviendo, además, una red colaborativa entre diferentes centros de 

investigación, lo cual ha permitido el desarrollo de numerosas estrategias para 

el control de los envenenamientos en la región. Ciertos países latinoamericanos 
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no producen antivenenos de forma local, por lo cual estos optan por adquirir 

antivenenos producidos en países vecinos generando una dependencia de la 

disponibilidad de antivenenos en estos países. En 1980 ocurrió una crisis en la 

disponibilidad de antivenenos en Brasil, debido a que este país adquiría 

antivenenos mediante una empresa farmacéutica multinacional (Syntex do 

Brasil) que detuvo permanentemente la producción de antivenenos generando 

un grave problema de abastecimiento de antivenenos (Gutiérrez, 2018). 

Como se puede observar, uno de los principales problemas que experimentan 

los países afectados con envenenamientos radica en la producción y distribución 

de antivenenos. La producción industrial de antivenenos es un proceso complejo 

que involucra un gran número de pasos para la obtención de suero inmune, 

seguido de la purificación de inmunoglobulinas y la esterilización de la mezcla 

para su uso de forma segura (León et al., 2018). Para esto se requiere de la 

implementación de centros altamente especializados para la manufactura del 

suero antiofídico y una inversión pública elevada que los países de menores 

recursos no pueden solventar.  

Investigaciones recientes se han enfocado en estudiar la posibilidad de 

extender la aplicación de los antivenenos a otras especies de serpientes, debido 

a la existencia de un fenómeno que permite a ciertos antivenenos reconocer y 

neutralizar los componentes tóxicos de serpientes no empleadas en su 

producción. Este fenómeno, conocido como neutralización cruzada, es posible 

gracias a la capacidad de las inmunoglobulinas de reconocer y neutralizar 

regiones conservadas dentro las familias proteicas más abundantes en los 

venenos de serpientes (Ledsgaard et al., 2018). 
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Existe una tendencia de realizar ensayos de reactividad y neutralización 

cruzada de antivenenos de uso comercial de diferentes países con venenos de 

serpientes de otras localidades. En el Perú, el Instituto Nacional de Salud es la 

única institución encargada de la producción de tres antivenenos comerciales, 

los cuales están dirigidos para tratar envenenamientos causados por especies 

del género Bothrops, Lachesis y Crotalus (Mendoza y Fuentes, 2014). La 

efectividad de estos antivenenos para reconocer y neutralizar las toxinas de los 

venenos de otras regiones no ha sido demostrada, por lo cual, el presente 

estudio se enfoca en ensayar la capacidad de reactividad y neutralización 

cruzada de los tres antivenenos comerciales peruanos frente a los venenos de 

dos serpientes extranjeras pertenecientes a Asia (Trimeresurus puniceus) y 

Norteamérica (Crotalus atrox).  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

El concepto de reactividad cruzada se encuentra basado en la observación de 

las características inmunogénicas que poseen los venenos de serpientes al ser 

inoculados en el organismo. Los componentes tóxicos de los venenos son 

comúnmente proteínas que generan una respuesta por parte del sistema inmune 

adaptativo mediante la producción de anticuerpos que neutralizan su actividad 

tóxica. Esta neutralización se puede dar de forma directa mediante la unión del 

anticuerpo al sitio funcional de la toxina o mediante inhibición alostérica. También 

los anticuerpos actúan de forma indirecta mediante el secuestro de la toxina para 

su digestión enzimática (Laustsen et al., 2018).  

El reconocimiento entre el anticuerpo y la toxina ocurre mediante la interacción 

entre una región conocida como “paratopo” del anticuerpo y el epítopo de la 

proteína. Los antígenos pueden contener un número variado de epítopos, que 

son reconocidos de forma específica por un anticuerpo (Ledsgaard et al., 2018).   

Los venenos de serpientes son mezclas compuestas de un gran número de 

proteínas agrupadas en más de 53 familias proteicas (Chippaux, 1991). A pesar 

de esta alta diversidad, solo 10 familias proteicas son las más abundantes en 

todas las especies y estas tienden a determinar las características tóxicas del 

veneno.  Por ejemplo, los elápidos poseen un 83% de proteínas pertenecientes 

a las familias de las fosfolipasas (PLA2) y toxinas three-finger (3FTxs) que 

determinan el potencial neurotóxico de sus venenos. Por otro lado, en los 

vipéridos se pueden encontrar hasta un 67% de proteínas del grupo de PLA2, 

metaloproteasas (SVMPs) o serino-proteasas (SVSPs) las cuales les confieren 

un mayor espectro de efectos tóxicos dependiendo del componente principal del 

veneno (Tasoulis y Isbister, 2017).  
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La alta abundancia de estos grupos proteícos en las diferentes especies de 

serpientes permite la conservación de dominios específicos por cada familia, lo 

que se traduce en la conservación de epítopos (Harrison et al., 2003). La 

conservación de epítopos ayuda a la posibilidad de que un anticuerpo pueda 

reconocer antígenos que compartan regiones conservadas. Por ejemplo, al 

emplear anticuerpos monoclonales producidos a partir de una SVMPs de la 

especie Bothrops jararaca y evaluar su actividad en 27 especies de diferentes 

familias, se observó que estos reconocieron otras SVMPs presentes en otras 

especies y neutralizaron su actividad hemorrágica. Este reconocimiento fue 

fuerte en miembros de la familia Viperidae y más débil en otras familias (Tanjoni 

et al., 2003).  

  La reactividad cruzada permite la posibilidad de desarrollar antivenenos con 

la capacidad de reconocer un mayor número de especies venenosas, partiendo 

del concepto de que estas comparten familias proteicas con dominios 

conservados.  Así mismo, la reactividad cruzada podría servir para ampliar el uso 

de antivenenos producidos localmente a un mayor número de especies. 

Por ejemplo, estudios de reactividad cruzada han permitido extender el uso 

del antiveneno EchiTAb-Plus-ICP, el cual es producido y distribuido por el 

Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica y está basado en la inmunización con 

una mezcla de venenos de las serpientes Echis ocellatus, Bitis arietans y Naja 

nigricollis. Se logró determinar que este antiveneno es capaz de presentar 

reactividad cruzada con otras especies de serpientes como E. leucogaster, E. 

pyramidum leakeyi, Bitis gabonica, B. rhinoceros, y B. nasicornis. Debido a eso, 

este antiveneno es empleado en otros países de África para tratar 

envenenamientos (Calvete et al., 2010). Además, este antiveneno es objeto de 
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estudio para su uso en otros venenos de serpientes africanas. Gracias a estos 

estudios, la región de Nigeria es la más beneficiada porque ha permitido que se 

emplee este antiveneno para otras especies de serpientes venenosas presentes 

en su región (Habib, 2013). 

Los estudios de reactividad cruzada emplean, inicialmente, técnicas 

inmunoenzimáticas in vitro que permiten establecer el grado de interacción entre 

las inmunoglobulinas y los antígenos del veneno mediante la formación de un 

complejo anticuerpo-antígeno.  Esta interacción puede ser observada de manera 

directa empleando la técnica de inmunodifusión, también puede ser cuantificada 

mediante el uso de técnicas “enzyme-linked immunoabsorbent assay” (Elisa) y 

se puede determinar el peso molecular y punto isoeléctrico de las proteínas 

reconocidas mediante el uso de la técnica Western Blot (Higashi et al., 1995).  

Posteriormente, estos estudios requieren determinar si este reconocimiento 

también incluye la neutralización de su actividad tóxica. Para esto, se utilizan 

metodologías que pueden ser tanto in vitro como in vivo (Ledsgaard et al., 2018). 

Las técnicas in vivo se basan en el uso de modelos biológicos para determinar 

el grado de neutralización de la actividad letal del veneno mediante el cálculo de 

la dosis media letal (LD50). También se evalúan la reducción de los efectos 

biológicos causados por los venenos, como son la actividad procoagulante, 

hemorrágica entre otras (de Roodt et al., 1998). En el caso de técnicas in vitro 

se emplean agentes químicos cromogénicos y fluorogénicos que sirven de 

sustrato para las toxinas del veneno que poseen actividades enzimáticas. Estos 

sustratos son empleados junto con mezclas de anticuerpos y venenos para 

cuantificar la reducción de la actividad enzimática de la toxina (Tanaka et al., 

2010).  
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En los últimos años, los crecientes estudios asociados a la caracterización de 

venenos y antivenenos han permitido el desarrollo de estrategias novedosas que 

incorporan tecnologías proteómicas y la utilización de bases de datos. Al 

conjunto de técnicas proteómicas utilizadas para la caracterización de venenos 

y antivenenos se les denomina como venómica y antivenómica, respectivamente 

(Calvete, 2009a). Estas técnicas han sido utilizadas desde la década pasada, 

para caracterizar antivenenos, por ejemplo, el antiveneno EchiTab-Plus-ICP, 

mencionado anteriormente (Petras et al., 2011). El uso de técnicas proteómicas 

nos otorga la ventaja de obtener resultados de forma rápida y automatizada lo 

cual permite estudiar un gran grupo de antivenenos y un amplio rango de 

especies de serpientes venenosas, como es el caso de un estudio realizado en 

Sudamérica con ejemplares del género Lachesis y diversos antivenenos 

polivalentes y monovalentes de la región (Madrigal et al., 2017) 

La venómica y antivenómica permiten obtener una alta cantidad de datos 

acerca de las características proteicas de los venenos y antivenenos y su 

interacción; sin embargo, requieren de equipos especializados de acceso 

limitado por lo cual las técnicas tradicionales de estudio de reactividad cruzada 

siguen vigentes hasta la actualidad y son empleadas generalmente en especies 

de serpientes que poseen menores estudios. Por ejemplo, el género 

Trimeresurus posee ejemplares distribuidos a lo largo del este de Asia. El 

tratamiento del envenenamiento producido por este género emplea antivenenos 

polivalentes producidos con las especies más relevantes del sureste asiático o 

con antivenenos producidos para la especie Trimeresurus albolabris, que es la 

más estudiada debido al alto número de envenenamientos anuales que genera 

en el sureste de Asia (Bourke et al., 2020).  
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Debido a la falta de antivenenos específicos para los demás miembros del 

género Trimeresurus, en estos últimos años se han incrementado los estudios 

con otras especies. Estos estudios han realizado ensayos de reactividad cruzada 

con los antivenenos polivalentes asiáticos más comunes (Chaisakul et al., 2020) 

incluyendo al antiveneno monovalente producido para Trimeresurus albolabris 

(Yong et al., 2021).  

Trimeresurus puniceus es una especie relevante en la región de Indonesia, y 

su veneno ha sido empleado en estudios de reactividad cruzada recientemente 

(Tan et al., 2017). Estos estudios muestran que su veneno posee un efecto 

coagulante en el organismo de las víctimas, actividad compartida con miembros 

del grupo Bothrops atrox y Lachesis muta muta en nuestro país. En un estudio 

previo, utilizando columnas de afinidad, se observó un elevado reconocimiento 

del antiveneno comercial peruano antibotrópico con los venenos de la especie 

Crotalus atrox, una especie norteamericana que no ha sido utilizada en estudios 

de reactividad cruzada, y la especie Trimeresurus puniceus (Electo Oshiyama, 

2021).  

Debido a esta observación, se ha propuesto evaluar si los antivenenos 

comerciales producidos por el Instituto Nacional de Salud del Perú poseen cierto 

grado de reactividad cruzada con los venenos de las serpientes extranjeras 

Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus. Para esto, se plantea el uso de técnicas 

inmunoenzimáticas con el fin de cuantificar el grado de reconocimiento de estos 

antivenenos y comparar estos resultados con el grado de reconocimiento que 

presenta el antiveneno con el veneno de las especies usadas en su producción. 

En el caso del antiveneno botrópico, se propone el empleo del veneno de la 

especie Bothrops atrox como control; en el caso del antiveneno lachésico, la 
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especie Lachesis muta muta y para el antiveneno crotálico, la especie Crotalus 

durissus terrificus. Luego de evaluar el grado de neutralización cruzada, se 

plantea la selección del antiveneno con mayor reconocimiento, para realizar 

ensayos de neutralización de la actividad letal con el fin de determinar si el 

antiveneno no solo reconoce los componentes tóxicos de los venenos en estudio, 

sino también si es capaz de inhibir su acción letal en los organismos afectados 

por el veneno.   
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  
 

1. Hipótesis de investigación: 

 

Los antivenenos comerciales elaborados por el Instituto Nacional de Salud del 

Perú (antibotrópico, antilachésico y anticrótalico) presentan diferentes grados de 

reactividad cruzada contra los venenos de las especies Crotalus atrox y 

Trimeresurus puniceus. 

2. Objetivos 

 
• General: 

Determinar la capacidad de los antivenenos comerciales peruanos para 

reconocer y neutralizar las principales actividades tóxicas y letales de los 

venenos de las especies Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus.  

• Específicos: 

1. Determinar el grado de reconocimiento de cada antiveneno comercial 

peruano frente a los componentes proteicos de los venenos de las 

especies Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus. 

2. Evaluar la eficacia de los tres antivenenos comerciales para neutralizar in 

vitro las actividades enzimáticas de los venenos de las serpientes 

Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus. 

3. Determinar las familias proteicas reconocidas por los antivenenos 

comerciales peruanos. 

4. Evaluar la eficacia de los tres antivenenos comerciales para neutralizar in 

vivo la actividad letal de los venenos de las serpientes Crotalus atrox y 

Trimeresurus puniceus. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Material Biológico 

4.1.1. Venenos 

Se extrajo veneno por presión manual de las serpientes 

Trimeresurus puniceus (Sureste de Asia), Crotalus atrox 

(Suroeste de Estados Unidos y México), Bothrops atrox, 

Lachesis muta y Crotalus durissus terrificus (Perú) mantenidas 

en el serpentario Oswaldo Meneses del Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estos 

venenos fueron sido liofilizados y conservados hasta su uso.  

Se utilizó el veneno de Bothrops atrox como control en los 

ensayos de reconocimiento y neutralización para el antiveneno 

botrópico; así mismo la especie Lachesis muta fue utilizada 

como control para el antiveneno lachésico y la especie Crotalus 

atrox para el antiveneno crotálico.  

4.1.2. Antivenenos 

Se empleó el antiveneno polivalente botrópico producido a partir 

de las especies Bothrops atrox, Bothrops brazili, Bothrocophias 

hyoprora, Bothrops pictus y Bothrops barnetti. (Chu Cayatopa et 

al., 2005).  
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Se empleo el antiveneno monovalente crotálico (N° lote 

10900286) producido con el veneno de Crotalus durissus 

terrificus. Por último, se usó el antiveneno monovalente 

lachésico (N° lote: 00900498) producido a partir de la serpiente 

Lachesis muta. Estos antivenenos fueron producidos por el 

Instituto Nacional de Salud.  

4.2. Reactivos 

4.2.1. Cuantificación de proteínas: 

• Reactivo Lowry  

• Reactivo Biuret 

• Albúmina sérica bovina 

4.2.2. Caseinolítica 

• Solución amortiguadora: Tris-HCl 0,2 M pH 8,5 

• Caseína  

• Ácido tricloroacético (TCA) 

4.2.3. Amidolítica 

• Solución amortiguadora: Tris-HCl 0,05 M pH 8.1 

• Benzoil-Arginil-p-Nitroanilida (BApNA) 

• Ácido acético 

4.2.4. Hialuronidasa 

• Solución amortiguadora: Acetato de amonio 0,05 M, NaCl 0,15 M, pH 

5,0. 

• Bromuro cetil trimetil amonio (BCTA) 
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4.2.5. Fosfolipasa A2 

• Solución amortiguadora: Tris-HCl 10 mM, CaCl2 10 mM, pH 7,4. 

4.2.6. Coagulante 

• Solución salina: NaCl 0,9% 

• Fibrinogeno bovino. 

4.2.7. Reactivos para el ensayo ELISA 

• Buffer de cubierta: carbonato de sodio 0,015 M, bicarbonato de sodio 

0,035 M, pH 9.6. 

• Buffer Fosfatos Salino (PBS) 0,15 M, pH 7,4. 

• Buffer de incubación: leche descremada 0.1 %, Tween-20 0,05 % en 

PBS pH 7,4. 

• Buffer de lavado: PBS pH 7,4, Tween-20 0.05 % 

• Buffer de bloqueo: leche descremada 3 %, Tween-20 0.05 % en PBS 

pH 7,4 

• Anti-IgG de caballo conjugado con peroxidasa de rabanito. 

• Diclorhidrato de o-fenilendiamina (OPD) 

• Buffer citrato fosfato: fosfato de sodio dibásico 0,2 M, ácido cítrico 0,1 

M, pH 5. 

• Peróxido de hidrógeno. 

4.2.8. Electroforesis en condiciones no reductoras 

• Buffer del gel de resolución: Tris-HCl 1,0 M, pH 8,8 

• Buffer del gel de apilamiento: Tris-HCl 1,0 M, pH 6,8 

• Buffer de muestra: Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8, SDS 2 %, azul de 

bromofenol 0,125 %, glicerol 10 % 

• Buffer de corrida: Tris-HCl 0,025 M, pH 8,3, glicina 0,192 M, SDS 0.1% 
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• Solución stock de acrilamida (acrilamida 30 %, bisacrilamida 0.8 %) 

• N N N’ N’-tetrametiletilendiamino 

• Persulfato de amonio 

• Solución colorante: azul de coomassie 0,05 % 

• Solución decolorante: metanol al 20%, etanol al 10% y ácido acético 

al 5% 

4.2.9. Soluciones para Western Blot 

• Buffer de transferencia: Tris 0,02 M, pH 8,3, glicina 0,193 M, SDS 0,1 

%, metanol 20 % 

• Buffer de bloqueo: Leche descremada 5 % en Tris HCl 0,02 M, pH 7,5, 

NaCl 0,15 M, Tween-20 0,1% 

• Anti-IgG de caballo conjugado con peroxidasa alcalina 

• 3.3-Diaminobenzidina (DAB).  

• Marcador de proteína preteñido (10 kDa a 180 kDa; Thermo Scientific) 

• Ladder PageRuler (ThermoFisher) 

4.3. Equipos 

• Espectrofotómetro Genesys 5 (Spectronic Ins.) 

• Lector de placas de ELISA (SINNOWA ER-500) 

• Equipo de electroforesis de proteínas Mini-PROTEAN TetraCell, 4-

Gel System (Bio-Rad) 

• Fuente de poder (Bio Rad) 

• Equipo de transferencia para Western Blot (Cleaver Scientific Ltd) 

• Centrífuga Easy spin (Sorvall) 

• Baño María (Memmert) 
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• pH metro digital (HANNA) 

• Balanza analítica (Ainsworth) 

• Balanza digital (Addam) 

4.4. Métodos 

4.4.1. Determinación de actividades enzimáticas y cantidades 
proteicas. 

4.4.1.1. Cuantificación de proteínas 

El contenido proteico de cada veneno fue determinado por 

espectrofotometría a 280 nm (Warburg y Christian, 1941), así como 

mediante el método de Lowry (1951). Para ello distintas 

concentraciones de entre 0.1 µg/µl a 1.0 µg/µl fueron incubadas 

con solución alcalina por 15 minutos a 37 °C, posteriormente se 

agregó el reactivo Folin-Ciocalteus y se incubó a temperatura 

ambiente por 30 minutos, las mezclas fueron medidas a 660 nm y 

se compararon con una curva de calibración generada con 

albúmina sérica bovina como proteína estándar. 

El contenido proteico de los antivenenos fue determinado mediante 

la mezcla de diluciones sucesivas de antiveneno en un factor de 

1/10 y el reactivo de Biuret. Estas soluciones fueron medidas a 450 

nm. 
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4.4.1.2. Actividad Caseinolítica 

Para la medición de la actividad proteolítica de las proteínas de 

veneno se utilizó la técnica empleada por Kunitz y modificada por 

Takahashi y Ohsaka (1970). Se empleó como sustrato caseína al 

1 % el cual fue incubado con diferentes cantidades de veneno de 

entre 20 µg a 60 µg por, 15 minutos a 37 °C. Posteriormente se 

detuvo la reacción con el reactivo TCA y los tubos fueron enfriados 

con hielo.  

Las soluciones fueron centrifugadas por 15 minutos a 3800 rpm y 

se separó la fracción soluble en nuevos tubos. Estos fueron leídos 

en un espectrofotómetro a 280 nm para determinar la cantidad de 

péptidos solubles fruto de la actividad proteolítica.  

 

La actividad caseinolítica fue expresada como la cantidad de 

tirosina soluble en microgramos por minuto por miligramo (µg 

/min.mg). Cada concentración se trabajó por triplicado y se obtuvo 

el promedio de las actividades resultantes.  

 

4.4.1.3. Actividad Amidolítica 

Se realizó el ensayo según la técnica descrita por Erlanger et al. 

(1961). Se utilizó el sustrato cromogénico BApNA a una 

concentración de 9 x 10-4 M y se incubó con diferentes cantidades 

de veneno de entre 20 a 60 µg, por 15 minutos a 37 °C. Se 

detuvieron las reacciones con ácido acético al 60 % y se cuantificó 

la cantidad de p-Nitroanilina liberada debido a la actividad del 
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veneno. La actividad enzimática del veneno se expresó en función 

de cantidad en µg de p-nitroalinina liberada por minuto de reacción 

por mg de veneno (µg /min.mg). Cada concentración se trabajó por 

triplicado y se obtuvo el promedio de las actividades resultantes.  

 

4.4.1.4. Actividad Hialuronidasa 

La actividad se determinó a partir del método ensayado por Di 

Ferrante (1956), usando como sustrato ácido hialurónico a una 

concentración de 0,5 mg/ml y diferentes cantidades de veneno 

entre un rango de 20 a 60 µg, por 15 minutos a 37 °C, luego se 

determinó la disminución de turbidez al usar el reactivo BCTA 

mediante la lectura a 400 nm. La actividad se expresó en función 

del cálculo de unidades de Di Ferrante según la disminución de la 

turbidez por minuto de incubación por mg de veneno (Unidades Di 

Ferrante/min.mg). Cada concentración se trabajó por triplicado y se 

obtuvo el promedio de las actividades resultantes. 

 

4.4.1.5. Determinación de la actividad Fosfolipasa A2 

A partir del método presentado por Vidal y Stoppani (1971) se 

evaluó dicha actividad usando como sustrato una emulsión 

lipoproteica de yema de huevo al 45 % en buffer de incubación. 

Esta emulsión fue incubada con y diferentes cantidades de veneno 

entre 20 a 60 µg, por 15 minutos a 37 °C. Luego, las muestras 

fueron colocadas en un baño de temperatura a 100 °C y se midió 



25 

 

el tiempo de retardo de la coagulación debido a la actividad 

enzimática.  

 

Se expresó la actividad enzimática en función del tiempo de retardo 

coagulación de la emulsión de yema de huevo (en segundos) por 

minuto de incubación por mg de veneno (s/min.mg). Cada 

concentración se trabajó por triplicado y se obtuvo el promedio de 

las actividades resultantes. 

 

4.4.1.6. Determinación de la actividad coagulante 

Los ensayos se realizaron utilizando fibrinógeno bovino (5 mg/ml) 

mezclado con solución salina y se incubó a 37 °C por 5 minutos. 

Posteriormente, se agregaron cantidades diferentes cantidades de 

veneno (µg) y las unidades de actividad se calcularon dividiendo la 

inversa del tiempo de coagulación entre los miligramos de proteína 

utilizada. 

4.4.2. Reactividad cruzada mediante ensayos inmunoenzimáticos. 

 

4.4.2.1. Enzyme-linked immunosorbent assay (Elisa) 

A partir de la prueba de ELISA se determinó el título de anticuerpos 

correspondiente mediante el método de titulación a punto final 

(Lazo et al., 2007). Para ello se emplearon placas de poliestireno 

de 96 pocillos (Flat Bottom) cubiertas con 1 μg del veneno a evaluar 

disuelto en 100 µl de buffer de cubierta, durante una noche a 4 °C. 

Después de tres lavados sucesivos, empleando buffer de lavado, 
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se aplicó un buffer de bloqueo en los pocillos y se incubaron las 

placas por 1 h a 37 °C. Luego de otros 3 lavados, se aplicó 100 

μl/pocillo de diluciones de los 3 antivenenos y se incubó durante 1 

h a 37 °C. Las placas fueron lavadas nuevamente y los anticuerpos 

unidos fueron detectados empleando anticuerpo segundario IgG de 

caballo, conjugado con peroxidasa de rabanito (1/4000 en buffer de 

bloqueo), seguido de la adición del sustrato respectivo. Después de 

30 min a una temperatura entre 20 °C - 22 °C, la reacción se detuvo 

mediante la adición de 50 μL/pocillo de HCl 3 M, y se registró la 

absorbancia a 454 nm. 

 

4.4.2.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida con Dodecil Sulfato 

de Sodio (PAGE-PAGE) 

Entre 10 µg a 30 μg de veneno fueron tratados con buffer de 

muestra para PAGE-SDS en condiciones no reductoras. Se 

colocaron las muestras en geles de poliacrilamida al 12 % y se 

corrieron a 100 voltios por 1 hora. Posteriormente se tiñeron los 

geles con azul brillante de Coomasie por 5 minutos y luego estos 

se lavaron en solución decolorante para la   visualización de las 

bandas. 
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4.4.2.3. Western Blot 

A partir de un gel no teñido, se realizó la transferencia de las 

bandas hacia una membrana de nitrocelulosa, para ello se armó el 

sistema usando buffer de transferencia y se corrió a 100 voltios por 

50 minutos usando la cámara de transferencia y dejándose en 

buffer de bloqueo a -20 °C durante una noche. La membrana fue 

lavada con buffer de lavado por 5 minutos y se incubó en buffer de 

bloqueo conteniendo el antiveneno a analizar (1/1000) por 1 hora 

a temperatura ambiente y en agitación constante. Pasada la 

incubación se realizó otro lavado con el buffer respectivo por 5 

minutos y se incubó en buffer de bloqueo con Anti-IgG de caballo 

conjugado con peroxidasa de rabanito (1/4000) por 1 hora a 

temperatura ambiente. Por último, se lavó por 5 minutos y se colocó 

10 ml de sustrato DAB para el revelado de las bandas. 

 

4.4.2.4. Neutralización in vitro de las actividades enzimáticas de los 

venenos 

Se realizaron los ensayos de neutralización de actividades 

enzimáticas mediante la incubación de una dosis fija de veneno. 

Esta dosis fue determinada con las actividades enzimáticas 

calculadas al realizar los ensayos señalados en la sección 4.4.1 

para cada veneno en estudio. 

Esta dosis fija de veneno fue incubada con dosis variables (1 y 2 

dosis) de antiveneno por triplicado. Se determinó una dosis de 
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antiveneno según el inserto del producto, donde establece que 40 

µl de antiveneno neutralizan 100 µg de veneno.  

Luego de la incubación, se realizaron los ensayos descritos en la 

sección 4.4.1 y se calculó los valores de actividad enzimática. Para 

determinar el porcentaje de reducción de la actividad enzimática, 

los valores fueron comparados con un control que contiene 

únicamente la dosis reto de veneno.  

 

4.4.2.5. Determinación de la actividad letal y su neutralización 

Para la determinación de la actividad letal y su neutralización se 

utilizó el método descrito en el manual de procedimientos ofrecido 

por el Instituto Clodomiro Picado (2008). Se determinó la actividad 

letal del veneno de T. puniceus y C. atrox mediante el uso de 

grupos compuestos por 6 ratones albinos adultos (18 g a 20 g). A 

cada grupo se le inoculó diferentes concentraciones de veneno 

(µg/µl) vía intraperitoneal cuyos valores se basaron en reportes de 

dosis letal establecido en otros estudios. Para el caso del veneno 

de Crotalus atrox se emplearon concentraciones entre 5 µg/µl a 2 

µg/µl (Minton y Weinstein, 1986); por otro lado, para Trimeresurus 

puniceus se utilizaron concentraciones entre los 0,5 µg/µl a 0,125 

µg/µl (Lee et al., 2020). 
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Estos grupos fueron monitoreados durante 48 horas para conocer 

el número de decesos en ese periodo. A partir del número de 

decesos se determinó la Dosis Medía Letal (LD50) la cual se define 

como la cantidad de veneno (μg) por peso del ratón (mg) necesaria 

para causar la muerte del 50 % de la población de ratones. 

 

Para la neutralización de la actividad letal de los venenos de T. 

puniceus y C. atrox se utilizó una dosis reto de veneno igual a 

cuatro veces la dosis media letal (4LD50) según establece el 

manual. Se incubó estos venenos con el antiveneno botrópico a 37 

°C por 30 minutos. La solución de antiveneno y veneno fue 

aplicada a otros grupos compuestos por 6 ratones albinos vía 

intraperitoneal. Las dosis de inoculación se calcularon basándose 

en una razón de µl de antiveneno / mg de veneno de 750, 375 y 

157,5 para el veneno de Trimeresurus puniceus y de 200, 150 y 

187,5 para Crotalus atrox. estas relaciones se calcularon en un 

volumen final de 200 µl de aplicación. Los ratones inoculados 

fueron monitoreados por 48 horas para la contabilización de 

decesos. A partir de esta prueba se determinó la Dosis Media 

Eficaz (ED50) la cual se expresa como la cantidad de antiveneno 

(en µl) por peso del ratón (en mg) que permite la supervivencia del 

50 % de ratones. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Pruebas ELISA de los antivenenos comerciales peruanos con 

los venenos de Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus. 

En la Figura 1 se muestra el grado de reconocimiento de los antivenenos 

comerciales en estudio con los venenos de las serpientes Crotalus atrox y 

Trimeresurus puniceus. El antiveneno lachésico presenta un alto 

reconocimiento con el veneno de Lachesis muta empleada como control, 

seguido de los venenos de las serpientes en estudio que presentaron un 

reconocimiento similar por parte del antiveneno, pero menor al control (Figura 

1-A). Este resultado también se observa en el título de anticuerpos resultante, 

que fue de 1 / 243 000 para los venenos de las serpientes estudiadas, 

mientras que el título para el veneno de Lachesis muta fue de 1 / 2 187 000. 

Por otro lado, el antiveneno crotálico tuvo un alto reconocimiento con el 

veneno de la especie Crotalus durissus terrificus, empleado como control, 

con un título de anticuerpos de 1 /2 187 000. Se observó que el antiveneno 

crotálico posee un mayor reconocimiento para el veneno de Crotalus atrox y 

menor para el veneno de Trimeresurus puniceus; sin embargo, se calculó un 

título de anticuerpos similar para ambos venenos (Figura 1-B).  
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Figura  1: Ensayos ELISA del antiveneno comercial peruano lachésico (A), crotálico (B) y botrópico (C) 

con los venenos de las serpientes Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus. Cada ensayo posee un control 

basado en un veneno empleado para la producción de su respectivo antiveneno y un blanco sin veneno. 

Cada dilución fue realizada en un factor de 3.  
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El reconocimiento por parte del antiveneno botrópico fue alto para el veneno 

de la especie Bothrops atrox con un título de 1/2 187 000, el cual fue utilizado 

como control. Por otro lado, el antiveneno presentó, también, valores elevados 

de reconocimiento tanto para el veneno de Crotalus atrox y Trimeresurus 

puniceus con un título de anticuerpos de 1/2 187 000, similar al del veneno 

empleado como control.  

5.2. Ensayo de neutralización enzimática in vitro del veneno de T. 

puniceus con el antiveneno lachésico.  

Se realizaron ensayos de neutralización de las actividades enzimáticas del 

veneno de Trimeresurus puniceus por parte del antiveneno lachésico. Los 

porcentajes de neutralización se compararon con los porcentajes de 

neutralización obtenidos al utilizar el veneno de Lachesis muta. Se determinó 

que el antiveneno lachésico posee una alta capacidad de neutralización de la 

actividad coagulante, caseinolítica y hialuronidasa del veneno de T. puniceus 

tanto con 1 o 2 dosis, estos porcentajes fueron mayores a los obtenidos con el 

control. Por otro lado, se observó que el antiveneno lachésico no fue capaz de 

neutralizar la actividad fosfolipasa del veneno de T. puniceus al emplear 1 dosis; 

mientras que presentó un mayor porcentaje de neutralización de dicha actividad 

al usar 2 dosis de antiveneno (Figura 2).  
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Figura 2.   Neutralización de actividades enzimáticas de los venenos de las serpientes 

Lachesis muta (L.m) y Trimeresurus puniceus (T.p) al emplear 1 o 2 dosis del antiveneno 

lachésico. 

5.3. Neutralización de las principales actividades enzimáticas in vitro 

del veneno de C. atrox con los antivenenos botrópico y crotálico.  

Se realizaron los ensayos de neutralización de las actividades enzimáticas 

del veneno de Crotalus atrox con el antiveneno botrópico y crotálico. Los 

porcentajes de neutralización obtenidos se compararon con el veneno control de 

cada antiveneno. El antiveneno botrópico fue capaz de neutralizar el 100 % de 

la actividad caseinolítica del veneno de Crotalus atrox al usar 2 dosis, mientras 

que al emplear una dosis redujo el 50% de su actividad. Por otro lado, la actividad 

hialuronidasa fue altamente neutralizada por este antiveneno mientras que en el 

caso de la serpiente B. atrox tuvo una menor neutralización.  
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Figura 3.  Neutralización de actividades enzimáticas de los venenos de las serpientes Crotalus 

atrox (C.a) y Bothrops atrox (B.a) empleando 1 dosis (1D) o 2 dosis (2D) del antiveneno 

botrópico. 

En el caso del antiveneno crotálico, a diferencia del antiveneno botrópico, 

este presentó bajos niveles de neutralización de la actividad caseinolítica de la 

serpiente Crotalus atrox. En cambio, fue altamente efectivo para la neutralización 

de las actividades hialuronidasa y mostró valores bajos de neutralización de la 

actividad fosfolipasa de la serpiente (Figura 4). Por otro lado, el antiveneno 

crótalico fue incapaz de neutralizar la actividad caseinolítica de la especie 

Crotalus durissus terrificus, sin embargo, se precisa que esta especie presentó 

bajos valores de actividad caseinolítica a diferencia de Crotalus atrox.  
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Figura 4.  Neutralización de las actividades enzimáticas de los venenos de las serpientes Crotalus atrox 

(C.a) y Crotalus durissus terrificus (C.d.t) al emplear 1 o 2 dosis de antiveneno crotálico. 

5.4. Ensayos Western Blot de los venenos de las especies Crotalus 

atrox y Trimeresurus puniceus.  

A partir de los resultados de neutralización enzimática del veneno de 

Trimeresurus puniceus utilizando el antiveneno lachésico, se pudo establecer 

una relación entre el antiveneno lachésico con el veneno de Trimeresurus 

puniceus. Por tal motivo se realizó un ensayo Western Blot para determinar el 

peso de las proteínas reconocidas por este antiveneno (Figura 5). El ensayo 

Western Blot mostró diferentes bandas proteicas como consecuencia del 

reconocimiento del veneno por el antiveneno lachésico. Se pueden observar 

bandas proteicas que pueden ser agrupadas en dos rangos de peso, el primer 

rango es menor a los 20 kDa, otro rango entre 51 a 130 kDa. Se destaca, 

además, la banda proteica de peso aproximado de 51 kDa la cual presenta la 

más alta intensidad.  
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Figura 5.  Reconocimiento del veneno de la especie Trimeresurus puniceus por parte del 

antiveneno lachésico  

Por otro lado, se realizó una Western Blot usando el antiveneno botrópico 

para observar el patrón de reconocimiento de las proteínas de la especie C. 

atrox. Se empleó también el veneno de Bothrops atrox como control y se adicionó 

los venenos de las serpientes Crotalus durissus terrificus y Lachesis muta para 

observar si el antiveneno botrópico es capaz de reconocer algún componente 

proteico de estos venenos.  

El antiveneno botrópico fue capaz de reconocer un grupo de bandas en 

los venenos de las serpientes Crotalus atrox y B. atrox. Estas bandas poseen un 

peso aproximado de 50 kDa y se encuentran distribuidas de forma similar entre 

ambas especies (Figura 6). 
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Por otro lado, el antiveneno botrópico reconoció un conjunto de bandas 

en Lachesis muta y Crotalus durissus terrificus. Estas bandas poseen un peso 

aproximado mayor a 95 kDa. 

 

Figura 6.  Reconocimiento del antiveneno botrópico a los venenos de las serpientes Crotalus 

durissus terrificus (C.d.t), Lachesis muta (L.m), Crotalus atrox (C.a) y Bothrops atrox (B.a).  

 

5.5. Neutralización de la actividad letal de los venenos de las 

serpientes Trimeresurus puniceus y Crotalus atrox por parte del 

antiveneno botrópico. 

A partir de los resultados obtenidos con ensayos realizados anteriormente se 

eligió el antiveneno botrópico para el desarrollo de ensayos de neutralización de 

la actividad letal de los venenos de las serpientes en estudio. Para esto se 

determinó los valores de LD50 del veneno de estas serpientes, observándose una 
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mayor letalidad por parte del veneno de la especie Trimeresurus puniceus con 

respecto a la especie Crotalus atrox (Tabla 1).  

Posterior al cálculo de la dosis letal media de cada veneno, se procedió a 

calcular la dosis reto basada en 4 veces la dosis letal media y esta se incubó con 

diferentes dosis de antiveneno. Posterior a la inoculación de los ratones con la 

mezcla de antiveneno y veneno, se observó que el antiveneno botrópico permitió 

la supervivencia de los ratones en ambos venenos. Además, esta supervivencia 

incrementa conforme se aumenta la razón de µl de antiveneno por mg de 

veneno. A partir del conteo de ratones supervivientes se determinó la dosis eficaz 

media del antiveneno botrópico para ambos antivenenos (Tabla 1).  

Tabla 1: Determinación de la dosis letal media (LD50), dosis reto (4LD50) de los venenos de las 

serpientes C. atrox y T. puniceus y determinación de la dosis eficaz media por parte del 

antiveneno botrópico (ED50) 

Veneno LD50 4LD50 ED50 

T.puniceus 1,40 µg/mg 5,6 µg/mg 150 µl/mg 

C. atrox 12,59 µg/mg 50,36 µg/mg 200 µl/mg 
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6. DISCUSIÓN 
 

La neutralización del efecto tóxico de los venenos es mediada por los 

anticuerpos producidos por el sistema inmune, los cuales bloquean los epítopos 

de las proteínas presentes en los venenos. Estos epítopos pueden encontrarse 

en los sitios catalíticos de las proteínas del veneno, lo que significa que el 

anticuerpo puede inhibir su función. También, los anticuerpos son capaces de 

secuestrar a las proteínas del veneno evitando su circulación a través del sistema 

sanguíneo y promoviendo su eliminación del organismo.  

 

La capacidad del sistema inmune de producir anticuerpos específicos 

depende de la capacidad inmunogénica del antígeno. La alta diversidad de 

proteínas en el veneno y la variabilidad que estas poseen hace que los venenos 

posean diferentes grados de inmunogenicidad (Ledsgaard et al., 2018). Sin 

embargo, debido a que los componentes proteicos del veneno se agrupan en 

familias proteicas, es posible encontrar regiones inmunogénicas con cierto grado 

de conservación (Tanjoni et al., 2003). Esto permite el desarrollo de estudios que 

buscan y utilizan los epítopos presentes en las proteínas del veneno para 

desarrollar estrategias novedosas para el tratamiento del envenenamiento 

(Menzies et al., 2022).  

 

La observación de eventos de reactividad cruzada generada por antivenenos 

producidos a partir de una sola especie o de un conjunto de especies de una 

región permite establecer relaciones inmunogénicas de los venenos. Por tal 
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motivo, el presente trabajo de investigación podría permitir determinar algunas 

características inmunogénicas entre los venenos de serpientes de regiones 

distantes. Esto podría ofrecer cierta utilidad en materia evolutiva o para el 

desarrollo de alternativas para el tratamiento del accidente ofídico.   

6.1. Reactividad cruzada y neutralización de los venenos de las 

serpientes Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus. 

 

Debido a la disponibilidad de especímenes vivos de las especies C. atrox y T. 

puniceus fue posible la realización de una amplia variedad de ensayos con la 

finalidad de evaluar la efectividad de los antivenenos comerciales peruanos para 

reconocer y neutralizar a estos venenos.   

 

Mediante el uso de la prueba ELISA se pudo determinar el grado de 

reconocimiento de los venenos. Se observó que todos estos antivenenos ofrecen 

cierto grado de reactividad a diferentes tipos de venenos. Diferentes familias 

proteicas de los venenos de la familia Viperidae comparten un origen común, 

algunas de las cuales se remontan a tiempos antes de la separación de vipéridos 

y elápidos, seguido de un fuerte fenómeno de diversificación, lo cual promueve 

el origen de proteínas de la misma familia pero que poseen características 

tóxicas diferentes (Li et al., 2005; Fry y Wüster, 2004). Debido a que estas toxinas 

comparten un mismo origen es posible esperar que los venenos de las serpientes 

de la familia Viperidae tengan epítopos compartidos para cada familia proteica, 

lo cual explica por qué es posible que los antivenenos para vipéridos sean 

capaces de reconocer, en cierto grado, otras especies de serpientes. 
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Los ensayos ELISA mostraron que el antiveneno botrópico posee mayor 

reactividad hacia distintos venenos, en contraste con la reactividad de los 

antivenenos crotálico y lachésico. Este efecto observado podría deberse a que 

el antiveneno botrópico se encuentra desarrollado a partir de una mezcla de 

venenos de especies del género Bothrops (B. atrox, B. brazili, B. pictus, B. 

barnetti y Bothrocophias hyoprora) mientras que el antiveneno crotálico (Crotalus 

durissus terrificus) y lachésico (Lachesis muta) son monovalentes.  

 

Los antivenenos polivalentes poseen una mayor diversidad de anticuerpos 

que los monovalentes, y por eso se espera que estos posean mejores respuestas 

contra diferentes venenos (Kornalik y Taborska, 1989) por lo cual pueden tener 

mayor potencial para ampliar su uso a otras especies de serpientes venenosas. 

Este hecho genera el interés de desarrollar antivenenos polivalentes con un 

grupo de especies las cuales poseen actividades tóxicas similares, por ejemplo 

la capacidad de neutralización para-específica de algunos antivenenos 

producidos para elápidos con venenos neurotóxicos promueve la generación de 

un antiveneno “universal” con la capacidad de neutralizar a este grupo de 

elápidos neurotóxicos que habitan principalmente las regiones del sudeste 

asiático (Ratanabanangkoon, 2021). 

 

Al enfrentar el antiveneno crotálico contra los venenos de las serpientes de 

otras regiones del mundo,  se observó un mayor reconocimiento de la especie 

Crotalus atrox y una menor para el caso de Trimeresurus puniceus, hecho que 

responde la cercanía evolutiva que poseen la serpiente Crotalus durissus 
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terrificus y Crotalus atrox, sin embargo, se observó también un alto 

reconocimiento por parte del antiveneno botrópico tanto para los venenos de las 

serpientes C. atrox y T. puniceus (Figura 1 B-C).  

 

Al realizar la neutralización de las actividades enzimáticas del veneno de 

Crotalus atrox se notó que, tanto el antiveneno botrópico como el crotálico, son 

capaces de neutralizar ciertas actividades del veneno de esta serpiente; siendo 

el antiveneno botrópico más efectivo, puesto que presentó mayores porcentajes 

de neutralización que el antiveneno crotálico (Figura 3). Esto sugiere que el 

antiveneno botrópico podría tener mayor efectividad en la neutralización del 

veneno de Crotalus atrox que el antiveneno crotálico.  

 

Por otro lado, la técnica Western Blot realizada con antiveneno botrópico 

mostró un conjunto de bandas de alrededor 45 a 50 kDa reconocidos tanto para 

el veneno de B. atrox como para el de C. atrox (Figura 6). Mackessy (2010), 

definió dentro del género Crotalus dos fenotipos de venenos: el tipo 1, 

caracterizado por altos niveles de metaloproteasas, baja toxicidad y alto efecto 

hemorrágico, y el tipo 2, caracterizado por bajos niveles de metaloproteasas, alta 

toxicidad y cuyo principal efecto es neurotóxico.  

 

Esta definición concuerda con la diseminación de los miembros del género en 

el continente. Las especies con mayor contenido de fosfolipasas neurotóxicas se 

encuentran distribuidas hacia el norte y hacia el sur del continente americano, 

como es en el caso de las subespecies de Crotalus durissus spp. En cambio, las 

especies del centro americano muestran un fenotipo hemorrágico (Boldrini-
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França et al., 2010) como es en el caso de la especie Crotalus atrox, cuyo veneno 

se puede colocar en el fenotipo 1 (Calvete et al., 2009b).  

 

El antiveneno botrópico es producido con el veneno de ejemplares del género 

Bothrops. Este género posee un veneno que contiene una alta cantidad de 

metaloproteasas, las cuales producen coagulopatías asociadas a hemorragias 

(Sousa et al., 2017). En este sentido, se puede deducir que existe cierta 

similaridad funcional entre el veneno de la especie Crotalus atrox y los miembros 

del género Bothrops, por lo que los resultados observados en los ensayos de 

neutralización enzimática pueden deberse a esta similaridad.   

  

Estos resultados se complementan con los resultados de un estudio previo. 

En este se utilizó una columna de afinidad acoplada con inmunoglobulinas del 

antiveneno botrópico. Al pasar el veneno de C. atrox y T. puniceus, se observó 

que el antiveneno retiene proteínas tipo metaloproteasas asociadas, con pesos 

moleculares similares a los que se pueden encontrar en el veneno de B. atrox 

(Electo Oshiyama, 2021).    

 

En el caso del veneno de Trimeresurus puniceus se pudo observar que tanto 

el veneno antibotrópico como antilachésico presentaron una alta reactividad, por 

lo cual fueron los principales candidatos para los ensayos de neutralización 

enzimática (Figuras 1 y 2). El envenenamiento por serpientes del género 

Trimeresurus presentan manifestaciones clínicas asociadas a dos tipos de 

efectos, uno local que induce hemorragia en la zona afectada y otro sistémico 

asociado a coagulopatías, las cuales pueden terminar en un shock hipovolémico. 
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Estas manifestaciones clínicas se deben a que el veneno de este género está 

compuesto de proteínas hemorrágicas y procoagulantes (Lee et al., 2020).  

 

En un estudio previo, se pudo ver que el antiveneno botrópico puede 

reconocer metaloproteasas del veneno de T. puniceus (Electo Oshiyama, 2021). 

En los ensayos de neutralización in vitro, se observó que el antiveneno botrópico 

neutraliza en gran medida la actividad coagulante de esta especie (68%). El 

antiveneno lachésico, por otro lado, neutraliza tanto las actividades caseinolítica 

y coagulante del veneno de T. puniceus.  

 

La actividad coagulante de los venenos se asocia principalmente a las 

proteínas serinoproteasas, mientras que la actividad caseinolítica está 

relacionada con proteínas metaloproteasas. El veneno de Lachesis muta, tiene 

una fuerte actividad coagulante (Sanz et al., 2008), lo cual muestra cierta 

similaridad funcional con el veneno de Trimeresurus puniceus. Además, las 

serinoproteasas poseen estructuras conservadas, como su triada catalítica y 

regiones compuestas por cisteína. Esta conservación puede permitir que el 

antiveneno lachésico tenga una alta capacidad de reconocer al veneno de T. 

puniceus (Sukkapan et al., 2011). 
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6.2. Neutralización de los venenos de C. atrox y T. puniceus por 

parte del antiveneno botrópico. 

Los ensayos realizados en este estudio han mostrado que los antivenenos 

comerciales peruanos presentan la capacidad de reconocer y neutralizar ciertos 

grupos de proteínas contenidas en los venenos de las serpientes Crotalus atrox 

y Trimeresurus puniceus. Para poder establecer que estos antivenenos son 

capaces de prevenir los efectos letales de estos venenos se requiere la 

realización de ensayos preclínicos. Para esto, se ha empleado la metodología 

ofrecida por el Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica para la determinación 

de la dosis letal media de los venenos de estas serpientes y su neutralización 

con antivenenos. Para la neutralización de la actividad letal se seleccionó al 

antiveneno botrópico debido a que presentó el mayor título de anticuerpos para 

los venenos en estudio.  

 

La incubación del antiveneno botrópico con los venenos de estas especies 

permitió la supervivencia de ratones inoculados con 4LD50 de cada veneno, 

lográndose estimar la ED50 de este antiveneno. El valor de ED50 obtenido para 

la especie Trimeresurus puniceus, es superior al reportado en otros estudios de 

neutralización realizados con el antiveneno monovalente producido en el sudeste 

de Asia, “Green pit Viper Antivenom” (GPVA), a partir del veneno de 

Trimeresurus albolabris. También, el valor de ED50 es similar al valor de ED50 del 

antiveneno polivalente “Serum Anti Bisa Ular” o “SABU” (Biosave) que se 

produce con los venenos de las serpientes Naja sputatrix, Bungarus fasciatus y 

Agkistrodon rhodostoma (Tan et al., 2016).  La necesidad de una mayor dosis de 

antiveneno botrópico, con respecto al antiveneno GPVA, para neutralizar se 
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explica por la cercanía evolutiva entre la especie T. albolabris y T. puniceus. Por 

otro lado, el antiveneno “SABU” es el único antiveneno polivalente disponible en 

Indonesia el cual es utilizado en serpientes con actividad coagulante (Tan, 2015). 

La observación de que el antiveneno botrópico presente valores de ED50 

similares al del antiveneno SABU promueve la necesidad de realizar mayores 

estudios con el fin de estudiar la relación entre los venenos coagulantes del 

sureste asiático y su posible neutralización por parte del antiveneno botrópico 

peruano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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El presente trabajo de investigación examina el potencial de los antivenenos 

comerciales peruanos para reconocer de forma para-específica los componentes 

tóxicos contenidos en los venenos de Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus. 

1. Los antivenenos comerciales peruanos poseen la capacidad de 

reconocer, en cierto grado, los venenos de las serpientes Crotalus atrox y 

Trimeresurus puniceus.  

2. Existen características funcionales similares entre los venenos de 

serpientes de C. atrox y T. puniceus y los venenos de las serpientes 

usadas en la producción de los antivenenos peruanos. Estas similitudes 

permiten el reconocimiento de los antivenenos peruanos a los venenos 

mencionados y su capacidad para neutralizar parte de sus actividades 

enzimáticas. 

3. El veneno de C. atrox posee una composición de familias proteicas 

similares a las presentes en el género Bothrops lo cual puede explicar el 

elevado reconocimiento que posee el antiveneno botrópico. En cambio, el 

antiveneno crotálico posee una menor eficacia en el reconocimiento del 

veneno de C. atrox debido a las diferencias que poseen en composición 

de familias proteicas entre C. atrox y Crotalus durissus terrificus.  

4. El antiveneno botrópico posee un alto grado en el reconocimiento y 

neutralización de los venenos de las serpientes Crotalus atrox y 

Trimeresurus puniceus, por lo cual se le presenta como el mejor candidato 

para posteriores estudios de reactividad cruzada. 
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RECOMENDACIONES 
 

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran la necesidad de 

realizar estudios de reactividad cruzada para la caracterización de venenos y 

antivenenos, puesto que permite relacionar características compartidas entre 

miembros de la familia Viperidae.  

Por otro lado, estos estudios permiten establecer patrones de conservación de 

epítopos en familias proteicas de los componentes del veneno lo cual promueve la 

aplicación de estos conocimientos en el desarrollo de tecnologías que resulten en 

la fabricación de antivenenos de amplio espectro. 

Se recomienda la realización de estudios antivenómicos empleando los 

antivenenos peruanos. Las técnicas antivenómicas permiten evaluar de forma 

rápida y automatizada el reconocimiento de los antivenenos con un mayor número 

de venenos de serpientes. Los estudios antivenómicos son necesarios para el 

desarrollo de otras alternativas para la producción de antivenenos más eficaces. Por 

ejemplo, a partir de la identificación de epítopos conservados entre los componentes 

tóxicos de diferentes especies venenos se pueden diseñar proteínas multiepitopicas 

que podrían utilizarse para la producción de antivenenos más efectivos. 



49 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Alcoba, G., Chabloz, M., Eyong, J., Wanda, F., Ochoa, C., Comte, E., ... & 

Chappuis, F. (2020). Snakebite epidemiology and health-seeking behavior 

in Akonolinga health district, Cameroon: cross-sectional study. PLoS 

neglected tropical diseases, 14(6), e0008334. 

Alirol, E., Sharma, S. K., Bawaskar, H. S., Kuch, U., & Chappuis, F. (2010). Snake 

bite in South Asia: a review. PLoS neglected tropical diseases, 4(1), e603. 

Böhm, M., Collen, B., Baillie, J. E., Bowles, P., Chanson, J., Cox, N., ... & Mateo, 

J. A. (2013). The conservation status of the world’s reptiles. Biological 

conservation, 157, 372-385. 

Boldrini-França, J., Corrêa-Netto, C., Silva, M. M., Rodrigues, R. S., De La Torre, 

P., Pérez, A., ... & Calvete, J. J. (2010). Snake venomics and antivenomics 

of Crotalus durissus subspecies from Brazil: assessment of geographic 

variation and its implication on snakebite management. Journal of 

proteomics, 73(9), 1758-1776. 

Bourke, L. A., Youngman, N. J., Zdenek, C. N., Op den Brouw, B., Violette, A., 

Fourmy, R., & Fry, B. G. (2020). Trimeresurus albolabris snakebite 

treatment implications arising from ontogenetic venom comparisons of 

anticoagulant function, and antivenom efficacy. Toxicology Letters, 327, 2-

8. 



50 

 

Calvete, J. J., Cid, P., Sanz, L., Villalta, M., Herrera, M., León, G., ... & Warrell, D. 

A. (2010). Antivenomic assessment of the immunological reactivity of 

EchiTAb-Plus-ICP, an antivenom for the treatment of snakebite 

envenoming in sub-Saharan África. The American journal of tropical 

medicine and hygiene, 82(6), 1194-1201. 

Calvete, J. J., Sanz, L., Angulo, Y., Lomonte, B., & Gutiérrez, J. M. (2009a). 

Venoms, venomics, antivenomics. FEBS letters, 583(11), 1736-1743. 

Calvete, J. J., Fasoli, E., Sanz, L., Boschetti, E., & Righetti, P. G. (2009b). 

Exploring the venom proteome of the western diamondback rattlesnake, 

Crotalus atrox, via snake venomics and combinatorial peptide ligand library 

approaches. Journal of proteome research, 8(6), 3055-3067. 

Chaisakul, J., Rusmili, M. R. A., Alsolaiss, J., Albulescu, L. O., Harrison, R. A., 

Othman, I., & Casewell, N. R. (2020). In Vitro Immunological Cross-

Reactivity of Thai Polyvalent and Monovalent Antivenoms with Asian Viper 

Venoms. Toxins, 12(12), 766. 

Chippaux, J. P. (2017a). Snakebite envenomation turns again into a neglected 

tropical disease! Journal of Venomous Animals and Toxins including 

Tropical Diseases, 23(1), 1-2. 

Chippaux, J. P. (2017b). Incidence and mortality due to snakebite in the Americas. 

PLoS neglected tropical diseases, 11(6), e0005662. 



51 

 

Chippaux, J. P., Massougbodji, A., & Habib, A. G. (2019). The WHO strategy for 

prevention and control of snakebite envenoming: a sub-Saharan Africa 

plan. Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical 

Diseases, 25. 

Chippaux, J. P., Williams, V., & White, J. (1991). Snake venom variability: methods 

of study, results, and interpretation. Toxicon, 29(11), 1279-1303. 

Chu Cayatopa, J. J., Mónico Rosales, G., Mendoza Yanavilca, R. A., Chacón Paz, 

M., Fuentes Paredes, F., Rodríguez Gutarra, M., & Seraylan Ormachea, S. 

(2005). Vademécum 2005. In Vademécum 2005 (pp. 63-63). 

de Roodt, A. R., Dolab, J. A., Fernández, T., Segre, L., & Hajos, S. E. (1998). 

Cross-reactivity and heterologous neutralization of crotaline antivenoms 

used in Argentina. Toxicon, 36(7), 1025-1038. 

Di Ferrante N. Turbidimetric measurement of acid mucopolysaccharides and 

hyaluronidase activity. J Biol Chem. 1956; 220(1): 303-6. 

Electo Oshiyama, J. A. (2021). Evaluación de reactividad cruzada de los venenos 

de las serpientes Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus frente al 

antiveneno botrópico peruano mediante ensayos de inmunoafinidad. 

Trabajo de Investigación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Erlanger, B. F., Kokowsky, N., & Cohen, W. (1961). The preparation and 

properties of two new chromogenic substrates of trypsin. Archives of 

biochemistry and biophysics, 95(2), 271-278. 



52 

 

Fry, B. G., & Wüster, W. (2004). Assembling an arsenal: origin and evolution of 

the snake venom proteome inferred from phylogenetic analysis of toxin 

sequences. Molecular biology and evolution, 21(5), 870-883. 

Global Snakebite Initiative [Internet] (2019). Accedido en 2022. Disponible en: 

https://www.snakebiteinitiative.org/snakebite-problem/the-collapse-of-

antivenom-in-africa/ 

Gómez-Betancur, I., Gogineni, V., Salazar-Ospina, A., & León, F. (2019). 

Perspective on the therapeutics of anti-snake venom. Molecules, 24(18), 

3276. 

Gutiérrez, J. M. (2018). Global availability of antivenoms: The relevance of public 

manufacturing laboratories. Toxins, 11(1), 5. 

Habib, A. G. (2013). Public health aspects of snakebite care in West Africa: 

perspectives from Nigeria. Journal of Venomous Animals and Toxins 

including Tropical Diseases, 19, 1-14. 

Habib, A. G., & Brown, N. I. (2018). The snakebite problem and antivenom crisis 

from a health-economic perspective. Toxicon, 150, 115-123. 

Harrison, R. A., Wüster, W., & Theakston, R. D. G. (2003). The conserved 

structure of snake venom toxins confers extensive immunological cross-

reactivity to toxin-specific antibody. Toxicon, 41(4), 441-449. 

Hedges, S. B., & Kumar, S. (Eds.). (2009). The timetree of life. OUP Oxford. 



53 

 

Higashi, H. G., Guidolin, R., Caricati, C. P., Fernandes, I., Marcelino, J. R., Morais, 

J. F., ... & Takehara, H. A. (1995). Antigenic cross-reactivity among 

components of Brazilian Elapidae snake venoms. Brazilian Journal of 

Medical and Biological Research= Revista Brasileira de Pesquisas 

Medicas e Biologicas, 28(7), 767-771. 

Instituto Clodomiro Picado. (2008). Determinación de Actividades Tóxicas de 

Venenos de Serpientes y su Neutralización por Antivenenos: Manual de 

Métodos de Laboratorio. 

Janovcová, M., Rádlová, S., Polák, J., Sedláčková, K., Peléšková, Š., 

Žampachová, B., ... & Landová, E. (2019). Human attitude toward reptiles: 

A relationship between fear, disgust, and aesthetic preferences. Animals, 

9(5), 238.  

Kasturiratne, A., Wickremasinghe, A. R., de Silva, N., Gunawardena, N. K., 

Pathmeswaran, A., Premaratna, R., ... & de Silva, H. J. (2008). The global 

burden of snakebite: a literature analysis and modelling based on regional 

estimates of envenoming and deaths. PLoS medicine, 5(11), e218. 

Kornalik, F., & Taborska, E. (1989). Cross reactivity of mono-and polyvalent 

antivenoms with Viperidae and Crotalidae snake venoms. Toxicon, 27(10), 

1135-1142. 

Laustsen, A. H., Gutiérrez, J. M., Knudsen, C., Johansen, K. H., Bermúdez-

Méndez, E., Cerni, F. A., ... & Pucca, M. B. (2018). Pros and cons of 



54 

 

different therapeutic antibody formats for recombinant antivenom 

development. Toxicon, 146, 151-175. 

Lazo, F., Málaga, O., Yarlequé, A., Severino, R., & Gutiérrez, S. (2007). Actividad 

antimicrobiana de una flavoproteína aislada del veneno de la serpiente 

peruana Bothrops atrox (" jergón"). Revista de la Sociedad Química del 

Perú, 73(4), 197-207. 

Ledsgaard, L., Jenkins, T. P., Davidsen, K., Krause, K. E., Martos-Esteban, A., 

Engmark, M., ... & Laustsen, A. H. (2018). Antibody cross-reactivity in 

antivenom research. Toxins, 10(10), 393. 

Lee, L. P., Tan, K. Y., & Tan, C. H. (2020). Toxicity and cross-neutralization of 

snake venoms from two lesser-known arboreal pit vipers in Southeast Asia: 

Trimeresurus wiroti and Trimeresurus puniceus. Toxicon, 185, 91-96. 

León, G., Vargas, M., Segura, Á., Herrera, M., Villalta, M., Sánchez, A., ... & 

Gutiérrez, J. M. (2018). Current technology for the industrial manufacture 

of snake antivenoms. Toxicon, 151, 63-73. 

Li, M., Fry, B. G., & Kini, R. M. (2005). Putting the brakes on snake venom 

evolution: the unique molecular evolutionary patterns of Aipysurus eydouxii 

(Marbled sea snake) phospholipase A2 toxins. Molecular biology and 

evolution, 22(4), 934-941. 



55 

 

Longbottom, J., Shearer, F. M., Devine, M., Alcoba, G., Chappuis, F., Weiss, D. 

J., ... & Williams, D. J. (2018). Vulnerability to snakebite envenoming: A 

global mapping of hotspots. The Lancet, 392(10148), 673-684. 

Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L., & Randall, R. J. (1951). Protein 

measurement with the Folin phenol reagent. The Journal of biological 

chemistry, 193(1), 265–275. Mackessy, S. P. (2010). The field of reptile 

toxinology: snakes, lizards and their venoms. Handbook of venoms and 

toxins of reptiles, 3, 23. 

Madrigal, M., Pla, D., Sanz, L., Barboza, E., Arroyo-Portilla, C., Corrêa-Netto, C., 

... & Calvete, J. J. (2017). Cross-reactivity, antivenomics, and neutralization 

of toxic activities of Lachesis venoms by polyspecific and monospecific 

antivenoms. PLoS neglected tropical diseases, 11(8), e0005793. 

Maguiña-Vargas, C., Chincha-Lino, O., Vilcapoma-Balbín, P., & Morante, D. 

(2020). Actualización en clínica y terapia de mordedura de serpiente 

(ofidismo). Revista Medica Herediana, 31(1), 48-55. 

Mendoza Yanavilca, R. A., & Fuentes Paredes, F. D. M. (2014). Catálogo del 

Centro Nacional de Productos Biológicos. En Catálogo del Centro Nacional 

de Productos Biológicos (pp. 34-34) 

Menzies, S. K., Dawson, C. A., Crittenden, E., Edge, R. J., Hall, S. R., Alsolaiss, 

J., ... & Ainsworth, S. (2022). Virus-like particles displaying conserved toxin 

epitopes stimulate polyspecific, murine antibody responses capable of 

snake venom recognition. Scientific reports, 12(1), 1-15. 



56 

 

Minton, S. A., & Weinstein, S. A. (1986). Geographic and ontogenic variation in 

venom of the western diamondback rattlesnake (Crotalus atrox). Toxicon, 

24(1), 71-80. 

Musah, Y., Ameade, E. P., Attuquayefio, D. K., & Holbech, L. H. (2019). 

Epidemiology, ecology, and human perceptions of snakebites in a savanna 

community of northern Ghana. PLoS neglected tropical diseases, 13(8), 

e0007221. 

Patikorn, C., Ismail, A. K., Abidin, S. A. Z., Blanco, F. B., Blessmann, J., 

Choumlivong, K., ... & Othman, I. (2022). Situation of snakebite, antivenom 

market and access to antivenoms in ASEAN countries. BMJ global health, 

7(3), e007639. 

Petras, D., Sanz, L., Segura, Á., Herrera, M., Villalta, M., Solano, D., ... & Calvete, 

J. J. (2011). Snake venomics of African spitting cobras: toxin composition 

and assessment of congeneric cross-reactivity of the pan-African EchiTAb-

Plus-ICP antivenom by antivenomics and neutralization approaches. 

Journal of proteome research, 10(3), 1266-1280. 

Ratanabanangkoon, K. (2021). A quest for a universal plasma-derived antivenom 

against all elapid neurotoxic snake venoms. Frontiers in Immunology, 12, 

1363. 

Sanz, L., Escolano, J., Ferretti, M., Biscoglio, M. J., Rivera, E., Crescenti, E. J., ... 

& Calvete, J. J. (2008). Snake venomics of the South and Central American 

Bushmasters. Comparison of the toxin composition of Lachesis muta 



57 

 

gathered from proteomic versus transcriptomic analysis. Journal of 

proteomics, 71(1), 46-60. 

Sousa, L. F., Portes-Junior, J. A., Nicolau, C. A., Bernardoni, J. L., Nishiyama-Jr, 

M. Y., Amazonas, D. R., ... & Moura-da-Silva, A. M. (2017). Functional 

proteomic analyses of Bothrops atrox venom reveals phenotypes 

associated with habitat variation in the Amazon. Journal of proteomics, 159, 

32-46. 

Sukkapan, P., Jia, Y., Nuchprayoon, I., & Pérez, J. C. (2011). Phylogenetic 

analysis of serine proteases from Russell’s viper (Daboia russelli 

siamensis) and Agkistrodon piscivorus leucostoma venom. Toxicon, 58(2), 

168-178. 

Takahashi, T., & Ohsaka, A. (1970). Purification and some properties of two 

hemorrhagic principles (HR2a and HR2b) in the venom of Trimeresurus 

flavoviridis; complete separation of the principles from proteolytic activity. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Protein Structure, 207(1), 65-75. 

Tan, C. H., Liew, J. L., Tan, K. Y., & Tan, N. H. (2016). Assessing SABU (Serum 

Anti Bisa Ular), the sole Indonesian antivenom: A proteomic analysis and 

neutralization efficacy study. Scientific reports, 6(1), 1-10. 

Tan, C. H., Liew, J. L., Tan, N. H., Ismail, A. K., Maharani, T., Khomvilai, S., & 

Sitprija, V. (2017). Cross reactivity and lethality neutralization of venoms of 

Indonesian Trimeresurus complex species by Thai Green Pit Viper 

Antivenom. Toxicon, 140, 32-37. 



58 

 

Tan, C., Tan, N., Tan, K., & Kwong, K. (2015). Antivenom cross-neutralization of 

the venoms of Hydrophis schistosus and Hydrophis curtus, two common 

sea snakes in Malaysian waters. Toxins, 7(2), 572-581. 

Tanaka, G. D., Furtado, M. D. F. D., Portaro, F. C., Sant'Anna, O. A., & Tambourgi, 

D. V. (2010). Diversity of Micrurus snake species related to their venom 

toxic effects and the prospective of antivenom neutralization. PLoS 

neglected tropical diseases, 4(3), e622. 

Tanjoni, I., Butera, D., Spencer, P. J., Takehara, H. A., Fernandes, I., & Moura-

da-Silva, A. M. (2003). Phylogenetic conservation of a snake venom 

metalloproteinase epitope recognized by a monoclonal antibody that 

neutralizes hemorrhagic activity. Toxicon, 42(7), 809-816. 

Tasoulis, T., & Isbister, G. K. (2017). A review and database of snake venom 

proteomes. Toxins, 9(9), 290. 

Thornton, S. L. (2014). Snakes (P. B. T. -E. of Encyclopedia of Toxicolgy (Third 

Edition); pp. 310 – 312). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-

12-386454-3.00786-7. 

Vidal, J. C., & Stoppani, A. O. (1971). Isolation and purification of two 

phospholipases A from Bothrops venoms. Archives of biochemistry and 

biophysics, 145(2), 543–556. https://doi.org/10.1016/s0003-

9861(71)80014-0. 



59 

 

Waiddyanatha, S., Silva, A., Siribaddana, S., & Isbister, G. K. (2019). Long-term 

effects of snake envenoming. Toxins, 11(4), 193. 

Warburg, O., & Christian, W. (1941). Isolierung und kristallisation des 

gärungsferments enolase. Naturwissenschaften, 29(39), 589-590. 

Williams, D. J., Faiz, M. A., Abela-Ridder, B., Ainsworth, S., Bulfone, T. C., 

Nickerson, A. D., ... & Warrell, D. A. (2019). Strategy for a globally 

coordinated response to a priority neglected tropical disease: Snakebite 

envenoming. PLoS neglected tropical diseases, 13(2), e0007059. 

Yong, M. Y., Tan, K. Y., & Tan, C. H. (2021). Potential para-specific and 

geographical utility of Thai Green Pit Viper (Trimeresurus albolabris) 

Monovalent Antivenom: Neutralization of procoagulant and hemorrhagic 

activities of diverse Trimeresurus pit viper venoms. Toxicon, 203, 85-92. 


	1. INTRODUCCIÓN
	2. MARCO TEÓRICO
	3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
	4. MATERIALES Y MÉTODOS
	4.1. Material Biológico
	4.2. Reactivos
	4.3. Equipos
	4.4. Métodos
	4.4.1. Determinación de actividades enzimáticas y cantidades proteicas.
	4.4.2. Reactividad cruzada mediante ensayos inmunoenzimáticos.


	5. RESULTADOS
	5.1. Pruebas ELISA de los antivenenos comerciales peruanos con los venenos de Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus.
	5.2. Ensayo de neutralización enzimática in vitro del veneno de T. puniceus con el antiveneno lachésico.
	5.3. Neutralización de las principales actividades enzimáticas in vitro del veneno de C. atrox con los antivenenos botrópico y crotálico.
	5.4. Ensayos Western Blot de los venenos de las especies Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus.
	5.5. Neutralización de la actividad letal de los venenos de las serpientes Trimeresurus puniceus y Crotalus atrox por parte del antiveneno botrópico.

	6. DISCUSIÓN
	6.1. Reactividad cruzada y neutralización de los venenos de las serpientes Crotalus atrox y Trimeresurus puniceus.
	6.2. Neutralización de los venenos de C. atrox y T. puniceus por parte del antiveneno botrópico.

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

