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RESUMEN 

El ofidismo como problemática de salud en el Perú, requiere ser atendido con estudios 

dirigidos a optimizar la acción de los antivenenos producidos comercialmente y 

además, desarrollar nuevas tecnologías destinadas a este propósito. En este aspecto, 

la producción de inmunoglobulina Y específica (IgY)  de origen aviar es una alternativa 

frente a los antivenenos equinos, y es el tema en la presente investigación. Se 

inmunizaron gallinas ponedoras de la raza Light Brown Leghorn con 500 µg del 

veneno de Bothrops atrox, emulsificado con adyuvante de Freund, siguiendo la 

aparición de anticuerpos en suero con la técnica de inmunodifusión doble. Los 

anticuerpos aviares fueron aislados de la yema de huevos que contenían los niveles 

más altos de IgY específica, determinados previamente por la técnica de ELISA, 

utilizando precipitación negativa con ácido caprílico y un paso adicional de 

precipitación positiva con sulfato de amonio. 

 La masa de anticuerpos recuperados fue de 8,5 ± 1,35 mg/mL de yema  habiéndose 

determinado en 8,3% la cantidad de IgY específica mediante cromatografía de afinidad 

en una columna de Sepharosa 4B-veneno. El antiveneno aviar tuvo una DE50 de 575 

µL de antiveneno/mg de veneno y una potencia de 1,74 mg de veneno/mL de 

antiveneno aviar. Asimismo,  los ensayos de reactividad cruzada mostraron que el 

veneno de Bothrops brazili comparte más epítopes comunes con el veneno de 

Bothrops atrox ya que se obtuvo un valor de 46% de reactividad cruzada en tanto que 

los venenos de Bothrops  pictus y  Bothrops barnetti tuvieron valores de 41% y 37% 

respectivamente; se encontró además que los venenos de Crotalus durissus (12%) y 

Lachesis muta (19%) tuvieron una baja reactividad cruzada con el veneno en estudio.  

Palabras clave: serpiente, Inmunoglobulina Y,  veneno ofídico, Bothrops atrox, 

antiveneno ofídico. 

 



ABSTRACT 

Ofidism as a health problem in Perú requires to be attended either optimizing 

commercial antivenom potency and developing news technologist on this. Production 

of specific avian immunoglobulin Y is an alternative in relationship IgG horse 

antibodies, which is the main point of this research. Laying Light Brow Leghorn 

chickens were immunizated with 500 µg of Bothrops atrox snake venom emulsificated 

with Complete Freund’s adjuvant, and the IgY antibodies production was evaluated 

with the double immunodiffusion method. The avian antibodies were isolated from egg 

yolk which contained high level of specific IgY, calculated by ELISA method. Using 

caprylic acid negative precipitation and ammonium sulfate positive precipitation, mass 

antibodies recovery was 8,5 ± 1,35 mg/ml of yolk and after step on sepharosa 4B-

venom affinity chromatographic, specific IgY recovery was 8,3% . The avian antivenom 

had a ED50: 575 µL antivenom/mg of venom and potency was 1,74 mg of venom/ml of 

avian antivenom. In addition, the crossing reactivity assays showed  that Bothrops 

brazili venom share more common epitope with Bothrops atrox venom with a value of 

46% of crossing reactivity whilest the Bothrops pictus and Bothrops barnetti venoms 

had values of 41% and 37% respectly; in contrast the venoms of Crotalus durissus 

(12%) and Lachesis muta (19%) had low crossing reactivity with Bothrops atrox venom. 

Key words: snake, Immunoglobulin Y, ophidian venom, Bothrops atrox, ophidian 

antivenom. 
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Los envenenamientos por serpientes del género Bothrops son los más comunes en 

América, representando un serio problema en salud, muy particularmente entre 

trabajadores del campo (agricultores). En el Perú, la “Jergón” Bothrops atrox es la 

responsable de la mayoría de envenenamientos en la selva con un 88-92% de todos los 

accidentes ofídicos reportados (Loja et al., 2000) cuyo cuadro clínico está caracterizado 

por hemorragia sistémica y local, retardo o incremento en el tiempo de coagulación de la 

sangre y necrosis tisular. Los efectos letales del veneno y el desequilibrio hemostático 

producidos, son neutralizados y restablecidos respectivamente por el suero antibotrópico 

producido en caballos, el cual contiene inmunoglobulinas heterólogas y son en buena 

proporción del tipo IgG. Existe sin embargo, el riesgo latente y probable de que el 

paciente reaccione desfavorablemente al inmunosuero, produciéndose reacciones 

anafilácticas y/o anafiloctoides. La primera de estas reacciones es dependiente de una 

previa exposición al antígeno, el que es reconocido por inmunoglobulina E y fijados estos 

inmunocomplejos  a mastocitos produce la degranulación (Morais y Massaldi, 2009). El 

segundo tipo de reacción no es dependiente de una previa exposición al antígeno y se 

produce por la gran cantidad de inmunocomplejos formados en la sangre del paciente, lo 

que puede activar el sistema de complemento pudiendo desarrollarse tardíamente como 

enfermedad del suero (Nuchprayoon y Garner, 1999). Por otro lado, la producción de 

estos fármacos resulta costosa y muy dañina para el animal seroproductor. 

A partir de las últimas décadas el bienestar de los animales de laboratorio es considerado 

un tema ético crítico y la utilidad de los anticuerpos de huevo comenzó a ser reconocida, 

particularmente al demostrarse la posibilidad concreta de reemplazar el sangrado de los 

mamíferos por la simple recolección de huevos de gallina.   
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El gran impulso que tomó la avicultura industrial en los últimos años con el desarrollo de 

nuevas líneas genéticas de gallinas de alta postura, puso en evidencia la facilidad de 

contar con un animal relativamente pequeño, capaz de producir muchos más anticuerpos 

que un mamífero de laboratorio, y además no se hace necesario su sacrificio para la 

obtención de anticuerpos específicos. 

Desde 1996 la producción y el uso de los anticuerpos IgY se conoce como “Tecnología 

IgY”, denominación propuesta por el Dr. C. Staak en 1995 y que en la actualidad se 

emplea internacionalmente (Chacana et al., 2004) 

La aplicación de esta tecnología en nuestro país no se ha desarrollado existiendo muchos 

campos promisorios aún sin investigar, con la ventaja de ser económicamente rentable 

que resultaría su obtención en grandes cantidades. En este camino se ha desarrollado la 

presente investigación estableciendo las bases para producir antivenenos de origen aviar 

usando inmunoglobulinas de tipo IgY, las cuales se depositan en la yema de los huevos 

de las gallinas inmunizadas con el veneno de la serpiente peruana Bothrops atrox con el 

fin de demostrar su efecto protector y proponer su uso como herramienta de 

inmunodetección y en estudios de reactividad cruzada. 
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II.1. El veneno de Bothrops atrox 

En América son 37 especies las que integran el género Bothrops dentro de la Familia 

Viperidae, Sub-Familia Crotalinae, las cuales están ampliamente distribuidas desde el 

noroeste de México hasta la Argentina y el sur de las islas caribeñas (Campbell y 

Lamar, 2004).  

El Perú posee 6 especies del género Bothrops: B. andianus (Amaral, 1923) B. atrox 

(Linnaeus, 1758), B. barnetti (Parker, 1938), B. brazili (Amaral, 1923), B. neuwiedi 

(Wagler, 1824) y B. pictus (Tschudi, 1845) (http://www.reptile-database.org/). Dichas 

especies están distribuidas en la costa (B. pictus, B. barnetti), sierra (B. neuwiedi) y 

en la selva de nuestro país principalmente (B. atrox, B. brazili y B. andianus) donde el 

problema de ofidismo es común y el abastecimiento de antiveneno es insuficiente.   

Los accidentes por mordedura de serpientes del género Bothrops son frecuentes en 

zonas rurales donde el hombre del campo está en permanente contacto con el hábitat 

de estos reptiles (Yarlequé, 2000). La fisiopatología de estos envenenamientos es 

compleja debido a la presencia de enzimas y toxinas que en su conjunto alteran el 

equilibrio fisiológico de la víctima, siendo el sistema hemostático uno de los más 

afectados (Braud et al., 2000). Las principales acciones fisiopatológicas del veneno 

de serpientes del género Bothrops comprenden actividad proteolítica, coagulante, 

vasculotóxica y nefrotóxica.  

Como todos los venenos, los componentes del veneno  de B. atrox pueden dividirse 

en porciones proteicas y no proteicas (Tu, 1977). 
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Los componentes no proteicos del veneno pueden sub dividirse en constituyentes 

orgánicos e inorgánicos. Como muestra la Figura 1, los constituyentes inorgánicos del 

veneno son iones metálicos, especialmente cationes mono  o divalentes, éstos 

últimos con importancia biológica y enzimática. Dentro de los constituyentes 

orgánicos se encuentran aminoácidos libres, péptidos pequeños con actividad 

biológica potenciadora de bradikininas, nucleótidos derivados de purinas con roles 

biológicos no comprendidos aún, carbohidratos asociados formando glicoproteínas, 

lípidos y aminas biogénicas, éstas últimas responsables del intenso dolor local (Tu, 

1977). 

Los componentes proteicos del veneno de B. atrox constituyen cerca del 82% del 

peso seco del veneno. Esta porción proteica puede sub dividirse de acuerdo a su 

peso molecular, estructura y función en: i) Toxinas, que son polipéptidos con menos 

de 30 kDa, y ii) Enzimas, las cuales poseen pesos moleculares mayores a 30 kDa y 

son constituyentes principales del veneno de B. atrox (Chippaux y Goyffon, 1998). 

Uno de los componentes proteicos peculiares que está en el límite de esta 

clasificación es la Fosfolipasa del tipo A2, presente en isoformas, que exhibe un sitio 

catalítico y uno farmacológico, este último con actividad miotóxica; es decir, una 

enzima que además tiene actividad de toxina. 

De manera general, se puede afirmar que los componentes proteicos principales en 

elápidos son las toxinas mientras que aquellos venenos de vipéridos, familia a la que 

pertenece B. atrox, contienen principalmente enzimas. En el veneno de B. atrox, los 

componentes enzimáticos encontrados hasta la fecha son: hialuronidasa, 

responsable de la difusión del veneno, metaloproteasas dependientes de zinc, 

responsables de la actividad hemorrágica y serinoproteasas como la enzima similar a 

trombina, fosfolipasas (FLA2) con actividad catalítica y/o miotóxica, L-aminoácido 
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oxidasa, responsable de la desaminación oxidativa de L-aminoácidos siendo su mejor 

sustrato L-leucina (Lazo et al., 2007 y Ruiz et al., 2008) con actividad agonista o 

antagonista de agregación plaquetaria, nucleasas, nucleotidasas y fosfodiesterasas. 

El envenenamiento por mordedura de B. atrox desencadena un cuadro clínico muy 

complejo con efectos locales y sistémicos que se manifiestan durante el tiempo en el 

que no se suministra tratamiento específico. Los efectos locales son edema en 100% 

de los accidentes, hemorragia (74,4%), flictenas (38,5%) y necrosis (38, 5%). Los 

efectos sistémicos se presentan en pocas horas incluyendo alteraciones 

hematológicas (79,5%), hematuria (74,4%), sangrado gingival (43, 6%), shock 

hipovolémico (23, 1%) y oliguria (23, 1%) (Zavaleta, 2004). 

 

II.2. Terapia antiveneno 

Los antivenenos son preparaciones de inmunoglobulinas heterólogas o fragmentos 

de inmunoglobulinas, usados en el tratamiento del envenenamiento por mordedura de 

serpiente (Lalloo y Theakston, 2003) y son la única terapia especifica descubierta 

hace más de cien años (Christensen, 1979) y eficiente conocida a la fecha.  Dichos 

fármacos son producidos por inoculación del veneno en mamíferos como caballos, 

ovejas y cabras (Boquet, 1979). 

En la actualidad, el animal más utilizado en la producción de antivenenos es el 

caballo, debido a su resistencia y al volumen de plasma que puede obtenerse por 

cada sangría el cual equivale a 8-10 litros de sangre por vez realizada con un 

intervalo de tres días desde la vena yugular (Christensen, 1979).  
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El procesamiento del plasma implica precipitación con sales como sulfato de amonio 

o un tratamiento previo con ácido caprílico para eliminar proteínas no 

inmunoglobulinas (Rojas, 1994a) y pasos adicionales para remover lípidos. Algunos 

procedimientos como cromatografía de filtración y cromatografía de afinidad son 

utilizados para obtener fracciones inmunoglobulinas puras. Asimismo, se utiliza leve 

digestión proteolítica de los anticuerpos con pepsina para obtener fragmentos F(ab’)2. 

Los preparados de antivenenos contienen pequeñas concentraciones de fenol que 

evitan su contaminación por bacterias u hongos. 

El inicio del tratamiento con antiveneno requiere algunas pruebas de sensibilidad 

antes de su administración ya que pueden presentarse reacciones alérgicas, shock 

anafiláctico, reacción pirogénica y enfermedad del suero, debido a proteínas 

endógenas del animal productor de antiveneno (World Health Organization, 1981; 

Ellenhorn y Barceloux, 1988). Por otro lado, los anticuerpos neutralizantes de origen 

mamífero pueden reaccionar con componentes de la cascada del complemento, 

activándolos, así como también receptores Fc presentes en muchos tipos celulares, 

produciéndose en ambos casos reacciones inflamatorias y colapso circulatorio. Para 

evitar dichas reacciones es necesario obtener anticuerpos en forma suficientemente 

pura, a partir de la sangre de mamíferos, metodologías que consumen tiempo y son 

muy costosas (Maya et al., 2002). La tecnología actual para la preparación de 

antivenenos en mamíferos, permite emplear no solamente equinos sino otras 

especies como ovejas, camellos y llamas (Herrera, 2005).  

La Organización Mundial de la Salud  (WHO, por sus siglas en inglés World Health 

Organization) recomienda los ensayos pre clínicos de neutralización de la actividad 

letal del veneno (DE50) y de sus efectos patofisiológicos más relevantes para todos 

los antivenenos de uso humano (WHO, 2010). El parámetro DE50 (Dosis Eficaz 
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Media), en particular, es la cantidad mínima de antiveneno requerida para prevenir la 

muerte del 50% de ratones desafiados con 3 – 5 Dosis Letal Media (DL50) de veneno   

(1 DL50 es la cantidad de veneno que mata 50% de la población de ratones 

inyectados), este parámetro proporciona la base para seleccionar antivenenos 

destinados a ensayos clínicos en humanos ya que muestra una correlación 

razonablemente satisfactoria con la eficacia clínica de un antiveneno (Laing et 

al.,1992).  

Es posible realizar optimizaciones en la calidad de antivenenos, en el proceso y 

proponer nuevas alternativas de animales seroproductores con el fin de mejorar su 

eficacia y también su estabilidad en el tiempo con y sin cadena de frío, además de 

lograr una considerable pureza de los anticuerpos. 

 

II.3. Tecnología IgY 

 

a. Transferencia de las IgY a la yema de huevo 

El primer experimento que demostró la presencia de anticuerpos protectores en 

yema de huevo fue descrito por el científico alemán Klemperer en el año de 1893, 

inmunizando gallinas con toxina tetánica, encontrando que los extractos de yema 

de huevos de dichas gallinas inmunizadas protegían a los ratones contra 

posteriores desafíos letales de la toxina inoculada por vía parenteral, mientras que 

todos los ratones que sólo recibieron dosis menores del extracto de yema o los 

ratones controles que no habían recibido dicho extracto sucumbieron rápidamente.  

Estos datos sugirieron que las defensas desarrolladas por las gallinas eran 

transferidas a las yemas de los huevos que ellas producían en su sistema 
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reproductor (Figura 13) otorgando así protección contra el antígeno. Hoy se 

conoce que este tipo de transferencia de anticuerpos proporciona una efectiva 

inmunidad humoral a la descendencia de éstas aves contra los patógenos más 

comunes hasta la maduración de su propio sistema inmune y que solo tres clases 

de inmunoglobulinas han sido bien identificadas:  IgM, IgA (presentes en sangre 

circulante y clara) e IgY, ésta última se encuentra predominantemente en sangre 

circulante y en yema de huevo, además en el contenido duodenal, secreciones 

traqueales y fluido seminal en bajas concentraciones. La secreción de ésta 

molécula por células plasmáticas o plasmocitos directamente en la circulación 

comienza 6 días después del hatching (nacimiento del polluelo) alcanzando una 

circulación constante de 1,0-1,5mg/mL de suero (Davies et al., 1995).  

A lo largo de la vida de la gallina, el nivel de concentración sérica de IgY se 

mantiene estable debido al equilibrio resultante de su síntesis continua y su 

proceso de transferencia y almacenamiento en la yema de huevo, así la gallina 

garantiza que su descendencia este protegida durante los primeros días de su 

vida. Esta transferencia se realiza en dos pasos, el primero de estos procesos es 

el transporte de IgY  del plasma maternal, a través del oolema (membrana) dentro 

del oocito en maduración en el folículo ovárico. Estos oocitos secuestran la 

inmunoglobulina durante la mayor parte de su maduración. El segundo paso, luego 

que todo el oocito se llena de vitelo y deja citoplasma funcional cerca al disco 

embrionario, es la captación de la IgY a través del saco vitelino (membrana de la 

yema) en la circulación fetal llegando a incrementarse en los últimos tres días 

antes del hatching (Kowalczyk et al., 1985), debemos recordar que este vitelo será 

el alimento del embrión en desarrollo y quedará alojado en su intestino (Chacana 

et al., 2004). Esta captura de IgY sérica de la madre en la membrana de la yema 
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(membrana del oocito o saco vitelino), es mediada por receptores del dominio Fc 

del anticuerpo de forma dependiente de pH, esta asociación IgY-Fc y el receptor 

del saco vitelino es mediada en un primer momento por receptores de baja 

afinidad con un KD de 3,4x10-7 (en el día 8 de incubación) y luego por receptores 

de alta afinidad con KD de 3,4x10-8  (en el día 18 de incubación)  (Mc Cormick et 

al., 1993).   

 

b. Características bioquímicas e inmunológicas de los anticuerpos IgY 

Si bien los anticuerpos aviares IgY como los anticuerpos IgG de origen mamífero 

son funcionalmente equivalentes, difieren respecto a ciertas propiedades 

fisicoquímicas e inmunológicas. La cadena pesada de la IgY tiene un peso 

molecular de 65 kDa mientras que la masa molecular de la cadena pesada de la 

IgG es de 50 kDa; de la misma manera, la cadena ligera de IgY pesa 18 kDa y de 

la IgG 22-23 kDa (Schade et al., 1994). El peso de la molécula completa de la 

inmunoglobulina aviar es de 167,25 kDa  determinada por espectrofotometría de 

masas (Sun et al., 2001) y su mayor peso es resultado de un dominio constante 

adicional en su cadena pesada, además de un par extra de cadenas de 

carbohidratos. La región bisagra de IgY es menos flexible que la de IgG y se ha 

sugerido que ésta molécula es de naturaleza más hidrofóbica (Dávalos-Pantoja et 

al., 2000). El anticuerpo de yema de huevo IgY filogenéticamente  tiene más 

semejanzas con la IgE que con la IgG, ambas de origen mamífero. También 

existen algunos resultados que demuestran relaciones entre la IgY y la IgA de 

mamífero, por lo tanto podría considerarse que la IgY es un antecesor filogenético 

de las IgE, IgA e IgG de mamíferos, fundamentado en el hecho que la IgY, a 
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diferencia de la IgG, tiene la posibilidad de mediar reacciones anafilácticas en aves 

(Chacana et al., 2004).  

El cuadro comparativo (Tabla 1) entre IgY e IgG muestra las diferencias 

bioquímicas e inmunológicas entre estas dos moléculas resultado de su diferencia 

estructural y secuencia aminoacídica (Zhang, 2003). 

Otras características peculiares de los anticuerpos IgY son: i) no presentan unión 

con receptores Fc tanto en bacterias  (proteína A o G) como en células de 

mamíferos lo que hace necesaria la investigación para el diseño de nuevas 

estrategias de purificación, ii) ausencia de reacciones cruzadas con factores 

reumatoideos, dichos factores son inmunoglobulinas que pueden unirse a 

inmunoglobulinas de otros mamíferos lo que podría dar falsos positivos al 

reaccionar  con el conjugado en una prueba de ELISA, evento que no ocurre con 

inmunoglobulinas aviares, iii) no activación del sistema de complemento, ésta es 

una de las ventajas más importantes de utilizar anticuerpos aviares. Cuando se 

administra un antiveneno, se está proporcionando al paciente una elevada 

cantidad de anticuerpos heterólogos que se agregan y/o forman inmunocomplejos 

activando así el complemento, evento que llevaría a la formación de anafilotoxinas 

(C3a, C4a y C5a), reacción llamada anafiloctoide, ya que no dependen de una 

exposición previa al antígeno (Araujo et al., 2009). 

 

c. Antivenenos basados en Tecnología IgY 

La preparación de antivenenos basada en anticuerpos IgY extraídos de yema de 

huevo de gallinas se inicia en 1990 con la publicación de los trabajos de Thalley et 

al., 1992 quienes inmunizaron gallinas de postura con veneno de la “Cascabel 
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diamante del oeste” de Estados Unidos de Norte América Crotalus atrox y del 

“Escorpión amarillo” Leiurus quinquestriatus hebraeus. Sus resultados mostraron 

que los antivenenos aviares purificados por afinidad a partir de yema de huevo 

poseen capacidad protectora del 100% contra el envenenamiento experimental y 

son útiles en la detección de reactividad cruzada con otros venenos sobre 

membranas de nitrocelulosa sugiriendo que dicha fuente de anticuerpos es una 

buena alternativa al uso de anticuerpos de origen mamífero. 

Carrol et al., (1992) compararon la pureza y eficacia de antivenenos aviares 

purificados por cromatografía de afinidad con antivenenos crotálicos comerciales 

de origen equino. La eficacia del antiveneno aviar fue de hasta seis veces mayor 

que el antiveneno comercial, además los anticuerpos producidos en gallinas 

inmunizadas con veneno detoxificado por tratamiento con shock térmico 

reconocieron  mejor al veneno nativo que aquel detoxificado concluyendo que son 

una excelente alternativa a los antivenenos de origen mamífero.  

Almeida et al. (1998) lograron producir anticuerpos aviares contra los venenos de 

las serpientes de los géneros Bothrops y Crotalus, purificándolos con métodos de 

precipitación positiva y negativa con sulfato de amonio y ácido caprílico 

respectivamente, utilizando el método de ELISA (del inglés enzyme-linked 

immunosorbent assay) para la detección y obtención del título de anticuerpos. 

Dichos anticuerpos fueron detectables desde la segunda semana, post primera 

inoculación y llegaron a un máximo en la tercera semana, manteniéndose en 

niveles altos hasta por 24 semanas. Estos anticuerpos neutralizaron la actividad 

Fosfolipasa A2 de ambos venenos así como sus dosis letales  con buena eficacia.  

De la misma manera Maya et al., en el 2002 desarrollaron un antiveneno con 

anticuerpos aviares contra veneno de vipérido y evaluaron su capacidad de unión 
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al antígeno por inmunodifusión radial. Utilizando el método de dilución acuosa de 

la yema de huevo seguido por congelamiento y  cromatografía de filtración en 

Biogel P-150, lograron obtener estas inmunoglobulinas IgY y compararon su 

efectividad contrastándola con el antiveneno comercial equino y además pudieron 

demostrar que en ratones albinos inoculados con una dosis letal de veneno pre 

incubado con anticuerpos aviares hubo 100% de sobrevivientes mientras que en 

un ensayo similar con suero comercial equino, solo hubo un 75% de 

supervivencia. 

Posteriormente otros trabajos demostraron que la preparación de antivenenos de 

origen aviar podrían reconocer ciertas fracciones toxicas no neutralizadas por 

antivenenos comerciales. Kumar y Growda en 2006, demostraron que el suero 

comercial equino no era capaz de reconocer ciertas proteínas de bajo peso 

molecular presentes en un tercer pico luego de una cromatografía de filtración en 

Sephadex G-75 del veneno de la serpiente Daboia russelii de la región este de la 

India. Dicha fracción fue altamente letal exhibiendo también neurotoxicidad pos 

sináptica. Los anticuerpos aviares producidos, si reconocieron este pico además 

de neutralizar eficientemente el veneno a diferencia de su contraparte comercial 

producida en caballo. 

También se ha desarrollado el uso de los anticuerpos IgY como herramientas de 

inmunodetección, es así que Brunda et al., en el 2006 aplicaron en un 

Inmunoensayo (ELISA) anticuerpos IgY contra el veneno de la “cobra de la India” 

Naja naja naja y recomendó su uso como herramienta inmunoanalítica en su 

trabajo de detección de veneno de esta serpiente en muestras biológicas de origen 

forense. El límite de detección del ensayo fue de 0.1ng con un coeficiente de 

variación menor al 10% y sin reacción cruzada con los venenos de Bungarus 

caeruleus, Echis carinatus y Vipera russelli russelli, serpientes responsables de 
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mayor número de fatalidades en este continente.  Actualmente en la India se 

propone como alternativa el uso de antivenenos aviares contra dichos venenos. 

Paul et al. el 2007 demostraron que los efectos tóxicos del veneno de Echis 

carinatus son neutralizados en un 100% usando 2DL50 como dosis reto. La 

aparición de altos títulos de anticuerpos se da a partir de la 4ta semana y el 

método de purificación fue el método de dilución acuosa descrito por Akita y Nakai 

(1992).  

Meenatchisundaram  et  al., en el 2008 inmunizaron gallinas con venenos de Naja 

naja y Bungarus caeruleus para generar los respectivos antivenenos y evaluar la 

neutralización de algunas actividades biológicas y enzimáticas. La dosis efectiva 

media (DE50) anti-Naja naja fue encontrada en 4.48 mg/5DL50 mientras que para el 

anti-Bungarus caeruleus fue de 3.18mg/5DL50. La actividad formadora de edema 

fue neutralizada efectivamente para ambos venenos lográndose una reducción al 

30%, toda vez que el ensayo implicó pre incubación de veneno con antiveneno. La 

actividad Fosfolipasa A2 fue medida usando el ensayo de hemolisis indirecta en 

placa, y la neutralización resultante fue dependiente de la dosis de antiveneno, 

demostrando así la habilidad neutralizante de IgY.  

El proceso para producir antivenenos polivalentes de origen aviar contra los 

venenos de serpientes africanas se ha desarrollado gracias a la colaboración de 

científicos brasileros e instituciones de ese continente, es así que Almeida et al., 

(2008) produjeron antivenenos polivalentes contra serpientes del género Bitis (B. 

arietans,  B. nasicornis, B. rhinoceros) y Naja (N. melanoleuca, N. mossambica) 

logrando una DE50 de 1441 µg de IgY por 62,2 DL50 de veneno.  

Las ventajas de usar la tecnología IgY en la producción de antivenenos están 

determinadas por lo barato de mantener a las gallinas productoras, la cantidad de 

anticuerpos específicos producidos y los métodos no invasivos para su obtención, 
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lo que está de acuerdo a normas internacionales de cuidado de animales de 

experimentación, recomendadas por el Centro Europeo para la Validación de 

Métodos Alternativos, ECVAM (Chacana et al., 2004). Por otro lado, su no 

reactividad con proteínas del sistema de complemento evitaría reacciones 

anafilácticas tempranas o tardías asociadas a la administración intravenosa en 

contraste a un antiveneno comercial de origen equino. Desde hace 20 años se 

está desarrollando la tecnología IgY que consisten en la producción de estos 

anticuerpos que se depositan en la yema de huevo de gallinas inmunizadas con 

miras a una futura aplicación en seroterapia antiveneno. Asimismo algunos países 

como Venezuela están realizando ensayos piloto en la producción de estos 

fármacos para uso humano (Chacón, 2009).  
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III.1. Venenos 

Los venenos liofilizados de serpientes peruanas (Bothrpos atrox, Bothrops barnetti, 

Bothrops brazili, Bothrops pictus, Lachesis muta y Crotalus durisus) proceden de 

ejemplares mantenidos en cautiverio en el  serpentario “Oswaldo Meneses” del 

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cada 

veneno fue pesado y diluido en solución salina o buffer Tris-HCl 0,05 M, pH 7,4 a una 

concentración de 30 mg/mL y mantenido a -20 ºC. 

 

III.2. Animales de experimentación 

Se utilizaron 06 gallinas de postura de raza Light Brown Leghorn de 20 semanas de 

edad y 1,5Kg de peso, mantenidas bajo condiciones de alimento y peso controlado. 

Los huevos obtenidos cada semana en la postura de las gallinas fueron rotulados y 

mantenidos a 4ºC hasta su procesamiento. 

 

III.3. Determinación de la Letalidad del veneno de B. atrox 

Se utilizaron ratones albinos machos (la cepa Balb-C) de 18 a 20g, los cuales fueron 

inoculados por vía intraperitoneal con distintas diluciones de veneno de B. atrox 

usando como control solución salina. Cada grupo de 5 ratones fue observado durante 

48 horas, anotándose el número de muertes. El cálculo de la Dosis Letal Media (DL50) 

se realizó utilizando el análisis de Probits. 
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III.4. Análisis en SDS-PAGE (Laemmli, 1970) 

a. Perfiles electroforéticos de los venenos. Cada perfil electroforético de los venenos 

fue obtenido en geles de poliacrilamida al 12% bajo condiciones no reductoras, 

utilizándose por cada carril 40 µg de proteína. 

 

b. Perfiles electroforéticos de los extractos e Inmunoglobulinas purificadas. Cada 

muestra fue corrida en geles de poliacrilamida al 10%, bajo condiciones no 

reductoras, usando 40 µg de proteína por cada carril. Los anticuerpos purificados 

en la columna de afinidad, además, fueron corridos en condiciones reductoras 

usando 2�-Mercaptoetanol. 

Los estándares de peso molecular fueron: Albúmina sérica bovina (66 kDa), 

Ovoalbúmina (45 kDa), Anhidrasa carbónica (29 kDa) y Lisozima (14.3 kDa). 

Terminadas las corridas electroforéticas, los geles fueron teñidos con solución de azul 

brillante de Coomasie tipo R-250 durante 1 hora y luego lavada con solución 

decolorante hasta observar las bandas proteicas.  

 

III.5. Cuantificación de proteínas 

La determinación de proteínas se realizó midiendo la absorbancia de luz UV a 280 

nm (Warburg y Christian, 1941) en un espectrofotómetro Shimadzu UV 120-02. 

Además se empleo el método de Lowry et al. (1951) utilizando un fotocolorímetro 

Spectronic Bausch & Lomb, y empleando albúmina sérica bovina como proteína 

estándar. 
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III.6. Preparación de antígeno y protocolo de inmunización  

Se preparó una emulsión (V: V) con veneno de Bothrops atrox (1mg/mL) en solución 

salina y adyuvante completo de Freund (ACF) para la primera dosis e incompleto 

para los dos refuerzos. Se inocularon dosis de 500µg de veneno en un volumen de 

1mL, por vía intramuscular (i.m.) en la zona pectoral de cada gallina. El primer 

refuerzo se dio luego de dos semanas y el tercer refuerzo luego de cinco semanas de 

iniciado el protocolo. Se colectaron huevos pre inmunes y durante todo el protocolo 

de inmunización, los cuales fueron almacenados a 4º C. De la misma manera se 

hicieron sangrías parciales de la vena braquial de cada ave. El suero obtenido fue 

congelado a -20ºC hasta su análisis (Figura 11). 

Un mes después de haber culminado con el protocolo de inmunización, se inyectó un 

refuerzo con el mismo antígeno en adyuvante incompleto de Freund (AIF) para 

evaluar las semanas siguientes, los niveles de anticuerpos post-refuerzo en huevos 

de gallinas ya inmunizadas mediante la técnica de ELISA. 

 

III.7. Aislamiento de anticuerpos de yema de huevo 

Los anticuerpos IgY fueron aislados según el método descrito por Mc Laren et al., 

(1994) y  adaptado a las condiciones del laboratorio. Se separó la yema y se lavó 

varias veces con agua destilada, secando con papel filtro para retirar restos de clara. 

Con ayuda de una pipeta de vidrio se retiraron 10 mL de yema para luego diluirlos 

con dos volúmenes de PBS pH 7,4. Se ajustó el pH a 5 con ácido acético 60% y se 

añadió acido caprílico (64 µL/mL de dilución) por goteo y en agitación vigorosa a una 

velocidad de 600 µL/min. Se dejo en agitación durante 2 horas a temperatura 
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ambiente hasta que adquiera consistencia pastosa. Luego de filtrar, se llevó a pH 7 

con Tris 1M.  

Para eliminar proteínas contaminantes sensibles al congelamiento las muestras 

fueron congeladas a -10ºC  toda la noche, descongeladas a temperatura ambiente y 

centrifugadas a 5000rpm por 30 minutos. El sobrenadante es sometido a 

fraccionamiento con sulfato de amonio (0,231 g/mL de solución) bajo agitación suave 

y constante a 4 ºC por una hora. Nuevamente se centrifugó (5000 rpm por 30min) y el 

pellet obtenido  conteniendo los anticuerpos aislados, fue resuspendido en 10 mL y 

dializado contra PBS a pH 7,4 (Figura 12). 

 

III.8. Detección de anticuerpos por inmunodifusión doble 

A fin de detectar la presencia de anticuerpos IgY reactivos contra el veneno de B. 

atrox, se prepararon geles de agarosa al 1% y 0.5% según el método descrito por  

Ouchterlony y Nilsson (1978). La agarosa fue preparada con PBS pH 7,4 a distintas 

concentraciones de NaCl, 0,15M, 0,5M, 1M y 1,5M.  

Fueron utilizados los sueros de sangrías parciales y los extractos de IgY obtenidos de 

yema de huevo empleándose como control positivo y negativo antiveneno botrópico 

producido en el Instituto Nacional de Salud (lote: 1000376) y solución salina, 

respectivamente.  

Los geles fueron teñidos con azul brillante de Coomasie R-250, luego lavados tres 

veces por 15 minutos con solución salina y finalmente lavados con solución 

decolorante.  
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III.9. Purificación de anticuerpos por cromatografía de afinidad 

Previamente, una columna de afinidad que contenía un gel de Sepharosa 4B activado 

con bromuro de cianógeno fue acoplada con veneno de Bothrops atrox y mantenida 

en alcohol al 20% hasta su uso. La columna fue lavada con diez volúmenes de 

solución salina y luego una alícuota de extracto de yema de huevo (500 µL) fue 

aplicada e incubada por dos horas a temperatura ambiente.  

Posteriormente se lavó la columna con solución salina, y los anticuerpos IgY 

específicos fueron eluídos utilizando buffer Glicina-HCl 0,5M  pH 2,5. Para evitar la 

pérdida de actividad de los anticuerpos a este pH se utilizó Tris 1M para ajustar el pH 

a 7-7,5. El perfil cromatográfico fue obtenido de las absorbancias registradas a 280 

nm usando un espectrofotómetro y  realizándose ELISA de cada una de las 

fracciones obtenidas diluidas 1/400 y usando 0,5 µg/mL de antigeno por pocillo.  Las 

fracciones con IgY específica fueron juntadas, dializadas contra PBS y cuantificada 

su cantidad de proteína por el método de Lowry et al. (1951),  

 

III.10. Determinación del título de anticuerpos por ELISA (Enzyme-linked 

immunosorbent assay). 

Para ello se emplearon placas de 96 pocillos las cuales fueron cubiertas con 100 

µl/pocillo de veneno de B. atrox (0.5µg/mL) diluido en buffer de cubierta (Tabla 3) 

durante una noche a 4 ºC. Después de tres lavados sucesivos cada 5 minutos, 

empleando buffer de lavado (Tabla 3), se aplicó en los pocillos  buffer de bloqueo 

(Tabla 3) por 1 hora a 37 ºC. Luego de tres lavados, se aplicaron 100 µl/pocillo de 

suero de gallina o extracto de yema de huevo, obtenidos finalizando el protocolo de 

inmunización, diluidos seriadamente con factor 0,5 desde 1/800 en buffer de bloqueo, 
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e incubados 1 hora  a 37 ºC. Luego de lavados sucesivos, se adicionó anti-IgY 

comercial producido en conejo, conjugado con fosfatasa alcalina (1/4000 en buffer de 

bloqueo) y se incubó por 1 hora a 37 ºC. Las placas fueron lavadas nuevamente y fue 

adicionado el sustrato p-nitrofenil fosfato (100 µL/pocillo). Después de 30 minutos, la 

reacción fue detenida mediante la adición de 50 µl/pocillo de NaOH 3 M y las lecturas 

de absorbancia a 405 nm se registraron en un lector de placas Titertek Multiskan 

PLUS MKII proporcionado por el Instituto de Medicina Tropical-Facultad de Medicina 

Humana -UNMSM. 

El título correspondió a la inversa de la dilución de extracto de yema que produjo el 

50% de la máxima absorbancia registrada utilizando la técnica de titulación a punto 

final (Alzamora et al., 2002). 

Para la determinación de anticuerpos específicos utilizando esta técnica se construyó 

una curva estándar, de absorbancia a 405 nm y concentración de IgY pura, con 

cantidades conocidas de antígeno (0,5 µg/mL) y anticuerpo (39,66 ng, 19,74 ng y 9,92 

ng) determinadas por el método de Lowry. 

 

III.11. Pruebas de reactividad cruzada con otros venenos. 

Para evaluar la reactividad cruzada entre veneno del mismo género, además de los 

venenos de L. muta y C. durissus se siguieron las recomendaciones de Sandoval 

(2009a). Para ello se hicieron ensayos de ELISA y Western blot con los venenos en 

estudio y los anticuerpos IgY anti-B. atrox aislados como se describe: 
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a. Reactividad cruzada determinada por ELISA. 

Las placas fueron ligadas con antígeno (0,5µg/mL) de B. atrox, B. barnetti, B. 

brazili, B. pictus, L. muta y C. durisus diluido en buffer de cubierta durante una 

noche a 4 ºC. Luego de tres lavados sucesivos cada 5 minutos, se procedió a 

bloquear las placas con 150 µL de buffer PBS-Tween-leche descremada por 1 

hora a 37 ºC. Posteriormente a los lavados, se aplicaron 100 µL de extracto de IgY 

(a partir de 1/800 en buffer de bloqueo), obtenido al final del protocolo de 

inmunización y se incubó por 1h a 37 ºC. Luego de lavados sucesivos, se adicionó 

anti-IgY comercial producido en conejo conjugado con fosfatasa alcalina (1/4000 

en buffer de bloqueo) y se incubó por 1 hora a 37ºC. Las placas fueron lavadas 

nuevamente y fue adicionado el sustrato p-nitrofenil fosfato (100 µL/pocillo). 

Después de 30 minutos, la reacción fue detenida mediante la adición de 50 

µl/pocillo de NaOH 3 M. Las lecturas de absorbancia a 405 nm se registraron en 

un lector de placas Titertek Multiskan PLUS MKII. Para el cálculo del porcentaje de 

reactividad cruzada se tomo como 100% la máxima señal obtenida para el veneno 

de B. atrox bajo las condiciones descritas y de la misma manera los valores más 

altos para los otros venenos se expresaron como porcentaje de aquella.   

b. Reactividad cruzada determinada por Western blot 

Se corrieron muestras de cada veneno (10 µg/pocillo) en geles de poliacrilamida al 

12% con SDS bajo condiciones no reductoras. Luego de finalizada la corrida 

electroforética durante 1,5 horas, el gel fue retirado del molde y las bandas 

proteicas fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa durante 1 hora a 

100 voltios. La membrana fue bloqueada con buffer respectivo durante una noche 

a 4ºC para posteriormente ser sumergido en buffer de lavado tres veces cada 5 

minutos, con agitación. Las muestras de suero final (1/1000) o de anticuerpos 
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purificados por afinidad (1/400), diluidos en buffer de bloqueo, se incubaron con la 

membrana durante 1 hora a temperatura ambiente y luego fueron lavadas 

nuevamente. El anticuerpo secundario (Anti-IgY comercial ligada a fosfatasa 

alcalina) fue diluido 1/4000 en buffer de bloqueo e incubado con la membrana 

durante 1 hora a temperatura ambiente, para luego de lavados sucesivos sumergir 

la membrana en solución de revelado hasta apreciar  el desarrollo de color. La 

reacción se detuvo sumergiendo la membrana en agua destilada. 

 

III.12. Ensayo de neutralización de la letalidad 

Con el fin de determinar la efectividad del antiveneno aviar preparado se hicieron 

mezclas en proporciones de 1, 0,5 y 0,25 µL antiveneno/mg veneno usando una dosis 

reto calculada de 3,34DL50 (200 µg de veneno). Como control positivo y negativo se 

utilizaron la dosis reto de veneno sin anticuerpos y solución salina, respectivamente. 

Las mezclas fueron incubadas por 1 hora a 37 ºC y luego inoculadas vía 

intraperitoneal (0,2mL) en grupos de 04 ratones albinos machos de 18 a 20g. Cada 

ratón fue observado por 48 horas y finalmente disectado (muerto o sobreviviente) con 

el fin de observar el efecto del veneno en el compartimento intraperitoneal. 
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IV.1. Detección de anticuerpos anti Bothrops atrox por inmunodifusión doble. 

Los sueros obtenidos de sangrías parciales de las gallinas así como los extractos de 

yema de huevo obtenidos luego de finalizado el protocolo de inmunización fueron 

utilizados en los ensayos de inmunodifusión doble con distintas concentraciones de 

NaCl (0,15M, 0,5M, 1M y 1,5M) y también con dos concentraciones de agarosa (0,5% 

y 1%).  

Los resultados mostraron que únicamente fueron visibles bandas de precipitina, con 

suero o extracto de yema, cuando los geles (al 0,5% ó 1%) son preparados con una 

concentración de  NaCl 1M. Dichas bandas aparecieron desde la cuarta semana de 

iniciado el protocolo de inmunización y se mantuvieron hasta la 8va semana. Su 

apariencia fue tenue en comparación con el control positivo antiveneno comercial 

(Figura 2). 

 

IV.2. Aislamiento de anticuerpos IgY  

La metodología descrita utilizando ácido caprílico en combinación con precipitación 

con sulfato de amonio proporcionó anticuerpos con pocas proteínas contaminantes 

como se observa en los geles de electroforesis (Figura 3). La banda de alto peso 

molecular corresponde a las inmunoglobulinas IgY, lo que fue comprobado al 

purificarlas por cromatografía de afinidad. De cada huevo trabajado con esta 

metodología se pudo obtener un extracto con una concentración proteica de 8,5±1,35 

mg/mL de yema, esto es 127,5 mg por yema (cada huevo contiene 15 mL de yema).  
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Como puede observarse en la Tabla 2, cada gallina puede poner como mínimo 5 

huevos por semana, y esto sería 2550 mg de anticuerpos específicos por mes 

obtenido de una sola gallina en comparación con la cantidad obtenida de un conejo. 

 

IV.3. Titulo de anticuerpos IgY determinado por la técnica de ELISA 

En primer lugar se estandarizaron las cantidades apropiadas de antigeno de B. atrox 

(0.5 µg/mL), suero inmune de gallina (desde 1/800) y conjugado anti-IgY (1/4000) 

para la técnica de ELISA indirecta, que proporcionan además la mayor diferencia 

entre sueros negativos y positivos. 

La Figura 4A muestra los niveles de anticuerpos medidos semanalmente durante el 

protocolo de inmunización, lográndose títulos altos desde la sexta semana. De la 

misma manera los niveles de anticuerpos post refuerzo alcanzaron valores altos 

desde la segunda semana (Figura 4B). 

En la determinación del título de anticuerpos, se realizaron diluciones seriadas de los 

extractos de yemas obtenidos cada semana, construyéndose el gráfico de curvas 

paralelas y determinándose la dilución que produce la mitad de la máxima 

absorbancia registrada. El título de anticuerpos obtenido fue de 12800 (Figura 5) en 

extracto de yema logrado a la 8va semana luego del segundo refuerzo, 

permaneciendo alto como mínimo por cuatro semanas. 

Para determinar el porcentaje de IgY específico mediante ELISA, se construyó una 

curva correspondiente a la cantidad de anticuerpos purificados por afinidad, dosada 

por Lowry, y la absorbancia registrada, bajo las mismas condiciones de ensayo usado 

en el trabajo (Figura 10). Se determinó la cantidad de anticuerpos correspondientes a 
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las absorbancias encontradas por cada semana durante el protocolo de inmunización, 

registrándose 6% como valor máximo en la semana 4 post refuerzo. 

IV.4. Purificación de anticuerpos IgY por cromatografía de afinidad 

La masa de anticuerpos IgY obtenida de la yema de huevo fue usada para purificar 

los anticuerpos aviares específicos contra B. atrox sin perder su actividad, empleando 

una columna Sepharosa 4B-veneno de B. atrox. Las fracciones que contenían estos 

anticuerpos (determinado por ELISA) fueron juntadas, dializadas y cuantificadas por 

el método de Lowry (Figura 6). Esta muestra fue analizada por SDS-PAGE en 

condiciones reductoras (con 2�-mercaptoetanol) y no reductoras, y comparadas con 

la muestra inicial para identificar la banda perteneciente a IgY. La banda de mayor 

peso molecular de 179 kDa fue identificada como IgY no solo por su pureza sino 

también porque en condiciones reductoras origina dos bandas de menor peso 

molecular correspondiente a las cadenas pesada (66 kDa) y ligera (25 kDa) de la 

inmunoglobulina (Figura 7) 

El porcentaje máximo de anticuerpos específicos recuperados de toda la masa 

proteica aislada de la yema de huevo fue de 8.3% 

 

IV.5. Determinación de reactividad cruzada con otros venenos 

 

a. Reactividad cruzada por ELISA 

Los porcentajes de reactividad cruzada encontrados cuando los anticuerpos anti B. 

atrox fueron enfrentados con los venenos de B. barnetti, B. brazili, B. pictus, C. 

durissus y L. muta se muestran en la Figura 8. Dichos valores fueron 47% con B. 

brazili, 37% con B. barnetti, 41% con B. pictus, 12% para C. durisus y 19% para L. 
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muta. Para esta prueba se utilizaron los extractos de IgY aislados de yema de 

huevo. 

b. Reactividad cruzada por Western blot 

Utilizando el suero de gallina y los anticuerpos purificados por afinidad se analizó 

la reactividad cruzada con los mismos venenos para determinar que bandas dentro 

de su  patrón electroforético reaccionan de forma cruzada con los anticuerpos 

producidos contra B. atrox. Como muestra la Figura 9, existe una correspondencia 

completa de los anticuerpos y el veneno de B. atrox. Cuando se incubaron estos 

mismos anticuerpos con los venenos de serpientes del mismo género se 

observaron bandas de reactividad cruzada  tanto con suero como con los 

anticuerpos puros, presentándose un menor background y una mejor detección 

con éstos últimos. El veneno que presento una  mayor reacción cruzada fue el de 

B. brazili; en él existen algunas bandas proteicas de bajo peso molecular que son 

abundantes según su patrón electroforético, sin embargo el revelado del Western 

blot indica que hay un mayor reconocimiento de los anticuerpos sobre sus 

epítopes. Esto fue observado en todos los venenos probados, además de la 

ausencia de reconocimiento de algunas bandas, en especial de aquellas especies 

del género Lachesis y Crotalus. El veneno de B. pictus contiene proteínas de bajo 

peso molecular (<45 kDa) que no muestran reacción cruzada con el veneno de B. 

atrox, existiendo dos bandas de ~20 kDa y ~14 kDa si reconocidas por los 

anticuerpos IgY-anti B.atrox; por otro lado, el veneno de B. barnetti presenta un 

mayor número de bandas de reacción cruzada a lo largo de todo su rango de peso 

molecular. 
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IV.6. Neutralización de la letalidad 

La Dosis Letal Media (DL50) calculada para el veneno de B. atrox fue de 3,33 ± 

0,5µg/g ratón, cuyo valor fue utilizado para determinar la dosis reto de 3,34 DL50 

correspondiente a 200 µg/ratón. 

El antiveneno preparado con anticuerpos aviares tuvo una Dosis Efectiva Media 

(DE50) de 575µL de antiveneno/mg de veneno y una potencia de 1,74 mg de 

veneno/mL de antiveneno aviar.  

Cuando se examinaron los ratones muertos y sobrevivientes en los ensayos de 

neutralización los resultados de las necropsias mostraron hemorragia en cavidad 

intra-peritoneal en todos los ratones. 
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V.1. Detección de anticuerpos anti-Bothrops atrox mediante inmunodifusión 

doble 

Una de las técnicas más sencillas para la detección de anticuerpos reactivos contra 

un antígeno (soluble) en estudio es la observación macroscópica del complejo 

antígeno (Ag)-anticuerpo (Ac) debido a su propiedad de inmunoprecipitar, 

dependiente de temperatura, fuerza iónica y pH. En la técnica de inmunodifusión 

doble, dicho complejo se forman en una zona llamada “de equivalencia” donde las 

concentraciones de Ag y Ac son las apropiadas y se observa una banda de 

precipitación usando para esto un soporte semisólido y translúcido como los geles de 

agarosa. La distancia en la que se forman las bandas de precipitina, consecuencia de 

la difusión de Ag y Ac, está relacionada directamente con la concentración de cada 

uno de los inmunoreactantes e inversamente relacionada con el peso molecular de 

los mismos (Ouchterlony y Nilsson, 1978). 

Según los resultados obtenidos, el método de inmunodifusión doble puede ser 

utilizado como un método para evaluar la presencia de anticuerpos IgY reactivos al 

Ag de B. atrox tanto en suero como en extractos de yema, usando geles de agarosa 

preparados con NaCl 1M. 

Al respecto, algunos autores manifiestan que el método puede tener sus limitantes 

dependiendo del tipo de Ag que se está usando, en algunos casos los trabajos 

realizados no han logrado desarrollar la técnica con buenos resultados (Soriano , 

2007; Ntakarutimana et al., 1992) atribuyéndolo a la poca flexibilidad que posee la 

inmunoglobulina IgY aviar, sin embargo, hay que mencionar que muchos anticuerpos 

de gallina muestran propiedades precipitantes solo en altas concentraciones de sal, 
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siendo óptimo el valor de 1.5M de NaCl (Warr et al., 1995). Mc Laren et al. (1994) 

demostró anticuerpos precipitantes para �-lactoalbúmina (14,4kDa) en preparaciones 

de yemas de huevos inmunes.  

En el veneno de Daboia russelii en los que se ha podido estudiar fracciones tóxicas 

de bajo peso molecular (Kumar y Gowda, 2006) la técnica fue importante para 

demostrar que los anticuerpos IgY, en contraste a IgG equina, sí reconocen estas 

fracciones tóxicas presentes únicamente en especies provenientes del este de la 

India.  

El veneno de B. atrox contiene componentes proteicos principales de bajo y mediano 

peso molecular (11 kDa – 55 kDa) (Mendoza et al., 2009a) y produce bandas de 

inmunoprecipitación facilitada por  la concentración de cloruro de sodio 1M utilizada al 

ser enfrentadas con las IgY producidas, esto indica que la conformación molecular es 

posible causa de este fenómeno; los brazos de unión al antígeno (Fab) podrían 

adquirir independencia funcional (flexibilidad una de la otra) permitiendo el 

entrecruzamiento con los epítopes de dos Ag en el veneno completo. 

Por otro lado, es importante señalar que bajo estas condiciones la técnica funciona 

con suero de gallina o anticuerpos aislados de yema de huevos, con un tiempo 

óptimo para la observación de bandas 72 horas en geles de agarosa al 1%. 

 

V.2. Aislamiento y purificación de anticuerpos IgY 

Los principales componentes de un huevo de gallina son: agua (75%), proteínas 

(12%), lípidos (12%) así como carbohidratos y minerales. La yema (27.5% del peso 

por huevo) posee proteínas, lípidos y carbohidratos; comprendiendo el primer grupo 
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de moléculas a las siguientes familias de proteínas: Apovitelinas (I-VI), Apoproteinas 

lipovitelinas (�-lipovitelinas, �-lipovitelina), Livetinas (�-livetina o seroalbúmina, �-

livetina o �2 glicoproteina y �-livetina o � globulina), Fosvitinas y proteínas de unión a 

Biotina (Mine y Kovacs-Nolan, 2004). 

Las �-livetinas son las inmunoglobulinas aviares secretadas del plasma sanguíneo en 

el folículo del huevo en maduración facilitado por trasporte mediado por receptor y 

son nominadas como IgY. Las otras inmunoglobulinas séricas, IgA e IgM, son 

encontradas predominantemente en la clara.  

El método de aislamiento más simple, rápido, eficiente y barato en la actualidad es el 

desarrollado por  Akita y Nakai (1992), método de dilución acuosa que ofrece la 

mayor producción de IgY total comparada a otras técnicas que usan polietilenglicol, 

dextran sulfato o gomas de xantanos (Kitaguchi et al., 2008). Una vez obtenida la 

fracción acuosoluble (FAS), puede continuarse el aislamiento usando salting-out, o 

purificación usando métodos cromatográficos, de afinidad, interacción hidrofóbica, 

interacción tiofílica, de filtración molecular o de intercambio iónico. 

Si bien este método simple puede proporcionarnos una considerable cantidad de 

proteínas, incluyendo completamente la masa de anticuerpos IgY en ella, existen 

además otras proteínas coaisladas que reducen la actividad del antiveneno 

preparado. Almeida et al., en 1998, combinan la precipitación positiva del sulfato de 

sodio (sólo de proteínas de interés) y la precipitación negativa usando ácido caprílico 

(sólo de proteínas no inmunoglobulinas), concluyendo que, combinando ambos 

métodos puede lograrse anticuerpos mejor aislados, determinado por SDS-PAGE, y 

un antiveneno más eficiente. 
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En el presente estudio se ha modificado el método descrito por Mc Laren (1994), 

lográndolo adaptar a las condiciones del laboratorio, que combina el tratamiento de la 

yema diluida con ácido caprílico y la posterior precipitación con sulfato de amonio 

pudiéndose obtener toda la masa de anticuerpos con muy pocas proteínas 

contaminantes. Se consideró lo documentado en la bibliografía, para las 

modificaciones, ajustando el pH a 5 y adicionando un ciclo de congelamiento y 

descongelamiento con la finalidad de obtener una extracto sin turbidez e incoloro, 

dichas adaptaciones fueron confirmadas como óptimas y necesarias por Soriano en 

el 2007 en un estudio sobre el desarrollo del proceso del antiveneno botrópico 

basado en IgY.  

Con relación a la cantidad de proteína recuperada con este método, el extracto 

obtenido posee una concentración de 8,5 ± 1,35mg/mL de IgY, que está de acuerdo 

con lo descrito por Ruan et al., (2007) utilizando la misma técnica de aislamiento (9 ± 

2mg/mL de yema),  con Jensenius et al., 1981, luego de la precipitación con sulfato 

de sodio, y la cantidad de proteína recuperada por yema (127,5mg) está en el rango 

de 100-250 mg señalado por otros autores (Mc Laren et al., 1994; Almeida et al., 

1998). Li (1998) comparó el efecto del peso del huevo y de la yema sobre la 

producción de IgY en dos razas de gallinas de postura, Rhode Island y Leghorn, 

encontrando la cantidad de 83,2 y 105,4 mg de IgY por yema respectivamente, con 

un mismo porcentaje de IgY respecto al peso de cada huevo, notándose que la raza 

Leghorn tiene mejor performance en la producción, por que los huevos de sus 

posturas eran de un tamaño y peso mayor. La experiencia en este trabajo utilizando 

la raza Light Brown Leghorn nos indica una buena producción de anticuerpos, 

haciéndola apropiada para futuras investigaciones. Por otro lado, el tiempo necesario 

para realizar completamente este protocolo de aislamiento fue de 2 días hasta 
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conseguir el extracto final, asimismo es posible trabajar con un pool de 6 yemas de 

huevos con el material básico de laboratorio.  

Para la obtención de los anticuerpos reactivos contra el veneno de B. atrox se utilizó 

cromatografía de afinidad, en una columna con Sepharosa 4B-veneno de B. atrox 

lográndose obtener a la IgY pura como se muestra por SDS-PAGE (Figura 7). Esta 

técnica fue utilizada por Thalley y Carroll (1990), Paul  et al., (2007) para obtener a la 

molécula purificada, calculando su peso en 180-200 kDa. Los resultados muestran 

una única banda obtenida de 179 kDa bajo condiciones no reductoras, mientras que 

utilizando el agente reductor 2�-mercaptoetanol se pueden apreciar las cadenas 

pesada (66 kDa) y ligera (25 kDa) de estas inmunoglobulinas, con pesos similares a 

los hallados por Almeida et al., (1998). La tinción con el colorante azul brillante de 

Coomasie tipo R-250 de la banda perteneciente a la cadena ligera fue tenue 

indicando poca afinidad con el colorante en comparación con la cadena pesada. 

 

V 3. Título de anticuerpos determinado por ELISA 

El uso de animales de experimentación en la producción de anticuerpos está 

ampliamente documentado, y es común la inmunización de animales con venenos de 

serpientes con el fin de obtener anticuerpos para estudiar inmunológicamente los 

componentes del veneno, como lo hecho por Sandoval, et al., en el  2006. 

Se han obtenido anticuerpos policlonales para el veneno de B. atrox en gallinas de 

raza Light Brown Leghorn, logrando  implementar un  protocolo a partir del cual iniciar 

la producción de anticuerpos IgY sin que la postura sufra una reducción considerable. 

En ensayos previos, las aves experimentaron ausencia completa de ésta durante los 

días en que los títulos en suero eran altos. En paralelo se inmunizaban gallinas de la 



���

�

misma raza, edad y peso con un antígeno no relacionado (Ag inactivo de 

Streptococcus mutans) utilizado como control bajo las mismas condiciones de 

crianza, alimentación y peso controlado, sin que ellas experimenten aquella 

disminución en la producción. Si bien es cierto, la manipulación de las aves durante el 

protocolo (inoculación, tipo de adyuvante y sangrías) es una situación de estrés, no 

es un factor determinante por lo que, según lo observado, creemos que algunos 

componentes del veneno de B. atrox influyen en la postura, siendo posible su 

accionar sobre señales hormonales, existiendo evidencia de que el antígeno en 

algunos casos puede provocar este efecto (Rangel et al., 2000). 

Por ello, se ajustó la dosis a una cantidad menor y se prolongó el segundo refuerzo a 

tres semanas, siendo esto suficiente para mantener la postura de 2 a 3 huevos por 

semana. El título conseguido utilizando este protocolo fue de 12800.  

Almeida et al., (1998) reportó títulos similares tanto para el suero como para los 

extractos de IgY en los antivenenos desarrollados contra el veneno de serpientes del 

género Bothrops y/o Crotalus con refuerzos inoculados a intervalos de 14 días, 

manteniendo el nivel de anticuerpos hasta por 24 semanas sin referencia a la 

producción de huevos por semana. Los venenos de las serpientes asiáticas Naja naja 

y Bungarus caeruleus produjeron altos títulos de más de 1:10000, en extractos de 

yema de huevo de gallinas hiperinmunizadas, persistentes hasta por 180 días con 

refuerzos cada 14 días en todo el ciclo. Algunos de los motivos por lo que muchos 

autores prefieren no reportar un título de anticuerpos de extractos de yema, es 

porque, en primer lugar, el precipitado final puede ser resuspendido en un volumen 

aproximado al de la yema del que fue extraído, e inclusive en un volumen mucho 

menor para los ensayos de neutralización, y en segundo lugar, la cantidad en mg de 
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IgY extraída es variable tal como ha sido observado (8,5 ± 1,35mg/mL). De esta 

manera el título expresado como una dilución del extracto es relativo.  

En el presente trabajo, se ha considerado apropiado resuspender el pellet de IgY 

aislado en el volumen de yema inicial (10 mL) para calcular el título, y de esta manera 

comparar los niveles séricos y en extracto.  

Según Van Dong et al., en el 2003 puede considerarse un título alto para antivenenos 

sobre el valor de 32000, esto es un valor casi tres veces mayor al determinado en el 

presente trabajo, sin embargo como se ha mencionado, teniendo el antiveneno aviar 

a una concentración de 35mg/mL (utilizada en el ensayo de DE50) el título que se 

obtendría sería de 44800, sin alcanzar aún la concentración de proteínas en un 

antiveneno de origen equino, el cual oscila entre  51 mg/mL a 105 mg/mL para 

antivenenos liofilizados o líquidos  respectivamente (García et al., 2008; Yarlequé et 

al., 2008). Son necesarios desde este punto de partida, nuevos estudios 

comparativos entre el antiveneno comercial producido por el INS y los antivenenos 

aviares. 

Por otro lado, se debe mencionar que la elección del conjugado influye sobre el límite 

de detección y del título. El conjugado utilizado en el presente trabajo fue fosfatasa 

alcalina que actuó sobre el sustrato p-nitrofenil fosfato dando una coloración amarilla 

luego de hidrolizarlo. La importancia de contar con un conjugado cuya enzima ligada 

sea muy activa radica en que la señal producida es mayor, es decir la enzima 

hidroliza más sustrato por unidad de tiempo, lo que hace al ensayo más sensible. Una 

de las enzimas más eficientes es la peroxidasa de rabanito, la que actúa sobre los 

sustratos 3, 3�,5 ,5�-Tetrametilbenzidina (TMB) ó o-Fenilendiamino dihidrocloruro 

(OPD).  
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A pesar de su menor sensibilidad con respecto a la enzima peroxidasa, el título 

obtenido usando fosfatasa alcalina nos indica que el veneno de B. atrox es muy 

inmunogénico para estos animales de experimentación y que el ensayo de ELISA 

puede ser optimizado usando el sistema de peroxidasa. 

 

V.4. Cantidad de anticuerpos específicos contra el veneno de B. atrox 

En el presente trabajo se ha determinado el porcentaje de anticuerpos reactivos 

contra el veneno, por cromatografía de afinidad cuantitativa y el método de ELISA, 

encontrándose un nivel de anticuerpos específicos del 8.3 y 6% respectivamente. 

El porcentaje de anticuerpos específicos que pueden obtenerse de un conejo alcanza 

el 5-10% de toda la masa de anticuerpos totales obtenida en suero mientras que el 

rango en gallinas oscila entre el 2-10% del total de anticuerpos aislados de yema 

según Schade et al. (1994), afirmando que es posible obtener un mayor rendimiento 

en la producción. 

Thalley y Carroll (1990) demostraron que el nivel de anticuerpos específicos para 

Crotalus atrox, una de las serpientes de importancia médica en todo el continente 

americano, determinado en un antiveneno aviar fue de 10-12%, utilizando 

cromatografía de afinidad cuantitativa, mientras que en el antiveneno comercial de 

origen equino aproximadamente 10% de toda la porción de inmunoglobulinas son 

anticuerpos reactivos al veneno. La misma técnica fue utilizada en el presente 

trabajo, la cual consiste en cuantificar la cantidad proteica inicial (extracto de IgY 

aislado de yema de huevo) y final (IgY anti-B. atrox) para hallar el porcentaje de 

anticuerpos únicamente contra el Ag verificando la reactividad específica de todas las 

fracciones obtenidas mediante ELISA.  Porcentajes más bajos fueron encontrados, 



���

�

utilizando cromatografía de afinidad, cuando se inmunizaron con los Ags  hTom20 

(Trasnlocasa de membrana externa de mitocondria humana) y GST (Glutation S 

transferase, una proteína de fusión) encontrándose un 1% de anticuerpos específicos 

para ambas proteínas, mostrando que esta proporción es dependiente del tipo de 

antígeno.  

Los resultados indican que, el veneno de B. atrox es un buen inmunógeno a juzgar 

por el porcentaje de anticuerpos específicos obtenido en los ensayos. Asimismo, 

ambos métodos pueden utilizarse en la determinación de anticuerpos específicos 

aprovechando el bajo background que se obtiene al trabajar con extractos de yema. 

 

V.5. Determinación de reactividad cruzada con otros venenos 

La caracterización y comparación inmunológica entre venenos es importante porque 

muestra semejanzas y/o diferencias entre los determinantes antigénicos existentes en 

ellos utilizando para tal fin técnicas como Western blot  o ELISA. Ambas son 

complementarias e informativas si se desean caracterizar los componentes del 

veneno (Sandoval,  2009) así como conocer los epítopes responsables de las 

acciones farmacológicas y/o enzimáticas en dichas moléculas, siendo una de las 

metas el producir un nuevo antiveneno o mejorar uno ya existente.  

El trabajo realizado por Sandoval en el 2006 es el primero en aportar datos en la 

caracterización inmunológica de los venenos de serpientes peruanas, su trabajo 

consistió en utilizar anticuerpos IgG producidos en conejos para verificar la reacción 

cruzada por dos métodos inmunoenzimáticos cuantificando la reactividad y 

reconociendo los  componentes responsables de esta reacción por ELISA y Western 

blot respectivamente. Sobre el uso de IgY como herramienta inmunoanalítica en la 
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caracterización de venenos existe aún escasa bibliografía, estando las publicaciones 

en su mayoría orientadas a ensayos de neutralización de actividades biológicas de 

venenos. 

Los resultados del presente trabajo muestran la reacción cruzada entre los venenos 

de B. atrox y especies del mismo género, determinado por ELISA, siendo el veneno 

de B. brazili el que presentó un mayor porcentaje (46%), resultado que indicaría la 

presencia de un mayor número de determinantes antigénicos compartidos por los 

componentes de ambos venenos, la presencia de una banda altamente reactiva 

(revelada por Western blot)  de 37kDa en el veneno de B. brazili es una de las 

responsables de este porcentaje. 

En el rango de bajo peso molecular el veneno de B. pictus muestra dos bandas 

reactivas de aproximadamente ~20 kDa y ~14 kDa cuyos pesos se encuentran en la 

región donde se ubican las Fosfolipasas del tipo A2 en los veneno botrópicos (Tu, 

1977), por otro lado el veneno de B. barnetti no presentó bandas reactivas en esta 

región donde si son observadas bandas teñidas dentro de su perfil electroforético, 

indicando que dichas proteínas no comparten epítopes antigénicos. 

De manera general, cuando se inmuniza  con una mezcla de polipéptidos, como por 

ejemplo un veneno de serpiente, éstos difieren considerablemente en su habilidad 

para estimular la respuesta de anticuerpos, siendo los componentes de alto peso más 

inmunogénicos (Dong et al., 2003) que aquellas proteínas de bajo peso molecular o 

algunos péptidos. Los resultados han indicado que no existe correlación directa entre 

la masa molecular y la abundancia de los componentes de los venenos con su 

inmunogenicidad. Brunda en el 2006 mostró en su análisis de Western blot que los 

anticuerpos IgY reconocen predominantemente proteínas del veneno de bajo peso 

molecular (10-20 y 20-29 kDa), mientras que anticuerpos IgG preferentemente 
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reconocen proteínas de alto peso molecular (entre 46 y 77 kDa), atribuyendo este 

fenómeno a la diferencia estructural de la región bisagra, la cual está ausente en la 

molécula IgY. Los resultados obtenidos no muestran predominancia o preferencia de 

los anticuerpos aviares por antígenos de bajo, mediano o alto peso molecular dentro 

de los venenos botrópicos, sin embargo cuando se comparan los resultados de 

reacción cruzada encontrados por Sandoval (2006), la toxina más importante del 

veneno de Crotalus durissus, crotoxina, no muestra una banda de reconocimiento tan 

densa como la encontrada en este trabajo, indicando que los anticuerpos IgY 

utilizados reconocen un mayor número de epítopes sobre esta proteína de bajo peso 

molecular a diferencia de su contraparte IgG producida en conejos. 

Por otro lado, dichos anticuerpos IgG, detectaron un mayor número de bandas de 

reactividad cruzada, es decir no diferenciaron adecuadamente entre uno u otro 

veneno, lo que podría ser una desventaja si se requiere discriminar entre venenos de 

Bothrops y Lachesis. Las Inmunoglobulinas aviares producidas, reconocen un menor 

número de bandas de reactividad cruzada tal como se muestra en el revelado por 

Western blot (Figura 9), y por ELISA la señal de reconocimiento de epítopes comunes 

fue mayor que los obtenidos por IgG, expresado en porcentaje (Figura  8). Estos 

datos evidencian la ventaja de utilizar gallinas las cuales proveen un repertorio nuevo 

de anticuerpos útiles, abundantes y baratos. 

 

V.6. Neutralización de la letalidad 

Para medir la potencia de un antiveneno es común preparar mezclas de veneno y 

antiveneno en diferentes proporciones manteniendo la concentración de uno de ellos 

constante para  luego de un tiempo de incubación probar la actividad del veneno libre 
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en cada mezcla preparada al inyectarla en animales de experimentación. El cálculo 

de la potencia de un antiveneno se basa en determinar la composición de la mezcla 

que resulta inocua en la cual la proporción veneno-antiveneno es máxima 

expresándola como miligramo de veneno neutralizado por cada mililitro de antiveneno 

(Christensen, 1979) mientras que la dosis efectiva media (DE50) es calculada como la 

cantidad de antiveneno que neutraliza 1mg de veneno. Para realizar estas pruebas es 

necesario conocer la dosis letal media (DL50) del veneno en estudio, este parámetro 

tiene un rango característico para cada veneno (Laing et al., 2004). La DL50 

determinada en el presente trabajo (3,3±0,5µg/g de ratón) se encontró en el rango de 

30.07-66.96µg/ratón encontrado por Laing et al., (2004) y menor que el reportado por 

Rojas et al., 2005b  de 5,12–7,12 µg/g de ratón mostrando que el veneno utilizado es 

un referente de buena potencia. 

La neutralización de la actividad letal de este veneno fue ensayada con tres razones 

de antiveneno/veneno, éstas fueron: 1000, 500 y 250 µL de antiveneno/mg de veneno 

de B. atrox.  Los resultados obtenidos reflejaron la eficiencia del antiveneno aviar, 

preparado a una concentración de aproximadamente 35 mg/mL, con una DE50 de 575 

µL de antiveneno/mg de veneno y una potencia de 1,74mg de veneno/mL de 

antiveneno. Es importante mencionar la cantidad en miligramos de proteína de 

antivenenos aviares y equinos para fines comparativos y debe considerarse también 

que la efectividad o potencia de un antiveneno es influenciada por algunos factores 

como la pureza de las Inmunoglobulinas aisladas y los métodos utilizados para su 

obtención (Carroll et al., 1992).  

Dentro de los estudios preclínicos de antivenenos reportados en los últimos años, el 

antiveneno preparado de origen aviar tiene una DE50 comparable con el antiveneno 
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producido por el INS: 397µL/mg de veneno según  Laing et al. (2004) y 500 µL/mg de 

veneno según  Rojas et al., 2005b. 

En comparación con los resultados obtenidos para antivenenos aviares por Almeida 

et al., en 1998, si bien este grupo obtuvo valores de DE50 de 592,5 µL/2LD50  y 

potencia 0,0675 mg de veneno/mL utilizando un pool de venenos Botrópicos (B. 

alternatus, B. jararaca, B. jararcussu, B. moojeni, B. neuwiedi y B. cotiara), dichos 

valores fueron menores en relación a los obtenidos en el presente trabajo sin 

embargo, hay que notar que no se detalla la concentración proteica del extracto 

utilizado. 

El antiveneno producido en el INS-Perú tiene una potencia de no menos de 2,5mg de 

veneno por cada mililitro de antiveneno, y como puede observarse la diferencia es 

bastante amplia cuando la comparamos con el encontrado por Almeida et al., 1998 

sin embargo,  hay que recordar que una de las características del antiveneno aviar es 

que permite ajustar su concentración aumentando así su potencia, es decir la 

cantidad de veneno neutralizado por cada mililitro de antiveneno. Según la WHO, en 

su guía de antivenenos de serpiente, la concentración proteica no debe exceder los 

100 mg/mL, de esta manera garantizamos que el antiveneno aviar preparado este 

dentro de un rango normal de contenido proteico, y queda por resolver aún la 

concentración crítica de un antiveneno aviar debido a la solubilidad del anticuerpo 

IgY. Recientemente Araujo et al., (2009) produjeron un antiveneno botrópico contra el 

pool de venenos de las especies Bothrops jararacá, Bothrops jararacussu, Bothrops 

alternatus, Bothrops moojeni y Bothrops neuwiedii con el fin de determinar el mejor 

método para la obtención de estas inmunoglobulinas IgY aviares; en dicho trabajo se 

resalta la estandarización del método utilizado en el aislamiento, el cual confirmó los 

ajustes experimentales llevados a cabo, cuyo resultados fueron publicados 
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previamente (Mendoza et al., 2009b; Chávez et al., 2009). Araujo et al., 2009 lograron 

obtener un antiveneno a una concentración proteica de 2,57mg/mL de yema o 

39,8mg por yema (15,5mL de yema por huevo) y una DE50 de 365 µL/2LD50 ó  0,154 

mg de veneno/mL de antiveneno como potencia, hay que notar que la concentración 

proteica es menor que la obtenida con la metodología descrita en este trabajo, la cual 

es en promedio 8,5 ± 1,35mg/mL de yema y también que la potencia determinada es 

menor comparada con los resultados reportados en la presente investigación. Es muy 

probable que esta diferencia en la potencia neutralizante de la actividad letal del 

veneno sea debida al factor concentración de la IgY neutralizante del antiveneno. Por 

otro lado hay que mencionar que en la producción de antivenenos de la región 

brasileña se utilizan pooles botrópicos antigénicos de los venenos de B. jararaca, B. 

jararacussu, B. alternatus, B. moojeni, B. neuwiedi, B. cotiara y B. pradoi no 

incluyendo el veneno de Bothrops atrox debido a que la reactividad cruzada del pool 

con éste veneno es utilizada para neutralizar su actividad letal (Theakston y Warrell, 

1991), por lo tanto estos valores de comparación relativos son importantes porque 

nos dan un indicio de la calidad del antiveneno aviar producido. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se han obtenido  anticuerpos policlonales IgY neutralizantes del veneno de Bothrops 

atrox purificados a partir de la yema de huevo de gallinas inmunizadas. 

2. El veneno de la serpiente Bothrops atrox es un buen inductor de la respuesta 

inmunológica en gallinas debido a su antigenicidad y baja toxicidad en las 

condiciones de trabajo desarrolladas.  

3. Los anticuerpos IgY y el veneno de Bothrops atrox forman inmunocomplejos  

precipitantes visibles en inmunodifusión doble. 

4. Los anticuerpos IgY anti-B. atrox pueden ser utilizados en estudios de reactividad 

cruzada de venenos de serpientes utilizando la técnica de Western blot. 

5. Los anticuerpos producidos pueden ser utilizados en la detección de antígenos del 

veneno de B. atrox empleando la técnica de ELISA implementada. 

6. En los ensayos de reactividad cruzada por ELISA, los anticuerpos IgY anti-B.atrox 

pueden discriminar los antígenos de B. atrox de los venenos de Lachesis muta (19%) 

y Crotalus durissus (12%). 
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Figura 1. Composición del veneno de serpientes de la familia Viperidae. 
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Figura 2.  Gel de Inmunodifusión doble en agarosa al 1% en PBS con NaCl 1M. 
(A)Control antiveneno comercial producido por INS Perú Lote Nº: lote: 1000376. 
(B)Extracto preinmune. (C)Extracto de 4 semanas. (D)Extracto de 6 semanas. 
(E)Extracto de 8 semanas. (V) veneno de B. atrox (4mg/mL). Las flechas señalan 
las bandas tenues obtenidas luego de 70 horas de difusión. Tinción con azul 
brillante de Coomassie R-250. 
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Figura 3. Perfiles electroforéticos de cada paso durante el protocolo de 
aislamiento de las inmunoglobulinas IgY. (1)Filtrado luego del tratamiento con 
acido caprílico a pH5, (2) Filtrado luego del tratamiento con acido caprílico a pH7. 
(3)Sobrenadante luego del proceso de salting-out  con sulfato de amonio. 
(4)Precipitado  luego del proceso de salting-out con sulfato de amonio. La flecha 
señala la banda perteneciente a las inmunoglobulinas IgY. 
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Figura 4A. Curva de aparición de IgY anti-B. atrox  en yema de huevo  (dilución 1/800) 
durante el protocolo de inmunización. La primera dosis con ACF, el primer refuerzo luego 
de dos semanas, y el segundo refuerzo luego de 3 semanas (flechas), ambos con AIF. 
Las muestras corresponden a extractos de yema de huevo procesadas con ácido caprílico 
y sulfato de amonio. 
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Figura 4B. Curva de aparición de anticuerpos IgY-anti-B. atrox  post-refuerzo con AIF 
(flecha). Las muestras corresponden a extractos de yema de huevo procesadas con ácido 
caprílico y sulfato de amonio.  
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Figura 5. Título de anticuerpos determinado por ELISA indirecto. El título correspondió al 
antilogaritmo de la dilución de extracto de yema que produjo el 50% de la máxima 

absorbancia registrada utilizando la técnica de titulación a punto final (Alzamora et al., 
2002). 
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Nº 6. Perfil cromatográfico de anticuerpos policlonales IgY purificados por afinidad en una columna 
de Sepharosa 4B activada con bromuro de cianógeno y ligada con el veneno de Bothrops atrox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Patrones electroforéticos SDS-PAGE (10%) de: (A) el extracto final (1)  e inicial (2) con 
la metodología descrita para el aislamiento. (B) Anticuerpos purificados por cromatografía de 
afinidad en una columna de Sepharosa-Veneno B. atrox en condiciones no reductoras (1) y 
reductoras (2) con Mercaptoetanol. 
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Figura 8. Reactividad cruzada de los venenos botrópicos determinados por ELISA 

indirecto. Bothrops atrox (Ba), Bothrops barnetti (Bbar), Bothrops brazili (Bbra), Bothrops 

pictus (Bpic), Lachesis muta (Lm), Crotalus durissus (Cd). Para el cálculo del porcentaje de 

reactividad cruzada se tomo como 100% la máxima señal obtenida para el veneno de B. 

atrox bajo las condiciones descritas y de la misma manera los valores más altos para los 

otros venenos se expresaron como porcentaje de aquella.   

 

 

����������	
�������	����������������	�������



���

�

 

 

 

 

 

Figura 10. Curva estándar de inmunoglobulinas IgY utilizando las siguientes condiciones: 
0,5µg/mL de veneno de B. atrox y  39,66 ng, 19,74 ng y 9,92 ng de anticuerpos IgY puros. 
La curva se construyó para calcular la cantidad de anticuerpos específicos recuperados al 

finalizar el protocolo de inmunización. 
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Figura 11. Pasos del protocolo de Inmunización para la obtención de anticuerpos IgY. 
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Figura 13. El sistema reproductor de una gallina. (Romanoff and Romanoff, 1949)  
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Tabla 1. Comparación de las características bioquímicas de IgG de mamífero e IgY aviar. (Zhang, 2003) 

Características de 
Comparación 

IgG IgY 

Fuente animal Mamíferos Aves, reptiles, anfibios 

Peso Molecular por 
PAGE-SDS 

Molécula  completa    150kDa 

Cadena Ligera     22kDa(x2) 

Cadena Pesada   50kDa(x2) 

Molécula  completa    180 kDa 

Cadena Ligera     21 kDa(x2) 

Cadena Pesada   70 kDa(x2) 

Peso Molecular por 
MALDI-TOF MS 

Molécula  completa    150kDa 

Cadena Ligera     23kDa(x2) 

Cadena Pesada   50kDa(x2) 

Molécula  completa    167 kDa 

Cadena Ligera     19 kDa(x2) 

Cadena Pesada    65 kDa(x2) 

Diferencias 
estructurales básicas 

Región bisagra flexible, corta región Fc con 2 
pares de grupos carbohidratos 

Corta y menos flexible región bisagra, Región Fc más 
larga con 3 pares de grupos carbohidratos. 

Respuesta inmune a 
antígenos de origen 

mamíferos 
Baja por homología filogenética Alta debido a diferencias filogenéticas 

Mecanismo de 
maduración de la 

afinidad 
Hipermutación somática Conversión génica de Pseudogenes-V 

Afinidad o avidez Buena (10-8 - 10-10M) Comparable 

Cantidad (producción 
por mes por animal) 

Miligramos con 1-10% de anticuerpos 
específicos (conejos o ratones) Gramos con 2-10% de anticuerpos específicos 

Reactividad cruzada Reacción con inmunoglobulinas de mamíferos 
y factores del complemento 

No unión a  inmunoglobulinas de mamíferos  ni a 
factores del complemento. 

Purificación Proteína A o G, purificación basada en unión 
al Ag Limitada a purificación basada en unión al Ag 

Estabilidad Buena, estable a pH 3-10 y sobre 70ºC Buena, estable a pH 4-9, y sobre 65ºC 

Hidrofobicidad Menos hidrofóbica que IgY Región Fc es hidrofóbica 

Inmunoprecipitación Buena Menos efectiva debido a la estructura de la región 
bisagra. 

Escalabilidad Relativamente difícil Posible y práctica 

Como herramienta de 
Inmunodiagnóstico 

Ampliamente usada, especialmente 
anticuerpos monoclonales Útil y practica para varias aplicaciones 

Como herramienta 
terapéutica Bien desarrollado A desarrollarse como una terapia alternativa al 

tratamiento con antibióticos 
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Tabla 2. Comparación entre la producción de anticuerpos IgY anti-Bothrops atrox. Los datos se calculan en 
base a la cantidad de proteína promedio obtenida por extracto, y la cantidad de anticuerpos específica de los 
resultados obtenidos por cromatografía de afinidad. Adaptado de: NARAT, 2003. 

 

 

   *Cada huevo contiene en promedio 15mL de yema. 

 ** Una gallina de postura produce 5 huevos semanales. 

   †  Anticuerpos totales.  

      ‡ Volumen de sangre obtenido en dos semanas, 40mL 
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GALLINA Concentración 
proteica (mg/mL) 

Cantidad por 
yema  (mg)* 

Cantidad por mes** 
(mg) 

Cantidad por año 
(g) 

Extracto de yema 8,5 ± 1,35 127,5 2550 30,6 
IgY específica 

(8,3%) 0,706 10,59 211,8 2,5 

CONEJO Concentración 
proteica(mg/mL)† 

Cantidad por 
sangría(mg)‡ 

Cantidad por mes 
(mg) 

Cantidad por año 
(g) 

Suero de conejo 
(IgG) 5 200 400 4,8 

IgG específica 
(10%) 0,25 10 20 0,240 
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Tabla 3. REACTIVOS Y SOLUCIONES AMORTIGUADORAS 

 

PROTOCOLO 

 

REACTIVOS Y SOLUCIONES UTILIZADAS 

INMUNIZACIÓN - Adyuvante completo (ACF) e incompleto (AIF) de Freund. 

- Solución salina (0,15M de NaCl) 

 

AISLAMIENTO DE IgY 

 

-Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) pH 7,4:  NaCl 
0,15M; KCl, 0,002M; Na2HPO4, 0,01M; KH2PO4 , 0,001M 

- Ácido acético al 60% 

- Ácido caprílico 

- Trizma-Base 1M 

- (NH4)2SO4   Sulfato de amonio (cristales) 

 

ELECTROFORESIS 

 

- Sol stock de Acrilamida: acrilamida 30%, bis-   acrilamida 
0.8% 

- Buffer de gel de resolución: Tris 1,5 M pH 8,8 

- Buffer de gel stacking: Tris 1 M pH 6,8 

- Buffer de corrida: Tris-HCl 0,025 M, pH 8,3, Glicina 0,192 M, 
SDS 0,1% 

- Buffer muestra (Tris-HCl 0,05M, pH 6,8, SDS 4%, azul de 
bromofenol 0,1%, glicerol 10%, Mercaptoetanol 5%) 

-N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamino (TEMED), 

- Persulfato de amonio (10% p/v). 

- Azul brillante de Coomasie R-250. 

- Solución fijadora (50 Metanol: 7 ácido acético: 43 agua). 

- Solución decolorante (metanol 4: ácido acético 3: agua 4). 
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WESTERN BLOT 

 

-Buffer de transferencia: Tris 0,02 M, pH 8,3, glicina 0,192M, 
SDS 0,1%, metanol 20%. 

-Buffer de bloqueo: Leche descremada al 5% en Tris-HCl 
0,02M, NaCl 0,15 M, pH 7,5, Tween 20 al 1%. 

-Anti-IgY producida en conejo para molécula completa 
conjugado con fosfatasa alcalina (Sigma Chem. Co). 

-Revelador Sigma FAST (NTB[nitro-azul tetrazolio] y BCIP 
[bromo-cloro indolil sulfato] en buffer Tris-HCl 0,1M, NaCl 0,1 
M, MgCl2 0,005 M, pH 9,5. 

 

ELISA 

 

-Buffer de cubierta: carbonato de sodio 0,015 M, bicarbonato 
de sodio 0.035 M, pH 7.6 

-Buffer Fosfato Salino (PBS) 0,15 M, pH 7,4 

-Buffer de incubación: leche descremada 5%, Tween-20 al 
0,1% en PBS pH 7,4 

-Buffer de lavado: NaCl 0,15 M, Tween-20  0,1% 

-Buffer de bloqueo: leche descremada 3%, Tween-20 al 0.1% 
en PBS pH 7.4 

-Anti IgY producida en conejo para molécula completa 
conjugado con fosfatasa alcalina. 

-Sustrato para fosfatasa alcalina SIGMA FAST (p-nitrofenil 
fosfato) 

 

CROMATOGRAFÍA DE 

AFINIDAD 

 

- Columna de afinidad Sepharosa 4B - veneno de B. atrox 
(donada por la Escuela de Medicina Tropical de la 
Universidad de Liverpool- Inglaterra) 

-Solución salina  

- Buffer glicina 0,5M pH 2,5 

- Buffer Tris 1M 

- Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) pH 7,4:  NaCl 
0,15M; KCl, 0,002M; Na2HPO4, 0,01M; KH2PO4 , 0,001M 

 

 




