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RESUMEN 

Los antivenenos ofídicos son el único tratamiento aprobado científicamente para el uso en 

accidentes por mordeduras de serpientes, en Ecuador se presentan de 1400 a 1600 casos anuales, 

la paralización de la producción nacional ha conllevado a la adquisición de antivenenos ofídicos 

foráneos. El objeto del presente estudio es determinar la capacidad neutralizante de los 

antivenenos foráneos circulantes en el Ecuador y generar como propuesta investigativa un 

protocolo para su evaluación. 

El estudio se desarrolló mediante técnicas in vivo e in vitro basados en la inmunoafinidad e 

inmunoespecificidad de los antivenenos foráneos contra las toxinas ofídicas ecuatorianas. Las 

pruebas in vitro realizadas por técnica de ELISA y Western blotting demostraron una variable 

inmunoafinidad de los antivenenos con las toxinas ofídicas. Las técnicas in vivo implementadas, 

permitieron determinar una amplia gama de actividades toxicológicas y su neutralización. La 

prueba de neutralización de letalidad, obtuvo como resultados que el antiveneno de INS de Perú 

neutraliza para B. asper 2.6 mg de veneno / por cada ml. de antiveneno, para B. atrox 3.8 mg/ml, 

L. muta 2.4 mg/ml, L. acrochorda 3.6 mg/ml; el antiveneno de origen  colombiano presento una 

neutralización de 1.4 mg/ml para B. asper y 1.2 mg./ml para cada una de las otras especies; el 

antiveneno de Costa Rica evidencia una neutralización de 2.6 mg./ml para B. asper, 1.6 mg/ml 

para B. atrox, L. muta presenta una neutralización de 2.4 mg/ml mientras que para L. acrochorda 

2.25 mg/ml. todas las pruebas fueron realizadas por triplicado, evidenciando que las técnicas 

aplicadas son confiables, por lo que pueden ser implementadas dentro de un protocolo de 

evaluación de antivenenos ofídicos. 

PALABRAS CLAVES: Antiveneno, ELISA, Inmunoafinidad 
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SUMMARY 

The snakebite antivenoms are the only treatment scientifically approved for use in snakebite 

accidents in Ecuador are presented from 1400 to 1600 cases per year, the paralysis of domestic 

production has led to the acquisition of foreign snakebite antivenom. The purpose of this study is 

to determine the neutralizing capacity of circulating foreign antivenom in Ecuador and generate 

research proposal as a protocol for evaluation. 

The study was developed by in vivo and in vitro techniques based on immunoaffinity and 

immunospecificity of foreign antivenom against Ecuador ofídicas toxins. In vitro testing by 

ELISA and Western blotting showed a variable immunoaffinity ofídicas antivenoms with toxins. 

Implemented the in vivo techniques allowed to determine a wide range of toxicological activities 

and their neutralization. The lethality neutralization test, obtained as results the INS of Peru 

antivenom neutralized to B. asper venom 2.6 mg / per ml. antivenom, B. atrox to 3.8 mg / ml, L. 

mutates 2.4 mg / ml, L. acrochorda 3.6 mg / ml; antivenin from Colombia presented a 

neutralization of 1.4 mg / ml for B. asper and 1.2 mg./ml for each of the other species; Costa 

Rica antivenin evidence of a neutralization of 2.6 mg./ml for B. asper, 1.6 mg / ml for B. atrox, 

L. muta presents a neutralization of 2.4 mg / ml while for L. acrochorda 2.25 mg / ml. All tests 

were performed in triplicate, showing that the techniques applied are reliable, so they can be 

implemented within a protocol snakebite antivenom assessment. 

 

KEYWORDS: Antivenom, ELISA, Immunoaffinity 
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INTRODUCCIÓN 

La administración de antivenenos ofídicos es el único tratamiento aceptado por la 

Organización Mundial de la Salud contra los envenenamientos por mordeduras de serpiente y 

cuya eficacia ha sido demostrada científicamente. La función especializada de los antivenenos 

consiste en contrarrestar la acción tóxica de los venenos inyectados en el organismo. La 

capacidad neutralizante de los antivenenos debe contrarrestar el mayor porcentaje de actividades 

toxicológicas de los venenos ofídicos. No obstante uno de los mayores problemas que enfrenta 

Latinoamérica, en donde Ecuador no es la excepción, es la escasa o nula producción local de 

antivenenos específicos contra esta patología, por lo que se debe incurrir a las importaciones 

dependientes de la producción extranjera.  

Un problema que se deriva de la adquisición de antivenenos ofídicos foráneos, es 

la especificidad contra las toxinas propias de cada región, lo que nos induce a la necesidad de 

sugerir el planteamiento de un protocolo de evaluación y esquemas de análisis de los biológicos 

antiofídicos que se encuentren en proyecto de ingresar al país para cubrir la demanda nacional. 

Cabe recalcar que los protocolos de evaluación y esquemas de análisis no son inherentes de 

manera exclusiva a la calidad del producto per se, sino que se enmarcan en la idoneidad frente a 

las toxinas propias de nuestro país. 

Los factores fisiopatológicos del envenenamiento ofídico requieren una 

evaluación más compleja y rigurosa de la capacidad neutralizante de los antivenenos, basada en 

el análisis de la neutralización no sólo de la letalidad, sino además de otras  actividades 

toxicológicas relevantes que participan en la fisiopatología de estos envenenamientos como son  

las acciones hemorrágica, edematizante, coagulante y desfibrinante. Esto nos lleva a estandarizar 

un protocolo de evaluación previo a los procesos de adquisición, introducción y aplicación de 

biológicos foráneos utilizado contra esta patología. 
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La delimitación del problema está relacionada con la baja capacidad 

neutralizante de los antivenenos ofídicos foráneos circulantes en el país. A finales del año 2012 

en Ecuador, se paralizó la producción nacional de suero antiofídico, debido a esto se generó la 

adquisición de Biológicos foráneos con inmunoglobulinas   cuya especificidad no había sido 

determinada para neutralizar las toxinas de serpientes ecuatorianas de importancia médica.  

El bajo y/o variable índice de   neutralización que han  presentado los antivenenos 

foráneos frente a cada una de las actividades   toxicológicas (hemorrágica, letalidad, 

edematizante, coagulante y desfibrinante) presentes en los accidentes ofídicos en Ecuador, hizo 

necesario el incremento del uso de dosis terapéuticas dilatando no solo  el presupuesto de 

compras públicas de medicamentos esenciales  (suero antiofídico) sino también el riesgo de 

exposición por enfermedad del suero y/o reacciones anafilácticas. 

La formulación del problema es: ¿Cuál es la capacidad neutralizante que poseen 

tres antivenenos foráneos, frente a los venenos ofídicos del Ecuador? La justificación del 

presente estudio es la generación de una propuesta de evaluación  que permita establecer los 

criterios técnicos para la adquisición de antivenenos ofídicos por parte de la autoridad 

competente, a través de la valoración técnica, al momento de realizar una adquisición 

nacional de antivenenos. Las poblaciones que se verán directamente beneficiadas, son 

aquellas que corresponden especialmente al sector rural de nuestro país, y que abarca el 

sector campesino, fronterizo, sector marginal o perimetral de algunas ciudades en expansión 

(como es el caso de Guayaquil), nacionalidades indígenas, entre otras. 

La población rural que se vería beneficiada de manera directa al tener el respaldo 

y cobertura de un AV eficaz e idóneo, corresponde a más de 5.392.713 habitantes de los sectores 

rurales (según Censo 2010 INEC) de los cuales  317.369 habitantes se encuentran la región 
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oriental.  De la Población económicamente activa con un total de 5.763.225 habitantes 

distribuidos entre 3.661.539 hombres y 2.101.686 mujeres, de los cuales el 12.9% de los 

hombres y 9.4 % de las mujeres se dedican a labores de agricultura y trabajos calificados. El 7% 

del total de la población ecuatoriana se considera indígena, el cual es otro sector 

considerablemente susceptible y ubicado en el mapa de distribución por provincias por 

accidentes ofídicos reportados. 

El objeto de estudio es la capacidad neutralizante de los antivenenos foráneos, 

evaluando no solo el efecto letal, sino también, otras actividades toxicológicas presentes en la 

clínica de esta patología. El campo de investigación son los antivenenos ofídicos foráneos y su  

introducción  en el país  para  uso en el tratamiento del envenenamiento ofídico, esto que  

requiere una validación preclínica, que involucra entre otros aspectos la demostración de la 

eficacia neutralizante frente a las actividades toxicológicas de los venenos de serpientes de 

importancia médica del Ecuador. 

El objetivo general es determinar la capacidad neutralizante de tres antivenenos 

ofídicos foráneos en el Ecuador en periodo de septiembre a octubre del 2016. 

 

Los objetivos específicos son primero revisar teorías generales y sustantivas sobre 

los antivenenos ofídicos. Segundo determinar la neutralización de los antivenenos frente a las 

actividades toxicológicas de Bothrops sp. y Lachesis sp. del Ecuador. En tercer lugar, valorar 

mediante técnicas in vivo e in vitro la capacidad neutralizante de los antivenenos foráneos y su 

respuesta frente a toxinas ofídicas ecuatorianas. En cuarto lugar, establecer un protocolo de 

evaluación previo a la introducción y uso clínico de antivenenos ofídicos foráneos. 



 

4 
 

Considero que la novedad científica es el planteamiento de un protocolo de 

evaluación que permita establecer un criterio técnico-científico previo a la adquisición de 

antivenenos ofídicos foráneos en el Ecuador. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Las teorías generales se relacionan con la capacidad neutralizante, que se define 

como la acción de inhibir total o parciamente las actividades toxicológicas inducidas por los 

venenos ofídicos en el organismo vivo. La efectividad de neutralización de los antivenenos 

ofídicos está dada por la inmunoespecificidad  que presenten  frente a los venenos de serpientes; 

al hablar de términos de capacidad neutralizante se hace referencia a la medición de indicadores 

que establezcan los niveles en los cuales los anticuerpos actúan contra los antígenos. Esta 

capacidad neutralizante se puede determinar ya sea por métodos in vivo o in vitro. Las técnicas 

para determinar la capacidad neutralizante de un antiveneno están estandarizadas y son utilizadas 

por la mayoría de centros de control de biológicos o de aseguramiento de la calidad (Salud, 

2010). 

La OMS reconoce y sugiere a los antivenenos con inmunoglobulinas de origen 

equino como el  único tratamiento eficaz contra las mordeduras de serpientes. Un antiveneno se 

considera eficaz cuando es capaz de neutralizar, la totalidad o el mayor porcentaje de toxinas y/o 

provocar la inhibición de su acción toxicológica. La neutralización de un antiveneno ofídico es 

inmunoespecífica respecto al origen de las toxinas de serpientes utilizadas en los esquemas de 

inmunización de los procesos de producción de biológicos, es decir que la producción de 

inmunoglobulinas equinas  están directamente relacionadas a la etiología del grupo proteico que 

componen los venenos (León Guillermo, 2011). 

Existen diversos factores que pueden intervenir en la efectividad de la capacidad 

neutralizante de los antivenenos, entre los cuales podemos referir los procesos de producción de 

plasma hiperhinmunizado, los sistemas de purificación de la inmunoglobulinas, la idoneidad 
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bioquímica, el nivel de interacción con el sistema inmune, entre otros. Sin embargo, también 

existen otros factores externos que podrían ser objeto de intervención en la capacidad 

neutralizante, como es el hecho del tiempo de aplicación de tratamiento post accidente, 

reconocimiento adecuado de la especie venenosa, vía de administración del biológico, protocolo 

de tratamiento, respuesta hospitalaria para manejo de efectos secundarios derivados de esta 

patología (Chippaux JP G. M., 1998). 

Dentro del ámbito experimental todos los métodos  para determinar la 

neutralización de un antivenenos bajo condiciones controladas, por los que todos los resultados 

son fácilmente reproducibles y medibles, sin embargo en la práctica, o mejor expresado, en 

accidentes ofídicos reales, las condiciones en las que actúa el agente causal son variables, así 

como las diversidad de reacciones que puede presentar el organismo afectado (Salud O. P., 

2007). 

Entre las variables que pueden intervenir en la acción neutralizante de los 

antivenenos, está  la dosis de veneno inoculada (varía dependiendo de la edad, sexo, tamaño, 

especie, tipo de alimentación, ausencia o no de ayuno del animal, etc,), sitios de la mordida, edad 

del paciente, características fenotípicas de la víctima, antecedentes de enfermedades 

preexistentes, estado del sistema inmunológico, reacciones humorales propias de cada individuo.  

La especificidad con la que deben actuar los antivenenos, es de vital importancia 

para el tratamiento de las mordeduras de serpientes venenosas, ya que como se recomienda cada 

país debe elaborar antivenenos con toxinas propias de su región. Si observamos esta 

consideración desde el punto de vista clínico, los antivenenos utilizados para neutralizar toxinas 

ofídicas, deben mantener estrecha afinidad con el grupo antigénico de las especies locales,  por 
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lo que este factor repercute trascendentalmente en la terapéutica aplicada y su efectividad 

neutralizante.   

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad de flora y fauna por área de 

distribución, y es en este contexto que los animales ponzoñosos como las serpientes ocupan un 

sitial de gran importancia en la herpetofauna mundial. Ecuador es el  número séptimo en riquezas 

de herpetofauna a nivel global, alojan 36 especies de serpientes venenosas, 18 de la familia 

viperidae y 18 de la familia elapidae. Dentro del campo epidemiológico la Organización Mundial 

de la Salud, considera a las especies de importancia médica para el Ecuador a Bothrops asper, 

Bothrops atrox, y Lachesis muta, estas especies presentan actividad hemolítica necrosante para el 

género Bothrops y Proteolítica necrosante para el género Lachesis, respectivamente (González 

Fabricio - Andrade, 2010) (Valencia JH, 2016).  

Los venenos de  serpientes son secreciones que se originan en  glándulas 

exocrinas especializadas. Estas secreciones contienen una compleja mezcla de proteínas toxicas 

que le ayudan a la serpiente a inmovilizar, matar y digerir su presa.  (León Guillermo, 2011).  

Cuando entran en un organismo vivo van generando lesión celular directa, estas toxinas de 

venenos actúan  produciendo deterioro sobre los tejidos, irrumpiendo la actividad de enzimas 

críticas, de receptores y canales de iones, y generando una lesión celular directa. De esta forma 

pueden afectar los sistemas nerviosos central y periférico, los sistemas cardiovascular y 

neuromuscular, la coagulación sanguínea y la homeostasis, así como el tejido en sitio de 

inyección del veneno. 

El conocimiento detallado de la caracterización de las proteínas presentes en los 

venenos de serpientes ha sido un logro que está siendo alcanzado con la ayuda de herramientas 

proteomicas. La descripción proteica de venenos se denomina venómica y varios estudios ya han 
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podido determinar el perfil proteico de diferentes géneros de serpientes vipéridos, entre éstas las 

de los géneros Lachesis (Sanz L, 2008), Vipera (Sanz L, 2008)), Bothrops (Alape GirónA, 2008) 

(Nuñez Vitelvina, 2009). Además, también ha sido investigada la venómica de algunas especies 

de las familias Elapidae y Colubridae, incluyendo los géneros Micrurus (Nuñez Vitelvina, 2009). 

Los estudios de venómica son de gran importancia para  la compresión de la 

evolución de las especies, conocer los mecanismos mediante los cuales los venenos ejercen sus 

efectos tóxicos y la investigación de nuevas drogas terapéuticas. Actualmente se están aplicando 

en desarrollo tecnológico del proceso de producción de antivenenos buscando mejorar en puntos 

como los esquemas de inmunización y procesos de purificación con la finalidad de producir 

antivenenos más eficaces y optimizar los recursos dentro del proceso productivo. (José Calvete, 

2005) (Gutiérrez José, 2009). 

A través de los estudios en venómica de serpientes, hoy conocemos que los 

venenos de serpientes están compuestos por docenas de proteínas, sin embargo, se agrupan 

dentro de pocas familias. Las más estudiadas son las metaloproteinasas dependientes  de Zn 2+,  

fosfolipasas A2 (PLA2), serinaproteinasas, y L-aminoácido oxidasa las cuales poseen actividad 

enzimática.  Además encontramos las desintegrinas, leptinas tipo C, las proteínas tipo lectina, los 

péptidos potenciadores de bradikinina, las miotoxinas, las proteínas secretorias ricas en 

(CRISPs), factores de crecimiento del endotelio vascular y nervioso, la cistatina y los inhibidores 

tipo Kunitz, que contrario a las primeras carecen de actividad enzimática (León Guillermo, 2011) 

(José Calvete, 2005). 

   En un mismo veneno pueden existir varias proteínas de una misma familia, que 

pueden poseer diferentes actividades toxicológicas y compartir  similitudes estructurales y 

antigénicas. Además, existen proteínas específicas encontradas en los venenos de diferentes 
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especies de serpientes varían en secuencia de aminoácidos y en su abundancia, de esta manera 

actúan diferente en la actividad biológica de cada veneno. También se ha registrado diferencias  

en la composición de venenos entre  serpientes de la misma especie pero con variantes como el  

origen geográfico, edad o sexo. (Chippaux JP, 1991) (Alape GirónA, 2008). 

La metaloproteinasas dependientes de Zn2+  (SVMPs) constituye del 30 al 60% del 

total de proteínas presentes en el veneno de viperidos, pueden  causar hemorragia, edema, 

hipotensión, hipovolemia, inflamación y necrosis. Por su estructura han sido clasificadas en 

cuatro clases; las P-I que contienen un dominio único de metaloproteinasas, con peso molecular 

de 20 -30KDa; las P-II, tiene un peso molecular de 30 -60 KDa, poseen un dominio desintegrina; 

las P-III, peso molecular de 50 -70KDa además poseen un adicional de cisteína y por último las 

clase P- IV poseen un dominio adicional de lectina  conectado a puentes disulfuros a una 

metaloproteinasa P-III.  (Jia LG, 1996) (Fox JW, 2005) (León Guillermo, 2011). 

También se han podido aislar y caracterizar metaloproteinasas de tipo TM-1, Tm-

2 y TM-3, estas presentan actividad fibrinogenasa y son proteinasas de cadena simple. Además 

se han clonado las metaloproteinasas P-III subclase c, nombradas como stejnihagina – A y 

stejnihagina- B actúan con potencial inhibidor de la agregación plaquetaria. Además ambas 

metaloproteinasas poseen actividad bloqueadoraa de los canales de iones, esto es indepentiende 

de su actividad enzimática dependiente del Zn2+ (Wan SG, 2006)  (Zhang P, 2009). 

 Las serina proteinasas (SVSPs) tiene una masa molecular de 25-70KDa, se 

caracterizan por tener un mecanismo un mecanismo catalítico simple que involucra un residuo de 

serina altamente reactivo; la triada catalítica está formada también por una histidina y un 

aspartato. Se encuentran presentes en el veneno en un 10- 30%, estas proteínas  afectan 

selectivamente  varios pasos del sistema hemostático al activar o inhibir  factores específicos de 
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la sangre que participan en la agregación plaquetaria, coagulación y fibrinólisis. Además algunas 

actúan como enzimas tipo trombina que rompen los fibrinopéptidos  A o B del fibrinógeno, 

plasminógeno y kininógeno (Serrano SM, 2005) (León Guillermo, 2011). 

 Existen otros componentes  de los venenos de serpientes que se distribuyen en 

mayor parte son la fosfolipasas A 2 (PLA 2), las cuales constituyen unas proteínas estructurales 

relacionadas, que hidrolizan fosfolípidos en la posición  SN—2, de una manera dependiente de 

Ca 2+, dando accionar a la liberación de ácidos grasos y lisofofolipidos. Dentro de sus efectos en 

la fisiopatología del envenenamiento ofídico esta la neurotoxicidad, miotoxicidad, citotoxicidad, 

inducción al edema, anticoagulación agregación plaquetariay disminución de la presión 

sanguínea. (Matsui T, 2000) (Serrano SM, 2005)  (Dufton MJ, 1983) 

 Las PLA2  tienen un bajo peso molecular de 14- 18 KDa, en los viperidos se 

encuentran entre 5- 45% del total del veneno,  han sido clasificadas basándose en la secuencia de 

los aminoácidos y en la presencia de puentes disulfuros que presentan, las que se encuentran en 

serpientes de la familia elapidae pertenecen al grupo I y la que se encuentran en las serpientes de 

la familias Crotalidae y Viperidae pertenecen al grupo II.  En investigaciones realizadas se ha 

podido determinar  que el grupo II se ha dividido en dos subgrupos mayoritarios; las PLA2 Asp_ 

49(D49) que poseen un residuo de aspartato en la posición 49 y una alta actividad catalítica 

contra sustrato fosfolípidos y las PLA2 Lys_49 las cuales tienen una lisina en la posición 49 y no 

poseen actividad catalítica sobre fosfolípidos o está baja. Existen otras variaciones publicadas en 

esta posición sobre S49 que posee en la posición 49, o las N49 que poseen una asparagina. 

(Dufton MJ, 1983). 

L- amioácido oxidasas son proteínas enzimáticamente activas de los venenos, se 

encuentran en un 30% del total de los venenos dependiendo de la especie, el peso molecular es 
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de 110-150KDa, son flavoenzimas que catalizan la desaminación oxidativa estereoespecífica de 

un sustrato L aminoácido convirtiéndolo en el correspondiente α-ketoácido con la producción de 

peróxido de hidrógeno y amonio con un intermediario iminoácido. Las diferentes 

caracterizaciones de estas enzimas muestran distintas masas moleculares y preferencia de 

sustratos, entre las actividades que inducen se encuentran apoptosis, citotoxicidad hemólisis, 

agregación plaquetaria, inducción de hemorragia y edema, también actúan como bactericidas. 

(Du XY, 2004) (Zuliani JP, 2009). 

Lectinas tipo C son proteínas sin actividad enzimática, unas de las más estudiadas 

son las  lectinas tipo C y las proteínas tipo lectina tipo C. Las lectinas tipo C son proteínas  que 

se encuentran  en muchos animales, unen mono y oligosacáridos de una manera dependiente de 

Ca 2+.  Son generalmente multidominio y poseen una o más copias de  una región altamente 

conservada que consiste de 115 a 130 residuos de aminoácidos llamado ¨ Dominio de 

Reconocimiento de Carbohidratos¨ Se clasifican en 7 grupos y en grupo VII podemos encontrar a 

las lectinas tipo C de venenos de serpiente. (Castro HC, 2003) (MoritaT, 2005). 

 Las proteínas tipo lectina tipo C pierden su propiedad de unir carbohidratos, éstas 

se encuentran sólo en venenos de serpientes y poseen actividades anticoagulantes y moduladores 

de plaquetas. Además se encuentran como heterodímeros o complejos oligoméricos o complejos 

oligoméricos de heterodímeros en contraste con las lectinas tipo C que son exclusivamente 

homodímeros (MoritaT, 2005). 

Las desintegrinas, son una familia de pequeños polipéptidos ricos en cisteína, 

algunas interfieren con el receptor de fibrinógeno de las plaquetas,  la integrina αIIbβ3, inhibiendo 

de esta forma la agregación plaquetaria; otras no poseen esa actividad, pero son capaces de 

interactuar con otros tipos de integrinas, ejerciendo actividades diversas. Se clasifican en cinco 
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grupos de acuerdo a su longitud y el número de enlaces disulfuros de los polipéptidos. En el 

primer grupo se encuentran las desintegrinas cortas de 41 a 51 residuos y 4 enlaces disulfuros; en 

el segundo grupo se encuentran las de tamaño mediano de cerca de 70 aminoácidos y 6 puentes 

disulfuros. El tercer grupo es el desintegrinas largas de 84 residuos y 7 puentes  disulfuro. El 

cuarto está formado por los dominios tipo desintegrina derivados  de las metaloproteinasas de 

serpientes tipo III mientras que el grupo cinco está compuesto por homo y heterodímeros (José 

Calvete, 2005).  

  Las teorías sustantivas se relacionan con la capacidad neutralizante de los AV, 

los antivenenos ofídicos es el único tratamiento para los envenenamientos por mordedura de 

serpiente cuya eficacia ha sido demostrada científicamente. Estos son preparaciones de 

inmunoglobulinas, o de fragmentos de inmunoglobulinas, purificadas a partir de plasma de 

animales hiperinmunizados con veneno de serpiente (Theakston RD, 2003) (Gutierrez JM, 

2009). 

Desde su descubrimiento simultáneo por Calmette y Phisalix/ Bertrand en 1894, 

los antivenenos se han producido y utilizado con gran éxito en el tratamiento de 

envenenamientos en varias regiones del mundo. En definitiva, el tratamiento adecuado de un 

envenenamiento ofídico depende en forma crítica de la disponibilidad de antivenenos capaces de 

neutralizar eficazmente la evolución de los daños locales y sistemáticos que el veneno induce. 

(Gutierrez JM, 2009). 

 Para la producción de antivenenos se usa por lo general caballos, ya que estos 

animales presentan características ventajosas como alto volumen de sangre y fácil manejo, muy 

importantes en el proceso productivo.  Sin embargo, también se ha reportado la utilización 
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exitosa de otros animales como ovejas, cabras, camellos, burros, llamas y gallinas (Meddeb- 

Mouelhi F, 2003) (Herrera M, 2005) (Fernández GP, 2010) (Araújo AS, 2010). 

 Los primeros antivenenos generados consistían en preparaciones de suero sin 

purificar, pero los avances en este campo hicieron que posteriormente se implementaran diversas 

técnicas de purificación de anticuerpos como parte de los protocolos de producción.  En la 

actualidad, se cuenta con formulaciones que continene cantidades mínimas d proteínas diferentes 

a los anticuerpos heterólogos, los cuales constituyen el principio activo de un  antiveneno (León 

Guillermo, 2011). 

Aun así, la administración de antivenenos también induce reacciones adversas no 

deseadas. La patogénesis  de estas reacciones han sido asociada a la presencia de proteínas 

diferentes a las inmunoglobulinas que no son debidamente eliminadas durante el fraccionamiento 

del plasma, así como también a la presencia Fc de las inmunoglobulinas el cual puede promover 

la liberación de anafilotoxinas mediante la activación del sistema del complemento a través de su 

vía clásica. Sin embargo, el principal factor que se asocia con las reacciones adversas a los 

antivenenos se relacionan con las características físico – químicas de los productos, sobretodo la 

presencia de agregados de inmunoglobulinas (Morais V.M., 2009) . 

Como parte del proceso de produccion  de antivenenos, los anticuerpos del 

antiveneno producidos pueden ser mantenidos como IgGs completas o ser sometidos a digestion 

enzimatica para eliminar el fragmento C (Fc), esto en unesfuerzo por tratar de disminuir las 

reacciones adversas. De esta forma existen tres tipos principales de preparaciones de antiveneno, 

preparaciones de IgG completa, preparaciones de F(ab”)2 y preparaciones Fab, las cuales ademas 

poseen caracteristicas farmacocineticas distintas (Ismail M, 1998).  
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La digestión enzimática se logra mediante la utilización de pepsina a pH 3.0 /3.2 

para producir fragmentos F(ab’)2 (Pope CH, 1933), o de papaína a pH 7-8 para producir pequeños 

fragmentos Fab (Sullivan. JB, 1987). La digestión con pepsina es la más utilizada ya que los 

fragmentos F(ab”)2 presentan mayor avidez por el antígeno que los Fab y según estudios 

realizados tienen una mejor distribución y capacidad neutralizante de las actividades tóxicas. 

Además la digestión con papaína es más  difícil de estandarizar y cerca del 20% de los sitios de 

unión antigénica son destruidos al utilizar este método. (Ismail M, 1998) (Theakston RD, 2003). 

Existe evidencia de que las IgGs completas también son seguras si la garegación 

de las proteínas se previenen. Experimentalmente hablando, al comparar un antiveno Fab, un 

F(ab”) y un IgG completa, en la neutralización de los efectos locales producidos por el veneno 

Bothrops asper, no se encontraron diferencias significativas en los resultados (León G, 1997) 

(león Guillermo, 2000). Además, tanto la molécula completa IgG como su respectivos 

fragmentos F(ab”)2 son capaces de activar completo humano in vitro e inducir una respuesta anti 

inmunoglobulinas equinas en (León G M. M., 2001).  

La generacion de reacciones adversas va mas alla  de la presencia del Fc. Otros 

factores importantes con los agregados proteicos y otros contaminantes presentes en las 

preparaciones de antivenenos (R., 2009). Por esta razón, el método de purificación que se utilice 

es de gran importancia. La mayoría de los laboratorios productores de antiveneno utilizan el 

método tradicional de precipitación de los anticuerpos con sulfato de amonio o sulfato de sodio, 

y remoción de sales por diálisis o ultrafiltración (Theakston RD, 2003). Sin embargo, Rojas y 

colaboradoresen 1994 determinaron las condiciones optimas para la utilizacion de acido caprilico 

en la purificacion de IgGs a escala industrial. Esta nueva alternativa resulta eficaz, simple y 

económica, y se puede utilizarse en la producción industrial de antivenenos  IgG (Rojas G) 
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(Gutierrez JM R. E., 2005), Fab o F (ab”) (Dos Santos Mc, 1989) (Raweerith R, 2003), así como 

también en antivenenos producidos en diferentes animales como caballos, ovejas y camellos 

(Herrera M, 2005) . 

El ácido caprílico precipita las proteínas no inmunoglobulinas del suero, dejando 

en solución una preparación rica en IgGs. Comparado con la precipitación con sulfato de 

amonio, este método es superior en cuanto a tiempo de producción y rendimiento. Además, los 

antivenenos producidos por precipitación con ácido caprílico presentan menor concentración de 

albúmina y contenido de agregados proteicos y son mejores en la neutralización de las 

actividades hemorrágica, edematizante y coagulante (Rojas G. Jiménez JM, 1994) También, 

evidencia recopilada de la experiencia clínica indica que los antivenenos producidos por 

precipitación con ácido caprílico inducen menor incidencia de reacciones adversas que los 

antivenenos producidos por precipitación con sulfato de amonio (Otero et al., 1999). 

Un punto importante a considerar a la hora de producir a considerar al momento 

de producir antivenenos es que la composición antigénica de los venenos cambia de una especie 

de serpiente a otra, por lo que no existe un antiveneno universal.  Por lo contrario, cada región 

requiere antivenenos específicos capaces de neutralizar los venenos de las serpientes que la 

(Calvete JJ, 2009). Por eso, en la producción de antivenenos, la aplicación del conocimiento que 

se tenga sobre la composición de los venenos de interés y los perfiles de las respuesta 

inmunológicas que son capaces de generar, se convierten en una herramienta mas para la mejora 

y desarrollo de productos eficaces en la neutralización de las actividades toxicas de los venenos 

contra los que fueron disenados. (Calvete JJ, 2009) (Chippaux JP G. M., 1998) 

En los referentes empíricos se encuentran la recopilación de información sobre 

los inicios de  los años 80 Ecuador cuando comenzo el desarrollo de antivenenos ofídicos,  estos  
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fueron utilizados a nivel país, y distribuidos por el  Ministerio de Salud Pública a la Red de Salud 

hasta el año 2012.  En el  Instituto Nacional de Higiene y Medina Tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez”, a través de su laboratorio  de producción de  Vacunas, desarrolló un antiveneno IGg 

inmunoglobulinas completa de origen equino,  polivalente antibothropico  contra los venenos de  

las especies Botrhops  asper, B. atrox .  

Actualmente Ecuador no cuenta con la producción nacional de antivenenos 

ofidicos. Esta demanda se ha cubierto mediante importaciones de  antivenenos foraneos, 

originarios de otros paises de la región como Mexico, Argentina, Colombia y actualmente circula 

de manera oficial el antiveneno proveniente del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica. 

Estudios realizados por los doctores Theakston en  1995 y Smalligan en el 2004, 

publicados en la Revista de la Sociedad de Medicina Tropical, hacen una revisión de los 

antivenenos ofidicos utilizados en Ecuador, incluyendo el que se produjo por INHMTLIP y otros 

laboratorios de latinoamerica  Bioclon- México, Probiol- Colombia.  A traves de  un estudio 

experimental sobre la neutralizacion de la actividades toxicologicas en laboratorio y analisis 

clinico posterior de  los pacientes que fueron aplicados los antivenenos demuestran la efectividad 

de la capacidad neutralizante del antiveneno producido en INHMTLIP sobre los anvinenenos 

foráneos sin descartar una neutralizacion cruzada. (Theakston RDG, 1995) (Smalligan R, 2004) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

La metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo, los métodos son 

descriptivo transversal prospectivo, el estudio es de tipo experimental en el cual se determinó las 

actividades toxicológicas de los venenos de serpientes  y la capacidad neutralizante mediante 

pruebas in vivo e in vitro  de tres antivenenos ofídicos foráneos en el Ecuador.  

Las fases investigativas iniciarán con un análisis de los métodos teóricos 

referentes a los antivenenos ofídicos. El estudio se realizó efectuando un muestreo de juicio 

basado en los criterios de la Autoridad Sanitaria ecuatoriana y entes adscritos como el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública,  Dirección de Inteligencia en Salud, Centro de 

Información y Asistencia Toxicológica, quienes de acuerdo a reportes y registros han 

considerado que los antivenenos circulantes en el país y que representan mayor importancia en la 

aplicación de la terapéutica a nivel nacional son los provenientes del Instituto Clodomiro Picado 

de Costa Rica (ICP), Instituto Nacional de Salud de Perú (INS); PROBIOL de Colombia, siendo 

el primero de circulación oficial hasta el año 2016, y el segundo y el tercero respectivamente, de 

importancia por su circulación en países de la frontera norte y sur ecuatorianas. 

La selección de las especies ofídicas que formaron parte del estudio,  se 

determinaron a través de los criterios, informes y reportes emitidos por la Organización Mundial 

de la Salud, en donde ubican a Bothrops asper, Bothrops atrox y Lachesis muta como las 

especies ofídicas de mayor importancia médica del Ecuador. Se utilizaron venenos desecados de 

las serpientes Bothrops asper, Bothrops atrox,, Lachesis muta  y Lachesis acrochorda. Estos 

venenos fueron extraídos de ejemplares de La Fundación Herpetológica Gustavo Orces y serán 

donados por el Instituto Nacional de Investigación en salud pública. 
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Posteriormente se determinó la capacidad neutralizante que presentan los 

antivenenos  frente a toxinas de serpientes ecuatorianas de mayor importancia médica en el 

Ecuador, para ello se realizaron pruebas in vivo e in vitro  en la Plataforma Bioterio  del Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública y en el Centro de Biotecnología de Ecuador de la 

Universidad Politécnica del Litoral. 

Las pruebas in vivo, determinaron la actividades toxicológicas que presentan los 

venenos ofídicos en el organismo vivo. Estas pruebas fueron efectuadas en cepas de Biomodelos 

ratones CD1 obtenidos de la Plataforma Bioterio del INSPI, posterior a la cuantificación de  las 

actividades toxicológicas se procedió a establecer la capacidad que presentaba cada uno de los 

antivenenos para contrarrestar dichas actividades, las mismas que fueron basadas en los niveles 

de dosis respuesta y porcentajes de neutralización.  

Para la determinación de las actividades toxicológicas Dosis Letal Media (DL50) 

actividad hemorrágica, actividad edematizante, actividad desfibrinante y la actividad coagulante 

se seguirá el procedimiento descrito en el Manual de Métodos de Laboratorio para la 

Determinación de Actividades Tóxicas de Venenos de Serpiente y su Neutralización por 

Antivenenos (Instituto Clodomiro Picado,  2008). Todos los procedimientos empleados en este 

estudio cumplen con los Principios de las Guías Internacionales para la Investigación Biomédica 

que involucra Animales (CIOMS, 1986) y fueron aprobados por la Comité Institucional del 

INSPI. 

Las siguientes pruebas efectuadas, son las  in vitro que permitieron determinar la 

actividad electroforética para estimación de pesos moleculares de venenos ofídicos y la 

interacción que presentan las inmunoglobulinas equinas frente a los antígenos de estudio 

(venenos), esto se logró mediante técnicas de inmunoelectroforesis o Western Blot que permitió 
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observar la afinidad antígeno anticuerpo y su inmunoespecificidad. Otras técnicas aplicadas 

fueron las de inmunodetección por el método de ELISA. 

Basados en la cuantificación de la capacidad neutralizante que presentaron los 

antivenenos se realizó una descripción cualitativa de un protocolo de evaluación previo a la 

introducción y uso clínico de antivenenos ofídicos foráneos. En este punto se tomaron en 

consideración los métodos aplicados, su confiabilidad y repetitividad, con lo cual se sugiere se 

adopte el presente  protocolo de análisis, para próximas adquisiciones de antivenenos ofídicos. 

A través de los métodos empleados se determinó la actividad letal de  venenos 

inyectando grupos de 5 ratones CD1, con un peso de 16-18 g, con 0,5 ml por ratón, por vía 

intraperitoneal, con diferentes concentraciones de los venenos disueltos en solución de 0.9% de 

NaCl. Como control, se inyectaron 2 ratones con 500 µl de solución salina cada uno. Se 

determinó la mortalidad de los ratones después de 48 horas. La Dosis Letal Media (DL50) se 

estimaron utilizando el método de próbitos (Finney, 1971). 

La neutralización de la actividad letal o Dosis efectiva media DE50 de los venenos 

por los antivenenos se obtuvo preparando una combinación que contenga una cantidad constante 

de veneno y varias diluciones, de tal manera que se obtenga una concentración de veneno 

correspondiente a 4 DL50  en 0.5ml de la mezcla, se inyecto a grupos de 5 ratones CD1 con un 

peso de 16-18g, las inoculaciones se realizaron por vía intraperitonial. Se determinó la DE50 que 

corresponde a la razón microlitros de antiveneno/ miligramo de veneno en la que muere el 50% 

dela población de ratones inyectados. 

La determinación de la actividad hemorrágica resulta de la acción de la 

metaloproteinasas de los venenos en la membrana basal de capilares y vénulas, se prepararon 

soluciones con diferentes concentraciones del veneno de cada una de cuatro especies se inyectó 
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0.1ml vía intradérmica, en la región abdominal a grupos de 3 ratones de peso de 18- 20g. Un 

grupo adicional de 3 ratones. Luego de dos horas, se realizó eutanasia a los ratones mediante el 

uso de cámara de CO2; se remueve su piel y se mide el área hemorrágica en la superficie interna 

de la piel. La actividad se expresa como la Dosis hemorrágica mínima (DHM), que corresponde 

a la cantidad de veneno que induce un área hemorrágica de 10mm de diámetro.  

La neutralización de la actividad hemorrágica de los venenos por antivenenos se 

determina siguiendo los pasos anteriores pero añadiendo a las diluciones de veneno una 

concentración de diferentes dosis de antiveneno, en donde se determina a través de una curva 

dosis respuesta la Dosis Eficaz 50 que corresponde a la dosis de antiveneno/mg de veneno 

correspondiente al 50% del diámetro de la solición de veneno control.  

La actividad coagulante de los cuatro venenos se determinó sobre plasma humano, 

para esto se agregó, en tubos de vidrio, 200µl de plasma humano obtenido por centrifugación a 

partir de sangre por punción venosa y anticoagulada con citrato de sodio 3.8 g/dL. Se incubó los 

tubos por 5 min a 37°C y luego se agregará a cada tubo 100µl de las soluciones de veneno 

previamente preparadas en diferentes concentraciones, utilizando PBS para disolver el veneno. 

Cada concentración de veneno se trabajó por triplicado y como control negativo se utilizará 

100µl de PBS. Se determinará el tiempo de coagulación en cada caso y con estos datos se hará 

una curva dosis-respuesta, ubicando en el eje x los microgramos de veneno y en el eje y el 

tiempo de coagulación en segundos. A partir de esta curva se calculará la Dosis Coagulante 

Mínima, la cual corresponderá a la dosis de veneno que induzca la coagulación del plasma en 60 

segundos. Las mediciones se realizarán por triplicado y el resultado se expresará como el 

promedio de tres pruebas independientes. 
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La premisa del presente estudio está de acuerdo con la utilización del protocolo 

de evaluación para determinar la capacidad neutralizante de antivenenos ofidicos, mediante la 

utilización de métodos y técnicas estandarizadas. 

El universo de estudio corresponde a los antivenenos ofídicos circulantes en el 

Ecuador, la selección de muestra fueron realizadas mediante técnicas de criterio de juicio, 

basados en opiniones de experto de las entidades competentes adscritas al Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, como es el caso del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y 

el Centro de Información y Ayuda Toxicológica. En este contexto se seleccionaron antivenenos 

provenientes de diferentes países, siendo originarios del Instituto Clodomiro Picado de Costa 

Rica – ICP (Suero Polivalente Liofilizado Antiobothrópioco); PROBIOL de Colombia (Suero 

Antiofídico  Polivalente Liofilizado); Instituto Nacional de Salud del Perú (Suero Antiofídico 

Antibothrópico Polivalente y Suero Antiofídico Monovalente Antiolachésico), Todas las 

muestras fueron obtenidas a través de donaciones, mediante acuerdos de cooperación entre el 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y los entes productores de cada país. 

La investigación plantea como problemática la baja capacidad neutralización de 

tres sueros antiofídicos Foráneos, sobre los venenos de serpientes de importancia médica en el 

Ecuador.  La introducción de un nuevo antiveneno en un país para su uso en el tratamiento del 

envenenamiento ofídico requiere de una validación preclínica, la cual involucra, entre otros 

análisis, una demostración de su eficacia neutralizante. Factores Económicos como la 

paralización de producción nacional de suero antiofídico conlleva a la adquisición de 

antivenenos producidos en otros países con inmunoglobulinas inespecíficas contra los venenos 

de las serpientes ecuatorianas de importancia médica. Incrementandoel presupuesto de compras 

públicas de medicamentos esenciales (suero antiofídico). 
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Los factores   fisiopatológicos del envenenamiento ofídico  requieren una 

evaluación más completa y rigurosa de la capacidad neutralizante de los antivenenos basada en el 

análisis de la neutralización no sólo de la letalidad, sino además de otras actividades 

toxicológicas relevantes que participan en la fisiopatología de estos envenenamientos como: 

letalidad, edematizante, hemorrágica.  Además la poca Capacitación de aplicación en el 

tratamiento del accidente ofídico factores Culturales de práctica de tratamientos empíricos sin 

evidencia científica de su eficacia. 

El desconocimiento de la importancia en la especificidad de sueros antiofídicos 

nacionales han demostrado que en el caso de los venenos de serpientes, los principales efectos 

tóxicos que inducen son, a nivel local, hemorragia, mionecrosis y edema y, a p\nivel sistémico, 

hemorragia y coagulopatías, especialmente desfibrin(ogen)ación.  Resultando en complicaciones 

en tratamiento de accidente ofídico.  Shock anafiláctico, síndrome compartimental, enfermedad 

del suero Cuadros necróticos que ocasionan secuelas: perdidas de miembro o tejido afectado por 

amputaciones. 

La gestión de datos se efectuó iniciando la recopilación de información de los 

entes Públicos adscritos a la Autoridad Sanitaria, a través de informes oficiales, reportes 

epidemiológicos y entrevista a especialista. La información de referencia de los antivenenos 

utilizados fue obtenida de los dossiers o información de los insertos adjuntos de los productos 

analizados. Los resultados obtenidos fueron tabulados mediante herramientas informáticas, y 

programa de análisis estadístico. 

Los criterios éticos de la investigación, estuvieron basados, para el caso de los 

Biomodelos ratones, en las Normas internacionales para el cuidado y uso de animales de 
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laboratorio (Norma Canadiense), para el caso de consentimiento informado y Comité de Bioética 

Humana No Aplica, ya que las pruebas no fueron realizadas en seres humanos. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS  

La población beneficiaria comprende las del sector rural y zonas de explotación 

forestal, en donde el riesgo de exposición es mayor, otras poblaciones beneficiadas comprenden 

las ubicadas en los sectores perimetrales y marginales de las ciudades en expansión y las 

localizadas en zonas fronterizas.  

 La población rural en el Ecuador comprende a 5.392.731 habitantes, según el 

último Censo del INEC reportado en el año 2010.De acuerdo a reportes epidemiológicos del 

MSP (semana epidemiológica N° 40 /de Gaceta  SIVE – MSP), las provincias que reportan 

mayor incidencia de accidentes ofídicos son Esmeraldas Morona Santiago y Manabí. Siendo la 

población más vulnerable la ubicada entre los 20 y 49 años de edad. 

 Las pruebas y estudios realizados   fueron  en la plataforma Bioterio del Instituto 

de Investigación en Salud Pública y el centro de Investigaciones Biotecnológicas de la ESPOL 

emitieron datos que permitieron realizar un diagnóstico de la capacidad neutralizante de los 

antivenenos en estudio, a continuación se detalla la tabla de resultados: 

Caracterización de las actividades tóxicas de los veneno de Ecuador. 

DEM = Dosis edematizante mínima (Dosis de veneno que produce un aumento en el peso de la miembro posterior del 30%). 
* El grupo control inyectado solo con S.S. produjo un aumento en el peso de la miembro posterior del biomodelo. 

Neutralización de las actividades tóxicas de los venenos de Ecuador, en términos de 

volumen de antiveneno requerido para neutralizar una masa de veneno. 

Actividad 
Bothrops 

asper 

Bothrops 

atrox 

Lachesis 

muta 

Lachesis 

acrochorda 

Letalidad DL50 67 (78-426) 68 (73-126) 168  158 

Edema* DEM 0.79 ± 0.04 1.14 ± 0.04 1.98 ± 0.08 1. 48 

 

Coagulante 
DCM 0.85 ± 0.02 2.13 ± 0.02 4.68 ± 0.12 

 

      8,18 

Hemorrágica DHM 5,8 ± 0.21 3.49 ± 0.27 7.53 ± 0.97 5.03 

Desfibrinante  4 2 4 2 
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Actividad 
Bothrops 

asper 

Bothrops 

atrox 

 

Lachesis 

muta 

Lachesis 

acrochorda 

Letalidad 

Mg/ml 
DE50 

ICP 2.6 1.6 2.4 
2.25 

PROBIOL 1.40 1.20 1.20 1.00 

INS BOTHR 2.6 3.8 ----- ------ 

INS PERÚ 

LACH. 
------ ------- 2.4 

3.6 

Edema* 

DEM 

(mL/m

g) 

ICP 500 >1000 500 >1000 

PROBIOL 800 >1000 >500 <1000 

INS BOTHR. 500 250 ------- 

------- 

INS 

LACHESICO 
------ -------- 250 

247 

Coagulante 

DCM 

(mL/m

g) 

ICP 250 500 400 500 

PROBIOL 500 1000 700 1000 

INS BOTHR. 200 125 ------ -------- 

INS LACH. -------- --------  500 305 

Hemorrágic

a 

DE50 

(mL/m

g) 

ICP 500 700 400 700 

PROBIOL 800 1000 1000 1000 

INS 

BOTHR 

500 500 ------ ------- 

INS LACH ------ -------- 834 125 

Desfibrinant

e 

DE 

(mL/m

g) 

ICP 125 xxxx 250 500 

PROBIOL 31.2 xxxx 250 xxxx 

INS 

BOTHROPIC

O 

31.2 500 ------ 

--------- 

INS 

LACHESICO 
500 500 250 

250 

XXXX: no presentaron neutralización en el nivel de dilución del AV. 

Lote suero ICP 5710316Polf.B , lote del suero Probiol APO29VIS/ES, lote del suero INS Lachesico 11100535, lote 

del suero Bothropico 11100535. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

En la discusión de los resultados, en primer lugar se obtuvo la determinación de 

los porcentajes y niveles de actividad toxicológica que presentaba cada una de las especies 

ofídicas de mayor importancia médica del Ecuador. Todos los resultados fueron diversos de 

acuerdo a cada especie, para el caso de B. atrox, la actividad toxicológica de mayor relevancia 

fue la hemorrágica con índices superiores a B. asper y L. muta. A diferencia de otros estudios 

donde se describa a B. asper como la de mayor actividad hemorrágica. (Laines Johanna, 2014). 

 Este factor es considerado preponderantemente ya que en la clínica, uno de los 

mayores inconvenientes al tratar esta patología son las dificultades de coagulación. El género 

Lachesis presentó una importante actividad coagulante, especialmente en la especie acrochorda, 

los porcentajes de letalidad fueron variables en todas las especies, sin embargo B. asper 

evidenció una efectividad mayor de letalidad. 

 En los resultados  las pruebas de capacidad  neutralizante,  evidencian que los 

antivenenos que presentaron mejor actividad neutralizante por orden de relevancia de mayor a 

menor neutralización evidenciada en las pruebas in vivo fueron los originarios del Instituto 

Nacional de Salud del Perú, Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica y PROBIOL de Colombia, 

respectivamente, los resultados in vitro muestran un comportamiento similar a las pruebas in 

vivo, lo que nos indica que ambos métodos (in vivo e in vitro) pueden ser convalidados  para 

determinar su confiabilidad.  

Otros estudios de capacidad neutralizante de antivenenos ofídicos con los venenos 

de especies ecuatorianas muestran resultados diferentes dependiendo del país productor  en la 

respuesta inmune, en el  caso el antiveneno que se produjo en el Instituto de Higiene y Medina 
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Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” es más eficaz que otros antivenenos producidos por países 

como Colombia, México, Brasil yCosta Rica (Laines Johanna, 2014) (Smalligan R, 2004), esto 

debio a la especificidad. 

   En las pruebas in vivo se evidenció la capacidad neutralizante de los antivenenos 

de cada una de las actividades toxicológicas presentadas por los venenos ofídicos muestreados. 

Las pruebas in vitro evidenciaron la inmunoafinidad de los antivenenos con las proteínas de las 

toxinas ofídicas, presentando mejor interacción el antiveneno peruano, seguido del costarricense 

y el originario de Colombia, respectivamente. 

Al comparar los resultados de los análisis toxicológicos  y neutralización de las 

especies ofídicas en estudio, frente a resultados de otras investigaciones, como la investigación 

de Laines denominada Toxicidad de los venenos de serpientes Bothrops spp. de Ecuador y 

Evaluación  Preclínica de la eficacia neutralizante de antiveneno poliespecifico de Costa Rica,  

publicado en la revista Toxicon en año 2014 (Laines Johanna, 2014),  indica que el antiveneno 

costarricense es eficaz en  la neutralización contra las toxinas venenos ecuatorianas, resultados 

obtenidos mediante   las pruebas in vivo y solo con el AV del ICP,  se muestra una variabilidad 

en los niveles y porcentajes de actividad toxicas obtenidas en este estudio, esto probablemente 

debido a  los lugares de origen, tipo de alimentación, edad, habitad y/o clima, etc, este hecho se 

corrobora con la recomendación realizada por la OMS para la producción de antivenenos 

ofídicos, que indica que cada país debe producir antivenenos con toxinas de serpientes propias de 

su región. 

Las limitantes que presentó el estudio, fue quizá la dificultad de encontrar centros 

especializados que posean las herramientas biotecnológicas acorde a la investigación. Para 

producir investigaciones de esta categoría se presenta la limitante de adquirir reactivos 



 

28 
 

biológicos como es el caso de los venenos ofídicos y reactivos químicos especialmente los 

importados o los que están sujetos a restricciones legales. Por lo anteriormente expuesto el 

estudio enfrentó limitaciones para su desarrollo a otras áreas como es el caso de la proteómica, 

metabolómica entre otros. 

Los resultados del estudio han tenido implicaciones directas para la generación 

de futuras investigaciones, presentándose la necesidad de profundizar en esta temática, 

considerando que los venenos de origen animal son muy  poco estudiados desde el punto de vista 

de salud pública, así como de sus implicaciones terapéuticas, esto requiere de mayor inversión en 

investigación y socialización de resultados.  

Los aspectos novedosos e importantes del estudio están basados en la 

complementariedad de las pruebas in vivo e in vitro que demostraron una correlación directa en 

sus resultados y datos obtenidos, este aspecto es relevante desde el punto de vista técnico ya que 

en el país no se han realizado estudios que muestren esta complementación siendo los hallazgos 

únicos para cada tipo de prueba. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Como análisis Introductorio, se describe que la pertinencia de la propuesta, 

estuvo basada en consulta realizada a especialista, donde se determinó la importancia del estudio 

para valorar la capacidad que presentan los antivenenos foráneos frente a toxinas de serpientes 

ecuatorianas.  

Como antecedente al planteamiento de este trabajo investigativo, se indica que no 

existe antecedentes con el tema: “Propuesta de un Protocolo para Determinar la Capacidad 

Neutralizante de Tres antivenenos ofídicos foráneos en Ecuador”. El desarrollo del presente 

estudio, se ha elaborado basándose en la información recolectada en la Plataforma Bioterio del 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI, de la ciudad de Guayaquil. 

La elaboración de este trabajo investigativo se justifica en la necesidad de 

implementar un protocolo de evaluación para determinar la capacidad de antivenenos ofídicos 

foráneos en Ecuador, debido a que la ausencia de determinación de la efectividad neutralizante 

de un antivenenos ofídico, produce entre otros factores, incremento de dosis terapéuticas, 

incremento de potenciales reacciones anafilácticas, incremento de los costos de importaciones y 

el factor más preponderante, el incremento de defunciones por uso de antivenenos inespecíficos a 

nuestro  entorno epidemiológico. 

El sector Beneficiario de los resultados obtenidos es en especial el sector rural y 

sectores donde se desarrollan actividades madederas ya que son consideradas las zonas con 

mayor riesgo de exposición. Otras zonas que se beneficiarían, son aquellas ubicadas en los 

puntos de expansión de las grandes ciudades como Guayaquil. El beneficio recae de manera 
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tangible sobre todos los pacientes ingresados a una unidad médica y que presenten antecedentes 

de cuadros clínicos por mordidas de serpientes. 

El objeto general de la propuesta es: Implementar un Protocolo de Evaluación 

para Determinar la Capacidad Neutralizante de antivenenos ofídicos foráneos en Ecuador”. 

La propuesta se efectúa como un protocolo para valorar la neutralización y 

eficacia de antivenenos foráneos frente a toxinas ofídicas ecuatorianas, esta propuesta incluye un 

algoritmo de procesos y procedimientos que incluyen pruebas y análisis laboratoriales, con la 

finalidad de estandarizar todos los procedimientos in vivo e in vitro a los cuales deben estar 

sujetos todos los productos biológicos para contrarrestar toxinas ofídicas con actividad 

necrosante. Todos los recursos metodológicos y tecnológicos afines al objeto de la investigación 

estuvieron acorde al marco teórico abordado. 

La Descripción de la propuesta, (anexo 4) una vez que la Autoridad Sanitaria ha 

gestionado los procesos de compras públicas para la importación de productos biológicos y se 

han establecido los potenciales candidatos para su utilización en la terapéutica de ofidismo en 

Ecuador, se procede a la ejecución del algoritmo de evaluación y determinación de la capacidad 

neutralizante de antivenenos ofídicos foráneos. 

De acuerdo a los antecedentes y marco teórico se establece los niveles de las 

actividades toxicológicas de las serpientes ofídicas ecuatorianas de mayor importancia médica. 

Mediante métodos in vivo, se determina cual es la capacidad neutralizante que 

presenta cada uno de los antivenenos foráneos en estudio. Los métodos in vivo incluyen la 

determinación de Neutralización de la actividad Hemorrágica, letalidad, coagulante, 

desfibrinante, edematizante. La pruebas in vitro corresponde a ELISA y inmunotransferencia en 
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la determina la letalidad y la interaccion del antígeno con los anticuerpos, es decir los venenos de 

estudios con cada AV. (ver anexo4)  
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CONCLUSIONES  

El presente estudio cumple con los objetivos planteados en la propuesta, basados 

en la implementación de un protocolo para evaluar antivenenos ofídicos foráneos, previo a su 

adquisición y distribución en la Red de Salud a nivel nacional. Los estudios son de tipo 

experimental y se considera como ensayos preclínicos por su aplicación en Biomodelos y 

técnicas in vitro.  Para la determinación de las actividades toxicológicas de los venenos ofídicos, 

se realizaron pruebas in vivo e in vitro en donde se evaluó la capacidad neutralizante de cada uno 

de los AV objeto de estudio. Todos los resultados obtenidos fueron basados únicamente en la 

eficacia de los antivenenos foráneos frente a toxinas ofídicas ecuatorianas y no representa un 

indicador de calidad del producto per se, ya que no fue evaluada la eficacia neutralizante de los 

antivenenos con las toxinas del país de origen. Los métodos ejecutados evidencian la 

confiabilidad de las técnicas implementadas. Las pruebas in vivo fueron realizadas por triplicado, 

obteniendo similitud en los resultados obtenidos, las pruebas in vitro se correlacionan con los 

resultados in vivo, demostrando la confianza de las técnicas empleadas. 

 Los resultados incluyen un conjunto de pruebas que desglosan cada una de las 

actividades toxicológicas neutralizadas, la inmunoafinidad antígeno / anticuerpo y el grado de 

confiabilidad de las pruebas basado en la reproducibilidad de los métodos y repetitividad de los 

resultados. Desde el punto de vista financiero se considera a la ejecución de esta propuesta como 

factible. Las técnicas de evaluación de la investigación, nos indican que el protocolo desarrollado 

es rentable por sus bajos costos, rapidez de ejecución y confiabilidad de resultados, es decir 

forma parte de un criterio técnico específico, para solucionar y sugerir la selección del 

antiveneno ofídico eficaz e idóneo para ser utilizado en el país. 
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El algoritmo de procedimientos a seguir para evaluar la capacidad neutralizantre 

de los antivenenos ofídicos foráneos, candidatos a ser utilizados en el país, se considera útil y 

eficaz como un protocolo de evaluación. La metodología se considera útil para medir la 

capacidad neutralizante de los antivenenos ofídicos. Los niveles de neutralización en letalidad 

fueron correlacionados con los niveles referidos en la Pharmacopea internacional, lo cual 

demuestra la verosimilitud de la respuesta que podría esperarse en humanos inmunizados con 

estos productos biológicos. 

RECOMENDACIONES 

La determinación de la efectividad de un antiveneno ofídico, permite entre varias 

ventajas, salvaguardar vidas humanas, reducción de costos y uso de dosis terapeúticas, por ello 

se recomienda continuar con investigaciones relacionadas al control de efectividad de 

antivenenos empleando métodos de alta sensibilidad que evalúen la respuesta inmune inducida 

en el organismo. 

Se recomienda realizar estudios que permitan la implementación de protocolos de 

evaluación para antivenenos utilizados contra otras especies toxicas.  

Como recomendación final se sugiere seguir las directrices emitidas por la OMS, 

para que el Ecuador en el mediano plazo pueda preparar sueros antiofídicos nacionales con 

toxinas propias de su región. 
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ANEXOS 

ANEXO1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

   
                                                                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 
Económicos 

PROBLEMA:   Baja capacidad neutralización de tres sueros 
antiofídicos Foráneos 

FACTORES 
Educativos 

FACTORES    
fisiopatológicos en 
envenenamiento ofídico                                                  
 

Paralización de 
producción nacional 
de suero antiofídico. 
Adquisición de sueros 
antiofídicos foráneos 
con inmunoglobulinas 
inespecíficas contra 
los venenos de las 
serpientes 
ecuatorianas de 
importancia médica. 

 

Baja 
neutralización de 

Actividades 
toxicológicas 

como: letalidad, 
edematizante, 
hemorrágica. 
coagulante.  

Falta de 
conocimiento de 
la importancia 
en la 
especificidad de 
sueros 
antiofídicos 
nacionales.  
 Poca 
Capacitación de 
aplicación en el 
tratamiento del 
accidente ofídico 
 

Incremento en uso 
terapéutico de 
dosis de suero 
antiofídico. 

 

FACTORES 
Culturales 

 
Práctica de 
tratamientos 
empíricos sin 
evidencia 
científica de su 
eficacia. 
 
 
 
 

Incremento en el 
presupuesto de 
compras públicas de 
medicamentos 
esenciales (suero 
antiofídico) 

Complicaciones en 
tratamiento de accidente 
ofídico.  Shock 
anafiláctico, síndrome 
compartimental, 
enfermedad del suero. 

Cuadros necróticos 
que ocasionan 

secuelas: perdidas 
de miembro o 

tejido afectado por 
amputaciones 
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ANEXO 2 

 

 

Gel de Electroforesis al 12% de los Venenos de Bothrops asper, B.atrox, Lachesis muta, 

L. acrochorda. 
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ANEXO 3 

 

 

Inmunotransferencia del ICP. Se observa las bandas reconocidas por el AV – ICP 
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ANEXO 4 

Descripción de la Propuesta, pruebas in vivo de la determinación de las 

actividades toxicológicas y neutralización por Antivenenos, basados en Manual de Métodos de 

laboratorio del Instituto Clodomiro Picado. 

La determinación de la actividad letal, es el efecto toxicológico que más 

frecuentemente se estudia al caracterizar un veneno. Este efecto es el resultado de la acción de 

diversos tipos de componentes. En el caso de la mayoría de los venenos de serpientes de la 

familia Viperidae, la letalidad tiene una causalidad multifactorial, ya que intervienen diferentes 

componentes (metaloproteinasas, serina proteinasas, fosfofolipasas A2, y otros) que causan 

sangrado, coagulopatía y alteraciones hemodinámicas que provocan la muerte. 

Experimentalmente, este efecto se estudia mediante la inyección de diferentes dosis de veneno, 

generalmente por la vía intraperitonial o por la vía intravenosa, observándose si los animales 

mueren o sobreviven al cabo de un período de tiempo. 

 Preparar soluciones con diferentes concentraciones del veneno a probar, utilizando S. S 

0.9% como diluente. 

 Inyectar un volumen de las diferentes soluciones de veneno a grupos de 6 ratones, ya sea 

por la vía intraperitoneal o por la vía intravenosa, utilizando para este caso la vena 

caudal. Cuando se emplea la vía intraperitoneal, el volumen de inyección es de 0.5 ml, en 

tanto que por la vía intravenosa el volumen de inyección es de 0.2ml. 

 Al cabo de 48 horas o de 24 horas, anotar el número de ratones muertos en cada dosis de 

veneno. 
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 Utilizando programas de cómputo determinar la dosis letal 50%, puede ser dibujando una 

curva por el método probits 

Determinación de la neutralización de la actividad letal, se realiza mediante un 

ensayo en el que se incuba una cantidad constante de veneno y diversas diluciones del 

antiveneno, Posteriormente se evalúa la actividad letal de la mezcla de veneno en ratones CD 1 

de  16 a 18gr utilizando las vías de inyección intravenosa o intraperitoneal. 

 Preparar mezclas que contengan una cantidad constante de veneno y varias diluciones del 

antiveneno, de tal manera que se obtenga una concentración de veneno correspondiente a 

4DL 50 en 0.2mL ó 0.5 mL de la mezcla.  Se debe preparar diversas diluciones del 

antiveneno, utilizando S.S como diluente, de manera que se obtengan las siguientes razones 

de ul de antiveneno/mg de veneno: 1000,500,250,125 y 62.5. Completar el volumen de cada 

tubo con S.S. Preparar simultáneamente un control conteniendo el mismo volumen de la 

solución de veneno, pero sin antiveneno, y completando el volumen con S. S. Preparar 

también un control conteniendo la concentración más alta del antiveneno, pero sin veneno, y 

completando el volumen con S. S. 

 Incubar los tubos con las mezclas veneno- antiveneno por 30 miutos a 37°C. 

 Inyectar un volumen de cada a grupos de 6 ratones, utilizando la vía intraperitoneal, el 

volumen de inyección es de 0.5ml. 

 Al cabo de 48 horas, anotar el número de ratones en cada dosis de veneno. 

 Utilizando programas de cómputo elaborados para este fin, determinar la Dosis eficaz 50% y 

los límites de confianza del 95%. La DE50 corresponde a la razón ul antiveneno/ mg veneno 

en la que muere el 50% de la población de ratones inyectados. 
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La determinación de la actividad hemorrágica, resulta de la acción de las 

metaloproteinasas, se determina en la piel de ratones, inyectados con soluciones de veneno 

por vía intradémica. Luego de un período de tiempo, se sacrifican los ratones, se remueve su 

piel y se mide el área hemorrágica en la superficie interna de la piel. 

 Preparar soluciones con diferentes concentraciones del veneno a probar, utilizando S.S. 

como diluente. Inicialmente se recomienda trabajar con concentraciones en el ámbito ente 

1ug/ml y200ug/ml. 

 Inyectar 0.1ml de cada solución por la vía intradérmica, en la región abdominal, a grupos 

de 3 ratones. Un grupo adicional de 3 ratones se inyecta con 0.1mL de S.S- sin veneno. 

 Dar eutanasia los ratones mediante inhalación de CO2 dos horas después de la inyección. 

 Remover la piel y medir el área hemorrágica en la superficie interna. Los ratones control 

inyectados con S.S. no deben presentar lesión hemorrágica. 

 Determinar el diámetro de la lesión hemorrágica mediante siguiente cálculo: Diámetro = 

2x (   

 Preparar una curva dosis- respuesta ( ug de veneno en el eje de las abscisas (X) vs mm 

diámetro de lesión hemorrágica, en el eje de las ordenadas, empleando una escala 

logarítmica para la dosis de veneno y una milimétrica para el diámetro de la lesión. 

Determinación de la neutralización de la actividad hemorrágica, se determina 

mediante un ensayo en el que se incuba una cantidad constante de veneno y diversas diluciones 

del antiveneno. Posteriormente se evalúa la actividad hemorrágica de las mezclas utilizando el 

procedimiento en piel de ratones.  

 Preparar mezclas que contengan una cantidad constante de veneno y varias diluciones del 

antiveneno, en un volumen final de 1.0 ml, de tal manera que se obtenga una 
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concentración de veneno correspondiente a 10 Dosis hemorrágicas mínimas en 0.1ml de 

mezcla. Se debe preparar diversas diluciones del antiveneno, utilizando S.S. como 

diluente, de manera que se obtengan las siguientes razones ul de antiveneno/mg de 

veneno: 1000, 500, 250, 125, 62.5 y 31.25. completar el volumen de 1.0 mL de cada tubo 

agregando S.S. Preparar también un control conteniendo la concentración más alta del 

antiveneno, pero sin veneno, y completando el volumen de 1.0 ml con S.S. 

 Incubar los tubos con las mezclas veneno- antiveneno por 30 minutos a 37°C. 

 Inocular grupos de 4 ratones con 0.1mL de las mezclas y de los controles, por la vía 

intradérmica en la región abdominal. 

 Según criterio de punto final dar eutanasia a los ratones mediante inhalación de CO2 dos 

horas después de la inyección. 

 Remover la piel y medir el área hemorrágica en la superficie interna.  Los ratones control 

inyectados con solo antiveneno no deben presentar lesión hemorrágica. 

 Determinar el diámetro de la lesión hemorrágica mediante el siguente cáculo 

  

 

 Preparar una curva dosis- respuesta (razón ul antiveneno/mg veneno en el en el eje de las 

abscisas (X) vs mm diámetro de lesión hemorrágica en el eje de las ordenadas (Y)), 

empleando una escala logarítmica para la razón antiveneno/ veneno y una escala 

milimétrica para el diámetro de la lesión.  

Para la determinación de la actividad edematizante, se la realiza en la almohadilla 

plantar de ratones CD1 de peso 18-20 gramos de peso, inyectados con soluciones de veneno por 

la vía subcutánea.  El edema, o aumento de volumen de líquido en el espacio intersticial, se 
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cuantifica mediante la medición del grosor o peso del miembro posterior inyectada con veneno, 

con relación al otro miembro que es inyectado por S.S. 

 Preparar soluciones con diferentes concentraciones de veneno a probar, utilizando S.S- 

como diluente. Inicialmente se recomienda trabajar en un ámbito entre 2 ug/ mL y 

200ug/mL. 

 Inyectar 50ul de cada solución, por la vía subcutánea, en la almohadilla plantar del 

miembro posterior derecha a grupos de 4 ratones. La almohadilla plantar de la pata 

izquierda se inyecta con 50ul de S. S. en idénticas condiciones. 

 Estimar la magnitud del edema (como porcentaje de aumento del grosor del miembro 

posterior: miembro posterior derecho/ miembro posterior izquierdo x100 -100. 

 Preparar una curva dosis- respuesta ( ug de veneno en el eje de la abscisas(X) vs% de 

edema en el eje de las ordenadas (y), empleando una escala logarítmica para dosis de 

veneno y una milimétrica para el edema. 

Determinación de la neutralización de la actividad edematizante, se define 

mediante experimentos en los que se incuban una cantidad constante de veneno dosis reto y 

varias diluciones de veneno. 

 Preparar soluciones que contengan una cantidad constante de veneno y varias diluciones 

de AV, de manera que se obtenga una concentración de veneno correspondiente a 6 dosis 

edematizantes mínimas en 50ul de mezcla. 

 Incubar los tubos en baño de agua 37°C durante 30 minutos. 

  Inyectar 50ul de cada solución, por la vía subcutánea, en la almohadilla plantar del 

miembro posterior derecha a grupos de 4 ratones. La almohadilla plantar de la pata 

izquierda se inyecta con 50ul de S. S. en idénticas condiciones. 
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 Estimar la magnitud del edema (como porcentaje de aumento del grosor del miembro 

posterior: miembro posterior derecho/ miembro posterior izquierdo x100 -100. 

 Preparar una curva dosis- respuesta( ug de veneno en el eje de la abscisas(X) vs% de 

edema en el eje de las ordenadas (y), empleando una escala logarítmica para dosis de 

veneno y una milimétrica para el edema. 

La actividad coagulante de ambos venenos se determinará sobre plasma 

humano, para esto se agregará, en tubos de vidrio, 200µl de plasma humano obtenido por 

centrifugación a partir de sangre por punción venosa y anticoagulada con citrato de sodio 3.8 

g/dL. Se incubará los tubos por 5 min a 37°C y luego se agregará a cada tubo 100µl de las 

soluciones de veneno previamente preparadas en diferentes concentraciones, utilizando S.S.  

Para disolver el veneno. Cada concentración de veneno se trabajará por triplicado y como control 

negativo se utilizará 100µl de PBS. Se determinará el tiempo de coagulación en cada caso y con 

estos datos se hará una curva dosis-respuesta, ubicando en el eje x los microgramos de veneno y 

en el eje y el tiempo de coagulación en segundos. A partir de esta curva se calculará la Dosis 

Coagulante Mínima, la cual corresponderá a la dosis de veneno que induzca la coagulación del 

plasma en 60 segundos. Las mediciones se realizarán por triplicado y el resultado se expresará 

como el promedio de tres pruebas independientes. 

 La neutralización de la actividad coagulante se medirá sobre 200µl plasma 

humano citratado preincubado por 5 minutos a 37°C. Se agregará en el plasma 100µl de mezclas 

de veneno/antiveneno previamente preparadas e incubadas por 30 minutos a 37°C. Se utilizará 

como reto de veneno 2 dosis coagulantes mínimas y como control se preparará una dilución de 

veneno sin antiveneno. La dosis eficaz (DE) para la neutralización de esta actividad 

corresponderá a la razón microlitros de antiveneno por miligramo de veneno en la que el tiempo 
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de coagulación es 3 veces el tiempo de coagulación del plasma al que se le agregó el control de 

veneno sin antiveneno. 

Determinación de la inmunoreactividad de los antivenenos 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

Mediante la técnica de ELISA se evaluará la inmunoreactividad de los 

antivenenos producidos contra los componentes de ambos venenos. Para esto se recubrirán 

placas para ELISA de 96 hoyos, con 100µl por hoyo de una solución de 0,03µg/µl de cada 

veneno disuelto en PBS y se incubará toda la noche a temperatura ambiente. Se lavará luego la 

placa con agua destilada para eliminar el veneno no unido y se agregará 100µl por hoyo de 

diferentes concentraciones de los antivenenos disueltos en caseína al 2% en PBS, comenzando 

con una dilución 1:1000 y utilizando un factor de dilución de 2, agregando cada dilución por 

triplicado. 

Luego de 1 hora de incubación a temperatura ambiente se hará 5 lavados con PBS 

a la placa y se agregará 100µl por hoyo de anticuerpos anti IgG-equina conjugados con 

peroxidasa, diluidos 1/8000, y se incubará la placa por 1 hora a temperatura ambiente.Al 

finalizar el tiempo de incubación se lavará la placa nuevamente 5 veces con PBS para finalmente 

agregar a cada hoyo 100µl del sustrato para peroxidasa (2mg/ml de orto-fenilendiamina (OPD) 

disuelto en una solución amortiguadora de citrato de sodio 0.1M, pH 5, y en presencia de 

peróxido de hidrógeno (H2O2) al 30% (1µl/ml)).La reacción producida será detenida agregando 

50µl a cada hoyo de HCl 2M. 

La absorbancia emitida se determinará en un lector para ELISA a 492nm. Con las 

absorbancias obtenidas se podrá construir una curva de absorbancia a 420nm (eje y) versus el 
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factor de dilución del antiveneno (eje x) con la cual se podrá comparar la reactividad por ELISA 

de los diferentes antivenenos contra los venenos.   

 

Inmunoelectrotransferencia (Western Blotting) a partir de SDS- PAGE 

 Una vez terminada la corrida electroforética, desconectar la fuente de poder. Sacar 

el gel y ensamblar el “cassette” de transferencia, colocando a. la primera esponja, 

b dos hojas de papel filtro mojadas con amortiguador de transferencia, C el gel, la 

nitrocelulosa, previamente hidratada por algunos minutos en amortiguador, e dos 

hojas de papel filtro, y F la otra esponja. Es fundamental que nose atrapen 

burbujas entre el gel y la nitrocelulosa, pues esto impediría la tranferencia de las 

proteínas en esa área. 

 Colocar el “casette” dentro de la cámara de transferencia, con la nitrocelulosa 

(NC) hacia el ánodo. Introducir el bloque de enfriamiento y una barra magnética 

en la cámara. Colocar sobre el agitador magnético a baja velocidad, y encender la 

fuente de poder, transfiriendo las proteínas a 150mAmp durante 2h. 

 Apagar la fuente de poder, sacar el gel transferido y teñirlo con Coomassie R-250, 

para evaluar la eficiencia del proceso, comprobando que queda poca proteína en 

el gel. 

 Sacar la membrana de NC y pre- teñirla con ponceau rojo diluido 1:100 en 

amortiguador Tris0,002. Colocar en un agitador durante 15 min. Decolorar con 

varios cambios de agua destilada. 

 Agregar una dilución apropiada del suero en estudio, en solución de lavados con 

0.2% de proteína, e incubar por 1-4 hr, con agitación suave. 
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 Lavar (4x5 min) el material no unido con la solución de lavados, en el agitador. 

 Agregar el conjugado anti-inmunoglobulina/ enzima correspondiente, en dilución, 

apropiada 1-2hr, con agitación. 

 Lavar (4x5 min) el material no unido con la solución de lavados, en el agitador. 

 Revelar la membrana NC con la solución de sustrato correspondiente. Para este 

caso es precipitable para peroxidasa. 

Listado de reactivos e insumos requeridos en la ejecución de la pruebas in vitro: 

1 ACIDO SULFURICO 2,5LT 

2 SODIO CARBONATO  500G 

3 SODIO HIDROGENO CARBONATO 500G 

4 TWEEN 20  500 ML 

5 SODIO CLORURO 500GR 

6 POTASIO CLORURO 500GR 

7 SODIO FOSFATO DIBASICO  500GR 

8 POTASIO FOSFATO MONOBASICO 500GR 

9 ACRYLAMIDE 500GR 

10 N,N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE 500GR 

11 3,3-DIAMINOBENZIDINE 

TETRAHYDROCHLORIDE 

 

12 BOVINE SERUM ALBUMIN 10GR 

13 O-PHENYLENEDIAMINE 

DIHYDROCHLORIDE 

25GR 

14 4- CHLORO-1-NAPHTHOL 25GR 

15 AMONIO PERSULFATO 250GR 

16 THERMO CLEAR FLAT-BOTTOM 

NONSTERILE 96 WELL PLATES PK/60 

 

17 GOAT ANTI-RABBIT IgG FRACTION 

WHOLE MOLECULE POLYCLONAL 

 

18 RABBIT ANTI- HORSE IgG, H/L CHAINS 

ANTIBODY CY3 POLYCLONAL 

 

19 BRILLANT BLUE R 500GR 

20 N,N,N,N 

TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE 

ELECTROPHORESIS 

 

21 PEROXIDO DE HIDROGENO 4LT 

22 PIERCE NITROCELLULOSE MEMBRANA 

0.2 UM,8CM X 12CM PK/25 

PK/25 

23 PUNTAS AZULES 20-200 UL PK/1000 SIN 

FILTRO 

 

24 PUNTAS 100-1000UL PK/500 SINFILTRO  

25 PIERCE NITROCELLULOSE MEMBRANA  
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0.2UM,8CM X12CM PK/25 

26 2- MERCAPTOETHANOL 100ML 

27 GE MOLECULAR WEIGHT MARKERS 

LOW RANGE 

250UL 

28 GE MOLECULAR WEIGHT MARKERS 

HIGH RANGE 

250UL 
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