
 INTRODUCCIÓN 

 
    La necesidad de salvar vidas humanas, hizo que los investigadores del Instituto Pasteur, 

interrumpieran sus investigaciones  habituales y se dedicaran al estudio de la inmunología, 

para  obtener fracciones  contenidas en el suero de animales previamente inmunizados, y  

lograr una respuesta a partir de la presencia  de las caprichosa inmunoglobulinas, 

formando parte de un complejo  que es la sangre humana, además de la sangre  que tiene 

naturaleza heteróloga proveniente de un animal que representa  al grupo que más ha 

servido a la humanidad  como es el equino, que posee una  gran nobleza, ya que resiste a 

las diversas dosis de venenos administrada, y  presenta una sintomatología  acompañada 

de intenso dolor, que muchas veces le puede causar la muerte.  ( 1 ) 

 

   En nuestro País también los investigadores realizaron estudios para solucionar los 

problemas de los envenenamientos ocasionados por la mordedura de serpientes venenosas, 

especialmente en las áreas rurales, porque se considera  que las mezclas de  venenos 

utilizados como antígenos en las inmunizaciones de los equinos, así como los 

procedimientos para el control de la potencia de los antisueros no necesariamente podrán 

ser aplicados  a todos los países, debido a que las especies de serpientes y sus venenos 

varían considerablemente de una región  a otra. 

 

   La mayoría de las mordeduras son ocasionadas por viperidos, donde más del 50% de los 

casos pueden ser atribuidos al género Bothrops especies asper, atrox, xanthogramma.   

Además se debe tener presente que la entrada masiva al organismo de agentes muy tóxicos 

como los venenos de las serpientes, no le permiten al sistema inmune de un individuo  

desarrollar  una respuesta rápida y protectora.  De ahí que la seroterapia es la única 

alternativa específica para el tratamiento eficaz de las mordeduras de serpientes 

venenosas.  

                                                                                                                

     Para solucionar parte de este gran problema de Salud Pública, se creo el Laboratorio 

Productor de Sueros Antiofidico en la Ciudad de Guayaquil, que funciona en los 

Laboratorios Veterinarios del Instituto Nacional de Higiene “ Leopoldo Izquieta Pérez   ”.  



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

    Entre los objetivos de la institución está el optimizar la producción y abastecer con la 

distribución de los sueros antiofidicos  requeridos a nivel nacional,  además desarrolla  

investigaciones científicas  en el conocimientos  de la naturaleza química, características 

inmunológicas y farmacológicas de los venenos, también busca capacitar mediante la  

enseñanza como parte de los programas de estudios universitarios. 

 

   Posee el Laboratorio de Control de Calidad Interno que  realiza  los respectivos análisis 

durante la producción de  este  biológico y al producto final envasado, que cumple con 

todas  las  especificaciones establecidas en el Manual OPS/OMS  para  antisueros. 

 

   De esta manera concluimos  que  las inmunoglobulinas constituyen el principio activo 

de este  inyectable, cuya  concentración de ser alta produciría reacciones secundarias 

indeseables en el momento de la aplicación al paciente y de ser muy baja estaría indicando 

que ya  no se alcanzaría la neutralización del veneno,  o de lograrla estaría por debajo del 

rango establecido. ( 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 
 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

RESEÑA   HISTORICA 
 
   La resistencia de los encantadores de serpientes a los venenos de estos reptiles, había 

sido conocido por muchos  años.   Esto es debido  a   un estado de inmunidad  adquirida, 

que  fue  generalmente obtenida  por la protección natural de frecuentes mordeduras 

superficiales  realizadas  por jóvenes serpiente. ( 2 ) 

 

     Las investigaciones continuaron  pero no progresaron hasta  finales del  siglo 19.   Fue 

en 1.887, cuando Sewall un científico americano inmunizo a una paloma con dosis no 

letales de Sitrurus catenatus durante varios meses, pero no resistió la sexta dosis letal del 

mismo veneno ya que no fue tratada anteriormente en animales, su protocolo experimental 

fue inseguro por no haber estandarizado las muestras.  ( 3  ) 

 

   Después Kauffman  y Phisalix en colaboración con Bertrand en 1.894, obtuvieron éxitos 

al conferir a  pequeños roedores  una resistencia a los venenos de Vipera aspis por 

vacunación con dosis no letales de su veneno.   Esto fue adicionalmente demostrado por  

Calmette que los sueros de esos animales contenían una sustancia  que neutralizaba el 

veneno. 

 

    Un simple veneno puede mostrar varias de estas propiedades pero, en general un grupo 

de propiedades es característico de los venenos de serpientes pertenecientes a la familia 

zoológica. Los venenos de la  Hydrophidae y  Elapidae  son considerados  neurotoxicos y 

los de la Viperidae y Crotalidae son hemotóxico y causan necrosis.   Después  se observó 

que   esto no es una regla absoluta. 

 

    Subsecuentemente, muchos científicos empezaron a desarrollar antivenenos en sus 

respectivos países  ( Mc Farland en Estados Unidos, en 1.899,  Tidwell en Australia en 

1.902,  Vital Brazil en Brasil en 1.905;  Ishizaka en Japan en  1.907  usando el protocolo 

de Calmette’s  (Russell, 1.988;  Hawgood, 1.992). 

 

   En la actualidad, los antivenenos permanecen  para la terapia específica por 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

envenenamiento (Chippaux y Goyffon, 1.991).   Aunque la  metodología que se sigue para 

la preparación de los antivenenos no ha avanzado mucho desde su descubrimiento, los 

procesos de purificación y modos de utilización han cambiado considerablemente. ( 2 ) 

 

SERPIENTES 

 
GENERALIDADES.-  CONCEPTO.-  Nombre común de cualquier reptil que 

pertenezca al suborden serpientes.  Su cuerpo es muy alargado y habitualmente cilíndrico, 

si bien las serpientes marinas y muchas serpientes arborícolas tienen cuerpos aplanados 

lateralmente.   Las serpientes carecen de extremidades externas, aunque algunas conservan 

vestigios de patas traseras, visibles en la base de la cola de las grandes boas y pitones. ( 4 )

    

   PIEL, ESCAMACION Y MUDA.-    Las serpientes tienen la piel distensibles y 

recubiertas totalmente por escamas córneas epidérmicas.  

 

   La escamación cumple una función protectora del cuerpo de estos animales, que se 

encuentran constantemente expuestos al roce con las irregularidades del terreno y de la 

vegetación. 

 

    Estas poseen una fina cubierta epidérmica, transparente, que se continua en verdadera 

piel y constituye así una tenue red llamada  “ estrato córneo ” ,  la cual es reemplazada 

periódicamente y,  de una vez,  por  una nueva.  (  5  ) 

 

   La muda es un proceso crítico relacionado con las glándulas endocrinas del reptil. 

 

   Algunas especies pueden llegar a mudar hasta ocho veces al año, mientras que otras lo 

hacen apenas cada año. 

 

   Durante la muda, el reptil se despoja de una camisa transparente restregando el hocico y 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

el resto del cuerpo contra las rocas y troncos de  árboles. 

 

   La capa epidérmica se va desenfundando al revés, hasta desprenderse totalmente como 

una capa diáfana, que vienen a ser una copia fiel e incolora de toda la escamación y los 

diseños corporales de la serpiente . ( 5 ) 

 

   La escamación de las serpientes es de dos tipos específicos, las escamas lisas y las 

escamas con carena. 

 

   Las escamas lisas se presentan una al lado de la otra, dando el aspecto de que toda la 

serpiente es lisa y brillante.   Este tipo de escamación se encuentra en toda las serpientes 

inofensivas ( no venenosas ) y además en una sola  especie venenosa como el coral 

(micrurus). 

 

   Las  escamas con carena están superpuestas una sobre la otra, dándole a la serpiente un 

aspecto de piel rugosa y opaca.   Este tipo de escamación se encuentra solamente, entre las 

cascabeles (Crotalus),  las  mapanares (Bothrops)   y  las cuaimas piñas (Lachesis). 

 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS.-    LA VISTA.-  El   ojo en los ofidios, posee seis 

músculos oculorrotatorios y sin embargo, los movimientos oculares espontáneos en estos 

reptiles son cortos. 

 

   El globo ocular tiene forma esférica y a veces un poco alargada.   Las pupilas pueden ser 

circulares, en las culebras que llevan vida diurna y verticales o elípticas en las de hábitos 

nocturnos. 

 

      Los ojos de las serpientes están desprovistos de párpados movibles y, en reemplazo de 

los mismos, hay sobre cada ojo una lentilla transparente y convexa, que es mudada 

periódicamente junto con la capa epidérmica de la piel animal.  (  5  ) 

 

EL OIDO.-   Las serpientes no tienen pabellón, conducto auditivo externo, tímpano, oído 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

medio, ni Trompa de Eustaquio, pero poseen rudimentos de oído interno. 

 

   Son completamente sordas a los sonidos transmitidos por el aire, pero en cambio, 

pueden captar sonidos agudos y las vibraciones del suelo.   Esto explica por qué las 

serpientes se ponen rápidamente alertas ante pisadas y otros movimientos sobre el terreno. 

 

OLFATO.-    El olfato está bien desarrollado en los ofidios.    Ellos poseen un órgano 

accesorio finamente inervado, que consiste en un par de tubos o sacos ciegos situados 

entre las fosas nasales y la bóveda palatina, denominada órganos de Jacobson. ( 5 ) 

 

   La lengua también contribuye con el sentido del olfato al desplazar tenues partículas 

olfativas hacia esos órganos. 

 

GUSTO Y TACTO.-   La lengua no cumple función gustatoria en las serpientes, y ellas 

engullen sus presas sin saborearlas; pero en cambio, ésta es un fino instrumento de tacto, 

que le permite al animal captar lo existente a distancias cortas. 

 

   La lengua es bífida de claro a  obscura, muy móvil, protráctil y retráctil y se oculta en un 

estuche situado delante de la glotis. 

 

   Puede ser sacada a través de una escotadura en la escama rostral, sin necesidad de que el 

reptil abra  la boca. 

 

   El sentido del tacto es pobre en las serpientes, debido a la cubierta escamosa del cuerpo.  

 

ORGANOS TERMORRECEPTORES: 

 

   En América, las serpientes de la familia Viperidae están agrupadas en una familia aparte, 

denominada Crotalidae, debido a la presencia en ella de un par de orificios o cavidades, 

situadas cada una un poco  por debajo y entre la fosa nasal y el ojo, a las cuales se le 

denomina fosetas loreales y cumplen una función termorreceptoras.   La  membrana 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

termorreceptora es muy sensible a los rayos infrarrojos y permite a las serpientes que la 

poseen, detectar a cortas distancias. ( 5  ) 

 

IDENTIFICACION DE SERPIENTES VENENOSAS DE LAS NO VENENOSAS 

 

     El principal elemento que distingue los ofidios  venenosos de los no venenosos se 

encuentra en las características que presentan sus dientes.    Los  primeros, además de los 

dientes poseen otros, de los que carecen los segundos. 

 

   Se distinguen cuatro grupo de serpientes:   Aglifos, Opistoglifos, Proteroglifos, 

Solenoglifos. 

    

AGLIFOS.-   Carecen de colmillos y solo presentan dientes desprovistos de surcos y 

canales, constituyen en general, las denominadas culebras que no son venenosas.   

Algunas poseen glándulas venenosas que vierten su contenido a la boca, produciéndose 

inoculaciones del mismo cuando la mordedura es prolongada. ( 6 ) 

 

OPISTOGLIFOS.-  Presentan los colmillos en la parte posterior del maxilar, con el surco 

longitudinal en el exterior.   El envenenamiento es posible sólo cuando la presa es 

agarrada firme y profundamente.   Algunas especies de la familia Colubridae tienen estas 

características.   Los accidentes humanos son muy escasos. 

 

PROTEROGLIFAS.-   Presentan colmillos delanteros con el canal interno longitudinal y 

el maxilar inmóvil.   Comprende dos familias Hidrophidae que son las serpientes marinas 

y las Elapidae.  

 

   Las serpientes que pertenecen a la familia Elapidae producen accidentes frecuentes en el 

hombre, con características graves por cuando el veneno es sumamente activo.   En este 

grupo encontramos las cobras de  Africa y los corales de América. 

 

SOLENOGLIFOS.-   Los colmillos son delanteros, provistos de un complejo canal 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

tubular a  manera de agujas de inyección.   Los  anillos son articulados de tal manera que 

se doblan el interior cuando la boca está cerrada y son verticales en el momento del 

ataque. 

 

   Este grupo tienen el sistema inyector mejor desarrollado y es el que  mayor número de 

víctimas causa en el ser humano. (  6 ) 

 

VENENOS 

 
   CONCEPTO.-    El  veneno es una secreción tóxica que poseen algunos grupos de 

serpientes , se produce y se almacena en unas glándulas que están  ubicadas en la parte 

superior  de la cabeza.   Dicha secreción es empleada por la serpiente para inmovilizar y 

matar una presa. 

 

   Es una mezcla muy compleja, constituida por una variedad de enzimas como 

fosfolipasas  A2,  enzimas procoagulantes y proteolíticas;  toxinas sin actividad 

enzimática,  sales , aminoácidos, etc.  (  38  ) 

 

   Los envenenamientos causados por las serpientes del género Bothrops inducen daño al 

tejido local eminentemente.   El  efecto que aparece poco después de la inyección del 

veneno es caracterizado por myonecrosis, hemorragia y edema. (  20  ) 

 

      El género Bothrops comprende varias especies importantes, pero solo mencionare las 

que forman parte del suero antiofídico, como es la Bothrops asper que es conocida en la 

región litoral por los campesinos como equis, rabo de hueso, rabo fino, equis, cabeza de 

lanza  áspera, etc, la especie Bothrops  atrox habita en la región oriental y se la nombra 

como cabeza de lanza atrox, pitalala, jergón macanchi. y la Bothrops xanthogramma  es 

la más común encontrarla en la zona situada entre la Troncal, Bucay y Pallatanga, es 

descrita como cabeza de lanza con letras amarillas o llucti.  (  7  ) 

VER ANEXO 1 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

FAMILIA CROTALIDAE 

 

    Aunque muchos autores la consideran Crotalidae como  subfamilia de la familia  

Viperidae, de acuerdo con el libro titulado SERPIENTES DEL ECUADOR de los 

Doctores C. Pérez- Santos y A. G. Moreno se la considera con la categoría taxonómica de 

familia por la presencia de determinadas características como las fosetas termorreceptoras.  

 

  Comprenden serpientes que llegan a alcanzar los 3 metros de longitud; poseen un cuerpo 

grueso y con forma triangular, aplastada dorso-ventral ó comprimida lateralmente.   La 

cabeza es triangular ó con forma de corazón y se diferencia muy bien del cuello.   Son 

conocidas como  “ serpientes de fosetas ”,  por tener a cada lado de la cabeza, entre el ojo 

y la narina, una foseta termorreceptora.   (  8  )   

 

VER ANEXO 2 

 

Las escamas ventrales son mayores que las dorsales las cuales son quilladas y en 18 a 32 

hileras.   Son serpientes venenosas que poseen colmillos perforados muy grandes y 

movibles en el maxilar.   Poseen ojos con pupila vertical. Tienen costumbres crepusculares 

y nocturnas y se alimentan especialmente de animales de sangre caliente. 

 

      La familia está representada por seis géneros, dos de los cuales se encuentran en Asia 

y cuatro en América, desde Canadá hasta el norte de Argentina. 

 

  En Ecuador sólo hay representantes de 2 géneros: 

 

• Bothrops Wagler  y  

• Lachesis Daudin. 

 

 

CLAVES PARA LOS GENEROS DE LA FAMILIA CROTALIDAE 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

- Parte inferior de la punta de la cola con no más de dos hileras de escamas…. Bothrops. 

- Parte inferior de la punta de la cola con cuatro hileras de escamas…………. Lachesis 

 

Género Bothrops Wagler 

 

DISTRIBUCION:   Desde el sur de México hasta el norte de Argentina, y Antillas 

menores. 

 

DIAGNOSIS:   Comprende  serpientes de tamaño pequeño hasta grande, siendo el 

tamaño mínimo de alrededor de 40 centímetros y el máximo de casi 2,50 metros.   El 

cuerpo es siempre grueso con sección transversal triangular o comprimida lateralmente; 

cola corta y terminada en punta; en algunas especies es prensil.   Cabeza de forma  

triangular o acorazonada muy bien diferenciada del cuello.   Algunas especies tienen el 

hocico levantado.   Ojo pequeño o mediano siempre con pupila vertical.   Las escamas del 

cuerpo son siempre quilladas y el número de ellas es muy variable según se cuenten en la 

parte anterior, media o posterior del cuerpo pero, en general, van de 18  hasta 29 hileras.  

 

   La escamación de la parte superior de la cabeza puede  estar formada por escamas 

grandes, en la parte anterior y pequeñas en la posterior o pequeñas en toda la extensión y 

pueden ser lisas o quilladas  Todas las especies poseen foseta termorreceptora en la parte 

lateral de la cabeza, entre el ojo y la narina y esta foseta puede ó no estar en contacto con 

los labiales superiores.   Las internasales son variadas así como las pre-post y suboculares; 

7 a 13 labiales superiores; 7 a 13 labiales inferiores; 120 a 260 ventrales; anal entera 

dividida y 20  a 25 subcaudales, enteras o divididas.   La coloración es muy variada y, por 

lo general, consta de dorso color pardo con manchas oscuras triangulares, romboidales o 

circulares.   Algunas especies tienen el dorso color verde oliva con pequeñas  manchas 

oscuras.   Este género consta de 59 especies de las cuales 15 se encuentran en territorio 

ecuatoriano.  De las cuales se mencionaran entre las más importantes  las  Bothrops asper, 

atrox, y xanthogramma.  (  8  ) 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

Bothrops asper 

 

DISTRIBUCION:      Desde México, siguiendo toda la América Central, y se comunica 

con Colombia por la costa del Pacífico hasta la ciudad de Guayaquil – Ecuador ,  hacia al  

norte  de Venezuela , Trinidad y posiblemente Tobago. (   8  ) 

 

DIAGNOSIS.-   Son serpientes de tamaño grande (alcanza 2,2 metros )  y poseen un  

cuerpo robusto.   Tienen  costumbres terrestres y  semiarborícola  (juvenil ).  Su nariz es 

normal, las escamas de la cabeza son quilladas, los supraoculares son grandes, tienen 

superlabiales en la foseta loreal con lineas oscuras pos ocular, las escamas dorsales están 

quilladas fuertemente, su cola es no prensil, subcaudales siempre en pares, escamas entre 

supraoculares de 6 a 7,  superlabiales 7, 10 labiales inferiores, ventrales de 118  a  215, 

anal entera y 57 a 74 subcaudales divididas.   (  10  ) 

 

                               
 

   La coloración del dorso varía desde oliva pálido hasta pardo siendo el color más común;  

presenta 15 a 35 pares de marcas claras dorso laterales en forma de  V ; que a menudo se 

unen en la línea media.   Tienen el  vientre de un color pálido amarillento  ligeramente 

manchado.   Es una especie típica de las áreas boscosas húmedas.   Su mordedura puede 

ser mortal. 

 

   Pare 40 viboreznos entre los meses de Octubre y Diciembre.  (  9  ) 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

Bothrops  atrox 

 

DISTRIBUCION:   En los bosques tropicales desde el norte de Sur América  (Venezuela, 

Colombia, Ecuador hasta Bolivia hasta Misiones en Argentina. ).  (  8  ) 

 

DIAGNOSIS.-    Es una serpiente de tamaño grande llega alcanzar los 2 metros.   Tiene 

una cabeza y cuerpo triangulares.  Con costumbres terrestres; prefiere las zonas herbáceas, 

cálidas y húmedas.   Dos o tres  internasales, las escamas de la cabeza son quilladas, 

supraoculares grandes, superlabiales en foseta loreal con líneas o manchas pos oculares, 

escamas con quillas cortas sin cola prensil, subcaudales en pares, escamas entre 

supraoculares de 5 a 11, supralabiales de 7 a 8 hiletas de escamas 20 a 29 en parte anterior, 

20 a 29 en parte media y 18 a 23 en parte posterior del cuerpo, 177 a 218 ventrales y cada 

escamas pertenece una pareja de costillas, 52 a 84 subcaudales divididas.  (  10  ) 

 

                               
 

   La coloración del dorso es parda negruzca con 15 a 21 diseños en forma de alas de 

mariposas, muy rara vez en forma triangular, los labiales están manchados de negro.   

Presenta una línea oscura desde la parte posterior de los ojos a la comisura de los labios,  

su vientre es manchado.   Son serpientes irascibles y muy peligrosa para el hombre. (  8  ) 

 

   Paren 20 viboreznos entre los meses de marzo,  abril  y mayo.  (  9  ) 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

Bothops  xanthogramma 

 

DISTRIBUCION:   Tierras altas del Ecuador y posiblemente en los Andes de Colombia. 

 

DIAGNOSIS:    Es una serpiente de tamaño grande, llegando a medir 1,54 m.  de 

longitud total.   

 

 Con  9 ó 10 escamas lisas intersupraoculares; 7 labiales superiores con la segunda en 

contacto con la foseta termorreceptora, 11 labiales inferiores, con 27 hileras de escamas 

quilladas en mitad del cuerpo, 196 ventrales y 54 subcaudales divididas.  (  8  ) 

 

 Parte  superior de la cabeza de color negro bordeado de una línea amarilla que atraviesa 

las regiones  cantal, supraocular y temporal.   Línea negra desde la parte posterior de los 

ojos hasta la comisura de la boca.   

 

  Dorso color marrón oliváceo oscuro con una línea amarilla en zig -  zag a cada lado del 

cuerpo que va desde la  cabeza  hasta  la cola que forma una V con los ápices del lado  

opuesto   y que están yuxtapuesto en el  medio dorso.    

 

El vientre es negro,  un poco  más  claro en región central y tiene  tendencia a estar 

marcado con pequeñas manchas amarillas.  (  8  ) 

 

                                    
      Actualmente está clasificada como Bothrops asper; las pocas diferencias externas son 

dados por el lugar donde habitan aproximadamente cerca de los 500 metros sobre el nivel 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

del mar, por lo que su coloración dorsal es café negruzca con líneas triangulares de color 

amarillo, esta adaptación de Bothrops asper se puede observar en ciertas regiones de la 

costa  como en el sitio llamado La Puntilla ( ubicado en SALITRE) donde  toma una 

coloración  amarillenta pero que no representa datos como para afirmar que es de otra 

especie, razón por la cual actualmente está clasificada como Bothrops asper, sin embargo 

el veneno va a diferir un poco en cuanto a sus toxinas por el mismo hecho de adaptarse a 

lugares de mayor altitud, es por esto que se la emplea en la producción de los sueros 

antiofidicos en nuestro País en las pruebas de neutralización y seroneutralización. (  9  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

PRODUCCION INDUSTRIAL 

 
OBTENCION Y CONSERVACION DE VENENOS 

 
Solamente personas bien entrenadas deben dedicarse a este tipo de labor. 

 

-    No debe permitirse la presencia de extraños en el serpentario, pues ellos constituyen   

un factor de distracción y la posibilidad de accidentes. 

 

-    De rutina debe exigirse el uso de máscaras para manipular los venenos en polvo para 

evitar su inhalación, ya que con mucha frecuencia inducen hipersensibilidad con 

consecuencias desagradables en subsecuentes exposiciones 

 

-    A  pesar de que el personal del  serpentario está expuesto a accidentes que 

implicarían sueroterapia con antiveneno de origen equino, no debe practicarse en ellos 

con antelación prueba alguna de hipersensibilidad pues ésta podría inducirla en una 

persona no alérgica.   Solo  en caso de accidentes se debe realizar esta prueba. (  11 ) 

 

• ORGANIZACIÓN DEL SERPENTARIO 
 
- Las serpientes deben mantenerse en cajas individuales, con agua limpia 

constantemente. 

 

-  Los  recipientes para el agua pueden fabricarse en asbesto-cemento, y son bandejas de 

25 cm2  de fondo por 5 cm de altura. 

- Las dimensiones pueden variar según el tamaño y tipo de la serpiente.   En general, un 

tamaño  de caja satisfactorio, para serpientes grandes, es de 80 cm de largo por 35 cm 

de ancho y 15 cm de alto.   La puerta en la parte superior debe medir alrededor de 35  

por  30 cm.    Se fabrican con armadura  de hierro angular  de 1,25 cm ,  recubierta con  

- láminas de asbesto – cemento.    Una de las paredes de la caja se recubre de vidrio o 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

plástico transparente  (ACRILICO). 

 

- Controlar la temperatura de 26 – 28 grados centígrados  y una humedad relativa del 

60%  en el serpentario son  adecuadas para serpientes  tropicales. 

 

- Grandes ventanales, que permitan la observación del trabajo sin interferir, son 

convenientes. 

 

- Las serpientes son manipuladas mediante ganchos de metal.   Ellos fácilmente pueden 

fabricarse con palos de golf quebrados a los que se suelda en el extremo un gancho de 

acero inoxidable o de aluminio.   Para serpientes pequeñas el gancho puede hacerse 

con alambre de cobre de 5 mm de espesor, tratada con un desinfectante. (  11 ) 

 

- Periódicamente, cada caja debe lavarse con agua y jabón,  para después  tratarla con un 

desinfectante. 

 

- Pequeños fragmentos de tiras impregnadas con insecticidas volátiles son útiles para 

controlar ectoparásitos.   No debe abusarse de ellos, pues las serpientes son muy 

susceptibles a estas sustancias. 

 

- De rutina,  el personal  deberá usar  botas de cuero  o  caucho dentro  del  serpentario. 

 

• EXTRACCION DE VENENOS 
 
- Las serpientes grandes (Bothrops, Crotalus y Lachesis) se inmovilizan con el gancho, 

para sujetar  la cabeza y se hace morder un embudo recubierto con tela de nylon (tela 

de paracaídas), sostenidas por una banda de caucho al final de la cual se coloca un vial 

para recoger el veneno. (   11  ) 

 

- Con las serpientes pequeñas (Micrurus)  se recomienda usar el método diseñado por 

Barme con el cual se obtienen mejores resultados, ya que con el antes descrito se 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

pierde mucho veneno.   El método Barme  consiste en colocar el colmillo dentro de 

una pipeta  Pasteur, lo que induce a la  serpiente  a morder e inocular el  veneno,   al 

extremo de la pipeta se puede fijar un pequeño frasco con tapa rosca, al cual el veneno 

se hace bajar por centrifugación. 

 

- Con el veneno obtenido de las serpientes grandes se debe centrifugar inmediatamente a 

su  extracción,, para retirar el precipitado amorfo y atóxico que se forma.   El 

sobrenadante claro se decanta, y se congela de inmediato a 40 grados centígrados, bajo 

cero o menos y se liofiliza para su conservación. 

 

-  Los venenos de las serpientes pequeñas se congelan directamente y se liofilizan.   No 

es recomendable usar el método de CRISTALIZACION a temperatura ambiente de 

37 grados  centígrados, por la pérdida de componentes muy lábiles.   Los venenos 

liofilizados se deben conservar a baja temperatura, en frascos herméticamente 

cerrados. 

 

-    Para efectos de inmunización de caballos y control de potencia, los venenos deben 

ser mezclas de especímenes representantes de diferentes zonas geográficas del país y 

de las diversas variedades o subespecies presentes en la región. 

 

-    Estas mezclas de venenos no deben ser viejas, ya que se ha demostrado 

experimentalmente la existencia de cambios en la antigenicidad  por envejecimientos, 

aún en venenos secos.   Por lo tanto, es conveniente no utilizar venenos de más de seis 

meses de conservación.  (   11  ) 

 

-    Actualmente en  los Laboratorios del Instituto Butantan en Brazil,  realizan 

primeramente para  proceder a extraer el veneno de las serpientes,  a depositarlas   en 

el refrigerador  con la finalidad  de tranquilizarlas y con  el gancho  la introducen al  

 

- interior de un  tubo plástico  transparente,  de esta forma protegen al profesional que 

manipulan  a las serpientes y a la vez evitan  que se golpeen. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

• CONTROL DE LOS VENENOS  

-    Cada lote de veneno debe controlarse su letalidad en animales, para ello se 

recomienda usar ratones blancos de 16 – 18 g   de peso. 

 

-    En una balanza analítica se pesa una pequeña muestra del veneno seco y se disuelve 

en solución fisiológica, con pH  7.2, conteniendo 1% de suero normal de conejo, se 

diluye a una concentración apropiada de acuerdo con la potencia esperada y al 

volumen de la inyección, la cual no debe ser mayor de 1 ml.   cuando se usa la vía 

intravenosa e intraperitoneal y de 0,l ml  si  es intramuscular o subcutánea. 

 

-     Las  PRUEBAS DE TOXICIDAD deben realizarse empleando no menos de seis 

ratones por cada dilución, observándose por 48 horas en el caso de los venenos de 

Bothhrops, Lachesis y Crotalus y por 72 horas en el caso de Micrurus. 

 

-    Estas pruebas de toxicidad permiten demostrar las condiciones en que se encuentran 

los venenos  y la  forma  como ha sido manipulado.   Los venenos que han perdido 

parte de su potencia deben de descartarse. Para esto es necesario cumplir con lo 

establecido en los manuales de buenas prácticas  de manufactura en el capítulo 

llamado  MANEJO DE DESECHOS  ORGANICOS.  ( 11 ) 

 

• ALIMENTACIÓN 

 

     Experimentos realizados en el  Laboratorio del Instituto Clodomiro Picado indican que 

la influencia de la alimentación en la producción de veneno en condiciones de cautiverio 

es  mínima.    Los rendimientos de El CALCULO DE DL50  se sigue el método de 

logaritmo de la dilución contra el probito de mortalidad  (Bliss).   No se recomienda la 

técnica de serpientes alimentadas con ratones y carne molida, complementada con 

vitaminas y minerales o el  ayuno fueron similares.   Sin embargo, en otros países que   

 

tienen otras especies de serpientes, concluyeron que  la alimentación proporciona un 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

método adecuado para extender la viabilidad de las serpientes, garantizando una 

prolongada producción de veneno.  (   11  ) 

 

-    La alimentación con ratones se efectúa matando el ratón por ruptura del cuello e 

introduciéndolo con pinzas en el esófago de la serpiente.   Un masaje posterior lo baja 

para que no sea regurgitado.    Se  estima  proporcionar un ratón  semanalmente  por 

cada 100 g de peso de la  serpiente es suficiente.    

 

-    También se ha utilizado con éxito en algunos serpentarios una fórmula similar a la 

que se usa para alimentar a los perros.   Este alimento se lo introduce  hacia  el esófago 

de la  serpiente por medios de una pistola especializada para estos menesteres. 

 

-    La mortalidad  en cautiverio es alta entre las especies de Centroamérica.   El  

promedio de vida es de tres meses cuando la alimentación es con ratones.  

 

-    Es obvio que, en un serpentario donde  la tasa de ingreso  anual de ejemplares es 

baja, debe procurarse ampliar la supervivencia de los mismos.   Uno de los factores 

que aumenta la mortalidad en cautiverio es el stress causado por el manejo en la 

extracción de veneno, por lo tanto resulta importante minimizar el contacto con los 

animales.   Por otro lado, de este modo, disminuyen los riesgos del operador. (  11 ) 

 

• FRECUENCIA EN LAS EXTRACCIONES DE VENENOS 

 

   De acuerdo con los estudios realizados en el Laboratorio y Museo de Animales 

Venenosos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad  Nacional de la  Plata,  

debido a la exigua cantidad de ejemplares que ingresan anualmente al bioterio, 

aproximadamente 10 por año para Bothrops alternatus, era fundamental maximizar la 

producción reduciendo al  mínimo la mortalidad  de los animales.    Los investigadores 

trabajaron con  lotes de 20 ejemplares de B. alternatus   para cada extracción, de diferentes 

sexo y edad, durante un período de 8 años (1.982 a 1.990), los adultos fueron alojados en 

forma individual  en cajas de acrílico transparente de 50 x 50 x 18 cm, con tapa corrediza 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

de alambre tejido  mientras que los viboreznos en cajas de madera de 30 x 30 x 15 cm, con 

tapa corrediza de vidrio y pared  frontal de alambre tejido.  Todas las cajas poseían una 

capa con virutas de madera de 3 cm.  de alto, la cual era  renovada cada 45 días,  además  

se dispuso de un recipiente plástico con agua que era renovada en forma permanente.     La 

alimentación consistió en ratones ofrecidos vivos una vez a la semana.  (  12  ) 

 

  El bioterio se mantuvo en un rango de temperatura entre 20 y 25º C, con una humedad 

promedio del 70%, e iluminado con luz natural. 

 

-     Clasificaron los períodos de ayuno en dos intervalos de clases: X1 de 0 a 45 días y X2  

de 46 a 90 días. 

 

-    Las extracciones de veneno se realizaron, en todas las oportunidades, en forma 

manual con masajes  glandulares suaves. 

 

-     Durante el tiempo de observación, fueron realizadas 13 extracciones, con períodos 

de ayuno entre 0 y 90 días.   Con los datos obtenidos realizaron evaluaciones 

estadísticas. 

 

-    Comprobaron  que el ayuno previo a la extracción influye en forma significativa 

sobre la producción de veneno, y permite una planificación precisa ya ensayada para 

otros ofidios.   Dicha planificación consiste en un cronograma en el cual los 

ejemplares son sometidos a tres meses de ayuno previo a la extracción seguidos de 

tres meses  de alimentación normal luego de la extracción.   Este sistema permite dos 

extracciones por año.   Como ha sido indicado por otros autores, períodos mayores  de 

90 días de ayuno podrían poner en peligro la vida del animal, por eso, si bien la 

cantidad de veneno obtenido aumenta como ha sido observado en Crotalus durissus 

terrificus, no fueron tomados períodos que sobrepasen ese lapso.  (  12  ) 

 

-    Esto lleva a que, si se van a espaciar las extracciones, las mismas deben proporcionar 

cantidades de veneno que justifiquen la implementación de este cronograma.   El 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

promedio de 118 mg por víbora obtenido para B. alternatus sometidas a extracciones 

semestrales, sumado a la baja mortalidad del lote, les permite afirmar que el sistema 

justifica su  implementación. 

 

-     Es interesante comparar lo expresado anteriormente con lo referido por Belluomin 

para una colonia de B. alternatus sometida a extracciones quincenales y bajo 

estimulación eléctrica, con  un rendimiento de 74 mg de veneno seco por víbora y una 

mortalidad del  86,7% para el primer año.    Por otro lado, es importante destacar que 

el valor de supervivencia es mayor al referido por Cowan quién consigna un 

porcentaje de mortalidad del  80% para los ejemplares durante los dos primeros años 

de cautiverio, cuando en este caso tal porcentaje sólo alcanza el  65% para el mismo 

período de tiempo.   Así, mientras que el  80%  de los individuos sometidos a ayunos 

de 0 – 45 días sólo fueron realizadas de 1 a 1,5 extracciones promedio antes de su 

muerte, en ejemplares con ayunos   de 46 a 90 días lograron un promedio de 10 a 12 

extracciones, llegando algunos individuos a lograr  períodos de permanencia útil en 

cautiverio mayor. 

 

      Con  respecto a la composición, Sobol y Colaboradores, informan, que 

sucesivas extracciones podrían disminuir la producción de proteínas  y  su 

actividad enzimática en el veneno.   Así mismo, la regeneración de los 

componentes farmacológicos tras sucesivas extracciones, no es simultanea y 

algunas fracciones pueden  tardar hasta 45 días después de las mismas. Por lo 

tanto el espaciado en los períodos entre extracciones facilita la presencia de todos 

los componentes químicos normalmente presente. 

 

- Los resultados obtenidos son recomendados para ser volcados en un laboratorio 

productor  si se quieren tomar iniciativas para maximizar la cantidad de antígeno 

colectado por extracción. (   12  ) 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

• INMUNIZACION DE LOS CABALLOS 
 
 GENERALIDADES 

 

    No existe un consenso general en cuanto a esquemas de inmunización, debido a las 

diferencias en estructura química y antigenicidad de los venenos. 

 

- Cada laboratorio que se dedica a la producción de antivenenos debe investigar sus 

propios esquemas de inmunización para resolver en la mejor forma sus problemas. 

 

- Los esquemas que aquí se presentan  han  funcionado en forma muy satisfactoria en 

Costa Rica, pero éstos no se pueden garantizar para otras regiones del Continente.   

Así por ejemplo, con los venenos crotalicos suramericanos, ricos en componentes  

neurotóxico, es mucho más difícil lograr un buen grado de inmunidad en caballos que 

con  veneno centro y norteamericanos.   Así mismo, Bothrops atrox de Suramérica que 

con las misma especie en Centroamérica. (  11  ) 

 

- Los sueros multivalentes,  obtenidos mediante la inmunización de caballos con 

mezclas de venenos proporcionan mejores resultados  terapéuticos y mejores títulos  

que los sueros monovalentes o específicos.   Esto es debido a que una mezcla de 

venenos da un mejor balance de antígenos que los venenos individuales. 

 

-    Diferentes animales se han utilizado para la producción de antivenenos, tales como: 

cabras, carneros, conejos, y caballos.   De ellos el último es el de elección, en vista de 

que suministra títulos altos de anticuerpos, por su facilidad en el mantenimiento, y el 

gran rendimiento de plasma o suero que se obtiene. 

 

-    En la manufactura del antiveneno es conveniente  utilizar mezclas de plasmas o 

suero de por lo menos de cuatro caballos, con el fin de compensar diferencias 

individuales en cuanto a la respuesta inmunológica a ciertos componentes  de los 

venenos.  (  11  ) 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

-    Los caballos deben ser sanos, es decir  estar  libres de enfermedades como: 

tuberculosis, brucelosis  o muermo,  se los  utiliza a partir de los  cinco o más años  

de edad,  y se recomienda que estén vacunados contra la encefalitis equina. 

 

-    Con respecto al sexo pueden ser hembras o machos, siendo los caballos los 

escogidos por que disponen de un gran  volumen  de sangre que se obtiene en cada 

extracción de sangre. 

 

-    Todo animal deberá  cumplir con un  período de cuarentena para ingresar en el 

programa. 

 

-    De rutina,  los animales recibirán una inyección de 10 ml de toxoide tetánico 

precipitado con 0,5% de alumbre, un mes después se administran 25 ml del mismo 

toxoide, continuándose con dosis de refuerzo de 25 ml. 

 

• INOCULACIONES 

 
- Los venenos son inyectados por vía subcutánea en la región torácica superior. 

 

- La ruta intramuscular es inconveniente por las extensas necrosis que se provocan, con 

la consiguiente parálisis muscular. 

 

-    Un volumen de 10 a  20ml es adecuado y este debe repartirse en tres o  cuatro 

lugares diferentes de inoculación.      Las inyecciones se repiten a intervalos de 10 

a 15 días. 

 

-     Muchas de las inoculaciones producen abscesos estériles.    Estos deben ser abiertos 

y drenados con algún desinfectantes.   Se han obtenido buenos resultados con  el 

reactivo de Permanganato de Potasio al 0,5%. 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

-    Idealmente, los venenos deberían emplearse destoxificados.   Sin embargo, ninguno 

de los tratamientos conocidos hasta el momento proporcionan toxoides con su 

antigenicidad  sin alterar.   Es imprescindible, entonces, utilizar venenos crudos 

adicionados  de  coadyuvantes. 

 

-    El  adyuvante de Freund incompleto permite iniciar el esquema de inmunización con 

dosis de veneno relativamente grande. 

 

-    Es importante tener en cuenta que 1mg de veneno Bothropico centroamericano es  

suficiente para matar  un caballo normal. 

 

-    No conviene utilizar adyuvante de Freund durante todo el período de inmunización, 

debido a que puede producir problemas autoinmunes ( e.g. artritis)  y cuando la 

cantidad de veneno es considerable, se requerirían volúmenes sumamente grandes  (el 

máximo de veneno Bothropico que puede ser suspendido en suficiente para matar un 

caballo norma l.1 ml de adyuvante de Freund es de 5 mg.). 

 

-    El adyuvante completo de Freund debe emplearse una sola vez durante la vida 

del caballo, debido a la hipersensibilidad de tipo celular que induce. 

 

- Para la mayoría de las inoculaciones se recomienda mezclar el veneno en partes 

iguales con Alginato de Sodio al 3% en Solución Salina.  

 

-  Una vez inoculada la mezcla, se inyecta un volumen igual de Cloruro de Calcio al 

4%, en el mismo sitio dejando la aguja en su lugar.  

 

-  Antes de efectuar la mezcla el veneno se esteriliza por filtración en membranas 

de acetato de celulosa.     

 

- Además el Alginato de Sodio al 3% y el Cloruro de Calcio también se esterilizan en el 

autoclave. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

• ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN 
 

GENERALIDADES 

 

- El  esquema de inmunización utilizado en el  Instituto Nacional de Higiene “Leopoldo 

Izquieta Pérez”  para la producción de un suero polivalente, con una mezcla en partes 

iguales de veneno . 

 

- Como se observa, la respuesta es rápida y se puede iniciar el proceso de inmunización 

con una cantidad considerablemente mayor de veneno.   Paradójicamente, los equinos 

son mucho más resistentes al veneno elapidico que al bothropico. 

 

- Durante la conducción del proceso de inmunización, un animal puede mostrar 

síntomas severos de envenenamiento.   Es conveniente entonces regresar a la dosis 

anterior y mantenerla durante dos o tres  fechas antes de proseguir con la siguiente. 

 

- Cuando el caballo alcanza un título de neutralización de por lo menos 1 mg para a 

crotalico, está listo para ser sangrado.   En el caso de suero antielapidico 0,250 mg/ml 

de neutralización es adecuado.  (  11 ) 

 

• SANGRADO DE ANIMALES INMUNIZADOS 

 
 GENERALIDADES 

 

- Para el sangrado los animales se inmovilizan en un cepo. 

 

- Si  los caballos han sido manejados con buen trato, la operación de sangrado es 

sencilla hasta pueden dejarse prácticamente  sueltos, caso contrario  cuando son 

nerviosos o bravos  es preferible eliminarlos del programa, por ser muy peligrosos. 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

-    Es conveniente  acostumbrarlos durante el proceso de inmunización  ensayar la 

operación de inmovilización en el cepo, a fin de acostumbrarlos. 

 

-    Antes de introducir la aguja es conveniente anestesiar localmente y realizar un 

pequeño corte en la piel, sobre la vena, con un bisturí pequeño N 15. 

 

-     El sangrado se práctica en la vena yugular, la cual se distiende mediante un 

torniquete que se coloca en la base del cuello del animal.    Se utiliza una aguja de 4 

mm de diámetro y con un bisel de 10 mm  resulta ser la más adecuada.. 

 

-    Las cánulas no son recomendables, ya que producen severas cicatrices en la vena y  

llegan con el tiempo a inutilizar la vía. 

 

• SANGRADO 

 

-    El  primer día se recogen ocho litros de sangre en dos botellas de cuatro litros 

cada una.    Se emplean como anticoagulante 250 ml de ACD para cada  cuatro 

litro de sangre.   La fórmula de  ACD es la siguiente:  

 

Citrato de sodio                         50 g.   

Ácido Cítrico                             18 g. 

Dextrosa                                  100 g. 

Agua Destilada c.s.p.             1.000 ml. 

 

-    La sangre se deja sedimentar en refrigeración toda la noche y al día siguiente se 

succiona asépticamente el plasma sobrenadante.  Las células rojas se filtran a través de 

un filtro estéril de tela nylon,  se diluye ligeramente con 500 ml de solución salina 

fisiológica estéril y se colocan en una botella de transfusión de cuatro litros equipada 

con un filtro de tela de nylon y una entrada de aire. 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

-    El segundo día de sangrado se extrae una botella de sangre de cuatro litros, 

para luego transfundir el paquete celular del día anterior y se extrae nuevamente 

otra botella de igual cantidad.  (  11 ) 

 

-    La operación de extracción de sangre y transfusión del paquete celular puede 

efectuarse sin necesidad de mover la aguja de la vena, solo basta con acoplar y 

desacoplar la manguera a la altura de la unión. 

 

-    El tercer día de sangrado se repite exactamente la operación anterior. 

 

-    El cuarto día, únicamente se saca una botella de cuatro litros de sangre, cuyos 

eritrocitos serán descartados y se transfunde el paquete globular el día anterior. 

 

-    En total, se práctica sangrías durante cuatro días consecutivos con un total de 28 

litros de sangre, que proporcionan alrededor de 15 litros de plasma por caballo.   Este 

procedimiento es perfectamente soportado aún por caballos pequeños ( 300  Kg). 

 

-    Los plasmas obtenidos se  le adiciona Thimerosal en concentración de 1:10.000  y se 

almacenan en cuarto frío en botellas  plásticas estériles hasta su utilización. 

 

-    Los caballos se los deja descansar entre seis a ocho semanas, al final de las cuales se 

reinician la inmunización, utilizando cuatro inyecciones de 75, 150, 300 y 600 mg de 

la mezcla de veneno en el caso del suero polivalente y de 15, 25, 35, y 50 mg en el 

antielapidico, para ser nuevamente sangrados 10 a 15 días después de mostrar un título 

satisfactorio. ( 11 ) 

 

• FRACCIONAMIENTO DEL PLASMA 

 

     GENERALIDADES 
 

Tres métodos se usan comúnmente en la producción de antivenenos: 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

• La digestión péptica del suero o plasma inmune y la subsecuente purificación 

mediante calentamiento, Sulfato de Amonio y diálisis. 

• La simple purificación de las globulinas inmunes mediante sulfato de amonio 

y diálisis. 

• La purificación de las inmunoglobulinas con Sulfato de Amonio y diálisis y la 

subsecuente digestión con pepsina. 

 

   Teóricamente el primer método rinde mejores preparaciones, libres de contaminantes, de 

menor peso molecular y por consiguiente menos antigénicas y, según opiniones, más 

estables.   Sin embargo, hay una considerable pérdida de potencia que puede llegar a ser 

hasta del 50%. 

 

   El Instituto Clodomiro Picado, en Costa  Rica, utiliza el segundo  método.      En el caso 

de nuestro País actualmente en el Laboratorio Veterinario del Instituto Nacional de 

Higiene utiliza el tercer método, por ser el más sencillo  y   los  resultados que se obtienen 

son  satisfactorios. (  11  ) 

 

• METODO DE FRACCIONAMIENTO CON SULFATO DE AMONIO 

 

   Los plasmas se adicionan con un volumen igual de agua destilada libre de pirógenos, 

conteniendo 23.94%  de   Sulfato de Amonio y 1.8% de cloruro de sodio.   El pH se ajusta 

a 7. 

 

   Esta operación se lleva a cabo en tanque de acero inoxidable equipados con agitadores  

mecánicos. (También se recomienda tanques vidriados  ).   Es conveniente utilizar 

volúmenes de 50 litros de plasma, a los cuales se adicionan 50 litros de una solución que 

contiene: 

 

250 g. de Fenol. 

0.9 Kg. de Cloruro de Sodio U.S.P. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

11,97 Kg. de Sulfato de Amonio  Q. P. 

 

- Se agita la mezcla mecánicamente durante una hora y se deja en reposo hasta el día 

siguiente. 

 

-    El  material se filtra a través de papel  de curso rápido, un tipo similar al  Eaton 

Dikeman, grado N. 615;  de 50 cm de diámetro satisfactorio. 

 

-    El precipitado, que contiene  principalmente  fibrinógeno, se lo  descarta y  el 

sobrenadante con 11,97% (0,9 M ) de Sulfato de Amonio se lleva a 23,8% (1,8 M ) 

agregando medio volumen de solución de Sulfato de Amonio al 47,415%. 

 

-    Debe tomarse en cuenta que en el proceso de filtración se pierde una cierta cantidad 

de sobrenadante, por lo que el volumen debe medirse exactamente y no estimarse con 

los volúmenes originales. 

 

-    La mezcla se agita mecánicamente  durante una hora y se deja en reposo hasta el 

siguiente día, filtrándose en papel retentivo y de buena resistencia.   Un tipo similar al 

Reeve Angel N.221 ; de 50 cm es  preferible, aunque no indispensable, el uso de 

centrifugación de flujo continuo en la recolección de los precipitados. 

 

-    El precipitado se recoge con espátulas de acero inoxidable se disuelve en agua 

destilada y se dializa en frío, contra agua corriente conteniendo 0,2 %  de  Fenol. 

 

PRECAUCIONES.-    El tubo de diálisis debe ser delgado para obtener una mayor 

eficiencia.   De acuerdo a la experiencia usar un tubo de 2,5 cm es satisfactorio. 

 

-    El tanque de diálisis  debe agitarse ya  sea mediante agitador eléctrico o una bomba 

de recirculación. 

 

-    La diálisis con cambios de agua diario, se continua hasta  que el Sulfato de 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

Amonio muestre menos de 1:12.500  (0,008 %). 

 

 

-     Para determinar el Sulfato de Amonio residual, se emplea la solución al 5% de  

Cloruro   de Bario en Acido Acético al 0,5%.   A una muestra del agua de 8 ml se 

adiciona 2 ml del reactivo y a su turbidez se compara con un nefelómetro de referencia 

previamente hecho con cantidades conocidas de Sulfato de Amonio. 

 

-     Después que se termina la etapa de diálisis la preparación se diluye  con agua 

destilada para obtener una concentración de proteínas de 2,5 ó menor.   Se ajusta el pH 

a 5,4% con  Acido Acético 1 N, y se agita mecánicamente durante una hora, dejándola  

luego en reposo por toda la noche. (  11  ) 

 

-     El precipitado que se obtiene se elimina mediante filtración en papel tipo Reeve 

Angel N. 271 o por centrifugación y el sobrenadante se lleva al 30% de Sulfato  de 

Amonio agregando Sulfato en cristales, el pH se ajusta a siete con Hidróxido de Sodio  

1 N, se agita por una hora y después de la disolución  completa de las sal y se deja en 

reposo toda la noche.   Es necesario tomar en cuenta el volumen del Sulfato de 

Amonio que es de 537 m/Kg. 

 

-     El precipitado obtenido se vuelve a recoger en papel de filtro fuerte (Reeve Angel 

N. 271 ) se dializa como se describió en el punto   6    hasta que solo queden trazas de 

Sulfato de Amonio.   Se adiciona Cloruro de Sodio al 0,85%, Thimerosal a 1:20,000 y 

previo análisis Fenol al 0,25 %  a partir de una solución al 4% y está listo para ser 

esterilizado, envasado y controlado.   El dializado contiene aproximadamente 0,2 de 

Fenol y el p H se debe ajustar a 7.2. 

 

- Nota:    El sobrenadante obtenido en el paso anterior constituye una solución casi pura 

de Sulfato de Amonio al 30%   la cual se puede conservarse en frío para ser reutilizada 

en la primera precipitación del siguiente lote, diluyéndola exactamente a una 

concentración del 23,94%. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

• ESTERILIZACION 

 

-    La  globulina obtenida debe ser dosificada en cuanto a potencia y concentración de 

proteínas.  Los métodos descritos posteriormente y los datos obtenidos dan el criterio 

para diluir la globulina a la concentración adoptada localmente. 

 

-    En el Instituto Clodomiro Picado  se usa el criterio de una potencia mínima de 

neutralización por mililitro de globulina, no menor de 2,5 mg de veneno de Bothrops y 

Lachesis , con 1,5 mg de Crotalus en el caso del suero polivalente,  para el suero 

antielapídico 0,250 mg de veneno de Micrurus. Con un porcentaje de proteínas no 

mayor de 10%.   Si fuera necesario, las globulinas se las diluyen en una solución 

fisiológica de pH  7,2 con 0,25% de Fenol y 20,000 de Thimerosal. 

 

-    Se clarifican las globulinas en placas o por centrifugación de flujo continuo este 

último procedimiento ha dado resultados. (   11  ) 

 

-    Enseguida se procede a esterilizar en placas filtrantes, membranas de acetato de 

celulosas (Millipore, por ejemplo) de  30 cm de diámetro, conjuntamente con un pre 

filtro de fibra de vidrio. 

 

-    La globulina se recoge en botellas estériles de vidrio equipadas  adecuadamente para 

el envase, ya sea en máquinas automáticas o en forma manual  con los pipeteadores 

mecánicos.   A continuación  se las almacenan en el cuarto frío hasta obtener el visto 

bueno del  Departamento de Control de Calidad.   (  11 ) 

 

• ENVASE 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

-     Las  botellas que se requieren para la  recolección a granel   y  las   ampollas o 

frascos utilizados en el envase de la globulina, deben ser esterilizadas por vapor seco a 

170 – 180 grados centígrados, tres horas como mínimo. 

 

-    Cuando se emplean viales con tapón de cauchos estos últimos se lavan 

exhaustivamente con detergentes adecuados como por ejemplo los reconocidos por la 

marca comercial de alconox  o  teepol., a demás es  necesario  mantenerlos  

sumergidos durante toda la noche con agua destilada y fenol al 0,5% y proceder a 

esterilizar en autoclave a 121 grados centígrados por 20 minuto. 

 

-    Idealmente, los antivenenos deben ser liofilizados, para lo cual se recomienda el uso 

de viales  para 20 ml, con 10 ml de globulina.  

 

-    Debe dispensarse en cada vial una cantidad suficiente para poder extraer 10 ml , 

aproximadamente se puede adicionar 10,4 ml . 

 

-    De acuerdo con las regulaciones locales se debe separarse de cada lote un número 

adecuado de viales para las pruebas de control. (  11  ) 

 

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

 
    El control de calidad comprende las siguientes  determinaciones: 

 

• Determinación de p H. 

El p H de la muestra tiene un valor entre 6 – 7. 

 

• CONCENTRACION DE  NITRÓGENO Y PROTEÍNAS. 

La descripción del Método se lo detalla en el Capítulo V. 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

• CONCENTRACION DE FENOL. 

En el Laboratorio de Control de Calidad se usa el método colorimétrico por ser 

práctico,  sencillo y  muy sensible. Esta determinación se lleva a cabo paralelamente 

con un patrón de Fenol al 0,25%.  ( 12 ) 

 

 

• DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES. 

La muestra de Suero Antiofidico  Producto  al Granel es sometida a  esta 

determinación , siendo el  valor referencial  permitido  hasta el  20%.  

 

• DETERMINACIÓN DE SULFATOS. 

EL  valor de referencia comprende  no más de 0,85g %     

  

• DETERMINACIÓN DE CLORUROS.  

El valor de referencia comprende 0,85 – 0,90  g %. 

 

• DETERMINACIÓN DE  THIMEROSAL. 

El valor referencial comprende entre 0,0025 – 0,01 g %.   (  13  ) 

 

POTENCIA 

 

-    No existe ningún método para la  dosificación de antivenenos que pueda ser 

recomendado internacionalmente.  Las variaciones existentes en cuanto a composición 

y acción de los venenos es tan grande que difícilmente puede concebirse una prueba 

única general.   Como se menciono anteriormente, cada país o región debe establecer 

sus propios parámetros para la dosificación de sus sueros. 

 

-    El equipo de investigación de los Laboratorios Veterinarios ha considerado un 

método sencillo, que consiste  en demostrar el número de miligramos  de veneno que 

una unidad de volumen de plasma purificado neutraliza, según el esquema establecido 

en el Manual de la OPS/OMS  para Antivenenos.   



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

-    Por facilidad  en el mantenimiento y costo, el ratón blanco es el animal preferible  

para la dosificación de la potencia. 

 

-    La ruta de inoculación es importante y debe utilizarse aquella que muestre un 

resultado más acorde con la realidad; teóricamente, es la intramuscular o subcutánea.   

Sin embargo, su uso no es práctico en el ratón blanco, ya que este es muy resistente a 

los venenos por esa vía. 

 

-    Por otra parte, los venenos pertenecientes a serpientes de la subfamilia Crotalidae 

son muy coagulantes, por lo que  al aplicarlos por la ruta endovenosa  provoca una 

serie de problemas que tienden  a dar resultados imprecisos.   Consecuentemente, se 

recomienda el uso de la vía intraperitoneal en el ratón blanco de 16 – 18 gramos de 

peso. ( 11 ) 

 

• NEUTRALIZACIÓN 

 

   En el laboratorio se utiliza  por ratón 250 ug de veneno de B. atrox  ( LD50 i.p.. 55ug ) , 

250 ug de C. durissus (DL50  i.p. de12 ug), 500 ug de L. muta (DL50 i.p. de 95 ug) y 50 

ug de M. nigrocinctus ( DL50 i.p. de 12 ug).   Se considera que estas cantidades no sólo 

respetan el enunciado anterior, sino que guardan una relación peso por peso, con la 

cantidad de veneno que en condiciones naturales es capaz de inocular una de estas 

serpientes. 

 

   El veneno de referencia debe ser una mezcla de venenos individuales representantes de 

las diferentes zonas geográficas de la región, desecado por liofilización, escrupulosamente 

dosificado, conservado en frío y en la oscuridad. 

 

- Es conveniente incluir paralelamente con el suero a utilizar una antitoxina previamente 

dosificada como suero de referencia.   Además,  se debe repetir la prueba  DL50 cada 

vez que un nuevo lote de antiveneno va a ser dosificado. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

- El método consiste en la mezcla de una cantidad fija de veneno en presencia de 

cantidades variables de antiveneno, las que se ajustan  a un volumen igual, se incuban 

por 30 minutos a 37 grados centígrados y se inoculan por vía intra peritoneal en grupos 

de cinco ratones por mezcla, de forma que cada uno reciba una dosis no inferior a 3 

DL50.    (  14  ) 

- El título de neutralización en miligramos de veneno neutralizado por miligramo  se 

calcula con base en la menor cantidad de antiveneno que protege al menos cuatro  de 

los cinco animales. (   11   ) 

 

• PRUEBA DE ESTERILIDAD EN PRODUCTOS A GRANEL 

 

Este procedimiento se la realiza en cada lote o partida de lote para demostrar la 

ausencia de formas viables de bacterias. 

 

Consiste en tomar  20 ml de cada recipiente  e inocular 10 ml en cada matraz que 

contienen 400 ml del medio thioglicolate al 2,98 %,  y proceder después a mezclar 

homogéneamente.  (  11 ) 

 

Incubar  un matraz a la temperatura de  30  - 32 grados centígrados y el otro matraz a   

una temperatura comprendida entre 20  - 25 grados centígrados,  durante 14 días o 

más, observando periódicamente la presencia de algún crecimiento bacteriano, 

mediante la inspección  visual, microscópica  y realizar a los cuatro días siguientes un 

sub  cultivo.   La prueba es válida si no hay presencia de crecimiento bacteriano 

en los matraces.                                                                                                                                                                                      

 

- Si existe crecimiento bacteriano en cualquiera de los matraces es necesario repetir la 

prueba para ese recipiente, empleando los mismos volúmenes del medio de 

thioglicolate  al 2,98 % y de muestra  señalado anteriormente. 

 

- La segunda prueba es valida si no tiene crecimiento en el matraz de repetición, esto 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

nos indica que el producto analizado puede ser enviado para su envase. 

 

• PRUEBA DE ESTERILIDAD PARA PRODUCTOS EN ENVASE FINAL 

 

   En el área estéril, durante el transcurso del envasado se procede  a separar por lo 

menos 20 muestras , debidamente rotuladas, para que el Departamento de Control 

de Calidad  realice  la prueba de esterilidad, las determinaciones química etc,  y 

dejar  contramuestras. 

 

La prueba de esterilidad  consiste en tomar 10 viales, y de cada vial  obtener a través 

de  pipetas estériles la cantidad de   2,5 ml y depositar en tubos que contienen 40 ml 

de   thioglicolate al 2,98%,   1 ml  para el tubo  que estará rotulado  a la temperatura 

de 35 º C,  0,5  ml a 35 º C,  y 1 ml para  26º C, se procede a realizar  lo mismo  con 

los siguientes 9 frascos . 

 

Es necesario examinar periódicamente  los tubos, mediante la observación visual,  

cumplidos los 14 días,  se realizaran los frotis de cada tubos para la observación 

microscópica.   

 

• PRUEBA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS EN ENVASE FINAL 

 

Esta prueba se efectúa con la finalidad de demostrar que el producto no contiene 

sustancias dañinas, estén o no relacionadas con él. (  11  ) 

 

- Las muestras son tomadas al azar durante el proceso de envase final por cada  lote. 

 

- Se utilizará dos cobayos con un peso entre 320 – 380 gramos debidamente 

identificados y mantenidos. 

 

- Dos ratones blancos, con un peso de 20 – 22 gramos, con su respectiva identificación 

en su jaula. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

- Es necesario anotar en los protocolos  el peso de los animales antes de la prueba y toda 

observación  que se presente. 

 

- Cada cobayo se lo inocula con 0,5ml del producto sin diluir, por vía intraperitoneal y a  

cada ratón  de igual forma por vía intraperitoneal, 0,5ml del producto no diluído. 

- El  producto  alcanza los requerimientos para seguridad, en general, si durante los siete 

días de observación no hay signos significativos de enfermedad o muerte.  Los 

animales son controlados diariamente durante siete días después de la inoculación, 

para determinar signos de enfermedad,  anormalidad,  pérdida de peso ( más de 10 

gramos por cobayo ó de 2 gramos por ratón);   estado general  y muerte. 

 

- Durante la prueba es preferible en la mitad y al final del período de observación anotar 

en los protocolos el peso de los animales y las condiciones generales de salud o 

enfermedad, además el día y la hora en que se detecto.  

 

• RESULTADO 

 

- Si  se produce la muerte de uno o más animales, o el mal estado de salud, esto nos 

indica que se requiere repetir la prueba con dos  o  cuatro animales de la misma 

especie. 

 

- Cuando la prueba que se repite no es satisfactoria, se comunicará el resultado al 

Laboratorio Estatal para el Control de Productos Biológicos, donde tomaran las 

decisiones del caso. 

 

• INSPECCION VISUAL DE LOS ENVASES FINALES 

 

- La  inspección final consiste en observar cada vial o ampolleta con un lente de 

aumento  y una iluminación adecuada frente a un fondo blanco para  detectar 

contaminantes obscuros y un fondo negro para las partículas claras. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

- En el comercio se pueden obtener aparatos de iluminación equipados con un 

polarizador que proporciona por simple rotación el fondo blanco y negro requeridos.   

Aquellos frascos o ampollas que muestren algún tipo de contaminantes deben ser 

separados, pudiendo ser procesados en el siguiente lote de antiveneno.  

 

• PRUEBA DE PIROGENOS 

 

- Esta prueba esta diseñada para demostrar la ausencia de pirógenos en el producto final.   

Se emplea una muestra del producto a granel, siendo recomendable repetirla en el 

producto envasado. 

 

- Se requiere tres conejos adultos, sanos, con un peso no menor de 1.500 gramos y que 

hayan mantenido este peso durante una semana y que no han sido usados al menos por 

48 horas o por dos semanas después de  inyecciones con material en que tenga 

pirógenos.   Los animales que son  usados en otras pruebas  como por ejemplo para 

probar antitoxinas no pueden  ser rehusados para esta investigación. 

 

- El día de la prueba se los dejaran  sin comida, pero con la disposición de tomar agua 

de bebida. 

 

- Mediante el uso de termómetros rectales determinar   la temperatura normal (BASAL)  

de los animales.   Se emplearan animales cuyas temperaturas básales no varíen en más 

de 1 grado centígrado uno  y otro. No emplear animales con temperatura basal mayor 

de 39.8 grados centígrados. 

 

- Usar jeringuillas con su respectiva aguja que sean certificadas libres de pirógenos.  El 

material de prueba debe de mantenerse a temperatura ambiente. 

 

- Dentro de los 30 minutos que siguen a la primera toma de temperatura, inyectar 

lentamente en la vena marginal de la oreja de cada conejo 3,0 ml del producto por Kg 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

de peso del animal. 

 

- Registrar las temperaturas de los conejos tomadas a intervalos de 1, 2, 3 horas después 

de la inyección.   El producto no cumple con los requerimientos establecidos para la 

prueba si la mitad o más de los conejos tiene alzas de temperaturas de 0,6 grados 

centígrados o más, o si el alza promedio de temperaturas es de 0,5 grados centígrados 

o más. 

 

-  Si se necesita repetir la prueba por que esta no sea concluyente, se emplearán cinco o 

más animales adicionales, con los cuales se procederá al igual que con los de la 

primera experiencia. (  13  ) 

 

• FECHA  DE VENCIMIENTO 

 

     Los sueros antiofidicos líquidos , purificados por los métodos descritos ,  tienen un 

período de vencimiento de tres años, siempre  que se mantengan en un lugar fresco , 

preferiblemente en refrigeración. (  13  ) 

 

• ALMACENAMIENTO 

     El lote final de Suero antiofídico debe ser mantenido a temperatura entre  4  a  8 ° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

PROTEINAS 

 
CONCEPTO.-   Las proteínas son biopolímeros constituidos por unidades monoméricas 

denominadas  aminoácidos.   Los aminoácidos responden a la fórmula general: 

 

                                                                       COO¯ 

| 

H+
3N— C  —   H 

| 

R 

 

   Donde R es un  átomo de H   o  un grupo alquilo, arilo o heterocíclico    Las proteínas 

pueden estar formadas por más de 20  aminoácidos, y cada uno de ellos posee un grupo R 

distinto. 

 

 Dos aminoácidos se unen por medio del enlace covalente del grupo amino de uno de ellos 

y el grupo carboxilo del otro.   Como resultado  se desprende agua y la unión resultante se 

denomina enlace peptídico.  Cuando dos aminoácidos se unen, la  estructura que se forma 

es un dipéptido.  
                     

                                                                                        Enlace peptídico 

                                                                                               O                          COO¯ 

                                                                                                ||                            | 

                  COO¯                       COO¯                                  C     —     N   — C—  H                                                                                                                            



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

                   |                                 |                                           |                |            | 

 H+
3N  —  C  — H  +  H+

3N—   C— H                  H+
3N—  C —  H     H          R"   +   

                   |                                  |                                          |     

                  R'                                R"                                      R' 

      Aminoácido            Aminoácido                         Dipéptido 

 

   La posterior adición secuencial de residuos aminoacídicos da lugar a un polipéptido y en 

última instancia, se forma una proteína.   La secuencia de aminoácidos  dentro de cada 

proteína es única y contribuye a la configuración global de la molécula.  La forma   

concreta, o conformación, dentro de la célula viva se denomina estado nativo.   En 

general, las proteínas es su estado nativo se hallan plegadas en un apretado paquete y no 

son fácilmente digeribles.   (  15  ). 

 

PROPIEDADES DE LAS  PROTEINAS EN SOLUCIÓN. 

           

   Las proteínas son polipéptidos con un rango aproximado de peso molecular de 

5.000 a 1 x 106.   Los pesos moleculares de las proteínas pueden expresarse en dalton o 

kilodalton.    Algunas proteínas son solubles en el agua; otras requieren de una solución 

salina diluida como disolvente, y otras, como la queratina del pelo y la piel, son insolubles 

en cualquier  sistema acuoso.   Muchas proteínas han sido fraccionadas y purificadas sobre 

la base de su tamaño molecular y solubilidad. ( 15 ) 

 

FORMA MOLECULAR 

 

   Las proteínas tienen dos funciones biológicas importantes, una de las cuales es servir 

como material estructural.  Las PROTEINAS ESTRUCTURALES  tienden a manifestar 

una estructura fibrosa, es decir, las largas cadenas polipeptídicas están alineadas de una 

manera más o menos paralelas entre sí, y se enlazan unas con otras mediante puentes de 

hidrógeno.   Dependiendo de la estructura tridimensional real de la molécula proteínica 

individual y su interacción con otras moléculas similares, se obtiene formas estructurales 

diversas.   Como por ejemplo el cabello, piel uñas, tejidos conectivos, o el material 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

contráctil del músculo.  Además las proteínas fibrosas son siempre insolubles en agua. 

 

   La otra función importante de las proteínas es el papel que desempeña como reguladores 

biológicos.   Estos compuestos regulan la velocidad. Las proteínas catalíticas ( enzimas )  

y las proteínas de transporte se caracterizan por una naturaleza globular.   La cadena 

polipeptídica se enrolla sobre sí misma de tal manera que le da a la molécula una forma 

redondeada.   Cada proteína globular tiene sus aspectos geométricos característicos que 

son el resultado de las interacciones en los diferentes sitios de las cadenas.   Estas 

interacciones intra cadena pueden ser de tres tipos:   formación de puentes de disulfuro, de 

puentes de hidrógeno, o atracción de Van der Waals. 

 

   Las  PROTEINAS GLOBULARES  son solubles en el agua y, a veces, cada molécula 

de una proteína consta de una sola cadena polipeptídica muy larga que  se tuerce y se 

dobla sobre sí misma.   En otros casos, la molécula se compone de varias subunidades, 

cada una de las cuales es una cadena polipeptídica individual que ha adoptado su propia 

geometría tridimensional que la distingue de las demás.   Las diferentes subunidades se 

enlazan entre sí por medio de fuerzas secundaria  (  puente de hidrógeno y fuerzas de 

atracción de Van der Waals ) dando lugar a la unidad globular completa. 

 

   Las proteínas globulares portan con frecuencia una molécula no proteínica ( el grupo 

prostético )  como parte de su estructura.   El   grupo prostético puede unirse en forma 

covalente a la cadena polipeptídica o bien, mantenerse unido por acción de otras fuerzas.  

 

  ASPECTOS ESTRUCTURALES DE ALGUNAS PROTEINAS ESPECIFICAS. 

PROTEINAS PLASMATICA Y SERICAS 

 

   Cuando se deja que la sangre se coagule, diversas proteínas plasmáticas contribuyen a 

formar la matriz del coagulo.   La solución resultante, carente de fibrinógeno, fibrina y 

diversos factores de la coagulación, se conoce como suero.  El plasma sanguíneo es el 

líquido sobrenadante que se obtiene  tras extrae por centrifugación  las células sanguíneas 

en ausencia de coagulación.   A diferencia del suero, el plasma contiene fibrinógeno y 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

otros factores de la coagulación.   Son muchas las determinaciones químicas clínicas  que 

se realizan en el suero en lugar del plasma,  pero en la producción del suero antiofídico se 

usará  el plasma equino.  ( 15 ) 

 

   El plasma normal. contienen entre 60 y 80 g/l de proteínas.   De ellas, entre 30 y 50 g. 

son albúmina y 15 a 30 g. son una mezcla de  globulinas. 

   Las proteínas plasmáticas se clasifican generalmente en función de la solubilidad y la 

separación electroforética en seis  categorías.   Las proteínas plasmáticas se separan y se 

valoran químicamente mediante un procedimiento que supone electroforesis, tinción y 

prueba densitométrica. 

 

   La mayoría  de los análisis electroforéticos realizados al plasma se llevan a cabo sobre 3 

finas capas de geles de poliacrilamina como soporte,  en un medio tampón de barbital a 

pH 8,6.   A este pH todas las proteínas plasmáticas normales están cargadas negativamente 

y migran hacía el ánodo de la célula electroforética; las gammaglobulinas son las proteínas 

séricas con menor carga negativa. 

 

   Las gammaglobulinas son sintetizadas por una clase de linfocitos conocidos como  

células B, mientras que el resto de las principales proteínas plasmáticas son sintetizadas en 

el hígado. 

 

• ALBUMINAS 

 

   La proteína más abundante en el plasma es la albúmina.   Esta proteína tienen un punto 

isoeléctrico de 4,8 ; por consiguiente, cuenta con una considerable carga negativa a un pH  

fisiológico, lo  cual explica la movilidad hacia el ánodo relativamente elevada de la 

albúmina en el gráfico electroforético de las proteínas plasmáticas.   La albúmina es una 

proteína globular que consiste de una sola cadena polipeptídica, y tiene un peso molecular 

aproximado de 66.300. 

 

   Las dos principales funciones de la albúmina son el transporte de pequeñas moléculas a 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

través del  plasma y el líquido extracelular y el desarrollo de presión osmótica dentro del 

capilar.   Siendo la presión osmótica la principal fuerza que impulsa al líquido intersticial 

hacia el interior del capilar en su extremo venosos.   La albúmina influye en gran medida 

en la presión osmótica por dos razones;  es la proteína más abundante en el plasma, si 

consideramos su peso, y posee un bajo peso molecular en comparación  con las demás 

proteínas plasmáticas principales.   Cabe recordar  a este respecto que las propiedades 

coligativas, como la presión osmótica, dependen del número de partículas en solución. 

 

   Por otro lado, la elevada carga negativa de la albúmina a pH 7,4 hace que se acumule en 

su superficie, produciendo un mayor efecto osmótico que el que cabría esperar 

simplemente por el número de moléculas de soluto presentes en la solución. 

 

ALFA GLOBULINAS.-     En el plasma existen dos clases de alfa globulinas; las alfa 1 y 

alfa 2.   Las principales alfa 1 globulinas son las glucoproteínas y las lipotroteínas de 

alta densidad  (HDL ).   Las principales alfa 2 globulinas son ; La haptoglobina, proteína 

de transporte para cualquier hemoglobina libre que pasa al plasma, la ceruloplasmina, 

proteína de transporte del cobre, la protrombina, una proenzima que participa en la 

coagulación sanguínea y las glucoproteínas. 

 

ALFA 1 ANTITRIPSINA.-    El plasma humano contienen un inhibidor natural de la 

tripsina denominado alfa 1 antitripsina. 

 

BETA GLOBULINAS.-   Las principales beta globulinas son la transferrina ( proteína 

transportadora de hierro) y las lipoproteínas de baja densidad ( LDL ). 

 

GAMA  GLOBULINAS.-  La síntesis de una inmunoglobulina específica se ve 

estimulada por el antígeno, una proteína o un carbohidrato complejo ajeno a la especie o al 

individuo.   La inmunoglobulina recién sintetizada posee las propiedades de reconocer el 

determinante antigénico que estimuló su síntesis y de combinarse muy estrechamente con 

él a través de enlaces específicos no covalentes. (  15  ) 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

• ANTÍGENOS.-  Algunas definiciones.    (  16  ) 

 

   Inicialmente se llamó antígeno a la molécula que fuera reconocida por un anticuerpo;  en 

la actualidad  el concepto incluye a toda aquella que pueda ser reconocida por los 

receptores de los linfocitos B, linfocitos  T  y  por las células presentadoras de Antígenos.          

Funcionalmente es la molécula capaz de inducir una respuesta inmune, por lo cual se la 

conoce también como inmunógeno.  (  16  ) 

 

DETERMINANTE ANTIGENICO O EPITOPE.-    No todas las partes de una 

molécula inmunogénica tienen capacidad de inducir una respuesta inmune.  Así en una 

macromolécula de 200.000 o más daltons, la  porción capaz de inducirla puede estar 

limitada a unos cuantos aminoácidos.  Esta porción es la llamada determinante antigénico 

o epítope .   Se considera que el tamaño máximo de un epítope es de 3.000 Da cúbicos y 

una macromolécula puede presentar en forma repetida varios epítopes iguales, o diferentes 

entre sí y en este último caso cada epítope generará una respuesta inmune distinta y 

específica que de ser de tipo humoral, dará origen a tantos tipos de anticuerpos diferentes 

cuantos epítopes distintos estén presentes en la molécula.   Los determinantes antigénicos 

pueden estar formados por aminoácidos de una molécula proteica, ubicados distantes unos 

de otros, pero que se aproximan entre sí por la configuración tridimensional de la 

molécula. 

 

   La antigenicidad se pierde si la molécula es desnaturalizada por acción de diferentes 

agentes físicos y químicos.   Otros determinantes antigénicos son lineales, es decir, los 

aminoácidos antigénicos están ordenados en forma continua.   No pierden su capacidad 

antigénica por la desnaturalización de la molécula.  

 

  Una molécula puede tener en su interior secciones potencialmente antigénicas que no 

actúan como tal por estar ocultas.  La desnaturalización de la molécula expone estos 

segmentos haciendo la molécula antigénica. 

 

CARACTERISTICAS ASOCIADAS CON LA INMUNOGENICIDAD Y 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

CANTIDAD DEL INMUNOGENO 

 

   La producción de una adecuada respuesta inmune requiere una determinada 

concentración del antígeno.   Muy pequeñas cantidades de él o grandes cantidades del 

mismo,  pueden  alterar  la respuesta.   Pequeñas  dosis  inoculadas  repetidamente  pueden 

inducir tolerancia.   Por otra parte, la introducción o producción interna de grandes 

cantidades de un antígeno puede dar lugar a la llamada parálisis inmunológica, como es el 

caso de la neumonía lobar. 

 

ORIGEN.-   El poder de un antígeno para inducir una respuesta inmune es tanto mayor 

cuanto más extraño sea el organismo en el cual penetra.   Una proteína incapaz de producir 

una respuesta inmune en un animal de la misma especie puede ser potente inmunógeno 

cuando se inyecta en otra especie animal.   Ejemplo la albúmina humana, inyectada de un  

individuo a otro, no produce respuesta inmunológica, en cambio, en el conejo desencadena 

la producción de una gran cantidad de anticuerpos contra ella. 

 

COMPLEJIDAD DE LA MOLECULA.-   Mientras más compleja sea la molécula 

inmunogénica, mayor será su capacidad de inducir una respuesta inmunitaria.   Los  

polipéptidos lineales son más débiles como antígenos que los polipéptidos de igual peso 

molecular pero con ramificaciones de cadena.   El aminoácido terminal de las cadenas 

laterales es igualmente importante.   Los antígenos sintéticos con una cadena básica de 

polisina serán antigénicos o no, dependiendo de las secuencias de aminoácidos de las 

cadenas laterales. 
 
TAMAÑO DE LA MOLECULA.-    Las moléculas de peso molecular inferior a 5.000 

Daltons rara vez son inmunogénicas, salvo cuando están unidos a una proteína portadora.   

En cambio, las moléculas de 100.000  o  más Daltons de peso molecular suelen ser 

potentes antígenos.   Las células extrañas al organismo o los gérmenes, como bacterias, 

hongos, virus y parásitos, tienen gran potencial inmunogénico.   

 

GRUPOS QUIMICOS.-   Ciertos grupos de terminaciones químicos confieren mayor 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

capacidad antigénica a una molécula.   Las terminaciones ácidas o básicas fuertes, los 

aminoácidos como la tiroxina y la fenilalanina o los grupos aromáticos como el benceno, 

incrementan la respuesta inmune.  (  16  ) 

 

CONFIGURACION OPTICA.-   Los polipéptidos con  aminoácidos dextrógiros no son 

inmunogénicos, por su resistencia a ser degradados por la proteasas.   En cambio, los 

levógiros, que se dejan degradar fácilmente, son buenos inmunógenos. 

 

CARGA ELECTRICA.-   Las moléculas  cargadas eléctricamente suelen tener mayor  

poder inmunogénico que las neutras.   Sin embargo, el dextrán, que es eléctricamente 

neutro, pueden inducir respuesta inmune en algunas circunstancias.    

 

 CONTROL GENETICO.-    Todos los individuos de una misma especie responden en 

forma idéntica a un estímulo antigénico.   Esto implica que la respuesta inmunitaria se 

produce no sólo por la presencia de un antígeno, sino que requiere adicionalmente la 

capacidad genética del individuo para responder. 

 

HAPTENOS Y MOLECULAS PORTADORAS.-   Se conoce como haptenos a las 

moléculas químicas incapaces  de inducir respuesta inmune por sí solas.  No obstante, si se 

asocian con otra molécula llamada portadora, logran inducir la producción de anticuerpos.   

Suelen ser proteínas de bajo peso molecular, o moléculas químicas no proteicas, la 

respuesta inmunitaria puede llevar a  la producción simultanea de anticuerpos contra el 

hapteno y contra la proteína portadora.   A pesar de su gran tamaño, el DNA es una 

molécula no inmunogénica, pero que se comporta como hapteno, ya que puede inducir una 

respuesta inmune cuando está asociada con otra molécula proteica. 

 

   Desde el punto de vista de la respuesta inmune, el complejo hapteno- proteína portadora 

requiere la colaboración entre los LINFOCITOS T y los LINFOCITOS B.  Algunas de 

las reacciones alérgicas contra drogas se deben a que metabolitos de drogas, sin capacidad 

inmunogénicas de por sí, se asocian con moléculas proteicas portadoras y se convierten en 

inmunogenos.   El ácido penicilínico, metabolito de la penicilina,  y responsable de las 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

reacciones alérgicas a esta droga, obra como haptenos. (  16  ) 

 

ADYUVANTES.-    Se denomina así a las sustancias que inyectadas conjuntamente con 

un antígeno débil, potencian la actividad inmunogénica de éste.   El más conocido es el 

adyuvante de Freund,  que consiste en una mezcla de aceite mineral, cera, y bacilos  

tuberculoso inactivos.   La inyección de antígenos como este adyuvante  produce  una 

fuerte  reacción local y la formación de anticuerpos en los ganglios de drenaje.      

 

  En la practica se usan adyuvantes menos potentes, que actúan impidiendo la liberación 

brusca  de antígenos en determinado momento, y permitiendo una liberación lenta y 

paulatina  que prolonga el estímulo antigénico durante varios días. 

 

   Por otra parte, es posible que incrementen la actividad fagocitaria de los  

microorganismos, permitiendo la digestión del antígeno y su adecuada presentación a los 

linfocitos.  (  16  ) 

 

• AGENTES INMUNOLOGICOS PROPIAMENTE DICHOS.-   Son 

sustancias capaces de provocar un estado de inmunidad antiinfecciosa, que 

puede ser realizado en dos formas diferentes. 

 

1) Por inmunidad pasiva, mediante la administración  de anticuerpos por medio de 

sueros inmune, antisueros o simplemente sueros, incluyéndose los productos derivados 

de los mismos como las inmunoglobulinas. 

 

2) Por inmunidad activa, provocando en el individuo la producción de anticuerpos por 

las propias células del organismo, mediante agentes de inmunización activa, las 

vacunas.  ( 16 ) 

 

• AGENTES DE INMUNIZACION PASIVA O SUEROS INMUNES 

 

ORIGEN Y QUIMICA.   CLASES DE SUEROS INMUNE.-   Por lo general, los 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

sueros inmune se obtienen de animales a los que inyectan antígenos para que se elaboren 

anticuerpos, que se encuentran en dichos sueros denominados heterólogos.   Pueden ser 

de dos clases:  a)   SUEROS ANTITOXICOS O ANTITOXINAS,  los más importantes 

en que los antígenos son exotoxinas y el suero contienen  anticuerpos que neutralizan 

dichas toxinas; b)   SUEROS ANTIBACTERIANOS, los antígenos son cultivos 

bacterianos vivos o muertos y el suero, contienen anticuerpos contra los gérmenes 

mismos, siendo mucho menos eficientes que los anteriores, y actualmente están en desuso.  

(  17  ) 

 

PREPARACION DE LOS SUEROS INMUNES.-   Los sueros antitóxicos, 

generalmente heterólogos, se obtienen del caballo, al que se inyecta varias veces por vía 

subcutanea o intramuscular exotoxinas bacterianas  en forma de toxoides, la primera 

inyección de un antígeno ( estímulo primario )  provoca una insignificante cantidad de 

anticuerpos ( RESPUESTA PRIMARIA ), pero la  ulterior inyección  ( estímulo 

secundario )  da lugar   a una formación de anticuerpos cuyo mayor respuesta secundaria 

o reforzada y más rápida, lo que se conoce con el nombre  de reacción anamnésica o  

memoria inmunológica.    Se emplean dosis crecientes del antígeno y una vez obtenido 

un título satisfactorio de anticuerpos, se  sangra al caballo y se  separa el  suero o el 

plasma. 

 

   Para  purificar y concentrar los sueros inmune ( refinación ) es necesario separar las 

globulinas.  En estos sueros antitóxicos se incluyen los antivenenos ofidicos que se 

preparan usando como antígenos venenos de serpientes. 

 

   Los antivenenos o sueros antivenenosos principalmente son los antivenenos ofídicos o 

sueros antiofídicos o sueros antiofídicos antitóxicos que se preparan por hiper 

inmunización de caballos a los que se inyectan los venenos de serpientes que varían para 

cada país, existiendo sueros monovalentes, pero son generalmente polivalente; así, en 

nuestro país contienen los antivenenos purificados contra los venenos del género Bothrops 

especies atrox, asper y xanthogramma.  (  17  ) 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

QUIMICA DE LOS ANTICUERPOS 

 

   Los anticuerpos o inmunoglobulina (Ig), son glicoproteínas halladas en el plasma 

sanguíneo, la linfa y las secreciones como la saliva, las lágrimas, y el líquido 

gastrointestinal.   La mayoría de las moléculas de anticuerpos se encuentran en la fracción 

de globulinas del suero. 

 

   En los seres humanos encontramos cinco clases de inmunoglobulinas: IgM, IgG, IgA, 

IgE, IgD.   Estas difieren en la estructura, distribución y propiedades biológicas.   Las 

cinco clases se encuentran en el plasma para nuestro estudio la IgG  es la más 

importante.  (  18  ) 

 

ESTRUCTURA DE LA  IgG 

 

   La molécula de la IgG  es una glicoproteína con un Mr de 150.000.   Está constituida por 

cuatro cadenas polipeptídicas:  dos cadenas pesadas ( H, del inglés  heavy)  idénticas ( Mr 

50.000 ) y dos cadenas ligeras ( L ) idénticas ( Mr. 25.000 ).     Las cadenas se mantienen 

juntas mediante puentes disulfuro que unen L con H y H con H. 

 

   Cada molécula de IgG tienen dos centros idénticos de unión a un epítopo específico.   

Estos centros están situados en la porción  amino terminal de las cadenas L y H, cada uno 

está en una región Fab ( del inglés fragment antigent binding,)  (fragmento de unión del 

antígeno).   Este nombre se deriva de los experimentos clásicos en que la  molécula de IgG 

se fragmento con enzimas proteolíticas.   El extremo carboxilo terminal de las cadenas 

pesadas se conoce como región de fragmento cristalizable  (Fc).   Esta región determina 

varias actividades biológicas, como la capacidad que posee la molécula de cruzar la 

placenta. (  18  ) 

 

   La región de la bisagra (HINGE) de la cadena pesada es rica en residuos de prolina.   La 

presencia de prolina le confiere flexibilidad y puede permitir que las dos regiones Fab se 

unan a epítopos que estén preparados por distintas variables. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

  Las cadenas pesadas de una molécula de anticuerpo determina su clase.   Así, todas las 

cadenas pesadas de IgG se llaman cadenas gamma.   En  las inmunoglobulinas sólo se 

encuentran dos tipos de cadenas ligeras, sin importar a qué clase pertenecen  y se 

denominan cadena  kapa y landa.   Una misma molécula de IgG puede contener dos 

cadenas kapa o dos cadenas landa, pero nunca una de cada clase.   Tanto las cadenas 

pesadas como las ligeras contienen series regulares de puentes disulfuro intracatenarios, 

que dividen efectivamente las cadenas en dominios en bucles de cerca de 110 residuos 

aminoácidos.   La cadena gamma tienen cuatro dominios, mientras que las cadenas ligeras 

tienen dos.  (  18  ) 

 

REGIONES VARIABLES Y CONSTANTES 

 

   Los anticuerpos son secretados por las células plasmáticas.   Todas  las moléculas de 

anticuerpos producidos por una misma  célula plasmática tienen una especificidad 

epitópica idéntica. 

 

   Esta especificidad es conferida por la secuencia de residuos aminoácidos en la región 

Fab, que es única en los anticuerpos producidas por una misma célula plasmática.   Por 

otro lado, todas las moléculas de IgG eliminan a los inmunógenos mediante un número 

muy limitado de vías después de haberse unido a él.   Por tanto, una molécula de 

anticuerpo es al mismo tiempo distinta y similar a las moléculas de IgG producidas por 

otras células plasmáticas.  Cada cadena gamma tienen una región en que la secuencia de 

aminoácidos es esencialmente la misma en todas las cadenas  gamma del mismo animal.   

Esta región constante ocupa aproximadamente el 75%  de la molécula, hacia el extremo 

carboxilo.   En cambio, los residuos aminoácidos que constituyen el primer cuarto de los 

extremos amino tanto de las cadenas pesadas como de las ligeras son sumamente variables 

en términos de su secuencia.   Sin embargo, todos los anticuerpos producidos por la misma 

célula plasmática   tienen una secuencia  idéntica en esta región variable  (  V ).     Las   

cadenas ligeras, tanto capa y landa tienen una región variable y otra constante, 

constituyendo cada una el 50% de la cadena polipeptídica.   La región de unión del 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

anticuerpo está formado por una región V de la cadena gama combinada con la región V 

de la cadena ligera.   Dentro de esta región de unión del anticuerpo se encuentran zonas 

restringidas que son hipervariables , es decir, regiones donde los residuos  aminoácidos 

son aún más variables entre las moléculas de anticuerpos que en otros sitios de la región 

V.   Estas regiones, algunas veces llamadas “HOTSPOTS ” ( regiones hipervariables ),   

están relacionadas con la construcción de lo diferentes tipos de dominios de unión de los 

anticuerpos.  (  18  ) 

 

   El  plegamiento del dominio de unión del anticuerpo forma una hendidura en la que 

puede encajar un epítopo.   Cuanto  mejor sea el ajuste, mayor será  la fuerza de unión o 

afinidad entre los dos.   Suponiendo que el epítopo  “ ajusta ” bien en la región de unión 

del anticuerpo, otras fuerzas hacen más intensa la unión entre el epítopo y el anticuerpo.   

Esta fuerzas incluyen a las interacciones hidrofóbicas, las fuerzas de Van der Waals, los 

puentes de hidrógeno, y las interacciones iónicas.   Esta unión no covalente entre el 

dominio de unión del anticuerpo y el epítopo pueden invertirse en las condiciones 

apropiadas.   Por ejemplo, el complejo puede disociarse si se disminuye el pH  por abajo 

de 2.5. 

 

PAPEL DE LOS ANTICUERPOS 

  

    La primera y más importante función de una molécula de anticuerpo es combinarse en 

forma específica con el epítopo que reconoce y luego indicar a otros componentes del 

sistema inmunitario que se trata de un invasor extraño que debe ser eliminado.  La 

destrucción del inmunógeno se logra mediante una o  más vías  que se describen a 

continuación.   La clase de anticuerpo y, en menor medida   , la naturaleza del inmunógeno 

determinan la forma en que el inmunógeno es eliminado del cuerpo. 

 

1. La IgG, IgM,  e IgA son capaces de aglutinar células y precipitar  los 

inmunógenos solubles a partir de una disolución.   Estos efectos secundarios 

se presentan debido a que cada anticuerpo tiene  al menos dos  dominios de 

unión que pueden entrelazar células o macromoléculas.   La  aglutinación de 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

bacterias o la precipitación de proteínas potencialmente dañinas permiten 

localizar la infección y también facilitan que los fagocitos eliminen estos 

inmunógenos. (  18  ) 

 

 

 

 

 

2. La unión de IgG  o  IgM a los inmunógenos puede activar la secuencia del 

complemento, que produce la lisis de los inmunógenos celulares.   Los 

productos intermedios de la secuencia del complemento, incluyendo a las 

glicoproteínas C3b, C3a y C5a,  estimulan la absorción de  complejos 

antígeno – anticuerpo por neutrófilos y macrófagos. 

 

3. Los neutrófilos y macrófagos tienen receptores de superficie celular parar la 

región Fc de la IgG unida a un antígeno, de tal forma que este anticuerpo      

pueda formar un puente  que une al inmunógeno  con la   célula   fagocítica., 

lo cual    redunda en una fagocitosis más eficiente. 

 

4. Los linfocitos granulares grandes, posiblemente la misma población que las 

células NK, también tienen receptores para el Fc del IgG.   Aunque estas 

células no son fagocíticas, su unión a una célula recubierta de IgG 

DESENCADENA la  liberación de gránulos tóxicos que destruyen a la célula.   

Este proceso se conoce como CITOTOXICIDAD CELULAR 

DEPENDIENTE DE ANTICUERPOS ( DACC, del inglés ANTIBODY 

DEPENDENT CELLULAR  CYTOTOXICITY  ).   Los eosinófilos son 

capaces de matar larvas de parásitos recubiertas de IgG mediante un 

mecanismo relacionado.  

 

   Mientras que la unión de un anticuerpo a un epítopo está determinado por la 

región Fab, la destrucción del inmunógeno, así como muchas otras   propiedades  



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

biológicas, como su vida media en suero, y su transmisión  placentaria, están 

determinadas por dominios en la región Fc,  cuya estructura determina la clase de 

anticuerpo.  (  18  )     

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

SITUACION EPIDEMIOLOGICA 

 
    El  control, la vigilancia epidemiológica y la notificación de los accidentes por ofidios 

se lo vienen cumpliendo por parte de la Dirección Nacional de Epidemiología desde el año 

l.994. 

 

   Esta información permite conocer las provincias de mayor incidencia y por lo tanto es de 

estimar las necesidades locales y nacionales del antiveneno.  (  19  ) 

 

   Cada año a nivel nacional  en las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública, se 

reportan  un promedio de 1.400 a 1.600 accidentes por ofidios, en 21 de las 22 

provincias. 

 

   Siendo las provincias de la  Costa y del Oriente en su totalidad y  las provincias de 

Pichincha, Chimborazo, y Loja en la Región Interandina, las de mayor incidencia.   

 

 Sin embargo esta información constituye un subregistro, debido a la falta de información 

de varias provincias. 

 

   Los accidentes ofidicos constituyen un importante problema social y de salud pública, 

por cuanto la mayor incidencia se presenta en  personas del sexo masculino en la costa y 

en  personas del sexo femenino en el oriente en edades  entre los 15 a 60 años quienes por 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

su actividades agrícolas o mineras están  expuestas a  situaciones de  riesgo y por la falta 

de tratamiento  oportuno  puede conducir a la invalidez o  a la muerte de la persona 

afectada, y de salud pública por sus tasas altas de morbimortalidad  ( 5 – 10% ) 

dependiendo del tipo de ofidios causantes del accidente.  (  19  ) 

 

   Las prácticas y costumbres autóctonas  o adquiridas  son utilizadas en este tipo de 

accidentes, en cierta  manera han desvirtuado  su  importancia y en muchos casos han 

retardado  las intervenciones,  a  esto se suma que  el mayor porcentaje de estos accidentes 

 ocurren en lugares distante y de difícil acceso, en donde  las horas de demora en la  

atención  oportuna,  es  factor  de vida o muerte. 

 

   Los accidentes dependen de la interrelación entre la serpiente, el ambiente y el hombre, 

son predominantemente de hábito nocturno, sin embargo los accidentes ocurren 

frecuentemente durante el día cuando los trabajadores del campo realizan sus actividades, 

además en los meses de calor  intenso cuando ellas son más activas y dentro de las zonas 

donde la agricultura no es mecanizada. 

 

   Otro factor que contribuye a la incidencia de los accidentes, son los habitantes que 

permiten la proliferación de roedores, esto atrae a las serpientes por que se alimentan de 

ellas.  (  19  ) 

 

   La exterminación de las serpientes no venenosas puede eliminar   al natural depredador 

o disminuir la competición de alimentos y conduce al incremento en el número de 

serpientes venenosas. 

 

   Debido a la situación social, económica, cultural y  condiciones del clima, las labores 

rurales son realizadas por trabajadores que no usan ropa adecuada para protegerse. 

 

   Entre las recomendaciones para prevenir accidentes es el uso durante las horas de trabajo 

en el campo de botas  hasta la pierna y guantes de cuero ya que una simple bota que pueda 

cubrir el tobillo protege un 60%, y las botas altas hasta un 10%.  (  19  ) 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

• EFECTOS LOCALES PATOLOGICOS INDUCIDOS POR LAS 

SERPIENTES VENENOSAS DEL GENERO BOTHROPS 

 

   Los envenenamientos causados por serpientes del género Bothrops induce a un evidente 

daño del tejido local.   Este  efecto, que aparece tan pronto después de la inyección del 

veneno, es caracterizada por mionecrosis, hemorragia y edema.  (  20  ) 

 

   La necrosis del músculo es debida a la acción de algunas miotoxinas , de las cuales tiene 

fosfolipasa A2 en su estructura.   La  miotoxina no afecta la integridad   de la membrana 

del músculo esquelético por un mecanismo directamente  relacionado a la hidrólisis de 

fosfolípidos. 

 

   La isquemia que desarrolla en tejido del músculo como consecuencia de daño vascular 

drástico, es decir la hemorragia y las lesiones vasculares.   Una porción del músculo en 

necrosis  se regenera, sin embargo esta regeneración en muchos casos es pobre, debido a 

la  alteración micro vascular del músculo.  

 

   La hemorragia es causada por la acción de metaloproteasa   que probablemente degrada 

el colágeno y otros componentes de la lámina basal de los vasos capilares , por lo tanto se 

rompe el capilar y la hemorragia ocurre. 

 

   En algunos casos, el edema es responsable por la elevación de la presión hidrostática en 

el  compartimiento del músculo, que puede resultar en un síndrome de compartimientos.  

Los antivenenos son usualmente de eficacia  baja en la neutralización del edema.   Así la 

nueva farmacología enfoca más a lo relacionado con los efectos, además su acción en las 

células del músculo y microvascular. 

 

   El veneno de las serpientes del género Bothrops también afecta las arterias, induciendo 

la trombosis y daños en las paredes arteriales.     El daño arterial causa isquemia y necrosis 

del músculo.   Esas venas afectan los nervios intramusculares.   Este efecto tienen relación 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

con la regeneración muscular, es necesario una intacta inervación como un requerimiento 

básico para la regeneración del esqueleto muscular.  (  20  ) 

 

• DISTURBIOS HEMATOLOGICOS INDUCIDOS POR EL VENENO DE 

BOTHROPS 

 

   Los Disturbios Locales y Sistémicos son usualmente observados en pacientes mordidos 

por serpientes Bothrops.   El más común disturbio sistémico es la incuabilidad de la sangre 

ocurrida en pacientes que son mordidos por serpientes jóvenes.   Esta incuabilidad es 

atribuida principalmente por el consumo de fibrinógeno, inducido por una fracción de 

trombina.  ( 21  ) 

 

   En adicción a esas  fracciones algunos venenos de Bothrops pueden activar el factor X y 

II causando la formación de trombina intravascular.   Esto es confirmado por la presencia 

de la mezcla de fragmentos de fibrina D en sangre de pacientes.   La intravascular 

coagulación causa una activación en el sistema fibrinolítico. Además una leve 

trombocitopenia es observada por que puede ser inducida por el sistema de la actividad de 

coagulación o por componentes de venenos de Bothrops que actuan en las plaquetas como 

botrocetina que tienen actividad aglutinante y trombocetina, que tienen actividad de 

agregación.   La regla de todas esas fracciones en envenenamientos es incierta, aunque la 

actividad en los Laboratorios es bien estudiada.    

 

   No existe una descripción de serias hemólisis intra vasculares en pacientes, ya que la 

acción de esos venenos en otras células sanguíneas parece ser inespecífica.   En conclusión 

el más específico y aparente disturbio hematológico en los envenenamientos por Bothrops 

es la incoagulabilidad  de la sangre y la trombocitopenia.  (  21  ) 

 

• TRATAMIENTO DEL ACCIDENTE OFIDICO 

 

   El tratamiento del accidente ofídico debe partir de una compresión adecuada de la 

fisiopatología del mismo.   En primer lugar debe identificar adecuadamente la especie de 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

serpientes que originó la mordedura, o al menos al grupo que pertenece basándose en los 

síntomas iniciales del envenenamiento.  A la hora de ser mordido, existen tres 

posibilidades básicas:  (  22  ) 

 

1 La serpiente que mordió no  es venenosa.   Esto es lo más probable, ya que la 

gran mayoría de serpientes no son consideradas venenosas.   En caso de ser 

mordido por uno de estas, aun podría ocurrir una inflamación e infección local  

(USUALMENTE OCASIONADA POR BACTERIAS ) que podrían confundir 

al paciente, de ahí que una adecuada identificación de la especie en cuestión es 

crucial. 

 

2  La serpiente es venenosa, pero no inoculó veneno.   Este caso es bastante 

común, originando lo que se conoce como mordeduras secas.   Aún no es claro 

conocer si las serpientes pueden controlar la cantidad de veneno que inoculan en 

una mordedura, pero sí es un hecho que por varias causas el veneno puede no ser 

inyectado, como por ejemplo : Obstrucción del canal del veneno, insuficiente 

cantidad de veneno en la glándula, el colmillo no atraviesa efectivamente la 

epidermis, etc. 

 

3 La serpiente si es venenosa y ha inoculado veneno, es importante observar los 

síntomas locales que corroboran la presencia de envenenamiento.  (  22  ) 

 

• FACTORES QUE DETERMINAN LA SEVERIDAD DE LA 

MORDEDURA DE SERPIENTES: 

 

EDAD Y TAMAÑO DEL ANIMAL:   La mayoría de los investigadores están de 

acuerdo en que casi todas las serpientes tienen la mayor potencia de su veneno entre los 

seis y ocho meses de edad.   El tamaño también es importante ya que los ejemplares muy 

grandes al morder  inoculan gran cantidad de veneno.  (  23  ) 

 

ESPECIE:    Entre las serpientes  altamente venenosas varía mucho   la dosis letal, así por 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

ejemplo, los Crotalus pigmeos son tan peligrosos como los grandes Crotalus tropicales. 

 

   La mayoría de los decesos por mordeduras de serpientes ocurren dentro de las 48 horas 

después del accidente, pero algunas veces hasta una semana después o incluso más, 

dependiendo de la especie. 

 

 

 

   Existen datos fidedignos en la literatura, de personas que mueren al cabo de pocos 

minutos e incluso instantáneamente; esto depende de los factores de sensibilidad al veneno 

en algunas personas. 

 

EPOCA DEL AÑO:      Durante los meses de Enero a Mayo se produce un aumento de 

temperatura,  el veneno se concentra más   por evaporación del líquido en que está diluida. 

 

   También existe otro peligro durante estos meses ya que la lluvia hace crecer la hierba y 

no  se ven fácilmente. 

 

   En el resto del año disminuyen considerablemente los accidentes ya que se concentran 

en lugares para invernar y sólo salen ocasionalmente.  ( 23  ) 

 

CANTIDAD DE VENENO INOCULADO:   A este respecto existe mucha fantasía ya 

que muchas personas afirman que han sido mordidas y son inmunes al efecto del veneno. 

  Cuando una serpiente ha mordido previamente a una presa tarda en recuperar 

íntegramente su veneno, algunas veces hasta dos semanas, dependiendo del tamaño del 

animal; en ocasiones es un simple rasguño o la mordedura no es lo suficientemente 

profunda  para que el veneno penetre al torrente sanguíneo, o la persona tiene mucho 

tejido adiposo por lo cual el veneno no penetra fácilmente hasta los vasos sanguíneos. 

 

   Una persona que ha sido mordida y tratada con suero antiofídico puede ser alérgica al 

suero de caballo, y cuando en otra ocasión es tratada con suero antiofídico puede presentar 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

cuadros tan severos como el choque anafiláctico; otras en cambio pueden ser tratada varias 

veces con el suero antiofídico sin presentar ningún cuadro alérgico.  ( 23  ) 

 

CONDICIONES Y LOCALIZACION DE LA MORDEDURA:   Este punto es muy 

importante por que de esto dependerá  de la gravedad de la mordedura no sólo desde el 

punto de vista  tóxico sino también bacteriológico.   Mientras más cerca del corazón sea la 

mordedura más peligro corre el paciente y menos probabilidades de salvarse tendrá por la 

mayor  facilidad de difusión del veneno en corto tiempo. (  23  ) 

EDAD  Y PESO DEL PACIENTE:    La mortalidad es mayor en lactantes, pre escolares 

y personas de más de 60 años, por la talla , peso y condiciones del individuo. 

 

CONDICIONES DE SALUD DEL PACIENTE:   Si la persona está convaleciente y 

tiene alguna enfermedad enmascarada o nutrición deficiente, es más lábil al veneno de 

estos organismos. 

 

TARDANZA EN EL TRATAMIENTO:    Traerá como consecuencia una serie de 

secuelas, principalmente en la mordedura de serpientes del Género Bothrops en nuestro 

país.  ( 23 ) 

 

Además se debe tomar en cuenta los aspectos clínicos y fisiopatológicos. 

 

1- Establecer el diagnóstico. 

2- Determinar la gravedad del cuadro clínico. 

3- Vigilar los signos vitales y proporcionar el tratamiento que sea necesario. 

4- Neutralizar en el menor tiempo posible, la mayor cantidad del veneno de la 

serpiente, utilizando dosis suficiente  de suero antiofídico. 

5- Controlar la evolución y observar el agravamiento del paciente y la necesidad de 

administrar dosis adicionales de suero antiofídico. 

6- Restablecer la función de los segmentos de los miembros afectados ya sean brazos, 

manos, dedos, muslos, piernas, pies, mediante una apropiada terapia de 

rehabilitación. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

7- Proporcionar al paciente apoyo emocional.  (  23  ) 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

No   se debe realizar las siguientes indicaciones: 

 

1- NO  hacer incisiones en los sitios donde  se localiza la mordedura, ya que el riesgo 

de infección y el sangrado se ven favorecidos. 

2- NO use torniquete, ya que algunos envenenamientos pueden afectarse por el 

sangrado y el edema.  El torniquete dificulta la irrigación sanguínea y por 

consiguiente causa daño  al tejido muscular. 

3- NO aplique hielo, por que empeoraría las lesiones locales  ocasionadas por el 

veneno. 

4- NO administrar cargas eléctricas de ningún tipo, esta práctica no funciona. 

5- NO administre ninguna sustancia química,, ni extractos   de plantas o de animales 

por ninguna vía al paciente, porque hasta el momento no se ha demostrado 

científicamente su eficacia en el  tratamiento.  

6- NO  suministre bebidas alcohólicas. 

7- NO realice succiones con la boca.  En primer lugar  esto favorece  la infección en 

el sitio de la mordedura, además puede ser peligroso si se tiene alguna carie o 

lesión expuesta en la boca y en segundo lugar no se garantiza cuánta cantidad de 

veneno pueda retirar con este método.  (  24  ) 

 

Por lo tanto, lo más aconsejable en estos casos es: 

 

1. Calmar a la persona y ponerla en reposo rápidamente. 

2. Retire cualquier torniquete que se haya hecho. 

3. Limpiar el área afectada con algún detergente antibacteriano. 

4. Enseguida proceda a entablillar,  con el propósito de inmovilizar la extremidad 

mordida. 

5. Traslade al paciente al centro de salud más cercano , aunque se le hubiera 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

administrado suero antiofídico.   (  24  ) 

 

En el tratamiento se puede presentar dos situaciones totalmente diferentes:  

 

a) APLICACIÓN DEL ANTIVENENO EN CONDICIONES DE CAMPO 

 

   Ponga al paciente en un sitio cómodo y tranquilícelo, si tiene algún torniquete es 

necesario retirarlo inmediatamente. 

   Observar los síntomas  reales, como dolor intenso, edema ( HINCHAZÓN POR 

ACUMULACIÓN DE LÍQUIDO EN EL TEJIDO), hemorragia , sangrado, 

hematomas ( MASA CON ACUMULACIÓN DE SANGRE), hipotensión  

(PRESION BAJA),  pérdida del conocimiento, mareos, vómitos, convulsiones y 

fiebre, en el caso de mordeduras causadas  por vipéridos,   se  presenta dolor leve, 

ptosis palpebral ( CAÍDA DE PARPADOS) , disnea  (DIFICULTAD AL 

RESPIRAR ) o tragar, salivación  y diplopía  ( VISION DOBLE),  en el caso de 

mordeduras por corales.   (  24  ) 

 

 Todo lo anterior se realiza con el propósito de discernir qué tipo de antiveneno se 

debe empelar para neutralizar  los efectos del veneno de la serpiente involucrada. 

 

Es necesario realizarle al paciente la prueba  cutánea que consiste en inyectar una 

décima de ml (0,1ml)  por vía intradérmica de una dilución salina estéril del 

antiofídico 1:10 ó 1:100 si la historia del paciente  se reporta algún problema 

alérgico.   Una reacción positiva aparece dentro de los primeros 30 '  con la 

característica de una roncha urticarial  ( edema central con eritema periférico),   

recuerde que pueden presentarse manifestaciones de anafilaxia general en 

pacientes con sensibilidad externa, aún con la dosis  de la prueba intradérmica, en  

este caso es necesario que se tenga  Adrenalina, en el botiquín. 

 

   En el caso de que la prueba de positiva  no se deberá  inyectar el suero a la 

persona mordida en el campo y solo se podrá aplicar en el Hospital, ya que su 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

administración sería peligrosa.  ( 24  ) 

 

b) APLICACIÓN DEL SUERO A NIVEL HOSPITALARIO 

 

    Los profesionales que atienden las emergencias clasifican para efectos 

pronósticos y terapéuticos las mordeduras de serpientes en 4 grados:    

 

 

GRADO  O-.   Hay ausencia de reacción local, pueden ser por las siguientes 

causas: 

a. LA SERPIENTE NO ES VENENOSA. 

b. NO INOCULO VENENO. 

c. EL PACIENTE TIENE INMUNIDAD  POR HABER PADECIDO  DE 

ACCIDENTES OFIDICOS ANTERIORES.  

 

NO SE ADMINISTRA SUERO ANTIOFÍDICO.  (  25  ) 

 

GRADO 1.-   Edema local discreto, que toma un segmento del miembro, 

dolor, ausencia de manifestaciones generales. 

 

SE  ADMINISTRA EL CONTENIDO DE 1 FRASCO QUE CONTIENEN 

SUERO ANTIOFIDICO. 

 

GRADO 2.-    Reacción local intensa, que compromete más de un segmento de 

un miembro, edema equimosis, linfagitis, dolor, nauseas, parestesias, vómito y 

alteraciones mínimas de los parámetros de la hemostasia.  (  25 ) 

 

SE ADMINISTRA EL CONTENIDO DE 2 FRASCOS DE SUERO 

ANTIOFIDICO . (  26 ) 

 

GRADO 3.-   Reacción local que desborda a la extremidad,, comprometiendo 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

la cintura escapular o pélvica con serias manifestaciones generales, 

coagulación intravascular y fibrinolisis  secundaria, falla renal, insuficiencia 

respiratoria., trastornos neurológicos graves, coagulopatía con 

trombocitopenia,, tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina 

prolongados, hemorragias graves que pueden  llevar al choque hipovolémico.   

(  25  ) 

 

 

SE ADMINISTRA 3 AMPOLLA SE SUERO ANTIOFÍDICO, O MÁS 

SEGUN LA GRAVEDAD DE LOS CASOS QUE SE PRESENTEN.  ( 25 ) 

 

OBSERVACIÓN:  En los casos que no exista el suero producido  por la 

institución ,   los profesionales  que atienden las emergencias aplican . sueros 

procedentes de otros países como por ejemplo:  PROBIOL ( Colombia).  Si en 

el caso que se usa 1 frasco del  suero antiofidico PRODUCIDO EN EL PAIS, 

en su lugar se aplicara 4 FRASCOS DE PROBIOL. 

 

   Otro ejemplo si se usa el proveniente de COSTA RICA,  1 frasco del 

producido en el país  equivale a  2 frascos del suero  extranjero.   (  26  ) 

 

   Recordar que cada frasco de 10 ml de suero antiofídico  neutraliza como 

mínimo  25 mg   de veneno de B.  asper,  atrox y xanthogramma . 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 
 
   ¿   Serán  las  proteínas  del suero antiofídico el principio activo de este producto 

biológico   ?. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
   Las Proteínas son fundamentales por ser  las inmunoglobulinas  heterólogas purificadas 

de origen equino con valor biológico para la  producción de los sueros antiofídicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

   Contribuir  con la valoración de los niveles proteínicos del  Suero Antiofídico producido 

por los Laboratorios Veterinarios del Instituto Nacional de Higiene por la Técnica de 

Micro Kjeldahl. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer valores reales de las proteínas del suero antiofídico de acuerdo al género 

de las serpientes características en nuestro País. 

 

• Comparar los valores obtenidos de Proteínas desde que se comenzó  a producir 

hasta  la fecha actual. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

• Demostrar que el  Método de Destilación  por el  Micro Kjeldahl es conveniente. 

 

OBJETIVO  COLATERAL 

 

Optar por el título de Doctora en Química y Farmacia. 

 

 

 

VARIABLES 

 

   Las variables que se  van a utilizar tienen relación con la valoración de las proteínas que 

contienen las  mezclas de sueros antiofídicos. 

 

CUALITATIVAS 

 

•  Sexo. 

•  Alimentación. 

• Clases de serpientes. 

•  Género de serpientes 

•  Animales preferidos para las inmunizaciones. 

• Etapas que se siguen para la producción industrial  de los antivenenos. 

 

 

   CUANTITATIVAS  

 

• pH. 

• Edad. 

• Fenol. 

• Dosis. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

•  D L 50. 

• Sangrías. 

• Cloruros. 

• Sulfatos. 

• Thimerosal. 

• Neutralización. 

• Volumen de  Plasma. 

• Prueba de Pirógenos. 

• Nitrógeno y Proteínas. 

• Prueba de Esterilidad. 

• Períodos de Inmunizaciones. 

• Inspección  Visual de los Envases. 

 

 DEFINICION  DE VARIABLE 

 

VALORACION  DEL  NIVEL  PROTEICO  EN  EL  SUERO ANTIOFIDICO:   

Se considerará esta variable como un método determinante y específico para la  

determinación de las PROTEÍNAS  con un rango de referencia no mayor de 12 g%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
   Se realizará un estudio de tipo prospectivo analítico sobre la valoración del nivel 

proteico del suero antiofídico por la Técnica de Destilación Kjeldahl. 

 

UNIVERSO 
 
 Estará constituido por todas las muestras de sueros antiofidicos que lleguen al 

Laboratorio de Control de Calidad Interno. 

 

MUESTRA 
 

 Estará constituido por las muestras a las que se les determinará exclusivamente el 

nivel  proteico. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 
 

 Se analizaran los sueros purificados  durante el proceso de producción y envase final 

del producto. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
 

    Se  excluirán de éste estudio,  los resultados  obtenidos de las valoraciones del nivel  

proteico de muestras, tales como de las vacunas diftéricas, tetánicas, antirrábicas, 

suspensiones madres de pertussis. 

 

 

 

OBTENCION DEL DATO PRIMARIO 
 

   Elaborar una hoja de datos, en la cual se reportarán los resultados de las distintas 

valoraciones realizadas durante el tiempo que dure la investigación; y así ser procesada 

en una computadora. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 

   Las muestras tienen que ser recibidas en el Laboratorio y deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

- Protegidas de la luz.  

- Debidamente rotuladas.  

- Elaborar una hoja de datos, en el cual se reportarán los resultados de las distintas 

valoraciones realizadas durante el tiempo que dure la investigación. 

- Conservarse en refrigeración hasta el momento de ser analizadas.        

- Registrar el ingreso de la muestra en la hoja respectiva. 

- Guardar las contra muestras. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

  Toda la información recogida será procesada a una base de datos creada para el efecto en 

una computadora IBM compatible, usando el sistema de dígitos para caracteres y números.   

Se utilizarán las medidas de resúmenes tradicionales como son la media, la mediana y la 

desviación estándar; de igual manera se aplicarán métodos de la estadística inferencial 

como el X2, la  T  de Student; el Test de Mantel Hensen y se construirán intervalos de  

confianza de 95%  con una P   ≤  de 0,05. 

   Además la información será presentada en tablas y gráficos creados en el sistema 

MICRO SOFT WORD e incluidos en el informe final. 

EL METODO KJELDAHL 
 

   Este método de valoración de nitrógeno proteico es de gran aplicación en el ámbito 

mundial, fue ideado por Kjeldahl en  1.833, aunque con el tiempo ha estado sujeto a 

modificaciones ( Hatfull, 1983; Moréis, 1.983), aún sigue siendo la técnica más confiable 

para la determinación de nitrógeno orgánico.  En consecuencia, se  incluye en métodos 

oficiales y reglamentarios y está aprobado por organizaciones internacionales; más aún, 

los resultados obtenidos por el método Kjeldahl se usan para calibrar métodos físicos y 

automáticos. ( 27 ) 

 

FUNDAMENTO:   Consta de dos partes:    a)  DIGESTION.-    Se basa en la 

combustión  líquida de las sustancias orgánicas nitrogenadas;  por ebullición con ácido 

sulfúrico concentrado; incluye  la adición de sulfato de sodio para aumentar el punto de 

ebullición y un catalizador para acelerar la reacción tal como el sulfato de  cobre.   El 

nitrógeno proteico que se desprende como amoniaco, se fija bajo la forma de sulfato de 

amonio.   El C y el O  presentes en la muestra se oxida a CO2 y H2O.  Parte del SO4H2  que 

se desprende bajo la forma de humos blancos ataca a la materia orgánica formando el N  

proteico en amoniaco.    La reacción que se produce es la siguiente: 

 

   2 NH3  + SO4H2   = SO4 (NH4) 2  + CO2  + H2O 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

b) DESTILACION.-  Se produce la liberación del amoniaco presente como sulfato de 

amonio, por acción de una solución de álcali  concentrado,  el destilado  que contienen 

amoniaco, se lo recolecta en una solución de ácido bórico al 4 % y se lo titula en 

forma directa  con una solución de  ácido clorhídrico 0.02 N.     ( 28 ) 

 

( NH4)2SO4  +  2OH+                     +        2NH4OH  +   SO4
= 

   2H2SO4      +   2NH4OH                         (NH4)2SO4  +  SO4H2  +  2 H2O 

 

                            SO4H2                                 Se valora. 

EQUIPOS 
 

•    Horno. 

•    Desecador. 

•    Bureta de 10ml. 

•    Balanza Analítica. 

•    Soporte Universal. 

•    Pinza para sostener la Bureta. 

•   Crisol de vidrio con su respectiva tapa. 

 

REACTIVOS 
 

• Etanol al 95%. 

• Acido Bórico . 

• Agua  destilada. 

• Hidróxido de Sodio. 

• Indicador Rojo de Metilo. 

• Indicador de Fenolftaleína. 

• Indicador Azul de Metileno. 

• Ácido Clorhídrico  concentrado al 37%. 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE LAS 

SIGUIENTES SOLUCIONES:   (  29 ) 

 

Solución 1 :   Hidróxido de Sodio al 40%. 

Solución 2 :   Acido Clorhídrico 0.02 N. 

Solución 3 :   Acido Bórico al 4% . 

Solución 4 :   Indicador de Fenolftaleína al 1%. 

Solución 5 :   Indicador Azul de Metilo – Rojo de Metilo. 

PREPARACION DE LA SOLUCION 1 

 
- Pesar 40 gramos de Hidróxido de Sodio. 

- Disolver con  agua destilada. 

-     Enfriar. 

-  Enrasar hasta el volumen de 100ml  del matraz  volumétrico. 

-  Envasar  esta solución en un frasco color  ámbar. 

-  Rotular con el nombre del reactivo, fecha, número de lote, preparado por: 

-  Conservar  a  temperatura ambiente. 

 

PREPARACION DE LA SOLUCION 2 

 
- Medir 1,7 ml de Acido Clorhídrico concentrado al 37%. 

- Diluir con agua destilada hasta un volumen de 1.000ml. 

- Envasar en un frasco ámbar. 

- Rotular con el nombre del reactivo, fecha, número de lote, preparado por: 

- Conservar a temperatura ambiente. 

 

PREPARACION DE LA SOLUCION  3 

 
- Pesar 4 gramos de Acido Bórico. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

- Disolver con agua destilada. 

- Enrasar  hasta un volumen de 100 ml, en un matraz volumétrico. 

- Envasar en un frasco ámbar. 

- Rotular  con el nombre del reactivo, fecha, número de lote, preparado por: 

- Conservar a temperatura ambiente. 

 

PREPARACION DE LA SOLUCION 4 
 

- Pesar 1 gramo de Fenolftaleína. 

- Disolver con Alcohol Etílico  y completar el volumen hasta 100 ml. 

- Envasar en un frasco color ámbar. 

- Rotular con el nombre del reactivo, fecha, número de lote, preparado por: 

- Conservar a temperatura ambiente. 

 

PREPARACION DE LA SOLUCION 5 
 

- Pesar 0.004 gramos del Indicador Azul de Metileno. 

- Disolver con 20 ml de Etanol al 95%. 

-  Pesar 0,08 gramos del Indicador Rojo de Metilo. 

- Disolver con 40 ml de Etanol al 95%. 

- Unir las dos soluciones preparadas. 

- Envasar en un frasco color ámbar. 

- Rotular con el nombre del reactivo, fecha, número de lote, preparado por: 

- Conservar a  temperatura ambiente. 

RECOMENDACIONES: 
Renovar los reactivos cada tres meses. 

 

   PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACION DEL ACIDO CLORHÍDRICO 

0,02 N   CON CARBONATO DE SODIO 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

- Retirar el crisol de vidrio que contiene  Carbonato de Sodio químicamente puro del 

desecador.  (  30   ). 

- Depositamos el crisol sin la tapa de vidrio en el   horno  a 105 grados centígrados por 

24 horas, Ver el POE  (USO Y MANEJO DEL HORNO) 

- Retirar el crisol  tapado, con precaución, y depositarlo en el desecador hasta que se 

enfríe. 

- Pesar después en la balanza analítica 0,0400 g.  de   Carbonato de Sodio, un total de 

tres réplicas. 

- Adicione cada réplica en matraces de 500ml. 

- Disolver  con 100 ml de agua destilada. 

- Adicionar 3 gotas del indicador Azul de Metileno – Rojo de Metilo. 

- Mezclar bien.  

- Proceda a valorar con el Acido Clorhídrico 0,02 N, que estará depositado en una 

bureta. 

- Inicie la valoración a partir de cero, dejando caer el ácido clorhídrico gota a gota con 

precaución. Hasta el viraje del color verde al lila. 

- Anotar el consumo del  ácido clorhídrico en los registros. 

- Realizar los cálculos.  (  30  ) 

 

CÁLCULOS 

 
       d   x   c 

           100 

d =       densidad. 

c=       concentración.                                              Peso del  Na 2CO3             

V  x  N  x meq = g                                N =        

                                                                             Volumen      x    Meq  HCL. 

                                                                             HCL 0.02N  

             

V  =        volumen. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

N  =       Normalidad. 

meq =   mil equivalentes.                        N =            0,0400 gr.                  

g      =   gramos.                                                   35,64 ml   x    0,053 

 

                                                              N =        0,02117  

  

 

 OBSERVACIONES:   El consumo puesto en la fórmula constituye un ejemplo. 

 

TRATAMIENTO PREVIO DE LA MUESTRA 
 

MATERIALES 
 

• Piseta. 

• Perlas de vidrio. 

• Espátula de vidrio. 

• Agitadores de vidrio. 

• Balones de Kjeldahl. 

• Pipeta volumétrica de 3 ml. 

• Pipeta volumétrica de 1 ml. 

• Pipeta volumétrica de 2 ml. 

• Pipeta volumétrica de 10 ml. 

• Pipeta volumétrica de 25 ml. 

 

EQUIPOS 
 

• Balanza Analítica. 

• Sorbona  Marca LABCONCO. 

• Micro Digestor Kjeldahl Marca LABCONCO.  (  31  ) 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

REACTIVOS 

 
• Agua destilada. 

• Sulfato de Cobre. 

• Sulfato de  Potasio. 

• Acido Sulfúrico concentrado. 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 

• Registrar en el protocolo la información que presenta el rótulo del frasco. 

• Homogenizar la muestra con precaución,  porque se produce espuma. 

    Proceder de la siguiente manera:    Tomar  5 ml de agua destilada y adicionarlos en el 

matraz  volumétrico de 25 ml, luego  usamos una pipeta volumétrica de 1 ml para  medir 

el volumen a analizar, y adicionarlo al matraz. 

• Enrasar con  agua destilada. 

• Homogenizar bien esta solución, para tomar una alícuota de 2ml con pipeta 

volumétrica y depositarla en un balón de Kjeldahl.   (  31 ) 

 

PREPARACION DEL BLANCO 

   

• Tomar 10 ml de agua destilada con pipeta volumétrica. 

• Depositarla en un balón de Kjeldahl. 

 

AÑADIR A TODOS LOS BALONES DE KJELDAHL LO SIGUIENTE:  

 

•  200 mg de Sulfato de Cobre. 

•  500 mg de Sulfato de Potasio. 

•  3 ml de Acido Sulfúrico concentrado. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

•  Perlas de  vidrio. 

 

DIGESTION DEL BLANCO Y LAS REPLICAS 

 
   Proceder a colocar los balones en el Micro Digestor  de Kjeldahl, ubicado en el interior 

de la Sorbona, y encender  cada  resistencia, hasta el indicativo de tres.  

 

• Activar el  botón del extractor  y  de  la luz. 

 

• Al ponerse en contacto  las muestras que contienen Ácido Sulfúrico concentrado 

con el calor del reverbero se torna de un color negro,  y observaremos que 

desprende abundantes vapores. 

• El  proceso terminará cuando la muestra no elimine vapores de color blanco y el 

líquido cambie a un  color  ligeramente amarillo o transparente. 

• Este tratamiento tiene un tiempo de duración de 20  horas aproximadamente. 

• Apagar  el sistema eléctrico  del digestor. 

• Dejar enfriar los balones.   ( 32  )  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  DEL MICRO DIGESTOR DE 

KJELDAHL 

 
• El Micro Digestor de  Kjeldahl se utiliza  para digerir  pequeñas muestras que 

contienen proteínas. 

• Acomoda a 6 balones  con su respectivo  control  de calor y una luz piloto que  nos 

indicara que el  equipo esta  encendido.  

• Estará ubicado en el interior de la sorbona, con el  extractor de vapores encendido 

todo el tiempo que dure la destrucción de la materia orgánica. 

 

MARCA:           LAB CONCO. 

MODELO:         Nos. 60300.  



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

   Cada  calentador de 200 voltios consta de un elemento calefactor de acero tubular y una 

taza de acero inoxidable empotrada en el aislamiento superior para matraces de 30  ó  100 

ml.   El colector de vidrio de seis puertos extrae los humos de cada uno de los balones de 

Kjeldahl, además posee un conector dentado para acoplar el aspirador de agua.    (  33  ) 

 

  Además cada calentador dispone  de un individual control  de calor que presenta una luz 

piloto que nos indica si esta encendido o no, y tiene una potencia de 20 a 100 %  de 

capacidad.   Todo esto esta sobre un gabinete epoxico.  (  33 ) 

EQUIPO  DE  DESTILACION  RAPIDA  

 MARCA :        LAB CONCO 

MODELO :      65000 

 

Descripción:    El equipo de destilación de  marca Lab. Conco está diseñado expresamente  

para realizar una rápida destilación en forma semi automática,  para muestras que tienen 

niveles micro o macro de nitrógeno. 

 

   Acepta muestra de hasta 4 ml  ( MAX) equivalentes de ácido concentrado y es capaz de 

dar resultados reproducibles  de valores tan bajos como 10 microgramos ( GAMMA)        

# 1% de nitrógeno, hace de este equipo un excelente compañero para la digestión de 

pequeñas  muestras, y también es utilizado para otras destilaciones que no excedan los 

volúmenes límites de la  cámara de mezcla.  (  34  ) 

 

IDENTIFICACION DE SUS COMPONENTES 

 

 LA CONSOLA:   Es una sola pieza de polietileno de color blanco  que proporciona una  

gran resistencia química y es capaz de soportar el peso  del  equipo de destilación. 

 

EL DESTILADOR:    Es una sola pieza  elaborada en vidrio de  borosilicato  y con 

características químicas inertes, tiene  dos llaves de teflón,  que evitan la posibilidad  de 

goteo   o  fuga   de  las  muestras. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

CONTROL DE CALOR VARIABLE:   Presenta una fuente eléctrica de calor que se 

sumerge  en el agua destilada ubicado en el interior del balón de vidrio, a su vez es 

activada por medio de un  interruptor, que controla  la intensidad  de energía a utilizar. 

 

VALVULA DE CONTROL:     Esta instalada entre  la fuente de agua y la entrada  al 

tubo que  conecta con el  reservorio, y sirve para mantener el nivel del agua en el 

reservorio aproximadamente  2/3, durante la destilación. 

 

ASPIRADOR:    Esta unidad está construida en material de vidrio y elimina las muestras 

después de cada determinación.    (  34  ) 

 

  PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL DESTILADOR DE MICRO 

KJELDAHL.  (  35  ) 

 
MATERIALES 

 

• Piseta. 

• Fiolas de 125 ml. 

• Pipetas de  1 ml. 

• Pipetas de 10 ml. 

• Beaker de 100 ml. 

• Agitadores de vidrio. 

• Bureta graduada de 10 ml. 

• Cilindro graduado de 50 ml. 

 

EQUIPO 

 

• Sistema de mangueras. 

• Botella de vidrio con capacidad de 10litros. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

• Micro Destilador Kjeldahl   Marca LABCONCO. 

 

REACTIVOS 

 

• Agua Destilada. 

• Acido Bórico al 4%. 

• Hidróxido de Sodio al 40%. 

• Indicador de Fenolftaleína al 1%. 

• Indicador Azul de Metileno – Rojo de Metilo. 

• Solución Valorada de Ácido Clorhídrico 0,02 N 

 

DESCRIPCION  DEL MICRO DESTILADOR  KJELDAHL 

• Utiliza corriente de 110 voltios. 

• Tiene una perilla graduada del 1 al 9. 

• Posee una  dispositivo indicador de luz. 

• En el interior del balón de vidrio posee una resistencia interna. 

• Botella de  10 litros con su respectiva tubuladura en la base 

• Mangueras de  caucho para la entrada  del agua que enfriara el  tubo refrigerante, y 

eliminación del agua o de las muestras destiladas. (  35  ) 

 

OPERACIONES PRELIMINARES 

 

1. Verifique la conexión  a  la corriente de 110 voltios. 

2. Controle entrada y salida del agua  potable del tubo refrigerante 

3. Disponga de una botella de 10 litros que contiene agua destilada,  sobre una 

base superior próxima al equipo. 

4. Conecte la manguera  que tiene la botella con el balón del destilador, y  

proceda a llenar el balón con agua destilada lentamente hasta la parte  superior 

de la barra metálica. 

5.   Deposite un  beacker de 100 ml, para recibir el destilado, en el lado inferior 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

derecho del  destilador. 
6. Proceda a realizar una destilación  con agua destilada. 
7. Adicione agua  destilada utilizando una piseta en el  embudo ubicado en la 

parte superior izquierda. 

8. Encender el equipo utilizando la tecla blanca ubicada en el lado inferior 

izquierdo,  y  automáticamente  se activará una luz de color rojo. 

9. Gire la perilla hacia la derecha, hasta la numeración de  1. 

10. Espere que comience a burbujear el  agua destilada que contiene el balón. 

11. Incrementar la temperatura hasta la numeración  de 3. 

12. Accionar la llave de paso que se encuentra  a continuación del embudo, para 

que  el agua destilada pase al interior del balón, continué adicionando hasta la 

altura  de la placa metálica que protege al balón. 

13. Incremente la temperatura, hasta la numeración de  5. 

14. Observaremos que se produce la destilación del agua destilada. 

15. Deje una pequeña cantidad de agua destilada en el embudo. 

16. Controlar  la destilación durante 30 minutos. 

17. Al finalizar el tiempo, proceda a disminuir la temperatura hasta la numeración  

de 3. 

18. Abra lentamente la llave de paso ubicada entre el condensador y el refrigerante, 

para eliminar  toda el agua destilada que esta depositada en el reservorio ó 

cámara interna del balón. 

19. Proceda a cerrar  esta llave de paso. 

20. Deje caer el residuo de agua que sobro en el embudo hacia el reservorio 

21. Cierre la llave de paso. 

22. Incrementar la temperatura hasta la numeración de 5. 

23. Proceda a destilar por un minuto.  

24. Al finalizar el tiempo, se disminuye la temperatura  la numeración de 3. 

25. Repita los pasos 18  y l9 . 

26. El embudo quedará  vacío listo para que se pueda poner la siguiente muestra. 

27. Apague el equipo, accionando la tecla blanca.  (  35  ) 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

PROCEDIMIENTO PARA DESTILACION DEL BLANCO Y 

LAS REPLICAS 

 
   Dejar que el balón  del destilador se enfríe, lo comprobamos  tocando  con la 

mano la superficie externa.   Incremente cuidadosamente el volumen de agua hasta 

el  nivel que indica el rótulo del equipo, utilice la llave de paso  que comunica con 

la botella situada en la parte superior del equipo. 

      Proceda de la siguiente  manera:  

Adicionar  al balón de  Kjeldahl frío rotulado con el nombre de BLANCO , tres gotas 

del indicador de Fenolftaleína y  9 ml de agua destilada, homogenizar esta mezcla  y 

verter al embudo, con  la precaución de que no pasen las perlas de vidrio, por que 

taparían el pequeño orificio que comunica al balón, utilizamos para esto un agitador de 

vidrio. 

1. Colocar  una fiola de 125 ml en el lado inferior  derecho preparada con 10 ml de 

Acido Bórico al 4%  y 4 gotas del Indicador Azul de Metileno – Rojo de Metilo, 

para recibir  100 ml del destilado en el lado inferior  derecho a la salida del tubo 

refrigerante. 

2. Accionar el botón de encendido del equipo, hasta la  numeración de tres. 

3. Esperar que empiece a burbujear el agua destilada  que contiene el balón de 

destilación.. 

4. Dejar pasar el líquido que contienen el embudo hacia el  interior del balón de 

destilación. 

5. Adicionar 30 ml de Hidróxido de Sodio al 40% en forma lentamente con 

precaución. seguido de 9 ml de agua destilada con la finalidad de realizar  limpieza 

del embudo. 

6. Cerrar la llave de paso que comunica al balón de destilación, y adicionar  al 

embudo agua destilada. 

7. Incrementar la temperatura , hasta la numeración de 5. 

8.  Esperar que se inicie la destilación. 

9.  Recoger 100 ml del destilado.    Que presenta una coloración verde 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

10.  Retirar la fiola, y proceda a poner  un beacker para  continuar recibiendo restos de  

la  destilación.        

11. Disminuir la temperatura, hasta la  numeración de 3. 

12. Descartar el residuos de la muestra que permanecen en el balón,  abriendo la llave 

de paso del lado superior derecho. 

13. Proceda a cerrar esta llave de paso. 

14. Dejar caer el resto de agua que se dejo en el embudo,  y adicione más agua 

destilada  al balón de destilación.   

15. Cierre la llave de paso. 

16. Incremente la temperatura hasta la numeración de 5. 

17. Proceda a destilar por el tiempo de 5’. 

18.  Disminuir la temperatura hasta la numeración de 3. 

19.  Abra lentamente la llave de paso ubicada entre el condensador y el refrigerante,        

para eliminar toda el agua destilada que esta depositada en el reservorio ó cámara 

interna del balón. 

20. Proceda a cerrar esta llave de paso. 

21. Apague el Equipo de  Destilación. 

22. Dejar enfriar el balón de destilación. 

23. Proceda de igual forma con el balón de Kjeldahl rotulado réplica 1, etc.     (  35  ) 

 

VALORACIÓN DEL BLANCO Y LAS REPLICAS CON EL ÁCIDO  

CLORHÍDRICO 0.02 N  

 
1. Llenar la bureta con el Ácido Clorhídrico 0,02 N.  

2. Proceder a registrar el punto inicial en la hoja de cálculos. 

3. Iniciar con la fiola rotulada con el nombre de BLANCO. 

4. Dejar caer lentamente el  Ácido Clorhídrico valorado. Hasta el 

viraje de color lila . 

5. Anotar el consumo, para los respectivos cálculo. 

6. Realizar lo mismo con las muestras.   



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

Aplicación de la fórmula. 

 
DONDE:     N       =     Normalidad de la solución. 

                     0,014 =    Mil equivalente del Nitrógeno. 

BLANCO   se utiliza 10 ml de agua destilada. 

                                                   Consumo del          

                        BLANCO =    HCL 0,02N  x  Normalidad HCL  x  0,014 x 100   = 

10 ml. 

MUESTRA:  

 

Dilución 1: 25 

 

Dilución realizada  1 ml                   25  ml. 

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                2    ml. 

                                                    Consumo del                        

                          MUESTRA =  HCL 0,02 N  x Normalidad HCL x  0,014  x 100    =                                                                                                                                                       

                                                                                  2 ml. 

 

   Para transformar  este resultado obtenido de Nitrógeno en Proteínas se  procede a 

multiplicar  por   el siguiente factor 6.25. 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE ACCIDENTES OFÍDICOS 

 
Incidencia y Distribución 

 
   Durante el período de estudio se presentaron 49 casos en el Hospital de Infectología  

José Daniel Rodríguez Maridueña ubicado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del  

Guayas, durante el Año 2.001.   Esta información fue consultada  en el Departamento de 

Estadística, con la respectiva autorización  de la  Sra.  Birmania   Zurita  -  Jefe del 

departamento.  (  36  ) 

 

Edad, sexo y ocupación.-   Con una edad promedio de  23 años, el mayor 

número de casos se presentó  en pacientes de sexo masculino con un total de 40 pacientes 

y del sexo femenino 9.   Los accidentes  por ofidios afecta principalmente a personas 

jóvenes de sexo masculino que se dedican a labores de agricultura o labores que tienen 

que ver directamente con la tierra y las cuencas hidrográficas,  seguidas por las actividades 

propias del hogar.  Las personas que se dedican a la ganadería, industria, comercio, y 

pesca artesanal, tuvieron una escasa proporción de casos. 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

Hora y Lugar.-   La mayor parte de los accidentes ocurrieron a la luz del día, 

mientras se realiza, el desyerbe o limpieza de los cultivos, potreros, recolección de frutos o 

extracción de oro.   En una mínima proporción se presento en el interior de las residencias.  

 

     Por lo general proceden de las zonas rurales, y fueron atendidos  cuatro casos de 

pacientes que residían en los alrededores de la ciudad de Guayaquil, en un menor caso de 

zonas urbanas y de otras provincias  se recibió de la ciudad de Cuenca y  Azoguez. 

 

Características del accidente.-    Las extremidades inferiores  particularmente 

los pies, fueron las partes del cuerpo más vulnerable a las mordeduras por ofidios con un 

total de 17 casos,  y 11 casos  en  las extremidades superiores, y en menor proporción en  

tobillos y rodillas.  Todo esto nos indica que se debe insistir en los programas de 

educación para evitar los accidentes por ofidios.   Tal como sucede en otros países 

vecinos, el accidente es por serpientes del género Bothrops  y la especie agresora más  

importante es por Bothrops atrox.    En segundo lugar esta el ocasionado por serpientes 

no venenosas especialmente de la familia Colubridae. 

 

   Pero el producido por las serpientes del género  Lachessis, especie muta reviste gran 

importancia clínica por que  no se elabora en nuestro país el suero antilachesico, en estos 

casos se usa los sueros provenientes de otros países como por ejemplo Colombia, Costa 

Rica y  Brasil,  o se sigue el mismo tratamiento como es el caso del género Bothrops. 

 

  No hubo reporte de fallecimientos en el hospital por estas causas.  Las historias clínicas  

nos indican un uso promedio de 2 ampollas por pacientes, dependiendo de la  gravedad se 

aplicaron más.   

 

    Los resultados  de esta investigación nos  informa claramente que el tiempo es crítico  

cuando ocurren los accidentes por ofidios y que las horas que se invierten en las prácticas 

de medicina tradicional contribuyen a aumentar los riesgos de envenenamientos severos. 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

   El único tratamiento específico que en el mundo entero ha logrado disminuir la 

mortalidad y las complicaciones de las mordeduras por serpientes es el suero antiofídico 

aplicado oportunamente y en dosis suficientes. 

 

    

 

 

 

 

 
FECHA:                       Guayaquil, 18 de Diciembre del 2.000. 

LUGAR:                      LABORATORIO DE CONTROL  DE CALIDAD  INTERNO 

MUESTRA #1:            PLASMA PURIFICADO  SUERO ANTIOFIDICO 

LOTE:                           36                                  PRODUCTO AL GRANEL 

CONSUMOS: 

BLANCO:                     0,65 ml.   

MUESTRA 1:               3 ,10 ml. 

MUESTRA 2:               3,20 ml.      PROMEDIO:    3,15 ml. 

BLANCO =                   0,65ml  x  0,020301 N  x  0,014  x  100 ml  = 0.00184   %. 

                                                                   10 ml. 

MUESTRA =                3,15 ml x   0,020301 N  x  0,014  x  100 ml = 0,04476     % . 

                                                                      2  ml.                                                                                                                       

0,04476  -  0,00184  =   0,042913  x  25  x   6,25  =  6,70515 g %. 

RESULTADO:              6,70 g%. 

ESPECIFICACIONES: 12 a 14 g %. 

 

 

MUESTRA #2:               PLASMA PURIFICADO SUERO ANTIOFIDICO                

LOTE:                             36                     PRODUCTO FINAL ENVASADO 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

CONSUMOS: 

BLANCO:                       0,75  ml. 

MUESTRA 1:                 2,75  ml. 

MUESTRA 2:                 3,05 ml.            PROMEDIO:   2,90 ml. 

BLANCO =                     0,75 ml x  0,020759  N  x   0,014  x  100   =   0,002179  %. 

                                                                        10  ml. 

MUESTRA =                  2,90ml  x  0,020759  N   x  0,014  x  100   =   0,042142  %. 

                                                                         2  ml 

  0,042142  -   0,002179 = 0,039963   x  25  x  6,25 =  6,24421 g%. 

RESULTADO:                6,24  g %.  

ESPECIFICACIONES:  12   a  14  g %. 

 

MUESTRA #3:                 PLASMA PURIFICADO  SUERO ANTIOFIDICO 

LOTE:                               37                                    PRODUCTO AL GRANEL 

CONSUMOS:  

BLANCO:                        0,75  ml. 

MUESTRA 1:                   3,00  ml.  

MUESTRA 2:                   3,02  ml.       PROMEDIO:    3,01 ml. 

   

BLANCO =                      0,75 ml  x   0,020759  N  x  0,014  x   100   =    0,00217 %. 

                                                                           10 ml          

     

MUESTRA  =                  3,0l  ml  x   0,020759  N  x  0,014  x   100   =    0,04374 %. 

                                                                            2 ml. 

0,04374   -   0,00217  =   0,04156 g x   25  x   6,25  = 6,49390  g%. 

RESULTADO:                 6,49   g%. 

ESPECIFICACIONES:  12  al  14 g%. 

 

 

 

MUESTRA # 4:                 PLASMA PURIFICADO SUERO ANTIOFIDICO 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

LOTE:                                 37                      PRODUCTO FINAL ENVASADO 

CONSUMOS: 

BLANCO:                          1,26 ml. 

MUESTRA1:                     2,76 ml. 

MUESTRA 2:                    2,62 ml.         PROMEDIO:   2,69  ml. 

BLANCO =                        1,26  ml x  0,019731  N  x 0,014  x 100 =  0,00348 %. 

                                                                           10  ml. 

MUESTRA =                    2,69 ml  x  0,019731  N  x  0,014  x  100 =  0,03715  %. 

                                                                            2  ml. 

  0,03715  -  0,00348   =   0,03367   x  25  x  6,25  =  5,26156  g%. 

RESULTADOS:               5,26  g%. 

ESPECIFICACIONES:  12  a  14 g%. 

 MUESTRA #5:                 PLASMA PURIFICADO ANTIVENENO 

LOTE:                               38                     PRODUCTO AL GRANEL 

CONSUMOS: 

BLANCO      :                   0,05   ml. 

MUESTRA 1:                   1,6     ml. 

MUESTRA 2:                   1,4     ml.      PROMEDIO:   1,5   ml. 

BLANCO =                       0,05 ml   x  0,019731  N x  0,014  x  100  =   0,00013  %.  

                                                                           10  ml.                                                                                                 

MUESTRA =                     1,5 ml  x  0,019731  N  x  0,014  x  100  =    0,02071  %. 

                                                                     2 ml. 

0,02071  -  0,00013  =  0,02058   x  25  x  6,25  =  3,21562g%. 

RESULTADO =               3,21   g %. 

ESPECIFICACIONES:  12 a  14  g %.  

 

_______________________________________________________________   

 

 

MUESTRA #6:                  PLASMA PURIFICADO  SUERO ANTIOFIDICO 

LOTE:                                38                        PRODUCTO FINAL ENVASADO 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

CONSUMOS: 

BLANCO:                          0,12  ml.  

MUESTRA 1:                    1,46  ml.         

MUESTRA 2:                    1,42  ml.        PROMEDIO: 1,44  ml.  

BLANCO =                        0,12 ml.  x  0,021208 N x  0,014  x  100  =  0,00035  %. 

                                                                            10  ml.   

MUESTRA =                     1,44  ml.  x  0,021208  N x  0,014  x  100  =  0,02137  %. 

                                                                             2  ml. 

0,02137   –  0,00035   =    0,02102  x   25  x  6,25  =  3,28468 g%. 

RESULTADO:                  3,28   g%.    

ESPECIFICACIONES:   12 a  14  g%. 

  

MUESTRA #7:                  PLASMA PURIFICADO SUERO ANTIOFIDICO 

LOTE:                                39                                   PRODUCTO AL GRANEL 

CONSUMOS: 

MUESTRA DILUIDA     1: 10 

BLANCO:                        0,14   ml. 

MUESTRA 1:                  4,32   ml. 

MUESTRA 2:                  4,28  ml.     PROMEDIO:  4,30  ml. 

BLANCO =                      0,14  ml  x  0,021208  N x  0,014  x  100  =  0,000415 %. 

                                                                             10  ml. 

MUESTRA =                    4,30  ml  x  0,02108  N x  0,014  x  100  =   0,06383  %. 

                                                                               2 ml. 

0,06383   -  0,000415  =      0,063415  x  10  x  6,25  =  3,963437g%. 

RESULTADO:                  3,96  g%. 

REPORTADO:                 3,92  g% . 

ESPECIFICACIONES: 12 a 14 g%. 

 

                             

     

MUESTRA # 8:              PLASMA PURIFICADO SUERO ANTIOFIDICO 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

LOTE:                             39.   PRODUCTO AL GRANEL  (  REPROCESADO) 

CONSUMOS: 

BLANCO       :                0,14  ml. 

MUESTRA    1:              1,50  ml. 

MUESTRA    2:              1,42  ml.     PROMEDIO:   1,46 ml. 

BLANCO =                      0,14  ml  x  0,021208  N  x  0,014  x  100 =   0,000415  %. 

                                                                                10  ml. 

MUESTRA =                   1,46 ml  x  0,021208  N  x  0,014  x   100 =   0,021675   %. 

                                                                               2  ml. 

0,021675   -  0,000415 =    0,021260  x  25  x  6,25  =  3,321875   g%. 

RESULTADO:                  3,32  g%. 

ESPECIFICACIONES:   12 a  14 g%. 

 

MUESTRA # 9:              PLASMA  PURIFICADO, SUERO ANTIOFIDICO 

LOTE:                             39                         PRODUCTO FINAL ENVASADO 

CONSUMOS: 

BLANCO      :                0,22  ml. 

MUESTRA 1 :               1,44 ml. 

MUESTRA  2 :              1,46 ml.         PROMEDIO:  1,45  ml.  

BLANCO =                     0,22  ml  x 0,021208  N  x  0,014  x  100  =  0,00065  %. 

                                                                           10  ml. 

MUESTRA =                  1,45  ml  x  0,021208   N  x  0,014  x  100  =  0,02152  %. 

                                                                            2  ml. 

0,02152   -  0,00065   =     0,02087  x 25  x  6,25  =  3,26140   g%. 

RESULTADO:                  3,26  g%. 

ESPECIFICACIONES:   12  a  14  g%. 

 

 

 

MUESTRA #10:         PLASMA PURIFICADO, SUERO ANTIOFIDICO 

LOTE:                        40                                     PRODUCTO AL GRANEL 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

CONSUMOS: 

BLANCO       :          0,40  ml. 

MUESTRA 1 :          1,82  ml. 

MUESTRA 2 :          1.66  ml.         PROMEDIO:     1,74  ml. 

BLANCO =                0,40  ml  x  0,022355 N  x  0,014  x  100  =  0,00125  %. 

                                                                    10  ml.    

MUESTRA =              1,74  ml  x  0.022355  N  x  0,014  x  100  =  0,02722  %. 

                                                                      2  ml. 

0,02722  -  0,00125  =  0,025978  x  25  x  6,25  =  4,05906 g%. 

RESULTADO:                 4,05  g%. 

ESPECIFICACIONES:   12  a 14  g%. 

 

 

MUESTRA #11:          PLASMA PURIFICADO, SUERO ANTIOFIDICO 

Lote:                             40                        PRODUCTO FINAL ENVASADO 

CONSUMO: 

BLANCO:                    0,35 ml. 

MUESTRA 1:              1,60 ml 

MUESTRA 2:              1,68 ml.     PROMEDIO:   1,64  ml. 

BLANCO =                  0,35 ml  x 0,021208  N  x  0,014  x  100 =  0,00104  %.                 

                                                                    10  ml.     

MUESTRA =               1,64 ml  x  0,021208  N  x  0,014  x  100 = 0,02434  %.       

                                                                      2 ml. 

0,02434  -  0,00104  =  0,02330  x  25  x  6,25 =  3,64718 g%. 

 RESULTADOS:             3,64 g% . 

ESPECIFICACIONES: 12 a 14  g%. 

 

   

 

MUESTRA # 12:         PLASMA PURIFICADO, SUERO ANTIOFIDICO 

LOTE:                                  41                                      PRODUCTO AL GRANEL 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 CONSUMOS: 

BLANCO:                            0,40  ml. 

MUESTRA 1:                      2,40  ml. 

MUESTRA 2:                      2,36  ml.      PROMEDIO:    2,38  ml. 

BLANCO =                          0,40  ml  x  0,022355  N  x  0,014  x  100   =  0,00125  %. 

                                                                            10  ml 

MUESTRA =                       2,38  ml  x  0,022355  N  x  0,014  x  100  =   0,03724  %.                              

                                                                               2  ml 

0,03724   -  0,00125   =     0,03599  x  25  x  6,25  =  5,62328  g%. 

RESULTADO:                    5,62  g%. 

ESPECIFICACIONES:     12 a 14  g%. 

FECHA:                        Guayaquil, Lunes 28 Enero del 2.002 

MUESTRA  # 13:         PLASMA PURIFIFCADO, SUERO ANTIOFIDICO 

LOTE:                           41                          PRODUCTO FINAL ENVASADO 

CONSUMOS: 

BLANCO:                      0,35  ml. 

MUESTRA  1 :              2,24 ml. 

MUESTRA  2 :              2,34  ml.       PROMEDIO:  2,29  ml. 

BLANCO =                    0,35 ml  x  0,021208  N x  0,014  x 100  = 0,00103 %.                                                                           

                                                                       10  ml. 

MUESTRA 1:                2,29 ml  x  0,021208  N  x  0,014  x 100 =  0,03399 %. 

                                                                         2 ml.     

                                      

0,03399  -  0,00103  =   0,032958  x   25  x  6,25  =  5,14968  g%. 

RESULTADOS:            5,14  g%. 

ESPECIFICACIONES: 12 a  14 g%. 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

MUESTRA:           SUERO ANTIOFIDICO AL GRANEL, Y
      PRODUCTO FINAL ENVASADO.

FECHA LOTE DETERMINACION ESPECIFICACIONES

18-Dic-00 36 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 6.59 g% 6.70 g%

AL GRANEL REPLICA 2: 6.81 g%
15/ I /01 36 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 6.60 g% 6.24 g%

P.F. ENVASADO. REPLICA 2: 5.90 g%

15/ I /01 37 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 6.47 g% 6.49 g%

AL GRANEL REPLICA 2: 6.51 g%
12/ II /01 37 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 5.41 g% 5.26 g%

P.F. ENVASADO. REPLICA 2: 5.11 g%

11/ IV /01 38 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 3.43 g% 3.21 g%

AL GRANEL REPLICA 2: 2.99 g%
13/ IV /01 38 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 3.33 g% 3.28 g%

P.F. ENVASADO. REPLICA 2: 3.23 g%

24/ V /01 39 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 3.98 g% 3.92 g%

AL GRANEL REPLICA 2: 3.94 g%
27/ VII /01 39 PROTEINAS  ( R ) 12 a 14 g% REPLICA 1: 3.41 g% 3.32 g%

AL GRANEL REPLICA 2: 3.22 g%

39 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 3.23 g% 3.26 g%

P.F. ENVASADO. REPLICA 2: 3.28 g%
28/II/02 40 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 4.25 g% 4.05 g%

AL GRANEL REPLICA 2: 3.86 g%

28/ I /02 40 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 3.54 g% 3.64 g%

P.F. ENVASADO. REPLICA 2: 3.73 g%
28/II/02 41 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 5.67 g% 5.62 g%

AL GRANEL REPLICA 2: 5.57 g%

28/ I /02 41 PROTEINAS 12 a 14 g% REPLICA 1: 5.05 g% 5.14 g%

P.F. ENVASADO. REPLICA 2: 5.26 g%

RESULTADOS REPORTADO

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS.
PROCEDENCIA: LABORATORIO PRODUCTOR DE SUERO ANTIOFIDICO



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LA INVESTIGACIÓN DE PROTEÍNAS 

   Para el desarrollo de esta investigación solo  se pudo determinar  las concentraciones de 

proteínas a seis lotes, debido a que el tiempo de producción de cada uno de ellos es de 4 a 

5 meses,  siendo un proceso que necesita de controles en cada uno de sus etapas, además  

es necesario supervisar  diferentes situaciones que se presentan, como por ejemplo que las 

mezclas de los venenos no deben ser tan añejas,  ya que se ha demostrado 

experimentalmente la existencia de cambios en la antigenicidad  por envejecimiento aún 

en venenos secos por lo tanto  no es conveniente utilizar venenos de más de seis meses de 

conservación , ya que constituye el principio activo de este suero. 

 

   Otro factor importante es tener las suficientes serpientes en cautiverio, como  también 

los equinos que participan  en la producción,   deberán cumplir con controles veterinarios, 

como por ejemplo, edad 5 ó más años, estar libre de enfermedades como la tuberculosis, 

brucelosis, muermo, anemia infecciosa equina,  es fundamental  que todo animal pase por 

un período de cuarentena al ingresar en el programa.   El trato durante las distintas 

inmunizaciones es   de mucha  precaución  ya que equinos  nerviosos  o bravos son 

peligrosos,  siendo preferibles cambiarlos.   Los equinos se sangran cuando alcanzan 

títulos mayores a  3.5 mg/ml, y los plasmas se recolectan en pomas  para ser refrigerados  

a 4º C.,  hasta que sean sometidos a los controles de calidad para determinar su potencia y 

esterilidad.    Son necesarios estos controles, por que el suero es el vehículo de este 

producto biológico. 

 

   Observamos que los resultados obtenidos  en los lotes del producto al granel difiere un 

poco en el resultado, con el análisis del producto terminado.  Esto es debido a que cada 

lote es sometido a los ajustes en los diferentes controles como por ejemplo puede tener  

valores  bajos o altos  de Fenol, Merthiolate, Cloruros, Sulfatos, etc.    

 

   Cuando tengan los valores dentro de las especificaciones, se somete  nuevamente a ser 

analizados en el Departamento de Control de Calidad,  previo al envase. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

   El promedio de los 6 lotes nos da 4,47 g%, obteniéndose una mediana de 4.39g% y una 

desviación estándar de 1,25 g%.  

 

  Por lo tanto se considera que para la  especificaciones  de referencia para nuestro 

País  está  entre los rangos de  3 – 7 g%.  de proteínas en el suero antiofídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

CONCLUSIONES 
 

Ø De acuerdo con  los resultados obtenidos nos demuestran que la Técnica de 

Destilación  Micro Kjeldahl, es un método práctico, confiable y sensible, para 

evaluar la Determinación de Proteínas en el Suero Antiofídico, además este equipo 

nos permite utilizar pequeños volúmenes de muestras que nos facilita destruir la 

materia orgánica  en el digestor. 

 

Ø Desde que se comenzó a Producir en los Laboratorios Veterinarios del Instituto 

Nacional de Higiene , en el año de 1.986,  se observa que los  resultados  obtenidos 

en las Determinaciones de Proteínas ha ido modificándose, es debido a las 

investigaciones realizadas  con los diferentes Procesos de la Producción, para 

obtener  un Antiveneno Purificado,  que son envasados en frascos de vidrio con un 

volumen aproximado de 10 ml,  conteniendo globulinas heterólogas, que logran la  

neutralización de 25 mg de veneno de serpiente del género Bothrops asper, atrox y 

xantograma.  

 

Ø    Por referencias BIBLIOGRAFICAS  en lo que corresponde con  el estudio 

realizado a los resultados reportados en la aplicación terapéutica sabemos que 

todos los antivenenos, sueros antiofidicos, etc tienden a dan reacciones secundarias  

después de la segunda  dosis, y esto se ha relacionado con las concentraciones 

elevadas de proteínas en el antiveneno, tomándose en consideración                                                 

que en el tratamiento se utiliza   una gran variedad de proteínas heterólogas, que 

son naturalmente proteínas extrañas en el organismos de los pacientes. 

 

Ø    El promedio de proteínas que determine en los análisis,  me esta indicando el uso 

de una mínima proporción de proteínas extrañas aplicadas en el tratamiento de 

mordeduras de serpientes del género Bothrops a  los pacientes, es necesario 1 ó 2 

dosis terapéutica . 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

Ø    Para confirmar esto se realizó un estudio muy importante en el año 1.998, por un 

grupo de especialistas  que laboran en la Universidad de Liverpool y  trasladaron 

su sitio de trabajo  al Hospital  Voz Andes en la ciudad de Quito, siendo su tema de  

investigación  los pacientes mordidos por serpientes venenosas  ubicados en la 

región oriental de nuestro País. Y llegaron a la  misma conclusión que describí en 

el anterior párrafo, que para el tratamiento era necesario 1 ó 2 dosis terapéutica. 

 

Ø     Y otros estudios realizados a nivel internacional reafirman los resultados 

obtenidos por la Dra. Dayse Jordán Chávez, Jefe del Departamento de Producción 

de Sueros Antiofídicos a partir del año 1.986.  

 

Ø   La concentración permitida es un máximo de 12g % según el  Manual de la  

O.P.S. y el biológico analizado tiene un promedio 4,47g % , considerándose un 

rango  especifico para este producto biológico entre 3 a 7 g% ,es decir que tiene un 

contenido de globulinas  altamente purificadas que van a actuar específicamente, 

en el tratamiento . 

 

Ø  Además se  une con las referencias médicas obtenidas en el Hospital de 

Infectologia , como ejemplo a esto, lo podemos ver en el capítulo VI, donde se 

describe la lista de pacientes ingresados  durante el año 2.001. 

 

Ø    Además  realicé una visita el día 31 de Agosto del 2.001, en el área de 

Emergencia del Hospital Luis Vernaza,  donde  presencie el tratamiento realizado 

al paciente Sr. Víctor Espinoza, edad 48 años, de profesión agricultor, de 

procedencia  Recinto Coralillo, del Cantón Jujan, presentaba edema en la mano y 

claramente se observaba  los dos  puntos dejados por los dientes de la serpiente que 

le mordió en el dedo índice de la mano izquierda , consistió en administrarle dos 

ampollas de suero antiofidico, por vía intravenosa.   El  profesional interno del 

Centro de Veneno, lo clasifico como paciente de grado 2, por las  síntomas que 

presentaba, y  se le realizaron además exámenes hematológicos para controlar  la 

hemorragia.  



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

Ø   El día siguiente que acudí al hospital para  visitar al paciente,   me entreviste con 

el  profesional a cargo del área de venenos y me informo que se había recuperado  

favorablemente y por lo tanto fue  dado el alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

RECOMENDACIONES 

 
Ø Todo ciudadano deberá aprender a diferenciar una culebra de una víbora 

venenosa para evitar destruir a las serpientes inofensivas, ya que si se las 

eliminan  se alteraría el equilibrio ecológico y proliferarían las especies 

nocivas para la agricultura como son los roedores, aves, artrópodos ,etc. 

Ø Implementar programas de prevención mediante campañas educativas, con 

participación comunitaria que permitan minimizar los riesgos. 

Ø Apoyo financiero constante para  incrementar  la capacidad de producción 

en los laboratorios Productores de Sueros Antiofidicos . 

Ø Ampliar el espacio físico para el mantenimiento y reproducción de las 

serpientes en cautiverio. 

Ø Cumplir con la obligatoriedad de mantener un stock de al menos de  dos 

dosis de suero antiofidico en las haciendas, fincas , etc, ubicadas en las 

zonas tropicales y subtropicales con más de 10 trabajadores y en las 

comunidades indígenas. 

Ø Capacitar al personal  que trabaja en el  serpentario del  Instituto Nacional 

de Higiene para que continúen con  las  investigaciones orientadas al 

estudio de las distintas especies de serpientes existentes en el País. 

Ø Así como también  en la elaboración de nuevos antivenenos  específicos 

como es el  (Antilachésico y Antimicrúrico)                                                           

Ø Orientar a la juventud que ingresa a las  distintas universidades al  estudio 

de la herpetología. 

Ø Elaboración continua de material educativo que brinde todo el 

conocimiento e información relacionada con la herpetología del País. 

Ø Capacitar al personal de salud en técnicas de captura de animales y  la 

remisión al serpentario del Instituto Nacional de Higiene. 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

Ø Reportar los accidentes por mordeduras de serpientes al Departamento  

Nacional de Epidemiología que viene laborando desde el año 1.994. 

Ø  Durante mi investigación encontré que a las instituciones que asistía no 

tenían una buena recolección de datos estadísticos o si la tenían  no era  

fácil obtenerla a pesar de que cumplí con todos los requisitos que me 

solicitaron.  Es considerada toda información estadística como algo secreto 

situación que no debe ser actualmente con el desarrollo de la informática, 

pienso que se debería dar todas las facilidades en especial cuando se la 

solicita para ser un estudio o investigación referente a un medicamento que 

esta siendo usado en los pacientes que ingresan a un hospital,  para 

salvarles la vida, ya que un medicamento siempre estará siendo validado 

para que cumpla con la finalidad de su elaboración.  Deberíamos  realizar 

estos estudios con todos los medicamentos, de esta  manera estamos  

confirmando o asegurando la calidad de los productos medicinales. 

Ø Se requiere tener un estudio de los pacientes después de que han egresado 

de los distintos Hospitales, Centros de Salud ,etc, para lograr establecer  un 

seguimiento de su salud, en lo que se refiere a las secuelas que puedan dejar 

los accidentes por ofidios.  O también el reporte de paciente que fallecen 

después que han egresado  para conocer la causa. 

Ø    Es urgente la realización de  un trabajo de investigación completo donde 

intervengan todos los integrantes del área de la Salud, para conocer más 

acerca de la gran problemática que representa los paciente mordidos por 

serpientes venenosas, en los sectores rurales de nuestro País.  Pongo a 

consideración el trabajo realizado en Colombia   por el Dr. Otero y 

Colaboradores. (  37  ).  

Ø La recomendación más importante que considero es la preparación de los 

estudiantes y profesionales que hayan egresado de la Facultad de Ciencias, 

Elaboración de Sueros Antiofídico , Estudios Estadísticos etc., por que 

existen muchos temas que necesitan ser investigados, como es la 

determinación de fosfolipasas A2,  composición química de los venenos, en 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

lo referente al País  por que lo que se encuentra en los libros es en forma 

general más no existe nada de nuestra gran variedad  en ofidios, 

preparación de nuevos medicamentos que tengan como principio activo 

determinados venenos, por que como todos sabemos  son grandes 

activadores de la hemostasia, etc.  

Ø Lograr el incremento de  nuevos libros en las BIBLIOTECAS sobre la 

Química de los venenos,  Toxicología  de los Venenos, etc., preparación de 

una página web sobre las funciones de los Químicos Farmacéuticos en el 

área de la Producción de Sueros, Productos  Biológicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

 

 

 

 
 

 

 

TAXONOMIA 
 

v REINO :                       ANIMALIA 

v SUB REINO:               METAZOARIOS 

v PHYLLUM :               CHORDATA 

v SUB PHYLLUM:        VERTEBRATA 

v SUPER CLASE:          GNATOSTOMATA 

v CLASE:                        REPTILIA 

v ORDEN:                       SQUAMATA 

v SUB ORDEN:              SERPENTES u OPHIDIA 

 

 

 

 

 

ANEXO  1 



  

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
 

  
  

SUBORDEN FAMILIAS SUBFAMILIAS  REPRESENTANTES 

 Boidae 

Aglifas 

No venenosas 

 Eunectes urinos 

Boa constrictor 

Corallus canina 

Epicrates cencria 

  

 

Colubridae. 

Aglifas u 

Opistoglifas. 

No venenosas y 

venenosas 

 Philodryas olfersil 

Xenodon 

Rhabdocephallus 

Oxyrhopus petola 

Clelia clelia 

 

 

Serpentes u  

Ophidia 

Elapidae 

Proteroglifas. 

Venenosas 

Elapinae 

Neurotóxica 

Corales. 

Naja naja 

Micrurus corallinus 

M. mipartitus 

M. bocourti 

  Hydrophinae 

Neurotóxica. 

Serpiente Marina. 

Pelamis platurus 

Laticauda colubrina 

 

 Viperidae 

Solenoglifas 

Venenosas  

Crotalinae. 

Con foseta loreal 

América. 

 

Bothrops atrox 

Bothrops asper 

Bothrops 

xantogramma 

Crotalus durissus  

Lachesis muta 

  Viperinae 

Sin foseta loreal 

Viejo mundo 

Daboja russeli 

Vipera verus 

Bitis nasicornis 
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