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RESUMEN

En la Universidad de la Amazonia, en Florencia, Caquetá, se llevó a cabo un
estudio con el objetivo de determinar las características físico-químicas y la dosis
letal media del veneno de tres serpientes juveniles y tres adultas de la especie
Bothrops atrox mantenidas en cautiverio en el serpentario de la Universidad. Entre
las serpientes juveniles y adultas de B. atrox no se observó diferencia en la
cantidad de veneno seco o fresco expulsado, ni en la cantidad de sólidos totales
del veneno y tampoco en el valor de pH. En cuanto al contenido de proteína se
observó un incremento en la cantidad de proteína producida al avanzar el estado
de desarrollo del animal. Del análisis electroforético se determinó que,
independientemente del estado de desarrollo de los ejemplares, hay predominio
de las fracciones proteicas con peso molecular entre 21 a 40 KDa, conformando
casi el 51% de la mezcla total. En el caso de juveniles, se observó predominio de
fracciones proteicas de 71 a 100 KDa conformando el 25 a 35 % de la mezcla. En
el caso de adultos, se observó predominio de fracciones proteicas de 101 a 120
KDa correspondientes al 29 a 34 % de la mezcla. Del pool de venenos de B. atrox
evaluados se estableció que la dosis letal media es de 63.8 µg/ratón (3.36 mg/kg)
y determinada por vía intraperitoneal en ratones Mus musculuss.

Palabras clave: Bothrops, dosis letal, veneno, electroforesis capilar, Biuret
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ABSTRACT

At the University of Amazonia, in Florencia, Caquetá, a study was carried out in
order to determine the physical and chemical characteristics as well as the mean
letal dose of the venom from three young and three adults individuals of Bothrops
atrox snakes kept in captivity. Amongs the adult and juvenile snakes, no diferences
in the quantity of fresh or dry venom produced was observed, or in the quantity of
total solids nor in the pH value. The protein content was increased with the maturity
state of the snakes. The electroforehic analysis indicated that, independently of the
state of maturity, the protein fractions with molecular weight between 21 and 40
KDa, were dominant, conforming about 51% of the total mixture. The venom of the
younger snakes showed dominance of the protein fractions with molecualr weight
between 71 and 100 Kda, conforming from 25 to 35 % of the mixture. In adults, the
dominance was for the proteins with molecular weight between 101 and 120 Kda,
corresponding from 29 to 34 % of the mixture. From the pool of venoms evaluated
it was established that de mean letal dose of the B. atrox venom is 63.8 µg/mouse
(3.36 mg.kg-1) as determined intraperitoneally in Mus musculuss mice.

Keywords: Bothrops, letal dose, venom, capilar electrophoresis, Biuret
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INTRODUCCION

Los venenos de las serpientes que pertenecen a la familia viperidae, están
químicamente compuestos de una gran cantidad de constituyentes orgánicos
(proteínas y muchos tipos de enzimas) (Klauber, 1972); Algunas de estas
proteínas tienen actividad enzimática, entre las que se destacan las enzimas
proteolíticas y las de tipo fosfolipasa (Pantigoso, et al, 1996).
Asimismo algunas de estas enzimas o proteínas provenientes del veneno de
serpientes están constituidas por un grupo molecular heterogéneo con diversas
propiedades físicas y bioquímicas, encontrándose así tanto proteínas como
glicoproteínas con pesos moleculares que oscilan entre 5.000 y más de 10.000 de
peso molecular, con presencia o ausencia de actividades enzimáticas (Kini, 1990);
hasta la fecha pudiéndose aislar y clasificar ciertas enzimas en grupos de
miotoxinas de bajo y alto peso molecular como las de tipo fosfolipasas A2,
hemorraginas y de acuerdo a su actividad enzimática en proteasas, L- amino
oxidasa, fosfodiesterasa, fosfolipasas, quinogenasa, e hialurodinasas (Gómez, et
al, 2000).
Ciertas de estas proteínas son de carácter tóxico y característico del género
Bothrops - causantes de necrosis, hemorragias, edema, y problemas en la
coagulación sanguínea (Ohsaka et al 1966). En la cual Durante los últimos años,
se ha observado que diversas miótoxinas han sido aisladas, habiéndose
encontrado que todas son de naturaleza básica y que constituyen un grupo de
proteínas estructural y antigénicamente relacionadas con las fosfolipasas, las
cuales son enzimas de naturaleza ácida, pero que no producen daño al músculo
esquelético, Sin embargo este grupo de toxinas difieren, estructural y
funcionalmente, del grupo de miotoxinas de muchas especies (Gutiérrez &
Lomonte, 1997).
Para el análisis y un estudio complejo de los componentes de los venenos de
serpientes, la electroforesis es una técnica relativamente simple, rápida y de alto
valor informativo. Su aplicación en la identificación de proteínas ha sido empleada
en estudios de taxonomía, fisiología y genética de plantas, animales y
microorganismos. La electroforesis también puede ser empleada en la
determinación de pesos moleculares de proteínas y en la caracterización de
moléculas como los ácidos nucleicos DNA y RNA (Alfenas y col., 1998).
Durante los últimos años se han realizado diversos estudios sobre caracterización
de venenos de serpientes por electroforesis, permitiendo entender y clasificar de
forma más detallada caracteres morfológicos, genéticos y moleculares, de estos
animales (Stanchi, et al. 1999).
12

Dentro de la especifidad de los venenos y la variación existente en cuanto a su
composición y acción a un dentro de una misma especie; Los venenos deben ser
sometidos a estudios toxinológicos y farmacológicos mediante un procedimiento
que permita evaluar la letalidad del veneno y la dosis en microgramos capaz de
matar al 50% de los animales o comúnmente llamada dosis letal media (DL50).
Esta técnica es utilizada para todas las pruebas de toxicidad y en este caso para
cuantificar la potencia del veneno (OMS, 1991) citado por Sarmiento en el (2006).
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2. PROBLEMA

Dado que una de las problemáticas mas concurridas en los cuadros clínicos
producidos por mordeduras de serpientes es la diversa sintomatología producida
por los venenos, se hace evidente que estas secreciones ofídicas causantes de tal
efecto, puedan sufrir grandes variaciones - aun en individuos de la misma especie debido a factores ambientales externos tales como: clima, altitud, humedad, tipo de
presas disponibles, entre otros; así como también otros factores internos: sexo,
edad, ciclo hormonal, nutrición, estado de salud y condiciones de bienestar animales en cautiverio - (Charry-Restrepo, 2007), lo cual reafirma que las variantes
en la composición química de estas sustancias son consecuencia del proceso de
síntesis proteica a nivel glandular y los mecanismos que controlan dicho proceso
molecular (Russell, 1983; Yarlequé, 2000).
Por consiguiente, se ha demostrado que existen variaciones en la composición
química de los venenos, las cuales están sujetas a factores biogeográficos y
climáticos, además de los específicos, razón por la cual, por ejemplo, los sueros
antiofídicos norteamericanos son ineficaces frente al veneno de serpientes
suramericanas y viceversa (Charry-Restrepo, 2007).
Silva-Haad (1981) y recientemente Otero, et al 2007 y (Charry-Restrepo 2007)
reportan a las serpientes del género Bothrops, como el agente agresor de mayor
importancia médica, causante del 95% de los accidentes ofídicos en la región
amazónica.
Varios estudios sobre caracterización tóxica de venenos de serpientes se han
realizado en el mundo (Bush 1999, Health Organization, World 1981; Theakston &
Reid, 1983), sin embargo, solo se dispone de pocos estudios sobre actividades
enzimáticas y tóxicas del veneno de Bothrops atrox en Colombia (Núñez, 2005).
A la fecha, no se cuenta con información específica sobre las características
químicas y tóxicas de los venenos de esta especie en el departamento del
Caquetá.
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3. JUSTIFICACION

Anualmente en el mundo se presentan alrededor de 5.400.000 envenenamientos
ofídicos, donde en Latinoamérica se estiman 150.000 envenenamientos ofídicos
anuales y 5.000 muertes por esta causa (Ministerio de Protección Social. 2006) en
la que Colombia el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) en el 2005
reportó 2.161 casos de envenenamientos ofídicos confirmados clínicamente con
mayor incidencia en las regiones de la Orinoquia, atlántica y la centro oriental
(Ministerio de Protección Social. (2006); & Otero, et al, (1990).
La gravedad del accidente depende en gran parte de la toxicidad de los
compuestos del veneno de la serpiente y su relación con el hábitat; ello explica
las variaciones farmacológicas halladas para un mismo género y especie
proveniente de regiones geográficas diferentes (Gutiérrez et al., 1980; JiménezPorra, 1985).
En la actualidad, los estudios de caracterización químico, molecular y de
actividades toxicas y electroforéticos en los venenos de serpientes, son necesarios
para el mejor entendimiento de los procesos bioquímico y fisiopatológícos que se
producen posterior a su mordedura, además de ayudar a evaluar el potencial
neutralizante de los sueros antiofídicos utilizados para tratar este tipo de
envenenamientos (Roodt, et al 2005).
En la realización de este estudio se podrá contar con una información confiable
sobre los contenidos de proteína, separación electroforética y un análisis
detallado sobre la actividad toxica de la especie Bothrops atrox en etapa juvenil y
adulta para el departamento del Caquetá, esta información tendrá relevancia tanto
desde el punto de vista científico como médico y biológico, para el mejor
entendimiento y tratamiento clínico del accidente ofídico.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general
Aportar al estudio químico y tóxico de los venenos de Bothrops atrox (pelo de
gato) serpiente de la familia viperidae mantenidas en cautiverio en el serpentario
de la Universidad de la Amazonia

4.2 Objetivo especifico
 Determinar el pH y contenido de proteína presente en el veneno
ejemplares juveniles y adultos de Bothrops atrox.

de

 Determinar el peso molecular aproximado de las fracciones proteicas del
veneno de la especie Bothrops atrox en estado juvenil y adulto.
 Determinar la dosis letal media (DL 50) a un pool de venenos.
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5. REVISION DE LITERATURA

5.1 FAMILIA VIPERIDAE
Según Patiño, et al 2002. Las serpientes en Colombia poseen una amplia
distribución y se encuentran desde los 0 hasta 3000 msnm. En áreas de diversa
vegetación, ubicándose especialmente en zonas cálidas y algunas zonas
selváticas. Para Colombia se han identificado aproximadamente 224 especies de
serpientes de las cuales 43 son venenosas pertenecientes a las familias elapidae,
Hidrophidae y Viperidae; Donde Charry en el 2006 reporta para la familia
Viperidae seis géneros con 17 especies y 5 subespecies. (Maldonado & Silva
Haad, 2007) reportan siete géneros con 18 especies.
Dentro de las características generales encontramos qué poseen cabeza de forma
triangular con múltiples escamas pequeñas, presencia de fosetas
termorreceptoras, dentición de tipo solenoglifa, ojos con pupila elíptica vertical,
escamas quilladas y rugosas, cuerpo de forma semi – triangular, cola corta y
reproducción ovivípara y ovípara (Lachesis muta) (Charry, 2006).
Silva-Haad (1981); y Otero, et al, (2007) reportan que el genero Bothrops es el
principal causante del accidente ofídico en Colombia, dentro de los cuales están
presentes las siguientes especies: Bothrops asper, B. atrox, B. microphtalmus, B.
brazili, B. pulche, B.venezuelensis, B. colombiana, B. xanthogrammus (Charry,
2006).
5.1.2 Los venenos de la familia Viperidae
Durante los últimos años varios autores han hecho un aporte en cuanto a la
definición del veneno como es el caso de (Vidal 1976. Mebs 1989) Los venenos
de serpientes son las secreciones más ricas en enzimas y toxinas en la naturaleza
y están compuestos por múltiples moléculas tóxicas; los venenos de las
serpientes que pertenecen a la familia Viperidae tienen una composición química
muy compleja, con presencia de diversas toxinas y enzimas que afectan múltiples
procesos fisiológicos (Rojas et al. 2001).
Los envenenamientos provocados por estas serpientes se caracterizan por sus
efectos locales y manifestaciones sistémicas. Los primeros se caracterizan por la
aparición de edema, el cual constituye el efecto más común en envenenamientos
por serpientes de la familia Viperidae. (Lomonte 1994, Lomonte et al. 1993, Rojas
et al. 2001).
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Los efectos generales se manifiestan mediante cuadros hemorrágicos sistémicos,
coagulopatías, choque cardiovascular e insuficiencia renal (Rojas, et al, 2001).
Citados por Araya en el 2004.
Los cuales Según Kochva (1987); El veneno tiene tres efectos principales que
pueden variar en intensidad según la especie, edad y ubicación geográfica de la
serpiente.
Necrosante: se produce por la acción de miotoxinas.
Coagulante: se debe a la acción de enzimas procoagulantes sobre la protrombina
y el factor X.
Hemorrágico: se ocasiona por daño en el endotelio vascular.
Según Ownby (1982); en sus estudios ha demostrado que la inestabilidad química
de los venenos se debe a factores como la localización geográfica, edad de la
serpiente, letalidad, cantidad, época del año y la composición del veneno
dependiendo de la especie.
5.1.3 Importancia del veneno de serpientes
Las serpientes son importantes por varias razones: son responsables de una
efectiva limitación de las poblaciones de roedores silvestres y diversos
invertebrados incluyendo insectos (Sánchez, 1998). Otro aspecto importante es
que se ha demostrado que su veneno es útil en medicina por sus propiedades
antibacteriales o en el tratamiento de algunas hemorragias graves (Flores Villela,
1980; Blaylock, 1999). En la parte económica se destaca que la obtención de su
veneno es útil en la producción de antivenenos además de los beneficios
económicos derivados de su venta (Zertuche, 1981; Burelos, 1994).
El veneno de serpiente tiene atributos beneficiosos en el trato de varias
condiciones fisiopatológicas. Las enzimas del veneno de cobra son una promesa
en el tratamiento y/o prevención de las enfermedades de Parkinson’s y Alzheimer
(Barker, et al, 2000; Zhao & Yeh, 2001) y el veneno de las serpientes de la
familia Viperidae ha sido demostrado en la reducción de tumores (Marcinkiewicz,
et al, 2003). Por lo tanto, los perfiles de proteínas específicas del veneno de
serpientes pueden tener implicaciones enormes para la medicina.
5.2 BIOQUÍMICA Y CLASIFICACIÓN ENZIMÁTICA DE LOS VENENOS DE
SERPIENTES
Chippaux & Gyffton, (1998); Pérez & Sánchez, (1999) en su investigación reportan
que los venenos atendiendo criterios fármaco-cinéticos se pueden clasificar en
toxinas o enzimas, dados estos criterios hay componentes de venenos que
muestran ambos tipos de actividad; (Pineda, 2002; & Klaasen, et al, 1996) el
veneno de las serpientes está compuesto de proteínas, polipéptidos y sustancias
tanto proteicas como no proteicas, dentro de las proteicas encontramos las
18

fosfolipasas que son polipeptidos o proteínas heterogéneas, las cuales estas
moléculas se componen de 118 a 124 aminoácidos con un peso molecular
aproximado de 10.000 a 50.000 Dalton, y son responsables del aumento de
permeabilidad celular incrementando los edemas e hipotensión (Rosemberg,
1979).
Las proteasas están constituidas en grupos de péptidos dentro de las proteínas,
que actúan de forma enzimática en los venenos de los Vipéridos, a su vez estas
se clasifican según el lugar donde se encuentre el péptido:
 Las endopeptidasas, las cuales son Glicoproteínas de peso molecular que
oscila entre los 21.000 a los 95.000 Dalton, y son los causantes de la
hidrólisis de un gran número de substratos como la caseína, hemoglobina,
elastina, el colágeno, fibrinógeno entre otros.
 Las exopeptidasas, son de tipo péptido altamente tóxicas, los cuales se
encargan de la hidrólisis de los oligopeptidos; e intervienen en procesos
hemostáticos.
 Arginina – Ester hidrolasas, son glicoproteínas que producen hipotensión
aumentando la permeabilidad capilar, ayudando a la formación de edemas.
 Las Kinogenasas, propias de la familia Viperidae y Crotalinae; provocan
hipotensión, permeabilidad vascular; Las cuales son responsables del dolor
(Detrait, 1987)
Otro grupo son las hialurodinasas aislada de lachesis muta lo cual se trata de una
glicoproteína de estructura unicatenaria con un peso molecular de 65 kilodalton y
corresponde a una proteína básica el cual facilitan la difusión de los principios
bioactivos, desde su lugar de inoculación hasta los órganos o sitios diana
(Hurtado, et al 2007).
Desintegrinas componen una familia de inhibidores de la agregación plaquetaría
(Blobel y White, 1992; McLane, et al, 1998) según (McLane, et al, 1998) ellas son
proteínas de bajo peso molecular y formada de 49-84 aminoácidos. Así Gould
(1990) propone un sistema de clasificación de las desintegrinas en tres sub
familias según su longitud; Desintegrinas cortas con una longitud de 48 o 49
residuos aminoacídicos, desintegrinas medias entre 70 a 73 residuos
aminoacídicos, desintegrinas largas de 83 u 84 residuos aminoacídicos.
Según (McLane, et al, 1998) Existen otros tipos de desintegrinas en venenos de
serpientes, las diméricas cuyo peso molecular oscila entre 13 y 15 kDa, y la
monomérica en la que cada cual actúa farmacológicamente de forma diferente.
19

Otra familia son las L-amino-acido-oxidasa las cuales son oxidoreductasas de
naturaleza glicoproteica con un peso molecular aproximado de 100.000 Dalton
compuesta de sub unidades y un grupo prostético de flavin- adenin-dinucleotido
ellos hidrolizan los aminoácidos y los transforman en o-cetonico por esta razón
son utilizados para la identificación de isómeros ópticos y los aminoácidos de tipo
L-ácidos-amino (Detrait 1987).
Encontramos otra familia de enzimas como las metaloproteasas que han sido
divididas en cuatro clases (PI a PIV) de acuerdo a sus masas moleculares y
organización de dominios estructurales (Bjarnason and Fox, 1994).
(Gay et al 2004). Aisló del veneno de Bothrops alternatus del nordeste argentino
una hemorragina acídica correspondiente
a una metaloproteasa ácida
perteneciente probablemente al grupo P-III (55 KDa); compatible con una
alternagina, aislada por Souza y col (2000) del veneno de Bothrops alternatus de
Brasil.
5.3 COMPOSICIÓN DE VENENOS EN OTROS ANIMALES
La mayoría de los venenos de las arañas tienen funciones químicas bien
definidas, siendo sus principales componentes las proteínas de tipo hidrolasas,
lipasas e hialurodinasas (Lévano & Fernández 2004) asimismo el veneno de los
ápidos (abejas) contiene fosfolipasas A2-1, hialuronidasa, apamina, melitina y
cininas. En el caso de véspidos (avispas), su veneno contiene fosfolipasas,
hialurodinasa y una proteína que se denomina antígeno5. En cuanto a los
lagartos, como Heloderma suspectum, su veneno se parece al de algunos crótalos
y contiene serotonina, arginina esterasa, hialuronidasa, fosfolipasa A2 y una o dos
calicreínas salivales (Secretaria de higiene y seguridad laboral, 2005).
La mayoría de las toxinas del veneno de escorpiones son componentes derivados
de proteínas pequeñas (Loret & Hammock, 2001). Estos poseen un alto contenido
de cisteina, glicina, tirosina, y lisina, así como aminoácidos carboxílicos y sus
aminas derivadas (Flores, 2001).
5.4 MÉTODOS DE SEPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS
En cuanto a las formas de separar proteínas existen métodos por:
Cromatografía de filtración en gel o tamiz molecular: es un método de separación

de diferentes componentes de una muestra en función del tamaño, la
cromatografía de afinidad, basado en la interacción selectiva antígenoanticuerpo. Cromatografía de intercambio iónico que se basa en las diferencias
en carga y magnitud de la carga eléctrica neta de las proteínas a un valor de pH
determinado. Estas técnicas se han optimizado con la automatización, a través de
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la Cromatografía Liquida de alta eficiencia o rendimiento (HPLC) tanto en fase
normal
como
en
la
fase
reversa.(http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/c
elular/cromatografia.htm)
La electroforesis es la migración de solutos iónicos bajo la influencia de un
campo eléctrico; Estas partículas migran hacia el cátodo o ánodo (electrodos
negativos y positivos, en dependencia de una combinación de su carga, peso
molecular y estructura tridimensional. Estas técnicas son de alta sensibilidad,
poder de resolución y versatilidad, y sirven como método de separación de
mezclas complejas de ácidos nucleicos, proteínas y otras biomoléculas, donde
aportan un potente criterio de pureza. (García, 2000).
La electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) es una de las técnicas más
utilizadas y atractivas para la determinación de sustancias complejas por permitir
un mayor poder de resolución, amplia variación en el diámetro de los poros,
cuantificación de la concentración proteica, determinación del peso molecular y de
la actividad enzimática, a través de las técnicas de densitometría (Gontijo y
Césare, 1995). Sin embargo, estos monómeros son compuestos extremadamente
tóxicos en solución, y requieren de un manejo muy cuidadoso por parte del usuario
(Salazar, 2000) encontramos también la electroforesis bidimensional Dicha
técnica permite la separación de cientos o miles de proteínas (“spots”) en un único
gel, mostrando un patrón característico. (www.proteored.org)
La determinación del peso molecular (PM) de proteínas mediante SDS-PAGE es
válida cuando se analizan cadenas proteicas individuales (subunidades), en donde
se han reducido todos los enlaces disulfuro y por ende, se ha distendido toda la
cadena proteica para su interacción con el SDS. Bajo estas condiciones, la
migración de las moléculas obedece fundamentalmente a su PM.
Ultra centrifugación: separa proteínas por fuerza centrifuga. (Martz, 1971),
De otro lado, con respecto a los métodos para cuantificar proteínas tenemos
varias opciones dependiendo de la solubilidad de los distintos tipos de proteína:
Biuret: se basa en la formación de un complejo coloreado entre el cobre y los
grupos NH de los enlaces peptídico en medio alcalino. Bradford: se basa en la
unión de un colorante, commassie blue a las proteínas. BCA: el acido
bicinconinico, sal sódica, es un compuesto capaz de formar un complejo púrpura
intenso con iones Cu. Lowry: esta depende de la reacción de tirosina y triptófano
de la muestra el cual consiste en dos reacciones; primero en la reacción de biuret,
y después la reacción de follin que junto con los complejos Cu +2 reducen el
reactivo de folin generando un color azul. Kjendhal es un método que determina
proteína total en una muestra luego de digestión de la muestra, destilación y
absorción del amoniaco y valoración (Fernández & Galván 2001).
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Se puede hacer una determinación directa de proteína en ultravioleta con lectura
a 280 nm, aunque es una metodología generalmente usada para monitorear la
separación y purificación de proteínas (Yarlequé, 2008).
López, et al, (1999). Realizaron un estudio cromatográfico, electroforético, y
enzimático del veneno total de Bothrops venezuelensis. Donde por medio de la
cromatografía de exclusión molecular se observaron cuatro fracciones
diferenciadas, en la cual la fracción I y II, presentan la mayor concentración de
proteínas y peso molecular, en tanto al perfil electroforético el veneno presento un
total de 12 bandas proteicas, con pesos moleculares entre 10.000 y 61.500 dalton.
Un estudio comparativo de la composición bioquímica del veneno en serpientes
venenosas de Aguascalientes, realizado por Gómez, et al, (2000). Determino bajo
un análisis de electroforesis en SDS – PAGE el peso molecular y actividad
biológica de los grupos enzimáticos comunes en los Crotálidos, en 25 muestras de
veneno, en la cual los pesos moleculares oscilaban entre 5 y 70 KDa;
pertenecientes a grupos enzimáticos como Miotoxinas de bajo peso molecular que
van desde los 5 a 8KDa, miótoxinas con actividad fosfolipasa A 2 entre los 10 a 25
KDa, y por ultimo las hemorraginas que se encuentran entre 30 a 70 KDa.
Isla, et al, (2003). Mediante un estudio se caracterizo bioquímicamente y se
determino la acción biológica de una hemorragina del veneno de B: brazili. En
donde Se purifico una hemorragina del veneno a través de dos pasos
cromatográficos en Sephadex G-100 y CM Sephadex C- 50, usando buffer acetato
de amonio 0,05M pH 7. En este último sistema, la proteína fue eluida con NaCl
0,3M y el análisis electroforético en PAGE-SDS mostró una sola banda proteica.
Investigaciones como la de Acosta de Pérez, et al, en el (2004). Con el aislamiento
y caracterización parcial de fosfolipasa A2 del veneno de Bothrops alternatus. Para
el aislamiento y purificación de la fosfolipasa se empleo el método de
cromatografía de filtración molecular en tres etapas, el primero a través de una
columna de Sephadex G-75 0.8 x 36 cm, para la segunda una cromatografía de
filtración en gel, en una columna de Sephadex G25 0,8 x 20 cm, y para la ultima
etapa se empleó una columna de DEAE-Celulosa de 1.0 x 5.0 cm.
Estudios como el de Gay, et al, en el (2004). Aislaron y caracterizaron una
hemorragina acídica del veneno de Bothrops alternatus, en donde se logro el
aislamiento de la enzima mediante el método de cromatografía de intercambio
aniónico; para la detección de proteínas eluídas y el análisis de actividad
proteolítica y hemorrágica se realiza bajo la técnica de espectrofotometría, la
caracterización y purificación de la enzima con mayor actividad hemorrágica fue
determinada por el método de electroforesis SDS-PAGE con un peso molecular de
55 KDa aproximadamente.
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Otros análisis como el de Roodt, et al. (2004). Permitieron la caracterización de
actividades toxicas de venenos de serpientes correspondientes a los géneros
Micrurus, Crotalus y Bothrops. En donde se realizaron estudios de electroforesis
SDS para la determinación de peso molecular, en donde los venenos de los
vipéridos presentaron componentes desde los 83 KDa a 6.5 KDa. En condiciones
reductoras, En Micrurus mostró un patrón muy diferente al de los vipéridos,
observándose la mayor cantidad de material por entre los 16.5 y 6.5 KDa. La
potencia letal de los venenos fue de 2.3 + 0.5 μg/g para Micrurus. Para los
Crotalus fue de 2.3 + 0.5 μg/g a 10.6 + 2.8 μg/ y de 2.9 + 0.2 μg/g para Bothrops.
Todos los venenos mostraron actividad de fosfolipasa A 2.
Nuevos estudios realizados por Barona, et al. (2004) frente a venenos de
escorpiones, analizando aspectos toxicológicos e inmunoquimicos del veneno del
escorpión de Tityus pachyrus de Colombia. Donde por electroforesis (SDS-PAGE)
se demostró que el veneno contiene proteínas desde menos de 14 KDa hasta 97
KDa
5.5 CARACTERÍSTICA GENERAL, HABITAD Y COMPORTAMIENTO DE
BOTHROPS ATROX
La especie Bothrops atrox es la más importante en Varias regiones, debido a su
abundancia es de color café variando la tonalidad de acuerdo a la región de donde
provenga, con manchas en forma de triángulos divergentes hacia la región ventral
La cola es corta y la escama terminal es puntiaguda (Patiño & Blanca 2002) esta
serpiente puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud, Su hábitat
habitualmente son bosques tropicales, pluviales trópicos y premontanos. En su
estado natural es casi invisible camuflada en la hojarasca y Su actividad es
crepuscular y nocturna (Maldonado & silva-haad, 2007) la clasificación taxonómica
se encuentra en el (anexo 4)
5.5.1 Distribución geográfica
Según Maldonado & silva-haad, (2007) la espacie Bothrops atrox en Colombia se
encuentra distribuida en las regiones de la Orinoquia y Amazonia. Son conocidas
con los nombres de talla x, veinticuatro, cuatro narices, pudridora, pelo de gato, en
el Perú como jergón y en la Argentina como cabeza de lanza en Brasil como
macagua, en ecuador como rabo de hueso y pitalala. (Figura 1).
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Figura 1 Ejemplar de Bothrops atrox Tomada del serpentario de la Universidad de
la Amazonia
5.5.2 Estudios químicos en venenos de Bothrops atrox.
Trabajos como el de Lazo, et al (2007); en el cual aislaron una flavoproteína del
veneno de B. atrox con actividad antimicrobiana que produjo un marcado halo de
inhibición en el crecimiento de Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis
(Gram positivas), así como en Vibrio cholerae bacteria (Gram negativa); otro
aporte importante es la acción de esta enzima in vitro sobre promastigotes de L.
braziliensis, y contra epimastigotes de T. cruzi.
Asimismo lazo et al (2007) determinaron las propiedades bioquímica de una Laminoacido-oxidasa de la misma especie anterior en la cual la enzima se aisló por
dos pasos cromatograficos, una por columna de filtración molecular y la otra por
intercambio cationico estableciéndose que la enzima es homodimérica, y por
electroforesis que tiene un peso molecular aproximado de 127 KDa, constituida
por dos subunidades de 63 KDa, las cuales tienen al menos un enlace disulfuro, y
con un pH en el rango acido de 5, aparecen otras determinaciones como
termoestabilidad, donde la enzima soporto una temperatura hasta de 55 0C. Y de
carbohidratos asociados con un 17% de azucares totales.
Oviedo (2000) determinó un nuevo ensayo para la detección del anticoagulante
lúpico (AL) con veneno de Bothrops atrox diluido (dBat), comparado con cuatro
ensayos de coagulación fosfolípidodependientes; logrando evidenciar un
diagnóstico más detallado en las reacciones de la coagulación y detección de
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patologías como el síndrome antifosfolípido (SAF) ya sea éste primario o
secundario a lupus eritematoso sistémico (LES) principalmente.
Otros trabajos de aislamiento y caracterización parcial de una miotoxina del
veneno de Bothrops atrox realizada por Huatuco, et al, 2004. La determina como
una proteína básica con un peso molecular de 27 KDa, estando formada por dos
cadenas polipeptídicas, además esta miotoxina presento algunas actividades de
tipo fosfolipasa, anticoagulante y edemática, pero no hemolítica.
5.6 DOSIS LETAL MEDIA (DL50)
Según Charry en l (2006), muchas veces se ha comprobado experimentalmente
que los productos biológicos de origen animal como lo son los venenos de las
serpientes son mucho menos estables que los productos biológicos de origen
vegetal; debido a que se trata de productos de excreción o exudación de
glándulas, que están sometidas a cambios metabólicos que sufre el animal en el
medio en que vive (clima, humedad, alimentación, entre otros.). Así mismo los
venenos de la serpiente están también sometidas a variaciones sometidas
significativas en su poder toxico. Donde Trethewie & Thomas, (1969). Afirman que
el modo de desecación y condiciones de conservación del veneno son factores a
tener en consideración a la hora de evaluar la toxicidad de un veneno.
Según Detrait & Saint Girons, (1986). En la variabilidad en la dosis letal puede
llevar a la creación de especie y subespecie.
Cuando se trata de producir suero antiofídico es necesario obtener los venenos de
las serpientes que causan accidentes con mayor frecuencia en la zona geográfica
donde éste será utilizado y determinar la toxicidad de su veneno mediante el
cálculo de la Dosis Letal media (DL50) (Bouchot, 1994; Ferri, 1992), la cual es
expresada como la cantidad de veneno que es capaz de matar el 50% de la
población, dentro de un periodo de observación de 24 a 48 horas. Donde Según la
OMS, en (1981) es necesario que cada país establezca sus propios parámetros
para la producción y regulación de los antivenenos donde se compruebe el estado
letal de cada lote de veneno utilizado y posteriormente se confirme el potencial
neutralizante de cada lote de antivenenos.
Según Gómez, (2003) estas mismas variaciones hacen que determinar la dosis
efectiva (DE50) o el volumen de suero antiofídico que neutraliza el 50% del efecto
toxico del veneno de una especie en particular sea muy difícil, por esto en la
práctica se debe determinar la dosis letal de cada lote de veneno, incluso luego de
haber determinado muchos lotes y siempre bajo el mismo método ya que es la
única forma en que se puede confiar totalmente en la capacidad neutralizante de
un suero antiofídico.
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5.6.1 clasificación del veneno de Bothrops atrox de acuerdo a los aspectos
biomédicos y efecto causado a los humanos.
Clasificación local sistémica.
Leve
• Edema que compromete hasta dos segmentos de la extremidad y que no
compromete el tronco
• Incremento en el diámetro de la extremidad < 4 cms
• No necrosis, • No hemorragia, • No hay sangrados, • No hay compromiso
hemodinámica, • No hay complicaciones
Moderado
• Edema que de 3 o más segmentos que no comprometen el tronco, • Incremento
en el perímetro de la extremidad > 4 cms, • Hemorragia local activa, • No hay
necrosis, • Gingivorragia, hematuria u otro tipo de sangrado (que no comprometa
SNC), • No hay compromiso hemodinámico.
Grave
• Edema de toda la extremidad, con extensión al tronco, cara o cuello, •
Mordeduras en cara o cuello, • Necrosis, • Ofidios mayores de 1 metro o por
viboreznos (recién nacidos), • Compromiso hemodinámica, • Presencia de
complicaciones como coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal
aguda, sangrado del SNC, • Convulsiones tempranas (Dirección Seccional de
Salud de Antioquia, 2005).
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6. RECURSOS Y METODOLOGIA
6.1 AREA DE ESTUDIO
Los ejemplares utilizados son provenientes de distintos zonas rurales del
municipio de Florencia (Ver figura 2), mantenidos en cautiverio en el serpentario
de la UNIAMAZONIA sede centro, donde se realizó la clasificación taxonómica,
adecuación de los ejemplares, toma de la muestra de veneno y secado de la
misma. En el laboratorio de Nutrición, de la sede principal de la UNIAMAZONIA,
se llevó a cabo la determinación de proteína. El análisis de electroforesis se
realizó en el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional sede Bogotá y
los estudios de dosis letal 50 (DL50) se llevaron a cabo en el Laboratorio PROBIOL
sede Bogotá.

HUILA

META

GUAVIARE

VAUPEZ

PUTUMAYO

AMAZONAS

Z. rural de Florencia – Vía Morelia.
(1) Juvenil y (2) adultos.
Cofema Florencia
(1) Juvenil
Figura 2. Ubicación de los sitios de origen y/o captura de las serpientes estudiadas
del género Bothrops.
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6.2 MATERIAL BIOLOGICO
6.2.1 Adecuación del animal
Los ejemplares de Bothrops atrox tanto juveniles como adultos permanecen en
cautiverio en el serpentario de la Universidad de la Amazonia (SUA) procedentes
de varias localidades del municipio de Florencia bajo estricto control en estantes
con vidrio y mantenidas con una dieta adecuada cada 25 días, bajo la
responsabilidad del profesor Fernando Ignacio Ortiz; Los biomodelos utilizados
para dosis letal, fueron ratones de laboratorio de la especie Mus musculus, los
cuales fueron tratados bajo la supervisión de la Bióloga Martha Gómez gerente de
laboratorios PROBIOL sede Bogotá.
6.2.2 Clasificación taxonómica de animal
La clasificación taxonómica se establece bajo algunos parámetros que establecen
las claves taxonómicas de serpientes (Cambell & Lamar 2004) con ayuda del
Biólogo Sergio Daniel Cubides.
6.2.3 Toma de muestra de veneno
La obtención del veneno se hizo por el método de ordeño manual como se
muestra en la figura 3 cada 27-30 días de cada mes por compresión de las
glándulas de veneno (Maruñak, et, al 2006); en el serpentario de la Universidad de
la Amazonia sede centro, en recipiente de vidrio previamente esterilizados y
pesados en una balanza analítica KERN 770 d: 0.0001g – 220g. Estas muestras
fueron utilizadas para electroforesis, contenido de proteínas y dosis letal 50 (DL50).

Figura 3. Toma de la muestra de veneno mediante ordeño manual de la serpiente
en el serpentario de la Universidad de la Amazonia
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6.2.4 Secado de la muestra
La muestra de veneno se somete a secado en una estufa WTB binder de 30 –
1500 C, a 37ºC durante 24h a 36 horas usando vaso de precipitado de 50 mL
previamente esterilizado.
6.3 ANÁLISIS QUÍMICO
6.3.1 Determinación de pH
Se utilizó una tira de color marca Merck para determinación de pH (rango de 0-14)
la cual se introdujo a la muestra disuelta (primera dilución) para posteriormente
tomar su lectura.
6.4 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES
6.4.2 cuantificación de proteína
6.4.3 Método de Biuret
Se utilizo solución patrón de albúmina de 5 mg/ml con Cloruro de sodio al 0.9% un
Volumen final de 50 ml en donde la tabla 1 se observan las soluciones de trabajo
para hallar la curva de calibración, y posteriormente se leyó la absorbancia a
540nm en un espectrofotómetro Milton Roy Company spectronic 20D.
(http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v15n3-4/art4.pdf).
Tabla 1. Soluciones de trabajo para la curva de calibración
B1

1

2

3

4

5

6

7

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Patrón de albúmina

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0.0

Muestra

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

1.5

Agua destilada

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

1.0

0.5

Biuret

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

Muestra/tubo

La muestra fue secada y disuelta en solución de NaCl 0.9%, filtrada en papel filtro
cualitativo whatman tamaño de poro de 8 micras. Luego llevada a volumen para
tener concentraciones de alrededor de 1 mg/ml.
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6.4.4 Determinación del límite de detección
Se manejó un rango de baja concentración de 0, 0.001, 0.002, 0.004, 0.005,
0.010, 0.020, 0.040, 0.060 y 0.083 mg / ml de albumina sérica bovina (BSA).
6.4.5 Limite de cuantificación
Se manejo un rango de 0, 042, 0.083, 0.167, 0.333, 0.500, 0.667, 0.833, 1.00,
1.167, 1.333 y 1.667mg / ml de albumina sérica bovina (BSA).
6.4.6 Porcentaje de recuperación
Se realizaron ensayos con muestras adicionadas al 20 y al 80%, del valor
experimental encontrado, en los venenos analizados.
6.4.7 Determinación del porcentaje de humedad
Se determino por diferencia de peso del vaso de precipitado pesado más muestra
líquida y vaso de precipitado más muestra secada en una en una estufa WTB
binder de 30 – 1500 C, a 37ºC durante 24h a 36 horas.
6.5 ANALISIS ELECTROFORETICO
6.5.1 Determinación del peso molecular de las proteínas del venenos de
Bothrops atrox en estado juvenil y adulto por electroforesis en geles de
acrilamida
Muestra: Se utilizaron seis muestras en total del veneno de serpientes Bothrops
atrox las cuales correspondieron a tres para los juveniles y tres para los adultos.
Cada muestra se disolvió empleando una solución de buffer
fosfato de
concentración 100 nanogramos de sólido por microlitro. Para cada una de las
muestras se colocaron aproximadamente 400 nanogramos por carril. Se usaron en
condiciones reductoras utilizando beta mercapto etanol (BME). El equipo usado
para la separación electroforética realiza de manera automática el cálculo del
tamaño de las bandas presentes en las muestras de veneno (1 a 6), usando como
referencia las bandas del marcador (L), que tiene pesos moleculares entre 1.2,
10.0, 20.0, 25.0, 37.0, 50.0, 75.0, 100.0 y 150.0 Kda.
Condiciones de la corrida: La corrida se realizó en el chip Pro260 del sistema de
electroforesis ultracapilar experion de Bio-rad. El rango de separación del sistema
en cuanto al tamaño fue de 10 a 250 KDa empleando como referencia de
respuesta lineal concentraciones de 2.5 a 2000 nanogramos por microlitro. Se
empleo como referencia a la medición de concentración de proteína por azul de
commassie.
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6.6 ANALISIS DE TOXICIDAD
6.6.1 Determinación de la DL50 en un pool de venenos de Bothrops atrox.
Se pesaron 20 mg del veneno de la especie a evaluar (Bothrops atrox) y se
diluyeron en 20ml de cloruro de sodio (NaCl) al 0.9%, luego se realizaron seis
niveles de concentración que se encuentran cerca de la dosis letal teórica y de la
solución anterior se midió con una micropipeta el volumen correspondiente a la
cantidad de microgramos de veneno suficientes para inocular 10 ratones.
Completando con solución salina (NaCl) estéril hasta un volumen final de 5 ml.
Para cada dilución se tomaron cuatro ratones de la especie Mus musculus de
peso entre 17-20 gramos de peso, y se inyectaron vía intraperitoneal 0.5 ml de
cada una de las concentraciones, Los ratones inoculados de cada dilución fueron
mantenidos en cajas separadas debidamente marcadas con comida y agua y con
la siguiente información: Nombre de la prueba, nombre del veneno, dilución, fecha
y elaborado por. Con lectura a las 48 horas a partir de la inoculación.
Los resultados se anotaron en números fraccionarios, donde el numerador es el
número de ratones muertos y el denominador el numero de ratones inoculados por
dilución.
A los resultados obtenidos se les aplico la formula estadística para dosis letal 50,
Sperman Karber utilizados por los laboratorios probiol (Ver anexo 3).
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7. RESULTADOS Y DISCUSION
En la tabla 2. Se muestran los caracteres morfometricos de los individuos
utilizados
Tabla 2. Carácter morfometrico de los individuos
Individuo

sexo

Peso (gr) Longitud
total (mm)

Longitud
cola (mm)

Cabeza
(mm)

Radio
(mm)

Juvenil

Macho

370

1050

128

33

32

Juvenil

Hembra

334

1145

132

32

33

Adulto

Hembra

453

1154

128

33

34

Adulto

Hembra

378

1170

135

35

34

En la tabla 3 se presentan los resultados de los análisis físicos y químicos
obtenidos en los venenos estudiados, tales como: fecha de colecta, peso fresco y
seco obtenido, pH de la primera dilución, % sólidos totales, % humedad, %
proteína soluble en solución salina en base seca y húmeda y los % recuperación
del método cuando se adicionó 20 y 80% de albúmina sérica bovina a las
muestras previamente evaluadas.
Como se observa en la tabla 3, las serpientes juveniles de B. atrox estudiadas
expulsan entre 10.1 a 89.1 mg de sólidos (42.53±31.07) y las serpientes adultas
de la misma especie expulsan entre 8.6 a 76.0 mg de sólidos (50.45±27.00) (peso
seco) en una eyección de veneno, mostrando que no hay diferencia notoria en
cuanto al estado de desarrollo del animal y la masa de sólidos expulsada.
Estos intervalos son inferiores a los reportados para B. atrox (100 a 180 mg) de
otras latitudes pero se incluyen en el intervalo general para muchas de las
serpientes de las familias Viperidae y Colubridae (8 a 1000 mg peso seco)
(Porges, 1953). Otras serpientes del mismo género Bothrops tales como (B.
alternatus, B. cotiara, B. jararacá, B. jararacussu, B. neuwiedi) liberan sólidos entre
100 a 830 mg. Es un valor mayor comparado con Bungarus candidus que expulsa
entre 13.6 a 30.45 mg.
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Con respecto al peso fresco de veneno liberado las serpientes juveniles de B.
atrox expulsan entre 46 a 195.1 mg, mientras que las adultas expulsan entre 35.7
y 199.8 mg. Estos resultados son similares con la serpiente Bungarus candidus de
Tailandia que libera entre 5.8 a 255 mg de veneno fresco (Chanhome et al. 2009)
De otro lado, el valor de pH de los venenos de B. atrox, tienen un carácter neutro
(tabla 3) independiente del estado desarrollo de las serpientes estudiadas y el cual
es similar al reportado en otras especies (Porges, 1953, Hurtado, L. et al, 2007,
Isla, M. et al, en el (2003).
Con respecto a los porcentajes de sólidos totales presentes en los venenos, en las
serpientes juveniles oscilan entre 11.29 a 61.3% (35.18± 22.56%) y en las
serpientes adultas entre 21.95 a 44.52% (31.04±10.31), lo cual evidencia poca
variabilidad entre los valores promedio y el estado de desarrollo de los animales
estudiados. Estos valores de sólidos son un poco mayores con respecto a otras
serpientes (25%) (http://tartaret.galeon.com/album712215.html), (Chanhome et al.
2009).
En cuanto al contenido de proteína registrado (tabla 3), en las serpientes juveniles,
los valores oscilan entre 37.68 a 93.30 % (base seca, 65.19±21.58%) mientras
que en las serpientes adultas vario entre 39.76 a 90.54% (base seca,
72.43±18.72) evidenciando un incremento en la cantidad de proteína producida a
avanzar el estado de desarrollo del animal. Estos resultados son similares a los
reportados por Malaga et al, 2000, en el cual las serpientes juveniles registraron
un promedio de 70.7±10.4% y las adultas de 93.0±5.0% proteína en base seca y
cuya determinación se hizo por el método de lowry y en una sola fecha.
Un estudio de Yarleque et al 2008 sobre venenos y antivenenos de serpientes del
género Bothrops en Peru, usando tres métodos diferentes de cuantificación de
proteína evidencio que los métodos de lowry y Biuret (usado en este trabajo)
arrojaron valores cercanos a un 35% y 25%, respectivamente, por debajo de los
que reporto el método directo a 280 nm. En un estudio comparativo de venenos
de serpientes peruanas del género bothrops se reportaron contenidos de proteína,
tales como: 78% (B. atrox), 74% (B. barnetti), 83% (B. brazili), 93% (B. hyoprora) y
69% (B. pictus), los cuales son ligeramente superiores a los aquí reportados
(Mendoza et al 2008).
Los valores de proteína, aquí encontrados, son bajos respecto de B. jararacá
(93.9±5%, base seca) míriam camargo guarnieri. 1992. Son similares al contenido
de proteína del veneno total de C. durissus terrificus (68,6%, método de lowry) y
similar al encontrado en otras serpientes peruanas de la subfamilia Crotalinae
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como Bothrops pictus (63,8%) y Bothrops atrox (69,2%). Sin embargo, es menor
con respecto a C. durissus terrificus de Argentina (81,4%) y de Brasil (76,9%)
(Remuzgo 2000)
En cuanto al método de Biuret se encontró un límite de detección de 0.020mg/ml
de proteína, expresado como albumina sérica bovina (BSA). Un limite de
cuantificación de 1.33 mg/ml de BSA en solución salina al 0.9%. Los porcentajes
de recuperación de proteína estuvieron entre el 61.8 a 90.83 % cuando se
adiciono un 20% más de estándar a las muestras y entre 73.64 a 87.98 % cuando
se adicionó un 80% de BSA.
Electroforesis en gel de acrilamida
La figura 4 muestra el electroforegrama obtenido de la mezcla patrón de proteínas
que tiene pesos moleculares: 1.2, 10.0, 20.0, 25.0, 37.0, 50.0, 75.0, 100.0 y 150.0
KDa y en el cual se grafica unidades de fluorescencia contra tiempo en segundos.
Las descripciones correspondientes al número de carril se relacionan con la figura
12.

Figura 4. Electroforegrama correspondiente al marcador de peso molecular
(patrones, carril L)
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Tabla 3. Determinación de peso fresco, seco, pH, sólidos totales, humedad, proteína, y % recuperación de venenos de B. atrox
Serpiente

04 juvenil

05juvenil

07adulto

08adulto

M1adulto

Fecha de
colecta del
veneno

Peso
fresco
veneno
(mg)

Peso
seco
veneno
(mg)

Peso seco
veneno
(mg)
media ±
(d.e.)

pH
(primera
dilución)

Sólidos
totales
%

Humedad
%

Proteína
soluble en
solución
salina %

Proteína
soluble en
solución
salina %

Proteína
soluble en
solución
salina %

(b.s.)

(Media ±
d.e., b.s.)

(b.h.)

04-Feb -09

---

31.8

43.76

7

---

---

93.30

67.35

---

27- Feb-09

195.1

89.1

(46.69)

---

45.70

54.30

51.37

(22.67)

23.48

20-Marz-09

46.4

10.4

---

22.42

77.58

57.39

04-Feb -09

---

52.1

41.3

7

---

---

63.30

67.04

---

27- Feb-09

100.7

61.7

(27.44)

---

61.30

38.70

37.68

(25.23)

23.10

20-Marz-09

89.5

10.1

---

11.29

88.71

88.15

04-Feb -09

---

57.8

50.2

7

---

---

61.20

78.38

---

27- Feb-09

199.8

67.2

(21.81)

---

33.63

66.37

83.42

(15.30)

28.05

20-Marz-09

116.6

25.6

---

21.95

78.05

90.54

04-Feb -09

---

67.5

50.7

---

---

---

80.76

66.46

---

27- Feb-09

170.7

76.0

(36.70)

---

44.52

55.48

39.76

(23.14)

17.70

20-Marz-09

35.7

8.6

---

24.09

75.91

78.87

19.00

27- Feb-09

34.4

26.9

---

78.20

21.80

28.19

22.04

35

Recuperación
%

Recuperación
%

20% BSA

80% BSA

69.71

78.96

69.7

77.8

61.8

73.64

90.63

87.96

12.87

9.95

19.87

A continuación se presentan los electroforegramas obtenidos para cada una de las
muestras de veneno evaluadas (Figuras 5 a 10)
Como se observa, los perfiles electroforéticos son muy similares entre serpientes
y varían muy poco con respecto al estado de desarrollo del animal.

Figura 5. Electroforegrama correspondiente a la muestra de veneno de serpiente
joven especie Bothrops atrox (carril 1)

Figura 6. Electroforegrama correspondiente a la muestra veneno de serpiente
joven especie Bothrops atrox (carril 3)
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Figura 7. Electroforegrama correspondiente a la muestra de veneno de serpiente
joven especie Bothrops atrox (carril 4)

Figura 8. Electroforegrama correspondiente a la muestra de veneno de serpiente
adulta especie Bothrops atrox-(carril 2)

Figura 9. Electroforegrama correspondiente a la muestra veneno de serpiente
adulta especie Bothrops atrox (muestra 5)
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Figura 10. Electroforegrama correspondiente a la muestra de veneno de serpiente
adulta especie Bothrops atrox (carril 6)
Cada electroforegrama anterior obtenido para cada veneno de serpiente juvenil y
adulta analizado permite determinar el número de fracciones proteicas, peso
molecular (KDa) respectivo y abundancia relativa (%) como se ve en las tablas 3,
4, y 5.
Tabla 4. Pesos moleculares y abundancia relativa de proteínas en veneno de
serpientes juveniles de B. atrox
Juvenil1
Peso molecular %total
(KDa)

Juvenil3
Peso molecular %total
(KDa)

Juvenil4
Peso molecular %total
(KDa)

10.73
20.12
21.10
23.42
23.85
24.97
32.08
37.04
46.75
49.60
63.14
73.82
85.55
87.87

10.70
14.44
17.35
21.49
21.90
24.21
25.30
40.78
45.25
48.54
51.30
58.21
65.13
80.92

9.35
19.74
21.03
24.02
34.10
38.51
49.32
58.04
64.94
69.38
76.11
79.49
93.93

5.15
1.28
2.05
7.18
5.22
1.69
20.05
19.15
2.43
5.62
4.00
1.47
15.03
9.15

0.10
0.62
1.50
5.94
5.38
16.64
22.56
2.62
2.87
1.05
2.92
2.09
2.10
32.72

1.58
1.04
2.37
14.28
14.84
19.24
4.27
2.82
0.78
2.69
2.03
1.31
32.14

Como se observa en la tabla 4 las serpientes juveniles de B. atrox muestran
fracciones de proteínas con peso molecular comprendido entre 9.35 a 93.93 KDa.
En las serpientes juveniles 1, 3 y 4 se detectaron 14, 14 y 13 bandas,
respectivamente. En juvenil 1 sobresalen las bandas 32.08 KDa (20.05%), 37.04
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KDa (19.15%) y 85.55 KDa (15.03) que corresponden a mas de la mitad de la
muestra. En juvenil 3 sobresalen las bandas 24.21 KDa (16.64%), 25.30 KDa
(22.56%) y 80.92 KDa (32.72 %) correspondientes al 70% de la muestra. En
juvenil 4 sobresalen las bandas 24.02 KDa (14.28%), 34.10 (14.84%), 38.51
(19.24%) y 93.93 KDa (32.14%).
Tabla 5 Pesos moleculares y abundancia relativa de proteínas en veneno de
serpientes adultas de B. atrox
Adulto2

Adulto5

Adulto6

Peso molecular
(KDa)

%total

Peso molecular
(KDa)

%total

Peso molecular
(KDa)

%total

9.59

1.47

9.78

1.34

9.85

1.21

10.59

1.61

19.96

0.55

12.89

0.36

20.59

0.79

20.60

0.88

17.75

0.27

21.71

1.77

21.68

2.23

20.64

0.93

24.34

13.00

24.37

8.23

21.73

2.02

38.99

15.78

24.84

7.19

24.83

12.45

41.95

14.40

39.01

12.81

39.31

13.92

45.71

5.65

42.12

17.72

42.45

18.34

56.34

1.58

55.92

2.69

56.73

4.43

61.60

1.56

61.00

1.43

66.46

3.72

66.87

1.80

66.08

3.61

77.34

3.30

71.08

0.69

77.05

3.10

81.81

1.42

77.15

1.54

81.80

2.32

85.97

0.92

82.74

8.33

85.61

1.15

101.70

32.09

100.36
120.66

27.03
2.32

100.49

34.42

124.74
160.99

3.35
0.91

Como se observa en la tabla 5 las serpientes adultas de B. atrox muestran
fracciones de proteína con peso molecular comprendido entre 9.59 a 160.99 KDa.
En las serpientes adultas 2, 5 y 6 se detectaron 16, 15 y 16 bandas,
respectivamente. En adulto 2 sobresalen las bandas 24.34 KDa (13.00%), 38.99
KDa (15.78%) y 41.95 KDa (14.40) y 100.36 KDa (27.03%) que corresponden a
casi el 70% de la muestra. En adulto 5 sobresalen las bandas 39.01KDa (12.81%),
42.12 KDa (17.72%) y 100.49 KDa (34.42%) correspondientes al 65% de la
muestra. En adulto 6 sobresalen las bandas 24.83 KDa (12.45%), 39.31 (13.92%),
42.45 (18.34%) y 101.70 KDa (32.09%).
La figura 11 muestra el electroforegrama simulado automáticamente con base al
cálculo del tamaño de las bandas presentes en las muestras de veneno de
serpientes juveniles y adultas de B. atrox (Figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10). Como se
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indico arriba se relaciona el peso molecular de los patrones de proteína con el
número de bandas de cada muestra de veneno correspondientes a un carril
determinado. Así, carril L (patrones), Carril 1, 3 y 4 (veneno serpiente juvenil) y
carril 4, 5 y 6 (veneno serpiente adulta)

Carril
Figura 11 electroforegrama simulado (virtual) de forma automática por el equipo
Experion de Bio-Rad. Los valores dados a la izquierda del electroforegrama
corresponden a los pesos moleculares en kiloDaltons (KDa).
Con el fin de visualizar mejor los datos del electroforegrama virtual (Figura 11) se
presenta la tabla 5 donde se relacionan los pesos moleculares de las fracciones
proteicas y el estado de desarrollo de las serpientes del genero Bothrops.
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Tabla 6. Relación del estado de desarrollo de las serpientes estudiadas del género
Bothrops con la abundancia relativa (%) de las distintas fracciones proteicas
encontradas en el análisis electroforético
Estado
Peso
molecular
(KDa)

Juvenil1

<10
10 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 a 80
81 a 90
91 a 100
101 a 110
111 a 120
>120

0
6,43
16,14
39,2
8,05
0
4
1,47
24,18
0
0
0
0

Juvenil3

Juvenil4

Adulto2

Adulto5

Adulto6

1,34
1,43
17,65
12,81
17,72
2,69
5,04
3,1
3,47
0
34,42
0
0

1,21
1,56
14,47
13,92
18,34
4,43
3,72
3,3
2,34
0
32,09
0
0,91

Abundancia relativa (%)
0
2,22
50,52
2,62
3,92
5,01
2,1
32,72
0
0
0
0
0

1,58
1,04
16,65
34,08
4,27
2,82
3,47
3,34
0
32,14
0
0
0

1,47
2,4
14,77
15,78
20,05
1,58
3,36
2,23
8,33
0
27,03
2,32
0

Respecto de las similitudes entre venenos, se observa en la tabla 6, que
independientemente del estado de desarrollo del ejemplar de B. atrox (juvenil o
adulto) hay predominio de las fracciones proteicas con peso molecular entre 21 a
40 KDa, conformando casi el 51% de la mezcla total. En cuanto a diferencias, en
el caso de juveniles, se observa predominio de fracciones proteicas de 71 a 100
KDa conformando el 25 a 35 % de la mezcla. En el caso de adultos, se observa
predominio de fracciones proteicas de 101 a 120 KDa correspondientes al 29 a 34
% de la mezcla.
Los resultados de la figura 11 son diferentes a los análisis electroforéticos (SDSPAGE) reportados por Malaga et al, 2000 sobre veneno de B. atrox del Peru ya
que en dicho trabajo se encontraron dos bandas proteicas comunes en todos los
casos siendo una de ellas con pesos moleculares cercanos a 66 kDa, la cual no es
mayoritaria en nuestras muestras (<4.0%) y las otras con pesos moleculares
alrededor de 14,3 kDda, este último ausente en las muestras aquí evaluadas
(juveniles y adultos).
El análisis electroforético (SDS-PAGE) del veneno de Crotalus durissimuss
terrificus (Remuzgo et al, 2000) mostró un primer pico con la presencia de
proteínas que migran en un rango de peso molecular de 54,2 a 103,3 kDa
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aproximadamente, similar a los resultados aquí encontrados y cuyas fracciones,
en todos los casos, son mayoritarias (>30%); el segundo pico mostró dos bandas
de proteína con pesos moleculares aproximados de 22,5 y 14,8 kDa, bandas
prácticamente inexistentes en nuestros resultados (figura 11) y el tercer pico una
prominente banda con proteínas con pesos moleculares posiblemente menores a
15 kDa, similar a una banda aquí encontrada, en todos los casos, entre 1.2 y 10.0
KDa (Figura 11).
Un análisis electroforético SDS PAGE en Bothrops alternatus (Gay, Claudia C, et
al, 2004) mostró una banda con la presencia de proteínas que migran en un rango
de peso molecular de 45 a 68KDa aproximadamente, similar a los resultados aquí
encontrados y cuyas fracciones, en todos nuestros casos, son minoritarias (aprox
7 %); una segunda banda mostró proteína con pesos moleculares aproximados de
29 a 36 kDa, las cuales son bandas mayoritarias en nuestros resultados (figura
11), una banda con proteínas con pesos moleculares posiblemente de alrededor
de 24 kDa, similar a una banda aquí encontrada, en todos los casos, entre 20.0 a
25.0 KDa (Figura 11) y finalmente una banda entre 14.2 y 20 KDa, la cual es
minoritaria en nuestros análisis..
Estudiando el patrón electroforético típico de cinco venenos de serpientes del
género Bothrops: B. atrox, B.barnetti, B. brazili, B. hyoprora y B. pictus, de Perú
(Mendoza et al, 2008), se observó que para B. barnetti el número de bandas fue
catorce, tres de ellas menores de 66 kDa, mientras que el veneno de B. brazili
tuvo un número de siete bandas menores a 45 kDa, comportamiento similar se vio
en nuestro estudio.
Un estudio electroforético de proteínas en veneno de Bothrops jararacá, mostró
tres bandas principales, una con un intervalo de pesos molecular de 14.2 a 20.1
KDa, minoritaria en nuestro trabajo, una segunda de aproximadamente 24 KDa,
similar a las aquí encontradas, y una tercera entre 45 y 66 KDa, similar a las aquí
encontradas pero en menor proporción (aprox. 7 %) (Camargo 1992)
El perfil electroforético total del veneno de Bohrops venezuelensis presento doce
bandas proteicas con pesos moleculares entre 10 a 61.5 KDa, en las cuales ocho
bandas se encuentran en el rango de 10 a 15 KDa. En nuestro trabajo se
evidencio presencia minoritaria de éste último rango de pesos moleculares de
proteínas.
En un estudio realizado en venenos de serpientes adultas de turquia, tales como
Vipera xanthina, Vipera ammodytes, Vipera kaznakovi, Vipera wagneri y Vipera
lebetina se registro que el veneno de estas serpientes del genero viper se
componía de 10 a 12 fracciones de proteína por SDS PAGE, (Arikan et al 2003).
Nuestro estudio dio un numero ligeramente mayor de bandas proteicas, tanto en
serpientes juveniles como adultos de B. atrox
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Minton y Weinstein (1987) establecieron que el veneno de los colúbridos contiene
de siete a diez fracciones proteicas y el número total de proteínas extraídas por
electroforesis es menor respecto de los viperidos. Sin embargo la secreción de
Duvernoy de las serpientes colubridae es tan compleja como el del veneno de
serpientes proteroglifas. El número total de fracciones proteicas es mayor en viper
spp que en colúbridos. Así, se puede concluir que el veneno de viper es más
complejo que el de colúbridos, como se verifico en este trabajo donde se reportan
de 13 a 14 bandas de fracciones de proteínas.
En un estudio SDS PAGE de 25 serpientes del genero crótalos en México, estado
de aguas calientes, específicamente de las especies Crotalus molossus
nigrescens, Crotalus scutulatus scutulatus y Crotalus lepidus klauberi se
observaron tres tipos de fracciones proteicas con pesos moleculares de 5 a 10
KDa, 12 a 20 KDa y 30 a 70 KDa relacionados con los grupos enzimáticos:
miotoxinas de bajo peso molecular, Miotoxinas con actividad fosfolipasa A2 y
hemorraginas que son comunes de crotalidos. (Gómez, 2000). Si se observa la
tabla 6 de los resultados de las serpientes juveniles y adultos de B. atrox se
observa un comportamiento similar.
En un estudio en B atrox se aisló una miotoxina de 27 KDa (Huatuco, et al, 2004).
Este dato correlaciona bien con los resultados obtenidos en serpientes del género
Crotalus del párrafo anterior. Mientras que en otro estudio de B. atrox se aisló una
L-aminoacido oxidasa de 127.9 KDa (Lazo et al 2007).
A partir del veneno de B. asper, se aisló una proteína (denominada aspercetina)
con actividad agregante de plaquetas in vitro y capaz de inducir trombocitopenia al
inyectarla en ratones. Se demuestra que la aspercetina es un heterodímero unido
por enlaces disulfuro con un pI de 4,5 y una masa molecular de 29.759 Da.
(Rucavado 2004). Según los datos de Crotalus (Gómez, 2000) esta proteína
debería ser de tipo miotoxina. En un estudio de veneno de Bothrops neuwiedi
colectado en los estados de Minas Gerais y Sao Paulo (Brasil) el análisis
electroforético encontró siete fracciones proteicas respectivamente, las cuales
mostraron efecto miotóxico (Rodrigues et al 1998), efecto que muy probablemente
también presentan los venenos aquí estudiados.
Por otro lado, los estudios sobre propiedades bioquímicas en venenos de
Bothrops atrox, Bothrops brazili, Bothrops pictus indican que en cuanto a sus
pesos moleculares, las enzimas similares a trombina, están en el rango de 40 a 45
KDa, en tanto que proteasas I y II, asi como la atroxina tienen valores entre 20 a
25 KDa. En el caso de las fibrinogenasas se observa una marcada variabilidad en
sus pesos (22 a 84 KDa), información que puede correlacionarse con su
antigenicidad (Yarleque 2004). Estos resultados sin lugar a dudas orientan los
43

futuros trabajos sobre actividad biológica de los venenos de B. atrox aqui
estudiados.
En un estudio comparativo de serpientes B. cotiara, B. alternatus y B. atrox estos
venenos presentaron un patrón similar de elución con una proporción
predominante (85– 88%) de proteínas de peso molecular medio y una pequeña
proporción (10–14%) de proteínas de peso molecular bajo. Esta tendencia se vio
en las serpientes juveniles de B. atrox aquí estudiadas (tabla 4)
Comparativamente con estas, B. moojeni, B. jararacussu, B. jararaca y B.
neuwiedi presentaron una proporción más pequeña de proteínas de peso
molecular medio (61–47%) y una proporción más grande de proteínas de peso
molecular bajo (37–52%).
Estos venenos exhiben solo proporciones traza (0–2%) de proteínas de alto peso
molecular. En el presente trabajo, se observo como característica la presencia de
altas proporciones de proteínas de alto peso molecular solo en serpientes adulto
de B. atrox. Es claro que hay muchos factores (ubicación, alimentación, estrés del
animal) que afectan este tipo de resultado para ver que se debe solo al estado de
desarrollo de las serpientes.
Los venenos de L. muta y C. d. terrificus presentaron una proporción más
equilibrada de proteínas de alto (16–20%), medio (37–54%) y bajo peso molecular
(30–43%), similar a los resultados aquí encontrados para serpientes adultas de B.
atrox.
De otro lado, al revisar la distribución de actividades proteolitica, procoagulante y
fosfolipasa entre las proteínas de estos venenos, se evidencio que la actividad
proteolítica y coagulante sobrelapa una de otra en muchos venenos de las
especies de Bothrops, con intervalos de peso molecular de 30,000 a 100,000 Da.
Contrariamente la actividad fosfolipasa fue localizada en un intervalo mucho más
estrecho (peso molecular de 10,000– 20,000) para todas las especies excepto
para B. alternatus, donde esta actividad fue localizada en un rango de peso
molecular más alto (35,000– 50,000 Da) (Francischetti et al, 1998). Es claro, que
esta información dirigirá los análisis sobre actividad biología de las serpientes B.
atrox mantenidas en cautiverio en el serpentario de la UNIAMAZONIA.
La caracterización de proteínas de veneno de Bothrops por SDS-PAGE de la
Argentina mostró que Bothrops alternatus mostraba 11 bandas, B. neuwiedi 9, B.
ammodytoides 9, B. jararaca 8 y B. jararacussu 6 bandas. En general sobresalen
tres tipos de bandas, discriminadas asi: <14KDa, 20 -30 KDa y 30-99 KDa todas
con una intensidad (proporción) variable (Stanchi, O.N. et al. 1999). Estos
resultados están en concordancia con lo obtenido en el presente trabajo e
indicando la poca variación composicional de proteínas de veneno debido a la
ubicación geográfica de los animales estudiados.
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La caracterización de proteínas del veneno de B. atrox de Ecuador, Peru, Brasil y
Colombia evidencio la existencia de una molécula idéntica K49-PLA2 de peso
molecular de 13,826 Da. Los resultados en general muestra que los pesos
moleculares del veneno de B atrox de estos países oscila entre 6 a 97.4 KDa
(Vitelbina Núñez et al, 2009). En la tabla 4 se puede apreciar que las serpientes,
aquí estudiadas, tienen una fracción proteica similar, lo cual dejaría la posibilidad
de que B. atrox del serpentario de la UNIAMAZONIA también presente este tipo de
molécula.
Un estudio sobre veneno de Bothrops colombiensis en Venezuela, de dos sitios
del estado de Miranda mostro, en ambos casos, seis bandas mayoritarias, con
pesos moleculares entre 23.00 a 40.32 KDa. De estas, sobresalen las fracciones
proteicas de peso molecular 26.51 y 27.52 KDa de cada localidad con una potente
actividad fibrinolitica (Girón, 2008). Fracciones proteicas de peso molecular similar
a lo reportada en nuestro trabajo y que orientan futuros análisis en B. atrox de
estas regiones de Colombia.
Como se ha observado, los resultados de electroforesis no solo describen los
pesos moleculares de las fracciones proteicas sino que también han mostrado
correlación con la actividad biológica de tales fracciones, lo cual sin duda alguna
dirige los próximos trabajos de B. atrox de nuestra región.
7.2 Dosis letal media
Tabla 7 dosis letal prueba fina
DILUCION
Dilución
Veneno µg/ml
Lectura 48 horas.

1
55.12
0/4

2
57.88
¼

3
60.77
1/4

4
63.8
2/4

5

6

66.99

70.34

2/4

4/4

Los resultados de la tabla 6 muestran que en 55.12 µg/ml de veneno es la mínima
concentración que no muere ningún ratón y 70.4 µg/ml la máxima concentración
donde muere el 100% de los ratones inoculados (4/4) mostrando así, que la dosis
letal media es de 63.8 µg/ratón.
Dentro de los resultados la dosis fue de 63.8 µg/ratón encontrándose dentro del
rango que establece los laboratorios probiol que son entre 40-100µg/ratón
mostrando que la dosis es baja frente a la dosis reportada por (Artunduaga 2008)
para serpientes juveniles que reporta una dosis de 44.0µg/ratón para la misma
región lo cual quiere decir que este pool de veneno tiene poca efectividad para
evaluar un suero antiofídico por que básicamente han reportado dosis en el
género Bothrops en un rango de 40-50 µg/ratón.
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Estudios similares sobre toxicidad aguda en venenos de serpientes de Bothrops
asper y Porthidium nasutum (anteriormente Bothrops nasutus) de Antioquia y
Chocó, registraron valores de 66.2 μg/ ratón (49.5-88.6) y 109 μg/ratón (82-131)
respectivamente. (Otero, 2002). Otro estudio de la DL50 para el veneno de B.
atrox reporto 67,87 μg/ratón (lovera, 2006). Estos resultados son similares a los
aquí obtenidos.
Si asumimos que el peso promedio de un ratón usado en este trabajo es 19 g, el
dato 63.8µg/ratón sería equivalente a 3.36 mg/kg, el cual es un valor superior
respecto al registrado (0,210 mg/Kg) para la serpiente cascabel Crotalus durissus
cumanensis, presente en la localidad de porshoure, guajira venezolana e
indicando que este último es altamente tóxico (Pirela, 2006). Otro estudio reportó
DL50 de 4.7 mg/Kg en Lachesis muta (granados-zúñiga, 1998). Otro estudio en B.
atrox reporto DL50 de 3,33 (2,79 - 3,96) mg/Kg ratón (García et al, 2008), valor
muy similar a lo reportado en este trabajo.
Otros reportes son DL50 (mg/Kg): B. asper 2.5 ± 0.4, Ath. Nummifer 7.0 ± 1.7, C.
d. durissus 5.7 ± 0.8, C. basiliscos 10.6 ± 2.8, C. atrox 2.4 ± 3.0, C. scutulatus 2.3
± 0.5, Agk. bilineatus 5.8 ± 1.0 y M. nigrocinctus 2.3 ± 0.5. (de Roodt, 2005), los
cuales son similares a los de B. atrox aquí estudiada.
Comparado con los valores de DL50 (µg/raton) de otras serpientes del genero
Micrurus: M. surinamensises es de 13.56 µg / ratón; M. mipartitus de 5.53 µg /
ratón; M. isozonus de 28.92 µg / ratón; M. dumerilii de 8.83 µg / ratón y para M.
medemi de 47.2 µg / ratón. (Monje, 2007).
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8. CONCLUSIONES

Entre las serpientes juveniles y adultas de B. atrox estudiadas, no se observa
diferencia en: la cantidad de veneno seco o fresco expulsado, la cantidad de
sólidos totales del veneno y pH.
En cuanto al contenido de proteína se observa un incremento en la cantidad de
proteína producida a avanzar el estado de desarrollo del animal.
Del análisis electroforetico se observa que independientemente del estado de
desarrollo del ejemplar de B. atrox (juvenil o adulto) hay predominio de las
fracciones proteicas con peso molecular entre 21 a 40 KDa, conformando casi el
51% de la mezcla total. En el caso de juveniles, se observa predominio de
fracciones proteicas de 71 a 100 KDa conformando el 25 a 35 % de la mezcla. En
el caso de adultos, se observa predominio de fracciones proteicas de 101 a 120
KDa correspondientes al 29 a 34 % de la mezcla.
Del pool de venenos de B. atrox evaluados se estableció que la dosis letal media
es de 63.8 µg/ratón (.3.36 mg/kg) y determinada por vía intraperitoneal en ratones
Mus musculuss y es baja frente a especies juveniles de la misma región
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9. RECOMENDACIONES

Completar los estudios de porcentaje de recuperación del método de Biuret usado
para determinar contenido de proteína en venenos.
Estandarizar el método de lowry para esta misma determinación, como vía alterna.
Definir claramente la edad de las serpientes evaluadas.
Iniciar estudios de actividad biológica con base a la información electroforética
obtenida
Aislar una fracción proteica, con base a la información electroforética obtenida y
determinar su letalidad y actividad biológica.
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11. ANEXOS
Anexo 1

Estado de
desarrollo
Juvenil

carril
1

No de bandas (fracciones
proteicas)
6

Juvenil

3

6

juvenil

4

7

adulto

2

6

Adulto

3

6

Adulto

3

6
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Rango PM (KDa) de cada
banda
1.2 a 10.0
10.0
20.0 a 25.0
25.0 a 37.0
50.0
75.0 a 100.0
1.2 a 10.
20.0 a 25.0
25.0
37.0 a 50
50.0 a 75.0
75.0
1.2 a 10.
20.0 a 25.0
37.0
50.0
50.0 a 75.0
75.0 a 100.0
260.0
1.2 a 10.0
20.0 a 25.0
37.0 a 50.0
75.0 a 100.0
75.0 a 100.0
260.0
1.2 a 10.0
20.0 a 25.0
37.0 a 50.0
75.0 a 100.0
75.0 a 100.0
260.0
1.2 a 10.0
20.0 a 25.0
37.0 a 50.0
75.0 a 100.0
75.0 a 100.0
260.0

ANEXO 2
Datos respectivos de cada una de las seis muestras electroforéticas
Tabla 3. Número de fracciones proteínicas separadas y peso molecular (KDa)
respectivo de los venenos de serpientes juveniles y adultas de Bothrops atrox del
serpentario de la UNIAMAZONIA
Edad de
la
serpiente
juvenil
Carril 1

Tiempo
de
retención
22.52
24.78
25.47
27.10
27.39
28.18
28.97
29.51
31.53
32.12
33.59
34.72
36.64
37.04

No de
pico

Edad de
la
serpiente
juvenil
Carril 3

Tiempo
de
retención
22.51
23.39
24.08
25.74
26.03
27.65
28.23
30.28
31.21
31.90
32.34
33.07
33.80

No de
pico

9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21

Peso
molecular
(KDa)
10.73
20.12
21.10
23.42
23.85
24.97
32.08
37.04
46.75
49.60
63.14
73.82
85.55
87.87

%total

Peso
molecular
(KDa)
10.70
14.44
17.35
21.49
21.90
24.21
25.30
40.78
45.25
48.54
51.30
58.21
65.13

%total
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5.15
1.28
2.05
7.18
5.22
1.69
20.05
19.15
2.43
5.62
4.00
1.47
15.03
9.15

0.10
0.62
1.50
5.94
5.38
16.64
22.56
2.62
2.87
1.05
2.92
2.09
2.10

Edad de
la
serpiente
juvenil
Carril 4

Edad de
la
serpiente
adulto
Carril 2

35.86
62.64
Tiempo
de
retención
21.77
24.64
25.42
27.51
29.19
29.81
32.06
33.05
33.78
34.25
35.04
35.61
38.07

22
26
No de
pico

Tiempo
de
retención
21.99
22.49
25.11
25.89
27.74
29.91
30.53
31.31
32.87
33.43
33.99
34.43
35.22
36.17
39.12
40.46

No de
pico

6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

80.92
251.65
Peso
molecular
(KDa)
9.35
19.74
21.03
24.02
34.10
38.51
49.32
58.04
64.94
69.38
76.11
79.49
93.93

32.72
0.48
%total

Peso
molecular
(KDa)
9.59
10.59
20.59
21.71
24.34
38.99
41.95
45.71
56.34
61.60
66.87
71.08
77.15
82.74
100.36
120.66

%total
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1.58
1.04
2.37
14.28
14.84
19.24
4.27
2.82
0.78
2.69
2.03
1.31
32.14

1.47
1.61
0.79
1.77
13.00
15.78
14.40
5.65
1.58
1.56
1.80
0.69
1.54
8.33
27.03
2.32

Edad de
la
serpiente
adulto
Carril 5

Tiempo
de
retención
22.16
24.69
25.12
25.88
27.76
28.08
29.92
30.56
32.83
33.37
33.90
35.20
36.01
36.65
39.13

No de
pico

Edad de
la
serpiente
adulto
Carril 6

Tiempo
de
retención
22.22
23.03
24.17
25.15
25.91
28.08
29.98
30.63
32.91
33.94
35.25
36.01
36.71
39.21
40.73
44.59

No de
pico

8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Peso
molecular
(KDa)
9.78
19.96
20.60
21.68
24.37
24.84
39.01
42.12
55.92
61.00
66.08
77.05
81.80
85.61
100.49

%total

Peso
molecular
(KDa)
9.85
12.89
17.75
20.64
21.73
24.83
39.31
42.45
56.73
66.46
77.34
81.81
85.97
101.70
124.74
160.99

%total
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1.34
0.55
0.88
2.23
8.23
7.19
12.81
17.72
2.69
1.43
3.61
3.10
2.32
1.15
34.42

1.21
0.36
0.27
0.93
2.02
12.45
13.92
18.34
4.43
3.72
3.30
1.42
0.92
32.09
3.35
0.91

Anexo 3
ASPECTO TEÓRICO Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA
SPEARMAN KARBER
La dosis letal 50 se calcula por el método Spearman Karber así:
m

=

X100 + d/n (Σ r-n/2)

Donde:
m

=

logaritmo DL50

X100 =
logaritmo del nivel donde la dosis más alta de veneno causa el 100%
de mortalidad.
n

=

número de ratones utilizados en cada dilución.

r

=

número de ratones que mueren en cada dosis

d

=

valor constante, (logaritmo del intervalo de las dosis).

Σ

=

Sumatoria de ratones muertos por nivel desde X0 a X100 incluyendo
los dos valores + extremos (Xo representa el logaritmo de la dosis
más baja que no produce ninguna muerte)
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Anexo 4
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE Bothrops atrox.
Reino:
Animalia
Filo:
Chordata
Subfilo:
Vertebrata
Clase:
Squamata
Suborden: Serpentes
Familia:
Viperidae
Subfamilia: Crotalinae
Genero:
Bothrops
Especie:
B. atrox Linneaus, 1758.
Nombres vulgares: Colombia (talla x, veinticuatro, cuatro narices, pudridora, pelo
de gato), Perú (jergón), Argentina (cabeza de lanza) en Brasil (jergón, jergona,
macagua) en ecuador (Equis Rabo de Hueso, Fer de Lance, Pitalala, Shishi,
Semenawa) http://www.geocities.com/dfch_diegoc/Viperidae/Bothrops_atrox.htm.
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FORMATO
PRUEBA DE POTENCIA DE DOSIS LETAL MEDIA (DL50)

Fecha: 04/09/2009

Especie: Mus musculus

Vía de inoculación: Intraperitoneal

Peso del ratón: 17-19 gramos

Veneno: Bothrops atrox

Lectura: 48 horas

Elaborado: Jacson Murillo - Ekson Prada
µg veneno

µl veneno

ml Cloruro de
sodio (NaCl
0.9%)

ml
inoculados

# ratones # Ratones. Muertos

20

200

4800

0.5

4

0/4

40

400

4600

0.5

4

2/4

60

600

4400

0.5

4

4/4

80

800

4200

0.5

4

3/4

Fecha : 5/09/2009

Especie: Mus musculus

Vía de inoculación: Intraperitoneal

Peso del ratón: 19-20 gramos

Veneno: Bothrops atrox

Lectura: 48 horas

Elaborado: Jacson Murillo - Ekson Prada
µg veneno

µl veneno

ml Cloruro de
sodio (NaCl
0.9%)

ml
inoculados

# ratones

# Ratones. Muertos

35

350

4650

0.5

2

0/2

40

400

4600

0.5

2

0/2

45

450

4550

0.5

2

0/2

50

500

4500

0.5

2

0/2
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55

550

4450

0.5

2

2/2

60

600

4400

0.5

2

2/2

Fecha : 08/09/2009

Especie: Mus musculus

Vía de inoculación : Intraperitoneal

Peso del ratón: 17-19 gramos

Veneno: Bothrops atrox

Lectura: 48 horas

Elaborado: Jacson Murillo - Ekson Prada
µg veneno

µl veneno

ml Cloruro de
sodio (NaCl
0.9%)

ml
inoculados

# Ratones

# Ratones. Muertos

50

500

4500

0.5

4

0/4

52.5

525

4475

0.5

4

0/4

55.12

551.2

4448.8

0.5

4

0/4

57.8

578

4422

0.5

4

1/3

60.76

60.76

4392.4

0.5

4

4/4

63.8

638

4362

0.5

4

0/4
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Fecha: 10/09/2009

Especie: Mus musculus

Vía de inoculación: Intraperitoneal

Peso del ratón: 17-19 gramos

Veneno: Bothrops atrox

Lectura: 48 horas

Elaborado: Jacson Murillo - Ekson Prada
µg veneno

µl veneno

ml Cloruro de
sodio (NaCl
0.9%)

ml
inoculados

# ratones

# Ratones. Muertos

60

600

4400

0.5

4

2/4

63

630

4370

0.5

4

2/4
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650

4350

0.5

4

2/4
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