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Resumen 

 

Los venenos de Bothrops asper de Melgar – Tolima y Bothrops atrox de 

Villavicencio – Meta, contienen gran variedad de componentes proteolíticos, entre 

los que se encuentra la enzima tipo trombina; ésta enzima es responsable de varios 

efectos farmacológicos que ocasionan importantes desórdenes de coagulación en 

las victimas. El veneno de estas serpientes, fue fraccionado por medio de una 

cromatografía de exclusión molecular utilizando Sephadex G 200-120. Para cada 

fracción de veneno, se determinó la actividad coagulante sobre plasma humano. 

De esta forma, se identificó la enzima tipo trombina en las fracciones 18 a 28  del 

veneno de B. asper y en la fracciones 18 a 29 del veneno de B. atrox. El grado de 

pureza de las fracciones y los pesos moleculares se estimaron por SDS- PAGE al 

12%. Los procesos de purificación y de identificación descritos en este proyecto 

para la enzima tipo trombina, son reproducibles, no afectan la naturaleza de la 

proteína extraída y servirán como base para otros estudios que proyecten evaluar 

la variación del componente entre las serpientes colombianas, o para establecer 

diferencias regionales. Los resultados de este trabajo demuestran algunas 

diferencias existentes entre los venenos de estas dos serpientes, tanto en su 

aspecto físico como en su composición y sus actividades tóxicas. 

 

Palabras clave: actividad biológica, Bothrops asper, Bothrops atrox, enzima tipo 

trombina. 

 



 

Abstract 

 

The venom of Bothrops asper and Bothrops atrox from Melgar (Tolima) and 

Villavicencio (Meta) respectively, contain a great variety of proteolytic substances 

such as a thrombin-like enzyme, which are responsible for various 

pharmacological effects causing important coagulation disorders in the victims.  

The venom of these snakes was purified after molecular exclusion 

chromatography with Sephadex G 200-120. In each venom fraction, the coagulant 

activity on human plasma was determined.  In this way, the thrombin-like enzyme 

was identified in fractions 19 to 29 of the venom of B. asper and fractions 21 to 

28 of the venom of B. atrox. The purity degree of these fractions and the 

molecular weight was confirmed by SDS-PAGE at 12%.  The identification and 

purification processes described in this project for the thrombin-like enzyme, are 

reproducible, and they showed do not affect the nature of the protein extracted; 

they also could be use as a base for other studies which look for evaluating the 

variation of the component among the Colombian snakes, or even to establish 

their regional differences.  The results of this work showed that exist differences 

among the venom of these two snakes, not only in their physical aspect but also in 

their composition and toxic activities. 

 

Key words: Biological activity, Bothrops asper, Bothrops atrox, Thrombin-like 

enzyme. 
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1 Introducción 

 

La trombina es una enzima perteneciente a la clase de las serina-proteasas; es 

responsable de la degradación del fibrinógeno a monómeros de fibrina, un 

componente fundamental durante el proceso de coagulación de la sangre. Otra de 

sus propiedades importantes es la alteración de la síntesis, expresión y liberación 

de proteínas de las células endoteliales, que son capaces de modificar las 

interacciones entre estas células y las células subyacentes.  La trombina es 

también un potente agente quimiotáctico para los macrófagos, en los cuales altera 

la producción de citocinas y metabolitos del ácido araquidónico.  

 

En algunos países, se ha identificado y purificado la enzima tipo trombina 

presente en los venenos de diferentes especies de serpientes de la familia 

Viperidae y Elapidae, con el fin de estudiar sus efectos farmacológicos y su 

actividad enzimática. En  Colombia, no se han reportado procesos de purificación 

y extracción de esta enzima, o de otros componentes que están presentes en el 

veneno de las serpientes que habitan diferentes regiones del país. De esta manera, 

la composición de los venenos para la mayoría de las serpientes de Colombia se 

desconoce, al igual que su actividad farmacológica.  

 

Las serpientes de la familia Viperidae por su excelente camuflaje, su cercanía al 

hombre y su potente veneno, son causantes de una alta accidentalidad anual en el 

mundo, dejan secuelas permanentes como la amputación del miembro afectado y 

en ocasiones causan la muerte. La letalidad en el caso de la familia Elapidae y el 

género Crotalus, se presenta por la acción de componentes neurotóxicos que 

interfieren en los procesos de sinapsis neuromuscular, mientras que en los demás 

viperidos, la letalidad tiene una causalidad multifactorial y es el resultado de la 

acción de diversos componentes o el sinergismo entre varias sustancias que 

producen sangrado, coagulopatía y alteraciones hemodinámicas que causan la 

muerte. Se estima que en Colombia, la mayor incidencia de los accidentes 

ofídicos, es causada por los géneros Bothrops, Porthidium, Bothriopsis y 

Bothriechis, seguido por los géneros Micrurus y Crotalus. En este último género, 
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se ha identificado que la enzima tipo trombina además de presentar una acción 

hemostática,  tiene efectos neurotóxicos.  

 

En este trabajo, se identificó y purificó parcialmente la enzima tipo  trombina 

presente en los venenos de las serpientes Bothrops asper de Melgar – Tolima y 

Bothrops atrox de Villavicencio – Meta.  Estos venenos provienen de serpientes 

mantenidas en cautiverio en el parque recreativo y zoológico Piscilago. El análisis 

de los venenos se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana empleando 

cromatografía de exclusión molecular, ensayos de actividad biológica y un 

análisis electroforético. 

 

El presente estudio permitió establecer algunas diferencias en la composición de 

los venenos de dos especies del mismo género y permitirá en un trabajo posterior, 

caracterizar y conocer las actividades tóxicas inducidas por la enzima tipo 

trombina presente en los venenos de serpientes colombianas y determinar su 

aplicación farmacológica. Estos estudios hacen parte de un campo de 

investigación importante a nivel clínico y bioquímico, puesto que contribuyen de 

manera fundamental al desarrollo y al mejoramiento del suero antiofídico 

producido, para que se neutralicen efectivamente los efectos causados por la 

toxicidad del veneno y así reducir el número de casos mortales o con secuelas.  
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2 Marco teórico 

 

2.1 Generalidades del género Bothrops. 

 

En el mundo se han registrado alrededor de 3000 especies de serpientes de las 

cuales, aproximadamente el 10% son venenosas. Colombia por su diversidad de 

ecosistemas y debido a que existen unas condiciones medioambientales adecuadas 

para que habiten estos animales, ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a 

número de especies de serpientes con 260 aproximadamente. De estas 260 

especies registradas, 44 especies son venenosas y potencialmente letales; estas 

serpientes pertenecen a dos familias: Viperidae con 7 géneros (Bothriechis, 

Bothrocophias, Bothrops, Porhtidium, Bothriopsis, Crotalus, Lachesis) y Elapidae 

con 3 géneros (Micrurus, Leptomicrurus, Pelamis) (Campbell & Lamar 2004, 

Lamar 2003, Galvis 2007). Estas serpientes presentan una amplia distribución 

geográfica en todo el territorio nacional y se pueden encontrar por debajo de los 

2.700 m.s.n.m. (Pineda & Rengifo 2002, INS 2007, INS en línea, Vázquez 1995). 

De las 260 que se han reportado para Colombia, 216 especies no son venenosas y 

están incluidas en 7 familias (Aniliidae, Anomalepidae, Boidae, Colubridae, 

Leptotyphlopidae, Tropidophiidae y Tiphlopidae).  

 

El género Bothrops comprende alrededor de 37 especies, que se distribuyen en 

Sur América, Centro América y norte de México. En Colombia, están presentes 4 

especies de Bothrops (Bothrops asper, Bothrops atrox, Bothrops brazili, Bothrops 

punctatus); estas serpientes son terrestres, aunque también existen especies 

arbóreas o especies que se adentran en refugios y pasan tiempo considerable en 

estos. Todas las serpientes pertenecen a la Clase Reptiles, los cuales poseen entre 

sus características una dependencia de la temperatura del medio externo para 

poder mantener su temperatura corporal y así mismo poder desarrollar sus 

actividades vitales como desplazarse, cazar, digerir sus alimentos, reproducirse, 

entre otras (Galvis 2007, Campbell & Lamar 2004). Se ha observado que en 

regiones tropicales, los picos de actividad usualmente corresponden con los 

periodos de lluvia; durante este tiempo es cuando más se alimentan y mayor 



18 

 

actividad reproductiva ocurre.  Sin embargo, algunas especies se aparean después 

de que finaliza la temporada de lluvia, aunque este patrón es poco usual. Algunos 

estudios concluyen que el incremento en el número de serpientes reportadas está 

correlacionado con el incremento en la precipitación (Campbell & Lamar 2004).  

 

El nombre del género Bothrops se deriva del  griego bothros, que significa 

“hoyo”, y ops que significa “ojo” o “rostro”, pero obviamente el nombre es en 

alusión a la distintiva fosa loreal que está entre el ojo y la narina (Campbell & 

Lamar 2004). Esta fosa loreal es un receptor térmico y es característica de la 

subfamilia Crotalinae. La termorrecepción es una adaptación presente en dos 

familias de serpientes (Boidae y Viperidae) lo que les permite una mayor facilidad 

de detección, aproximación y captura del alimento, el cual está constituido de 

pequeñas aves y mamíferos que son emisores de radiación. Esta adaptación 

sensitiva difiere entre los Boideos y los vipéridos en que los primeros presentan 

unas escamas supra e infra labiales que en unos casos forman hileras de fosetas. 

En los viperidos la foseta loreal se localiza ligeramente debajo de la línea que 

separa el ojo de la narina a cada lado del rostro (Cardoso et al. 2003).  

 

Las fosas nasales o narinas parecen ser apenas responsables de la conducción de 

aire para la respiración. Sin embargo, el sentido del olfato de estos animales es 

muy agudo y varía con los hábitos de los diferentes grupos. Esto se da mediante 

movimientos vibratorios de lengua; la serpiente toma partículas suspendidas en el 

aire y la extremidad bifurcada se encarga de conducirlas al órgano de Jacobson, el 

cual es una estructura quimiorreceptora especializada revestida de epitelio 

sensorial, situada en la región anterior de la boca. La audición de estos animales 

es inexistente por la falta de oído medio y oído externo. Presentan únicamente 

oído interno, el cual está conectado por una delicada estructura ósea (la 

columnela) al hueso cuadrado, el cual se articula con la mandíbula. Esta 

característica les confiere a las serpientes una particular sensibilidad a las 

vibraciones del sustrato sobre el cual se encuentran. Por otro lado, se considera 

que el ojo de estos animales es un órgano de importancia para su clasificación, su 

pupila es elíptica por su hábito nocturno, sin embargo, este sentido está más 
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vinculado a la detección de movimientos pero no de las formas (Cardoso et al. 

2003).  

 

Una de las características más importantes de la familia Viperidae, es que todas 

las especies presentan un aparato venenoso especializado, cuya función primaria 

es capturar presas; la defensa es un rol secundario. Este aparato venenoso está 

compuesto por una glándula venenosa desarrollada y que se localiza a cada lado 

de la cabeza, en la región temporal. La dentición de estas serpientes es 

solenoglifa; esta dentición es una condición muy especializada, las serpientes 

presentan un único diente funcional en cada maxila, extremadamente alargado, 

agudo y hueco, que está unido en la parte anterior con la glándula de veneno. 

Estos colmillos están protegidos por una membrana mucosa que los cubre, y 

permanecen paralelos al cráneo cuando está en reposo; sin embargo, presentan 

gran movilidad, ya que pueden girar 90º en el momento del ataque para inyectar 

veneno (Cardoso et al. 2003 & Quevedo 1999).  

 

 

2.1.1 Características principales de Bothrops asper y de Bothrops atrox. 

 

 

Clasificación taxonómica:  

 

Clase: Reptilia 

Orden: Squamata 

Suborden: Serpentes 

Familia: Viperidae 

Subfamilia: Crotalinae 

Género: Bothrops 

Especies: Bothrops atrox 

               Bothrops asper 
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La especie Bothrops atrox es terrestre y habita en bosques húmedos montanos 

bajos,  sabanas o bosques de galería y selvas. Generalmente, esta especie prefiere 

los lugares húmedos y está íntimamente asociada a lagunas, arroyos o riveras. 

Frecuentemente se encuentra en áreas cultivadas y en regiones pobladas por los 

seres humanos.  En Colombia, esta especie habita en cuencas del Orinoco y el 

Amazonas y es comúnmente conocida como cuatronarices, mapaná, mata caballo, 

montañosa (llanos de vichada), pudridora, purificador, taya, taya equis (Figura 1). 

El epíteto específico es derivado del latín atrox que significa salvaje, feroz o 

cruel; este nombre hace referencia a la notoria disposición irritable de esta 

serpiente  (Campbell & Lamar 2004, Pineda & Rengifo 2002).   

 

 

 

Figura 1: Distribución de Bothrops atrox en Sur América (Campbell & Lamar 

2004). 

 

 

Los adultos de esta especie usualmente alcanzan una longitud total (LT) de 75-

125 cm. El color del dorso es extremadamente variable, puede ser oliva, marrón, 

café, gris o amarillo y generalmente se extienden una serie de rectángulos o 

manchas con formas trapezoidales. El iris es dorado o bronce con variadas 

reticulaciones oscuras. Presenta una fosa loreal entre el ojo y la narina, la escama 

loreal está presente, las escamas dorsales de la cabeza son pequeñas y numerosas; 
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las escamas dorsales son quilladas, los colmillos son retractiles, los bordes 

laterales de las manchas dorsales son más o menos verticales, la raya posorbital es 

oscura y no está claramente bordeada de pálido arriba, en las 3 últimas escamas  

supralabiales entra la raya posorbital, presenta entre 3-11 escamas 

intersupraoculares, de 6-9 supralabiales, de 7-13 infralabiales, de 169-214 

escamas ventrales, de 52-86 escamas subcaudales divididas (Campbell & Lamar 

2004). 

 

 

 

Figura 2: Bothrops atrox de Villavicencio – Meta. Foto Beatriz Fierro. 

 

 

Bothrops asper es una especie con una gran variedad de hábitats pero 

principalmente es una especie de selvas húmedas tropicales. Esta especie no 

necesariamente busca las riveras o los cuerpos de agua, ya que la pluviosidad de 

las selvas donde habita es muy alta y puede beber el agua de las gotas recogidas 

durante la lluvia. En Colombia, habita en tierras bajas del pacifico y el Caribe y 

valles interandinos (Fig.3). Esta serpiente es comúnmente conocida como barba 

amarilla (Costa), boquidorá, boquidorada (Costa Caribe), cuatronarices equis, 

equis negra, equis rabo de chucha (Isla Gorgona, Cauca), gata, macabrel, 

macaurel, mapaná, mapaná blanca, mapaná de uña, mapaná prieta, mapaná rabo 

seco, mapaná tigre (Choco), montuno, pelo de gato (Cauca), pudridora, 
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rabiamarilla, rabiseca, rabo de ratón, tama (indios Embera, Chocó), taya, taya 

equis, (Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca), uña de gato, yaruma (Campbell 

& Lamar 2004, Pineda & Rengifo 2002). El epíteto especifico se deriva del latín 

asper, que significa aspero o rugoso. El motivo de este nombre no se conoce, pero 

tal vez se refiere a la escamas dorsales aquilladas (Campbell & Lamar 2004). 

 

 

 

Figura 3: Distribución de Bothrops asper en Centro y Sur América (Campbell & 

Lamar 2004). 

 

 

Los colores y patrones de esta especie son muy variados, el fondo del dorso puede 

ser oliva, marrón, gris, castaño grisáceo, rosa, o casi negro, con marcas 

triangulares opuestas que se extienden dorsalmente por todo el cuerpo dando un 

efecto de equis (X). Los adultos en promedio pueden medir entre 120 – 180cm, 

sin embargo la longitud total (LT) puede llegar a ser de 250cm. Esta especie 

además de presentar todas la características comunes a los vipéridos como una 

fosa loreal entre el ojo y la narina, escamas dorsales quilladas, colmillos 

retractiles, entre otras; presenta entre 5-11 escamas intersupraoculares, de 7-9 

supralabiales, de 8-12 infralabiales, de 161-240 ventrales, de 46-81 subcaudales 

divididas, los bordes laterales de las manchas dorsales son más o menos 
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diagonales, la raya posorbital es oscura con una raya pálida de 2 escamas de ancho 

como borde superior y entre las últimas 1-2 supralabiales usualmente entra la raya 

posorbital oscura (Figura 4) (Campbell & Lamar 2004). 

 

 

 

Figura 4: Bothrops asper de Melgar – Tolima. Foto Beatriz Fierro 

 

 

2.2 Características del veneno 

 

Las serpientes presentan glándulas orales como la glándula sublingual, supralabial 

e infralabial que producen secreciones mucosas y serosas. Las familias Viperidae 

y Elapidae adicionalmente presentan una glándula de veneno que produce 

secreciones tóxicas. Esta glándula de veneno usualmente tiene una forma 

triangular en un corte transversal, presenta una base muy amplia en la región 

supralabial, un vértice posterior que apunta a la articulación cuadrado – 

mandibular y un ápice en la parte anterior, el cual es más largo y forma un ducto 

excretor. Los ligamientos de músculos fijan la glándula al cráneo, entre estos se 

destaca el músculo compresor glandular el cual tiene un principal papel en el 

proceso de inoculación de veneno (Campbell & Lamar 2004 & Cardoso et al. 

2003). 
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La morfología de la glándula de veneno ha sido estudiada en múltiples especies. 

En esta glándula se destacan 4 regiones definidas: la glándula principal que 

constituye la parte secretora y ocupa toda la porción posterior; el ducto primario 

que continúa por la parte anterior y se abre a una glándula accesoria. Ésta última 

tiene una estructura aproximadamente oval y contribuye con secreciones durante 

el pasaje de veneno. Finamente, está el ducto secundario el cual se abre por dos 

poros a la base del colmillo (Figura 5).  La glándula principal está formada por 

túbulos muy ramificados, los cuales están compuestos por epitelio y son 

productores de veneno.  El veneno es producido y almacenado en el lumen de 

diversos ductos colectores los cuales parecen cumplir la función de válvulas 

(Cardoso et al. 2003).       

 

 

 

Figura 5: Corte longitudinal de una glándula de veneno. Mcg: músculo compresor 

de la glándula. Gp: glándula de veneno. Dp: ducto primario. Ga: glándula 

accesoria. Ds: ducto secundario (Cardoso et al. 2003). 

 

 

2.2.1 Composición de los venenos 

 

Los venenos de las serpientes son complejas mezclas de enzimas, toxinas y 

pequeños péptidos las cuales varían de una especie a otra e incluso dentro de la 

misma especie. Esta gran variedad de sustancias se han clasificado en proteicas y 

no proteicas (Campbell & Lamar 2004, Quevedo 1999).  

 

Los componentes no proteicos constituyen aproximadamente el 10% del veneno 

total.  Estos componentes generalmente son de bajo peso molecular (1,5 kDa) y 
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una parte de estas sustancias es de naturaleza orgánica y la otra parte es 

inorgánica. La parte inorgánica como efecto natural del veneno la constituyen los 

cationes y los aniones, los cuales son necesarios para neutralizar las cargas de las 

macromoléculas proteicas que son los mayores constituyentes del veneno. De 

todos los cationes monovalentes especialmente el sodio está en mayor cantidad. 

Estos iones monovalentes no tienen mucho significado en términos biológicos o 

en actividades enzimáticas, sin embargo, algunos metales divalentes son 

requeridos como cofactores para actividades biológicas y enzimáticas. El 

contenido de estas sustancias inorgánicas varía de un veneno a otro, pero 

generalmente se encuentran el calcio (Ca
++

), el zinc (Zn
++

), el magnesio (Mg
++

), el 

sodio (Na
+
), el potasio (K

+
),  el cobre (Cu

+
), el niquel (Ni

+2
), el hierro (Fe

+2
),     

SO4
-2

, PO4
-3

 (Quevedo 1999, Campbell & Lamar 2004). 

 

Dentro de la parte orgánica se incluyen los aminoácidos libres, los cuales varían 

entre los venenos de las serpientes pero generalmente se encuentran los siguientes 

aminoácidos: glicina, serina, cisteína, lisina, tirosina, ácido aspártico, leucina, 

ácido glutámico, alanina, entre otros. Igualmente, están presentes en el veneno los 

péptidos pequeños ricos en prolina y piroglutamilpéptidos, y los carbohidratos, 

que  generalmente están en forma de glicoproteínas, y no en forma de azúcares 

libres. Se ha encontrado que el contenido total de lípidos en los venenos es bajo y 

los componentes que se encuentran en mayor cantidad son los fosfolípidos, tales 

como la fosfatidilcolina. A pesar que el estudio del contenido de nucleótidos en el 

veneno ha sido muy limitado, en general se han encontrado derivados de purina. 

Adicionalmente, se ha evidenciado que muchos de los venenos de las serpientes 

tienen un color amarillo, esto se debe a la presencia de L-amino-acido-oxidasa, la 

cual contiene riboflavina como grupo prostético. Algunos investigadores como Tu 

(1977), han reportado que el veneno amarillo contiene 200 veces más L-amino-

oxidasa que el veneno blanco (Quevedo 1999).  

 

Algunos venenos de las serpientes contienen oligopéptidos inhibidores de 

enzimas, los cuales bloquean la acción de las enzimas desactivadoras de 

bradiquininas y de la enzima convertidora de angiotensina (ACE).  Estas 
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moléculas bajan la presión de la sangre en la victima o la persona mordida y 

actualmente son ampliamente usados como drogas sintéticas. Estas drogas son 

conocidas como inhibidores de ACE y son inhibidores de dipeptidyl-

carboxipeptidasa (Campbell & Lamar 2004). Por otra parte, en algunos casos 

clínicos se ha observado que el dolor en el sitio de la mordedura de serpiente es 

más común para la familia Viperidae que para la familia Elapidae. Esto se debe a 

que existen muchas aminas biogénicas que producen dolores muy fuertes, y entre 

ellas se incluyen la bradiquinina, la histamina y la serotonina, entre otras 

(Quevedo 1999). 

 

Los componentes proteicos son biológicamente más importantes que los no 

proteicos, debido a que las actividades biológicas residen en estas fracciones 

proteicas. Más del 90% del peso seco del veneno consiste en polipéptidos que son 

los constituyentes proteicos. Estos venenos son ricos en enzimas (con pesos 

moleculares entre 13 y 150 kDa), y  conforman el 80-95% del veneno de los 

vipéridos, las cuales en su mayoría son de naturaleza hidrolítica (Campbell & 

Lamar 2004, Osorno 1986). 

 

Los componentes proteicos por los que está conformado el veneno de las 

serpientes son las toxinas, las proteínas no tóxicas y las enzimas. Las toxinas 

como la crotamina, crotoxina, giroxina, convulxina, entre otras, están presentes en 

los venenos de la familia Elapidae y el género Crotalus de la familia Vipridae y 

generalmente tienen efectos neurotóxicos, miotóxicos y cardiotóxicos (Osorno 

1986). Por otro lado, la miotoxina II (isoforma de la fosfolipasa A2 (PLA2)) del 

veneno de Bothrops, está relacionada con la interleucina-6 (IL-6), una citoquina 

de macrófagos que simula una respuesta inflamatoria local  y contribuye en los 

efectos destructivos del envenenamiento (Campbell & Lamar 2004). 

 

Aproximadamente 26 enzimas de los venenos de las serpientes han sido 

identificadas, de las cuales 12 enzimas están presentes en todos los venenos. Entre 

estas enzimas se encuentran las hidrolasas digestivas, entre las que se incluyen las 

proteinasas, exo y endo peptidasas, fosfodiesterasas y fosfolipasas. Las 
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hialuronidasas, están presentes en todos los venenos y son los promotores de la 

extensión de otros componentes del veneno por los tejidos (Campbell & Lamar 

2004). Las enzimas procoagulantes se encuentran en el veneno de viperidos de 

Centro y Sur América; entre estas enzimas se encuentran la enzima tipo trombina, 

las enzimas activadoras de protombina y la enzima activadora del factor X  

(Campbell & Lamar 2004). 

 

Las metaloproteinasas son los factores hemorrágicos responsables de provocar 

una hemorragia sistémica espontanea después del envenenamiento por viperidos. 

Estas pueden contener desintegrinas y dominios ricos en cisteína. Algunos 

estudios sobre efectos locales causados por el veneno de B. asper,  han 

demostrado que las metaloproteinasas causan hemorragia, mionecrosis, ampollas 

y edema (Campbell & Lamar 2004). 

 

 

2.2.2 Mecanismos de acción de los venenos 

 

Los venenos de serpientes de la familia Viperidae contienen una mezcla de 

proteínas con múltiples funciones biológicas, entre ellas las actividades 

proteolíticas, que pueden afectar la integridad del sistema vascular (Salazar et al. 

2007, Gay et al. 2005). Las serpientes del género Bothrops  ocasionan el mayor 

número de accidentes en Suramérica y Centroamérica. Su veneno origina una 

compleja serie de manifestaciones fisiopatológicas que incluyen efectos locales, 

en el sitio de la mordedura (hemorragia, edema y necrosis), así como diversas 

alteraciones sistémicas (desórdenes de coagulación, hemorragia, hipotensión, 

choque cardiovascular e insuficiencia renal aguda) (Gutiérrez et al. 1995, 

Kamiguti et al. 1996, Otero & Mesa 2001, Otero 2002, Gutiérrez & Ownby 2003, 

Saldarriaga et al. 2003, Gay et al. 2005, INS en línea,). Estos efectos son 

inducidos por una variedad de componentes del veneno tal como fosfolipasas A2, 

metaloproteinasas, enzimas tipo trombina, entre otras (Gay et al. 2005). 

Adicionalmente, algunos estudios plantean que existe variación ontogénica en la 
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composición del veneno y que estos varían entre las serpientes de la misma 

especie que habitan diferentes regiones geográficas (Saldarriaga et al. 2003).  

 

Entre los múltiples componentes del veneno de las serpientes de la familia 

Viperidae, se hallan las miotoxinas y las hemorraginas; estas últimas  son 

metaloproteinasas compuestas por zinc que catalizan la degradación de las 

proteínas de membrana basal y las células endoteliales de los capilares, las toxinas 

atacan estas células causando lisis y una hemorragia local y sistémica (Hati et al. 

1999). Las miotoxinas están relacionadas con las fosfolipasas y son características 

de la familia Viperidae, especialmente del género Bothrops, estas toxinas actúan 

sobre la membrana de células musculares y son causantes de la necrosis del tejido 

muscular (mionecrosis) (Gutiérrez & Lomonte 1995, Pantigoso et al. 2002).  

 

Las fosfolipasas hidrolizan los fosfolípidos, que son constituyentes de las 

membranas celulares, conduciendo a la lisis celular. En algunos estudios se ha 

evidenciado que algunas PLA2 dañan el músculo. Las PLA2 y en general los 

compuestos del veneno provocan inestabilidad a la membrana plasmática, o la 

afección de su integridad, causando pérdida en la permeabilidad de iones calcio 

(Ca
++

), los cuales son medidores importantes en el proceso de necrosis muscular 

(Pérez et al. 2004). La mionecrosis entonces es causada debido a el modo de 

acción de la miotoxina ya que esta proteína actúa a nivel de la membrana del 

músculo esquelético provocando su desorganización, esto se evidencia por la 

rápida disminución de entrada de calcio, creatina, creatina quinasa (CK) y lactato 

deshidrogenasa (LDH) al músculo y por la liberación de estas moléculas 

producida por la lesión en la membrana (Pantigoso et al. 2002; Pérez et al. 2004; 

Gutiérrez et al. 1986).  

 

La CK es una enzima intracelular localizada en mayor proporción en el músculo 

esquelético, cardiaco y cerebro. Un aumento de los niveles de CK es indicio de 

lesión celular. Histológicamente, la mionecrosis involucra una permeabilidad de 

las fibras, daño sarcolemal y acumulación de CK extracelular  (Zamuner et al. 

2004). Se ha observado que la liberación de CK y LDH es rápida  lo cual sugiere 
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que las miotoxinas inducen rápidamente lesiones en la membrana lo 

suficientemente grandes para permitir el escape de estas moléculas proteicas 

(Pantigoso et al. 2002). Esto lleva a pensar que los niveles de CK después del 

envenenamiento son proporcionales al grado de daño observado al microscopio 

(Nakada 1984). 

 

Los venenos de serpientes del género Bothrops, incrementan la permeabilidad 

vascular y producen edema por la liberación de sustancias farmacológicamente 

activas (Lobo de Araujo et al. 2000). La formación de edema  es una característica 

común de respuesta y es dependiente de la acción combinada de varias sustancias, 

o del sinergismo entre mediadores que incrementan la permeabilidad vascular (De 

Faira et al. 2001). Los principales mediadores de esta respuesta de inflamación, 

son los productos generados por la activación de cicloxigenasas y  lipoxigenasas 

en procesos metabólicos (Lobo de Araujo et al. 2000), tales como los 

eicosanoides. Otros mediadores importantes son: el PAF-aceter (Factor Activador 

de Plaquetas), la histamina y la serotonina. Adicionalmente, algunos estudios 

sugieren que los linfocitos pueden influenciar directamente el desarrollo de edema 

(Cury et al. 1994). Se ha observado que el edema contribuye a la compresión 

tisular y está relacionado con otras alteraciones fisiopatológicas. En estudios sobre 

el edema originado por el veneno de Bothrops asper, se ha evidenciado que éste 

alcanza su máximo valor a las 24 horas (Gutiérrez et al. 1980).  

 

La coagulopatía es una de las mayores complicaciones que se presentan en los 

envenenamientos con vipéridos (Anai et al. 2001). Estos venenos contienen 

componentes coagulantes y algunos adicionalmente, presentan toxinas que son 

directa o indirectamente anticoagulantes que inhiben el proceso de coagulación y 

aumentan el riesgo de hemorragia (White 2005, Gené et al.  1989). La actividad 

coagulante de los vipéridos se debe a que contienen en su veneno componentes 

que interactúan con proteínas de la cascada de coagulación y el sistema 

fibrinolítico (Markland 1998); estos venenos presentan proteinasas tipo trombina, 

activadores del factor X y activadores de protrombina, las enzimas tipo trombina  

inducen un coágulo de fibrinógeno y las enzimas procoagulantes activan una 
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cascada de coagulación en la víctima (Gené et al.  1989,  Anai et al. 2001, Lobo 

de Araujo et al. 2001).  

 

La actividad anticoagulante del veneno de Bothrops se atribuye  a la inactivación 

del factor X de la cascada de coagulación e inhibición de la activación de 

protrombina o inhibición directa de la actividad coagulante de la trombina 

(Kamiguti et al. 1985). La alteración de la coagulación sanguínea provocada por 

Bothrops se debe principalmente a la desfibrinación (Barrantes et al. 1985).  Este 

efecto en la coagulación sanguínea es provocado por la presencia de una enzima 

proteolítica llamada Batroxobina, muy específica y con acción similar a la 

trombina; esta actúa sobre la molécula de fibrinógeno y libera fibrinopéptido A  

(Barrantes et al. 1985). Estudios con administración de Batroxobina en ratones y 

en accidentes ofídicos, han evidenciado disminución de plasminógeno y un 

posterior aumento de productos de degradación del fibrinógeno por la acción 

degradante de la plasmina. El fibrinógeno es convertido en derivados de fibrina y 

degradado por un proceso fibrinolítico secundario, apareciendo productos de 

degradación de fibrinógeno en la sangre. Esto acentúa el efecto anticoagulante del 

veneno (Barrantes et al. 1985).  

 

La actividad letal es el resultado de la acción de diversos componentes que están 

presentes en el veneno. En los venenos de las serpientes que pertenecen a la 

familia Elapidae y algunos de la familia Viperidae como el género Crotalus, este 

efecto toxicológico resulta de la acción de componentes neurotóxicos que 

interfieren en los procesos de sinapsis neuromuscular. En los venenos de la 

mayoría de viperidos, la letalidad es causada por múltiples factores, ya que 

intervienen diferentes componentes como melaproteinasas, serina, proteinasas, 

PLA2, entre otros, que causan hemorragias, coagulopatía y alteraciones 

hemodinámicas que conducen a la muerte (Instituto Clodomiro Picado 2007). 

 

En algunos estudios se ha evidenciado que los venenos de las serpientes de la 

familia Viperidae poseen una composición variable y compleja; por lo tanto, las 

actividades tóxicas locales y sistémicas son diferentes. De este modo, se ha 
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observado que el veneno del género Crotalus contiene enzimas (5-nucleotidasa, 

fosfodiesterasa, tipo- trombina, calicreina tisular y NAD hidrolasa), toxinas 

(crotamina, crotoxina, giroxina, convulxina), péptidos y otras sustancias 

biológicas activas (Martins et al. 1998). Crotalus durissus  presenta actividad 

neurotóxica y miotóxica sistémica, pero carece de actividad proteolítica y no 

presenta alteraciones hemorrágicas (Acosta et al. 1998). En algunos estudios con 

ratones donde se aislaron la crotamina, la convulxina y la giroxina se observó que 

éstas producen convulsiones y movimientos giratorios en la victima. Sin embargo, 

en todos los venenos de este género se encuentra una neurotoxina llamada 

Crotoxina, la cual es responsable de la acción letal del veneno, tiene efectos 

miotóxicos, bloquea la transmisión nerviosa y provoca parálisis respiratoria 

(Rangel et al. 2004); además, está compuesta por una PLA2 con alta actividad 

enzimática y un polipéptido ácido desprovisto de actividad enzimática y tóxica 

llamada crotapotina, la cual actúa como una proteína chaperona de la PLA2 e 

incrementa la actividad biológica de la enzima  (Hikari et al. 2003). 

 

 

2.3 Enzima tipo trombina 

 

Los venenos de las serpientes generalmente contienen gran variedad de enzimas 

proteolíticas entre las que se pueden mencionar la enzima tipo trombina. Esta 

enzima está presente en la familia Viperidae (géneros Bothrops, Crotalus y 

Lachesis)  Elapidae y Colubridae (Manjunatha 2005;  Manjunatha et al. 2001). Es 

una glicoproteína ácida compuesta de péptidos simples (P.I 3.1-5.0), pertenece a 

la clase serina proteasa que hidroliza substratos específicos y similares a los de la 

tripsina (Magalhaes et al. 1997). Es inhibida competitivamente por amidina y 

guaninas, e irreversiblemente inhibida con diisopropilfluorofosfato (Magalhaes et 

al. 1997; Magalhaes et al. 1993).  

 

Las enzimas serina proteinasas de los venenos son usualmente caracterizadas 

como enzimas que afectan el sistema vascular (Serrano & Maroun 2005). La 

enzima tipo trombina, del veneno de serpiente, es responsable de varios efectos 
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farmacológicos; causa la coagulación de la sangre In vitro puesto que disminuye 

los niveles plasmáticos de fibrinógeno transformándolo en fibrina, además activa 

el factor V de la cascada de coagulación, la proteína C en el plasma, activa el 

plasminogeno, produce fibrinogenolisis e induce la agregación de plaquetas 

(Machado et al. 2007; Pérez et al. 2007). Así mismo, se ha demostrado en algunos 

estudios con ratones, que esta enzima induce un incremento de la secreción de 

insulina y altera transitoriamente el riñón a nivel vascular, glomerular y tubular 

(Machado et al. 2007).  

 

Alrededor de 100 toxinas de los venenos de las serpientes, son conocidas como 

enzimas tipo trombina. En aproximadamente 88 enzimas de 35 especies de 

serpientes, se han determinando 21 secuencias de aminoácidos. Estas cadenas 

serino proteasa tienen un sitio activo reconocible en la posición residual H57-

D102-S195, aunque existen regiones diferentes si se comparan con otras serino 

proteasas (Pirkle 1998) (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6: Modelo de la estructura de la enzima tipo trombina de la subespecies 

Lachesis muta muta. Estructura secundaria posicionando la triada catalítica ((H57, 

D102, and S195) (en rosado). La región extendida está representada en azul, las 

hélices en rojo y las hebras β en verde. Las serino proteasas de las serpientes se 
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caracterizan por presentar adicionalmente un puente disulfuro, el cual se 

representa en amarillo (Castro et al. 2001)     

 

El peso molecular de esta enzima oscila entre 26 y 33 KD (Manjunatha 2005). 

Según estudios realizados por Ruiz et al. (2007) y por Maruñak et al. (2004). Ésta 

enzima tipo trombina purificada del veneno de Crotalus durissus terrificus 

llamada Giroxina, tiene un  peso molecular de 33-34KD utilizando SDS – PAGE 

al 12 %. Del mismo modo, Ruiz et al. (2007) y Maruñak et al. (2004), 

determinaron que la enzima Giroxina presenta actividad neurotóxica y 

hemostática. Otros estudios, mostraron que el peso molecular de la enzima aislada 

del veneno de B. asper era de 32 KD (Pérez et al. 2008). Por otro lado, Pirkle en 

1998,  encontró que la enzima tipo trombina presente en el veneno de la especie B 

atrox tiene un peso molecular de 33KD y Petretski et al. (2000) encontró para la 

misma especie que la enzima tenía un peso molecular aparente de 38KD. 

 

Algunas acciones de las enzimas tipo trombina del veneno de serpiente (SVTLEs: 

snake venom thrombin-like enzymes) se parecen a los efectos de la trombina 

fisiológica, sin embargo, el grupo no comparte todas las propiedades comunes de 

la trombina (Marsh & Williams 2005). Las enzimas tipo trombina del veneno de 

serpiente  tales como batroxobina (B. asper, B. marajoensis, B. moojeni), la 

reptilasa (B. atrox), y mutasa (Lachesis muta) rompen fibrinopéptidos de la 

molécula de fibrinógeno, resultando en fibrina no polimerizada. A diferencia de la 

trombina fisiológica, la acción de la enzima tipo trombina del veneno de serpiente 

no es inhibida por heparina (Campbell & Lamar 2004). Igualmente, la diferencia 

entre las SVTLEs y la trombina se atribuye a que esta última hidroliza 

fibrinopeptido A (FPA) y fibrinopeptido B (FPB) del fibrinógeno, mientras que 

generalmente las SVTLEs liberan solo fibrinopeptido A (FPA) y no activan el 

factor XIII (Factor estabilizador de la fibrina), por lo tanto están desprovistas de 

actividad de tipo kalikreina (Magalhaes et al. 1997; Marsh & Williams 2005). 

Igualmente, se ha observado que el coágulo producido por las SVTLEs in vitro, se 

desmenuza fácilmente y la producción de estos coágulos de mala calidad en 
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pruebas in vivo, lleva fácilmente a la destrucción del sistema fibrinolítico y a la 

eliminación efectiva de fibrinógeno del plasma (Marsh &Williams 2005). 

 

Por otro lado, algunos estudios han registrado que esta enzima presenta actividad 

amidolítica, y han utilizado el sustrato Nα-Benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide 

hydrochloride (DL-BAPNA) para determinar esta actividad. El BAPNA (fórmula 

molecular: C19H22N6O4·HCl) es un sustrato cromogénico para enzimas 

proteolíticas tales como la tripsina, la amidasa y la balterobina (Figura 7). La 

hidrólisis de D,L-BAPNA se da en la unión entre la arginina y la p-nitrianilina; las 

mitades liberan el comoforo p-nitroanilina, que puede ser detectado por un 

análisis colorimétrico (Figura 8) (Jacquot-Armand & Krebs 1969; Hjelmeland & 

Raa 1982; Breden et al. 1996; Martinez et al. 1988; Smolka et al. 1998).  

 

 

 

Figura 7. Modelo de la estructura del sustrato cromogénico comercial BAPNA. 

(Sigma-Aldrich en línea) 
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Figura 8: Reacción de hidrólisis del sustrato cromogénico Nα-Benzoyl-L-arginine 

p-nitroanilide hydrochloride (BAPNA) por una enzima proteolítica. (Sigma-

Aldrich en línea). 

 

 

2.3.1 Aplicaciones de la enzima tipo trombina en el área clínica y 

farmacológica. 

 

Los venenos de las serpientes contienen componentes que se utilizan actualmente 

para diagnósticos y tratamientos en desórdenes de la coagulación. Dos 

procedimientos importantes que se utilizan para los desórdenes de trombosis y de 

hemostasis son los tiempos de coagulación de trombina (TT), y el tiempo de 

coagulación del plasma determinado con enzimas del veneno de serpiente. Estos 

son procedimientos rápidos que miden la polimerización de fibrinógeno a fibrina 

y cualquier interferencia con esta conversión será reflejada en una prolongación 

en el tiempo de coagulación de uno o de ambos test (Pantigoso et al. 1996; Meh et 

al. 1995).  

 

Las enzimas batroxobina y atroxina, son las más utilizadas como instrumento 

diagnóstico; estas enzimas son aisladas y purificadas del veneno de Botrops atrox 

y a partir de ellas surgieron los reactivos Reptilase® y Atroxin
TM

 (Marsh 

&Williams 2005).  El tiempo de reptilasa o el tiempo de atroxina, están bien 

establecidos y son utilizados como métodos coagulométricos, ya que son una 

alternativa conveniente al tiempo de trombina. Estas enzimas están destinadas en 

investigaciones para detectar fibrinógeno funcional o para evaluar el fibrinógeno 

en muestras que contienen heparina, provenientes de pacientes heparinizados; esto 
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se debe a que la reptilasa y la atroxina no son sensibles a la heparina, mientras que 

la trombina propia si es neutralizada por este anticoagulante (Marsh &Williams 

2005; Buitrago 2004; Jacobs 1996; Pantigoso et al. 1996; Meh et al. 1995). La 

reptilasa es especialmente útil en análisis de antitrombina III donde el plasma 

puede ser preparado libre de fibrinógeno sin la adición de trombina que 

reaccionaria con la ATIII e intervendría con el examen (Marsh &Williams 2005). 

Adicionalmente, estas enzimas (atroxina y batroxobina) son útiles para evaluar 

trastornos asociados con la formación de fibrina como trombosis arterial y venosa, 

coagulación intravascular diseminada (CID) y  disfibrinogenemia congénita 

(Pantigoso et al. 1996; Meh et al. 1995). 

 

 La prolongación en el tiempo de reptilasa ocurre cuando hay presencia de 

productos de degradación de la fibrina (FDPs), si hay hipofibrinogenemia o si hay 

defectos en la polimerización de fibrina (disfibrinogenemia) (Marsh &Williams 

2005; Buitrago 2004). Si existe una diferencia obvia entre la prolongación del 

tiempo de trombina (TT) y el tiempo de Reptilasa, esto podría ser atribuible a la 

influencia de FDPs. Sin embargo, la adición de fibrinógeno a la muestra en la 

presencia de hypofibrinogenaemia corregirá el tiempo de Reptilasa, pero si esto 

no sucede, y los FDPs pueden ser eliminados por una prueba basada en 

anticuerpos, entonces de esta forma, se confirma un defecto en la polimerización 

de fibrina. Las SVTLEs (snake venom thrombin-like enzymes) son instrumentos 

también útiles para investigar la función de la fibrina, incluyendo los estudios de 

birrefringencia magnética en la formación de fibrina, la activación de la reacción 

dependiente de trombina en el sistema de la coagulación y el desarrollo de 

plaquetas (Marsh &Williams 2005).  

 

Por otro lado, en 1969 se sugirió que la anticoagulación podría lograrse al quitarse 

totalmente el fibrinógeno del plasma circulatorio por medio de una enzima tipo 

trombina proveniente del veneno de serpiente como una desfibrinación 

terapéutica, más apropiadamente descrito como desfibrinogenación. La SVTLE 

actúa convirtiendo el fibrinógeno en una forma no coagulable de fibrina que luego 

es degradada por varios procesos enzimáticos. Una fracción de una víbora de 
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Malaya (Agkistrodon rhodostoma, sinónimo: Calloselasma rhodostoma) fue 

aislada, purificada y posteriormente puesta a disposición de uso terapéutico 

(Ancrod, Knoll). Posteriormente, una fracción de una especie de Bothrops 

también se hizo disponible (Defibrase®, Pentapharm), sin embargo, los estudios 

no han hecho beneficiosos estos productos, ya que una comparación con otros 

tratamientos para el ictus isquémico o el accidente cerebro vascular indican que el 

Ancrod es menos beneficioso que el rt-PA (activador tisular recombinante del 

plasminógeno) o la prourokinasa. Sin embargo, se ha  sugerido recientemente que 

el uso de Ancrod en pacientes con accidente cerebrovascular isquémicos, tiene 

como resultado mejor esperanza y calidad de vida junto con bajos gastos médicos 

comparados al placebo (Marsh &Williams 2005).  El papel óptimo de las SVTLEs 

queda todavía por establecerse a pesar de que los datos recientes sugieran que 

Ancrod puede ser utilizado sin peligro y a veces, terapéuticamente en pacientes 

con trombocitopenia, con síndrome de trombosis asociada a heparina (HATT) y 

como una alternativa a la heparina en bypass cardiopulmonar (Marsh &Williams 

2005).   

 

 

 

3 Formulación del problema y justificación 

 

3.1 Formulación del problema: 

 

Las especies del género Bothrops son serpientes pertenecientes a la familia 

Viperidae que provocan el 90 a 95% de los 3000 accidentes ofídicos que se 

registran anualmente en Colombia; la especie Bothrops asper es la responsable 

del 50% al 70% de los accidentes botrópicos en las regiones Pacifica, Andina y 

Caribe (Otero & Mesa 2001, INS en línea), con casos de fatalidad del 5% y una 

incidencia de secuelas del 6%. La especie Bothrops atrox es la responsable del 

95.5% de los accidentes (Campbell & Lamar 2004). Los accidentes botrópicos 

corresponden a los accidentes ofídicos de mayor importancia epidemiológica, 

provocan una alta mortalidad y generan secuelas graves ya que en algunos casos 
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se presenta una neutralización parcial de los antivenenos. Estos últimos presentan 

limitaciones contra la letalidad del veneno y contra el daño del tejido en el 

miembro afectado por  el rápido desarrollo de los efectos locales (Gutiérrez et al. 

1998,  Otero & Mesa 2001, Otero et al. 2002, Pineda & Rengifo 2002, INS en 

línea). Adicionalmente, se ha evidenciado con las determinaciones de actividad 

letal (DL50) realizada por el Área de Producción de Biológicos – Sueros 

hiperinmunes en el Instituto Nacional de Salud, que el veneno de Bothrops asper 

del Tolima y Bothrops atrox del Meta, son unos de los más tóxicos del país. Sin 

embargo, son pocos los estudios y las investigaciones que contribuyen al 

conocimiento de los venenos de las serpientes pertenecientes a la familia 

Viperidae presentes en Colombia. En el país no se han realizado procesos de 

purificación o de identificación de los componentes de los venenos de estas 

especies, entre los que se encuentra la enzima tipo trombina; por esta razón los 

efectos farmacológicos y enzimáticos que puede provocar ésta enzima y los demás 

componentes no han sido bien estudiados, sin embargo se sabe, que la enzima tipo 

trombina causa en las victimas importantes desordenes de coagulación. 

Adicionalmente, algunos estudios han reportado además de una composición 

variable de los venenos de las serpientes, importantes diferencias entre la enzima 

tipo trombina, no solo entre distintas especies de la misma familia, sino también 

en su ontogenia y entre poblaciones de distintas zonas geográficas.  

 

 

 

3.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo identificar, aislar y purificar parcialmente la enzima tipo trombina 

presente en el veneno de las serpientes Bothrops asper y Bothrops atrox? 
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3.3 Justificación de la investigación 

 

En el mundo se estima anualmente 5 400 000 accidentes causados por serpientes, 

de los cuales 2 682 500 producen envenenamiento y muerte en aproximadamente 

125 345 personas (INS 2007). En Colombia, el Sistema de Vigilancia en Salud 

Publica – SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud, muestra que en el año 2006 

se notificaron 2578 accidentes ofídicos. De igual manera, se han registrado 1974 

casos  hasta la semana epidemiológica 36 (noveno periodo) del año 2007, con 

mayor número de accidentes notificados en la región atlántica (575 casos) y 

mayor incidencia en la Orinoquia con 28.4 casos por 100 000 habitantes en riesgo. 

Hasta el noveno periodo epidemiológico del 2007 se han presentado once muertes 

por accidente ofídico (INS 2007). Adicionalmente, se ha evidenciado que la más 

alta morbilidad se encuentra entre los 15 y 44 años de edad, siendo las 

poblaciones de áreas rurales y los agricultores los más afectados (Pineda & 

Rengifo 2002, INS 2007); se observa igualmente, que los sitios anatómicos con 

mayor frecuencia de mordeduras de serpientes son las extremidades inferiores 

(71%) (INS 2007).  

 

Esta información demuestra la necesidad e importancia de realizar investigaciones 

relacionadas con los venenos de serpientes, ya que el conocimiento de los 

mismos, conducirá a la obtención y la mejora de antivenenos que neutralicen 

totalmente el efecto de las toxinas presentes y en consecuencia se reduzca el 

número de muertes y de casos que dejan secuelas. De manera complementaria, 

con estos estudios se acogen las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud (WHO)  por  la necesidad de conocer y estandarizar los venenos y 

antivenenos nacionales y regionales, debido a la considerable variación de las 

características del veneno de las serpientes que habitan en diferentes regiones 

geográficas (Theakston et al. 2003). Este trabajo permitirá aislar y purificar 

parcialmente, mediante cromatografía de exclusión molecular, los componentes 

de los venenos de las serpientes Bothrops asper de Melgar – Tolima y Bothrops 

atrox de Villavicencio – Meta. Posteriormente, a parir de las fracciones activas se 

identificará la enzima tipo trombina, mediante medición de su actividad 
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enzimática. Este trabajo permitirá comparar descriptivamente la actividad, 

cantidad de proteína y el peso molecular de la proteína aislada a partir del veneno 

de cada una de las especies del mismo género. Los datos obtenidos a partir de este 

trabajo servirán como base para trabajos complementarios, acerca de los 

mecanismos de acción de la enzima y de los demás componentes del veneno, y 

para investigaciones relacionadas con las propiedades farmacológicas de la 

enzima tipo trombina del veneno de las serpientes.  

 

 

4 Objetivos: 

 

 

 General 

 

Caracterizar parcialmente la enzima tipo trombina presente en el veneno de las 

serpientes Bothrops asper de Melgar – Tolima y Bothrops atrox de Villavicencio 

– Meta.  

 

 

 Específicos  

 

1. Separar mediante técnicas cromatográficas la enzima tipo trombina presente 

en el veneno de las serpientes Bothrops asper y Bothrops atrox.  

2. Identificar la enzima tipo trombina en las fracciones del veneno de las 

serpientes Bothrops asper  y Bothrops atrox por determinación de su actividad 

biológica. 

3. Determinar por medio de electroforesis el grado de pureza de la enzima dentro 

del componente aislado y su peso molecular.  
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5 Materiales y métodos 

 

5.1 Diseño de la investigación (experimental o de investigación): 

 

 

Para el primer objetivo especifico 

 

Factor de diseño: Veneno           niveles: Bothrops asper, Bothrops atrox 

Variable respuesta: Enzima tipo trombina aislada  

Unidad de respuesta: Cromatograma  

Unidad de muestreo: Cromatograma 

 

 

Para el segundo objetivo especifico 

 

Factor de diseño: Veneno                         niveles: Bothrops asper, Bothrops atrox  

Variable respuesta: Actividad coagulante de la enzima 

Unidad de respuesta: Plasma humano citratado 

Unidad de muestreo: Plasma humano citratado 

 

 

Para el tercer objetivo especifico 

 

Factor de diseño: Veneno                         niveles: Bothrops asper, Bothrops atrox  

Variable respuesta: Grado de pureza de la enzima presente en el componente 

aislado 

Unidad de respuesta: Perfil electroforético  

Unidad de muestreo: Perfil electroforético 
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Factor de diseño: Veneno                         niveles: Bothrops asper, Bothrops atrox  

Variable respuesta: Peso molecular de los componentes hallados en el veneno 

Unidad de respuesta: Perfil electroforético 

Unidad de muestreo: Perfil electroforético 

 

 

5.1.1 Población de estudio y muestra población de estudio 

 

 

Población 

 

El veneno se obtuvo de las especies Bothrops asper de Melgar – Tolima y 

Botrhops atrox de Villavicencio – Meta. Estas serpientes son mantenidas en 

cautiverio en el parque zoológico piscilago.  

 

 

Muestra 

 

Se tomó el veneno de dos ejemplares adultos de cada especie de serpiente, 

mantenidas en cautiverio en el Parque Zoológico Piscilago. El manejo de animales 

y la extracción del veneno, se llevó a cabo por el médico zoólogo Jairo 

Maldonado. Este procedimiento, se realizó de acuerdo a las normas establecidas 

por el parque, donde se establece que la extracción y manejo del veneno de 

animales peligrosos, debe ser realiza por un experto. 
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5.1.2 Variables del estudio 

 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

FACTOR  O 

ASPECTO 

analizado 

CRITERIO 

de análisis 

VARIABLE  

Definida 

INDICADOR 

de la variable 

DIMENSIONES, 

CLASES, 

ESCALAS O 

RANGOS 

de variación 

 

Veneno de serpiente 

 

Considerable 

variación de las 

características del 

veneno de dos  

especies de la 

familia Viperidae 

 

Especie  
Identidad 

taxonómica  

 

Sp1= Bothrops asper  

Sp2= Bothrops atrox  

 

Composición  

Sustancias  

químicas de los 

venenos  

separadas por 

cromatografía 

mostrando en un 

perfil 

electroforético.  

Sustancias iguales 

Sustancias diferentes 

 

 

Enzima tipo 

trombina 

Considerable 

variación en las 

características de la 

enzima. 

Actividad coagulante 

Coagulación del 

plasma citratado 

en 60 segundos 

Ausencia 

Presencia  

Nivel de purificación 

Purificación por 

cromatografía de 

la enzima 

Total 

 

Parcial 
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5.2 Métodos 

 

5.2.1 Para el primer objetivo específico 

 

Obtención, preservación y preparación preliminar del Veneno. 

 

Los veneno de Bothrops asper de Melgar - Tolima y de Bothrops atrox de 

Villavicencio - Meta, se obtuvieron de ejemplares mantenidos en cautiverio en el 

serpentario del Parque Recreativo y Zoológico Piscilago. La extracción del 

veneno se realizó por Jairo Maldonado quien es el responsable de manipular los 

animales en serpentario del zoológico. Esta extracción se realizó utilizando un 

plástico grueso extendido sobre un recipiente de vidrio; la serpiente se tomó de tal 

forma que mordiera sobre el plástico, lo cual permitió exprimir las glándulas 

manualmente (Figura 9). Luego de extraído el veneno de la serpiente, este se 

transportó en hielo seco y en una nevera de icopor bien sellada. Inmediatamente al 

llegar las muestras al laboratorio, se preservaron a una temperatura de – 70°C. 

Posteriormente, las muestras se liofilizaron y se mantuvieron a una temperatura de 

-70°C.  

 

Antes de iniciar el proceso purificación, 15.5 mg de veneno se disolvieron en 1 ml 

de buffer fosfato de potasio (0.1M; pH 7.4); la muestra se homogenizó por 

centrifugación  a 4 300g por 5 minutos en una centrifuga (Centrifuge 5410, 

Eppendorf). Este procedimiento se realizó para retirar la materia insoluble 

(sólidos), que pudiera taponar la columna de cromatografía. Antes de llevar a 

centrifugar la muestra, se tomaron 50µl para determinar la concentración de 

proteína que se sembró en la columna. El sobrenadante (950µl de muestra), se 

utilizó en la etapa de purificación mientras que el precipitado fue descartado.   
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Figura 9: Extracción de veneno. Foto Beatriz Fierro 

 

 

Cromatografía por filtración en gel  

 

En el procedimiento inicial de purificación, se empleó cromatografía de filtración 

en gel Sephadex G 120-200 (Figura 10). Con este tipo de cromatografía las 

moléculas en solución son separadas de acuerdo a su tamaño molecular. Sephadex 

G 120-200 permite una separación de partículas de tamaño de 40-120µ y las 

moléculas con pesos moleculares alrededor de 200 000 Dalton son excluidas. 

 

El Buffer fosfato de potasio 0.1 M a pH 7.4, fue utilizado para diluir el veneno, 

para equilibrar el gel y como fase móvil de la columna. El sobrenadante del 

veneno (950µl) de B.asper y de B. atrox que se obtuvo luego de la centrifugación, 

se sembró en una columna de 55 cm x 1.2 cm  y se dejó fluir a lo largo de esta, 

hasta que se obtuvo una primera separación de los componentes del veneno de las 

dos especies. Se recolectaron fracciones en tubos eppendorf rotulados a 1ml, por 

medio de un colector de fracciones (Frac – 100, Pharmacia) (Figura 10). 

Posteriormente, se midió la absorbancia de las fracciones a 280nm en un 

espectrofotómetro (Biosec – 1601, DNA/Protein/enzyme Analyzer, Shimadzu). 

 

A cada fracción de veneno obtenida por cromatografía, se le determinó la 

actividad coagulante descrita en el apartado siguiente. Adicionalmente, se 

cuantificó la concentración de proteína presente en estas fracciones y la proteína 

total presente en el veneno sin fraccionar de las serpientes. Esto se realizó por el 
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método Bradford. Posteriormente, se realizó un análisis de electroforesis en gel de 

poliacrilamida o SDS-PAGE al 12% para visualizar las bandas presentes en las 

fracciones colectadas y determinar el nivel de purificación (modificado de 

Machado et al. 2007).  

      

 

Figura 10: Colector de fracciones y columna empaquetada con sephadex G- 200-

120. Fotos Beatriz Fierro. 

 

 

5.2.2 Para el segundo objetivo especifico 

 

Determinación de actividad coagulante sobre plasma. 

 

Una vez obtenida la sangre humana, la cual se obtuvo de diferentes donantes, se 

mezcló con el anticoagulante  (3.8% de citrato de sodio (9:1
v
/v))  y se centrifugó a 

2 500g a 4°C por 15 minutos en una centrifuga Eppendorf 5810R. El sobrenadante 

(plasma) se colectó, se dividió en alícuotas y se congeló a -70ºC hasta su 

utilización. Para la determinación de la actividad, 50µL de la fracción de veneno 

se adicionaron a 0.2mL de plasma citratado y se registró el tiempo de coagulación 

con un cronómetro. Esta determinación se llevó a cabo a 37°C en baño maría 

(Figura 11), bajo estas condiciones, inmediatamente antes de la adición de la 
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fracción de veneno, se adicionaron 50µL de CaCl2 (25mM) (modificado de 

Machado et al. 2007). Para controlar la calidad del plasma, en cada determinación 

se corrió un control negativo que consistía en 0.2mL de plasma citratado y 50µL 

de CaCl2 (25mM). La actividad coagulante fue expresada como el inverso del 

tiempo de coagulación en segundos. 

 

 

 

 

Figura 11: Actividad Coagulante sobre plasma humano llevada a cabo en baño 

maría a 37ºC. Fotos Beatriz Fierro 

 

 

Cuantificación de proteína 

 

La cuantificación de proteína se realizó por el método Bradford (1976). Para 

realizar la curva patrón o de calibrado, se prepararon soluciones seriadas de 

albúmina sérica bovina con concentraciones conocidas entre 0.1 y 5mg/ml. Se 

midieron las absorbancias en un espectrofotómetro Genesys 20 (Thermo 

scientific) a 595nm.  
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5.2.3 Para el tercer objetivo especifico 

 

Electroforesis 

  

El análisis electroforético se realizó de acuerdo al método propuesto por Laemmli 

(1970) con algunas modificaciones. Luego de identificada y extraída la fracción 

de veneno correspondiente a la enzima tipo trombina se determinó el nivel de 

pureza de la enzima y su peso molecular. Se realizó una electroforesis SDS 

PAGE, usando un gel de poliacrilamida al 12%, y un marcador de peso molecular 

de amplio rango (SIGMA, Código S8445). La electroforesis se llevo a cabo en 

una cámara Mini-Protean (Bio-rad). Los geles se tiñeron con coloración azul de 

coomasie R-250. En las electroforesis que se realizaron se sembraron entre 20 y 

50µg de proteína, dependiendo de la concentración de la muestra. 

 

 

5.3 Análisis de información 

 

La cuantificación de proteína y la actividad coagulante se realizaron por 

triplicado. Se tabularon los datos obtenidos del tiempo (en segundos) de 

coagulación del plasma luego de adicionar la fracción de los venenos de las dos 

especies de serpientes. Igualmente, se tabularon los datos obtenidos de las 

absorbancias de las fracciones de los dos venenos,  tomadas a 280nm posterior a 

la cromatografía. Así mismo, se tabularon los datos de las absorbancias y las 

concentraciones obtenidas del método Bradford a 595 nm.  

 

Para la determinación de la actividad coagulante, se utilizó una estadística 

descriptiva básica para calcular la desviación estándar y la media de los tiempos 

de coagulación del plasma sanguíneo. Adicionalmente, se construyó una grafica 

en la que se representó el inverso de estos tiempos de coagulación (x= número de 

fracción, y= inverso del tiempo de coagulación). Para la cuantificación de proteína 

se realizó una curva de calibración de BSA y por medio de una regresión lineal y 

la ecuación de la recta, se determinó la concentración de proteína presente en el 
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veneno total de las serpientes Bothrops asper de Melgar - Tolima y de Bothrops 

atrox de Villavicencio – Meta. Igualmente, con esta técnica se determinó la 

concentración de proteína en las alícuotas o fracciones colectadas con la 

cromatografía.  

 

Finalmente, se estimaron los pesos moleculares de las proteínas que se obtuvieron 

en el perfil electroforético. Esto se determinó teniendo en cuenta la movilidad de 

las proteínas, la cual depende fundamentalmente del  peso de la molécula. Para 

esto se construyó una gráfica (x= Movilidad relativa (Rf), y= log PM) y se 

interpolaron los puntos adecuados mediante una regresión lineal. Esto se realizó 

mediante el programa CurveExpert versión 1.3. 

 

 

6 Resultados y discusión 

 

6.1 Características físicas del veneno obtenido. 

 

Se observaron diferencias físicas entre los venenos de las serpientes. El veneno de 

B. asper de Melgar-Tolima presenta color amarillo más claro que el veneno de B. 

atrox de Villavicencio - Meta. Esta coloración amarilla del veneno es indicador de 

la posible presencia de L-aminoacido oxidasa (Bonilla et al. 1973, Tu (1977), Dos 

Santos et al. 1993, Quevedo 1999), debido a esto podría plantearse que el veneno 

de Bothrops atrox de Villavicencio – Meta presenta mayor concentración de la 

enzima L-aminoacido oxidasa que el veneno de Bothrops asper de Melgar – 

Tolima debido a que su veneno presenta un color amarillo más intenso.  

 

 

6.2 Purificación de la Enzima tipo trombina del veneno de B. atrox y B. asper 

 

En la cromatografía de exclusión molecular se aplicó inicialmente una 

concentración de 15.55mg/ml de los venenos de Bothrops asper y de Bothrops 

atrox. Estas muestras se condujeron a un flujo constante de 0.06 ml/min en la 
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columna y se recogieron 50 alícuotas de 1ml por medio de un colector de 

fracciones (Frac – 100, Pharmacia), en las cuales fueron analizadas las 

absorbancias a 280nm en un espectrofotómetro (Biosec – 1601, 

DNA/Protein/enzyme Analyzer, Shimadzu). Según estas lecturas, de las 50 

alícuotas recogidas de los dos venenos 33 fracciones contenían proteínas (figura 

12 A-B). En estos cromatogramas, donde se relaciona la absorbancia vs el número 

de la  fracción colectada, se observa que no se logró una buena separación de los 

componentes del veneno, por esta razón se llevo a cabo una segunda 

cromatografía utilizando una concentración menor de veneno (6.75mg/ml). Esta 

última se llevo a cabo con las mismas condiciones anteriores con el fin de no 

adicionar variables entre los dos procedimientos.  

 

En la segunda cromatografía realizada para los dos venenos, se observó una mejor 

separación que en la primera cromatografía, y se obtuvo un perfil con tres picos de 

proteína, aunque no bien definidos (Figura 12 C-D).   
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C  

 

D  

 

Figura 12: Perfil de elución de los venenos obtenidos en la primera y segunda 

cromatografía, se utilizó un sistema de sephadex G-200-120. A: Bothrops atrox de 

Villavicencio – Meta (15.55mg/ml, 0.95mL). B: Bothrops asper de Melgar – 
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Tolima (15.55mg/ml, 0.95mL). C: Bothrops atrox de Villavicencio – Meta 

(6.75mg/ml, 0.95mL). D: Bothrops asper de Melgar – Tolima (6.75mg/ml, 

0.95mL). El veneno  se aplicó a la columna (55 cm x 1.2 cm) de Sephadex 

preequilibrada y eluida con buffer fosfato de potasio 0.1 M; pH 7. Se colectaron 

fracciones a un flujo constante de 0.06 ml/min.  

 

  

6.3 Determinación de actividad coagulante sobre plasma. 

 

La actividad coagulante se determinó sobre el plasma humano de diferentes 

donantes, esta actividad se midió en todas las fracciones obtenidas por medio de 

un cronómetro, con el cual se contabilizó el tiempo (en segundos) en que 

demoraba el plasma en coagularse luego de añadirse la fracción de veneno.  

Debido a que  en esta prueba se utilizó CaCl2, se emplearon dos controles que se 

supone son los más adecuados, ya que el plasma humano anticoagulado por el 

citrato de sodio puede coagularse por la adición de un exceso de CaCl2 que supere 

la capacidad quelante del citrato. Los controles que se utilizaron para evitar 

interferencias fueron los siguientes: uno presentaba 200µl de plasma con 50µl de 

CaCl2, y el otro control estaba constituido por 50µl de CaCl2 y 50µl de la fracción 

de veneno que tenía mayor concentración de proteína (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13: Actividad coagulante sobre el plasma humano. A: control negativo, B: 

plasma coagulado luego de un tiempo determinado después de añadida la fracción 

de veneno. Fotos Beatriz Fierro.  

 

A B 
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Las primeras diez fracciones que se colectaron de ambos venenos en la primera 

cromatografía por sephadex G-200-120, correspondían al volumen muerto que 

salió de la columna, debido a esto no se detectaron proteínas al medir la 

absorbancia a 280nm luego de que fueron colectadas y no presentaron actividad 

coagulante. Desde la fracción once se comenzó a detectar proteína, pero la 

actividad coagulante comenzó a detectarse a partir de la fracción 14; si embargo, 

las fracciones 16 a 31 del veneno de B. asper son las que mayor actividad 

coagulante presentaron; estas fracciones mostraron un tiempo de coagulación del 

plasma del orden de 10-60 segundos. Las fracciones 32 a 35 demoran en el orden 

de 1- 2 minutos para coagular el plasma y las fracciones 36 en adelante demoran 

en el orden de 3 - 22 minutos.  La fracción  20 de este veneno fue la que mayor 

actividad presentó con 10±0.1 segundos para coagular el plasma (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Tiempos de coagulación de las fracciones del veneno de B. asper 

obtenidas en la primera cromatografía. 

No. 

Fracción B. 

asper 

Tiempo (sg.) de 

coagulación (Media 

± SD.) 

Inverso del tiempo de 

coagulación 

Blanco1 N.C.  N.C. 

Blanco2 N.C. N.C. 

14 300 ± 0.00098209 0.00333333 

15 75  ± 0.00392837 0.01333333 

16 30 ± 0 0.03333333 

17 22.5 ± 0.02357023 0.04444444 

18 19 ± 0.02610856 0.05263158 

19 11.5 ± 0.01631785 0.08695652 

20 10 ± 0 0.1 

21 17.5 ± 0.04242641 0.05714286 

22 20 ± 0.04714045 0.05 

23 12.5 ± 0.02357023 0.08 

24 14 ± 0.05303301 0.07142857 

25 20 ± 0.04714045 0.05 

26 17.5 ± 0.04242641 0.05714286 

27 20 ± 0.04714045 0.05 
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28 35 ± 0.00589256 0.02857143 

29 35 ± 0.00589256 0.02857143 

30 37.5 ± 0.00785674 0,02666667 

31 55 ± 0.00235702 0.01818182 

32 89.5 ± 0.00187965 0.01117318 

33 95 ± 0.00187965 0.01052632 

34 185 ± 0.00445215 0.00540541 

35 86 ± 0.00274986 0.01162791 

36 142.5 ± 0.00123744 0.00701754 

37 326 ± 0.0015773 0.00306748 

38 230 ± 0.00026784 0.00434783 

39 285 ± 0.00026189 0.00350877 

40 130 ± 0.00084179 0.00769231 

41 380 ± 0.00081983 0.00263158 

42 780 ± 0.00044194 0.00128205 

43 1140 ± 0.00020088 0.00087719 

44 1200 ± 0 0.00083333 

45 1080 ± 0.00059997 0.00092593 

46 780 ± 0.00061622 0.00128205 

N.C: No coagula 

 

 

El veneno de B. atrox presentó un perfil muy similar al del veneno de B. asper. 

Las primeras 10 fracciones colectadas, tal y como se esperaba, no presentaron 

actividad coagulante al igual que no hay proteínas presentes en estas fracciones. 

La actividad coagulante comienza a detectarse a partir de la fracción 12, aunque 

su actividad es muy poca, ya que coagula el plasma luego de 10 minutos. Esta 

fracción y las consecutivas hasta la 16, coagulan el plasma pero la coagulación 

tarda entre 2 y 6 minutos. Las fracciones que presentan mayor actividad 

coagulante son las fracciones 18 a 25, estas fracciones tardan en el orden de 20-60 

segundos en coagular el plasma. A partir de la fracción 26 a la fracción 38, la 

coagulación comienza a disminuir y tardan en el orden de 3 minutos a 1 hora para 

coagular (Figura 14). De igual forma, se observó en las fracciones 26 a 32 que el 

coágulo formado se deshace luego de un tiempo. En la fracción 39 y en sus 

consecutivos no se detectó actividad coagulante. Como se puede observar en la 



55 

 

figura 15, las fracciones que presentaron mayor actividad coagulante fueron las 

fracciones 21 y 22 con 20 ±0.05 segundos para coagular el plasma (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Tiempos de coagulación del plasma de las fracciones del veneno de B. 

atrox obtenidas en la primera cromatografía. 

No. 

Fracción B. 

atrox 

Tiempo (sg) de 

coagulación (media ± 

SD) 

Inverso del tiempo de 

coagulación 

Blanco 1 N.C. N.C. 

Blanco 2 N.C. N.C. 

13 N.C. N.C. 

14 N.C. N.C. 

15 360 ± 0 0.00277778 

16 100 ± 0.00294628 0.01 

17 70 ± 0.00294628 0.01428571 

18 50 ± 0.00589256 0.02 

19  30 ± 0 0.03333333 

20 28 ± 0.00362619 0.03571429 

21 20 ± 0 0.05 

22 20 ± 0 0.05 

23 50 ± 0.00589256 0.02 

24 22,5 ± 0.00707107 0.04444444 

25 32,5 ± 0.0106066 0.03076923 

26 80 ± 0.01178511 0.0125 

27 112,5 ± 0.01178511 0.00888889 

28 110 ± 0.0137493 0.00909091 

29 105 ± 0.01964186 0.00952381 

30 150 ± 0.00196419 0.00666667 

31 60 ± 0.00589256 0.01666667 

32 60 ± 0.00589256 0.01666667 

33 330 ± 0.00245523 0.0030303 

34 450 ± 0.00021045 0.00222222 

35 810 ± 0.0003348 0.00123457 

36 1140 ± 0.00013205 0.00087719 

37 1590 ± 0 0.00062893 
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38 2250 ± 0 0.00044444 

39 1770 ± 0.00019975 0.00056497 

40 N.C. N.C. 

41 N.C. N.C. 

42 N.C. N.C. 

43 N.C. N.C. 

44 N.C. N.C. 

45 N.C. N.C. 

46 N.C. N.C. 

                      N.C: No coagula 

 

La actividad coagulante detectada en todas las fracciones de ambos venenos, se 

debe a que los venenos de las serpientes tienen muchas toxinas que pueden 

producir la coagulación del plasma. Entre estas se encuentran las 

metaloproteinasas, que tienen actividades similares al factor X y al factor II de la 

cascada de coagulación (Guillermo León, Instituto Clodomiro Picado, 

Universidad de Costa Rica, Com. personales).  

 

 

A  

 

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 10 20 30 40 50

In
ve

rs
o

 t
ie

m
p

o
 d

e
 c

o
ag

u
la

ci
ó

n
 (

sg
)

Fracción Nº (1ml/tubo)



57 

 

B  

Figura 14. Inverso del tiempo de coagulación del veneno vs el número de la 

fracción de veneno obtenida en la primera cromatografía. A: B. asper, B: B. atrox.  

 

 

En el cromatograma que se obtuvo luego de la segunda cromatografía, se 

representó la actividad coagulante que se midió en todas las fracciones de los dos 

venenos que contenían proteína. De esta forma, se obtuvo que la mayor actividad 

para el veneno de B. asper; está presente en el primer pico (fracciones 17-23) y a 

comienzo del segundo pico (fracciones 24-28), específicamente en la fracción 22, 

fue donde se detectó aún mayor actividad (Figura 15). El veneno de B. atrox 

mostró un perfil muy parecido al de B. asper pero a diferencia de este último, el 

tercer pico no presentó actividad coagulante (fracciones 32-50). La fracción 25 de 

este veneno fue la que mayor actividad coagulante presentó. Adicionalmente, en 

el veneno de B. atrox, se detectó que a partir de la fracción 26 del segundo pico, el 

coágulo formado se deshace después de un periodo de tiempo. 
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Figura 15: Perfil de elución  de los venenos obtenido en la segunda cromatografía. 

A: Bothrops atrox de Villavicencio – Meta,  B: Bothrops asper de Melgar – 

Tolima. ( ) Fracción de veneno que presentó el tiempo mínimo de coagulación. 

( ) Fracciones de veneno con alta actividad coagulante. ( ) Coágulo formado 

luego de añadida la fracción de veneno que se deshace luego de un determinado 

tiempo. ( ) No se detecta actividad coagulante.   

 

 

En esta segunda cromatografía se encontró que a diferencia de la primera, las 

fracciones separadas del veneno de B. atrox no presentaron actividad coagulante 

en todas las alícuotas que se colectaron. Solo en 16 fracciones del veneno de B. 

atrox se detectó actividad coagulante. Esta actividad se empezó a detectar a partir 

de la fracción 16, sin embargo, la actividad de esta fracción es muy poca, tarda 
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aproximadamente 1 hora para coagular el plasma. La mayor actividad se detectó 

en la fracción 25 con 25.5 ±0.04 segundos para coagular el plasma. A partir de la 

fracción 26 se disminuye la actividad, esta fracción tarda 60±0.016 segundos para 

coagular, y al cabo de 30 minutos aproximadamente se deshace el coágulo 

inicialmente formado por esta fracción, este mismo evento ocurre con las 

fracciones sucesivas a esta. A partir de la fracción 32 no se detectó actividad 

coagulante (figura 16, Tabla 3). A diferencia del veneno anterior, la actividad 

coagulante para el veneno de B. asper si se continuó detectando en todas las 

fracciones.  Esta actividad se detectó a partir de la fracción 11 con 

aproximadamente 2 horas para coagular el plasma. La mayor actividad se detectó 

a partir de la fracción 17 hasta la fracción 28 con un tiempo de coagulación entre 

12-45 segundos. Las fracciones 30 en adelante demoran entre de 2 a 20 minutos  

para coagular el plasma.  La fracción 22 es la que mayor actividad coagulante 

presentó, esta fracción coagula el plasma a los 12± 0.083 segundos (Tabla 4). 
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B  

Figura 16. Inverso del tiempo de coagulación de las fracciones de veneno 

obtenidas en la segunda cromatografía. A: B. asper y B: B. atrox.  

 

 

Tabla 3. Tiempos de coagulación de las fracciones del veneno de B. atrox 

obtenidas en la segunda cromatografía. 

No. 

fracción B. 

atrox 

Tiempo (sg) de 

coagulación (media ± 

SD) 

Inverso del tiempo 

de coagulación 

B1 N.C. N.C. 

B2 N.C. N.C. 

8 N.C. N.C. 

9 N.C. N.C. 

10 N.C. N.C. 

11 N.C. N.C. 

12 N.C. N.C. 

13 N.C. N.C. 

14 N.C. N.C. 

15 N.C. N.C. 

16 930 ± 0 0.00107527 

17 210 ± 0.00353553 0.0047619 

18 55 ± 0.00235702 0.01818182 

19 42,5 ± 0.00196419 0.02352941 

20 45 ± 0.01178511 0.02222222 
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21 32,5 ± 0.0106066 0.03076923 

22 31,5 ± 0.0130661 0.03174603 

23 30 ± 0.00808122 0.03333333 

24 37,5 ± 0.03535534 0.02666667 

25 25,5 ± 0.0274986 0.03921569 

26 60 0.01666667 

27 40 0.025 

28 45 0.02222222 

29 60 0.01666667 

30 180 0.00555556 

31 1020 0.00098039 

32 N.C. N.C. 

33 N.C. N.C. 

34 N.C. N.C. 

35 N.C. N.C. 

36 N.C. N.C. 

37 N.C. N.C. 

38 N.C. N.C. 

39 N.C. N.C. 

40 N.C. N.C. 

41 N.C. N.C. 

42 N.C. N.C. 

43 N.C. N.C. 

44 N.C. N.C. 

45 N.C. N.C. 

46 N.C. N.C. 

                      N.C: No coagula 
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Tabla 4. Tiempos de coagulación de las fracciones del veneno de B. asper 

obtenidas en la segunda cromatografía. 

No. 

Fracción  

B. asper 

Tiempo (sg) de 

coagulación (media ± 

SD) 

Inverso del tiempo de 

coagulación 

B1 N.C. N.C. 

B2 N.C. N.C. 

12 1380 0.00072464 

13 2970 ± 0.0001403 0.0003367 

14 1800 ± 0.00022555 0.00055556 

15 840 ± 0.00024552 0.00119048 

16 157.5 ± 0.00014256 0.00634921 

17 65 ± 0.00982093 0.01538462 

18 15.5 ± 0.00891311 0.06451613 

19 13 ± 0.00841794 0.07692308 

20 14 ± 0.00725238 0.07142857 

21 13 ± 0.00841794 0.07692308 

22 12 0.08333333 

23 36 ± 0.04714045 0.02777778 

24 14 ± 0.00725238 0.07142857 

25 14 ± 0.00725238 0.07142857 

26 70 ± 0.02946278 0.01428571 

27 37.5 ± 0.00785674 0.02666667 

28 40  0.025 

29 112.5 ± 0.01178511 0.00888889 

30 105 ± 0.00196419 0.00952381 

31 75 ± 0.00392837 0.01333333 

32 165 ± 0.00078567 0.00606061 

33 132 ± 0.00148865 0.00757576 

34 97 ± 0.00121067 0.01030928 

35 270 0.0037037 

36 297.5 ± 0.00052558 0.00336134 

37 400 ± 0.00035712 0.0025 

38 510 ± 0.00016368 0.00196078 

39 570 ± 0.00070149 0.00175439 

40 

667.5 ± 0.00016767 

 0.00149813 
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41 930 ± 0.00025182 0.00107527 

42 1080 ± 0.00059997 0.00092593 

43 1440 0.00069444 

44 1860 0.00053763 

45 1710  ±  0.00013392 0.0005848 

46 1830 ± 0.00026657 0.00054645 

                     N.C: No coagula 

 

Además de las diferencias físicas entre los venenos, se observaron diferencias 

entre sus actividades biológicas. Algunas de las fracciones del veneno de B. atrox 

que se obtuvieron, tienen la capacidad de deshacer el coágulo formado luego de 

un tiempo determinado, cosa que no ocurre con las fracciones obtenidas del 

veneno de B. asper. Sin embargo, al someterse los venenos totales, sin una 

purificación previa, se observa que el veneno de B. asper tarda 12.75 ± 4.27 

segundos en coagular el plasma y 30 minutos aproximadamente en que se deshaga 

el coágulo. El veneno de B. atrox tarda 15 ± 7.07 segundos en formar el coágulo y 

30 minutos aproximadamente  en que se deshaga.   Esto se debe a que en el 

veneno hay dos tipos de toxinas que inducen la formación de un coágulo en el 

plasma in vitro: las tipo trombina y las metaloproteinasas activadoras de 

protrombina. Esos dos tipos de enzimas son muy potentes en cuanto a este efecto 

coagulante por lo que con solo trazas de las mismas se evidencia la formación de 

un coágulo. Por otra parte ahí mismo en el veneno hay otras metaloproteinasas 

(algunas de ellas hemorrágicas) las cuales tienen la capacidad de degradar 

proteolíticamente la fibrina como efecto de su actividad proteasa. Estas son las 

responsables de que el coagulo formado se deshaga después. Este efecto no tiene 

que ver con la actividad desfibrinante, que es un efecto que solo ocurre in vivo y 

está relacionado con la activación de la protrombina y a la generación directa de 

trombina (por enzimas tipo trombina y activadores de protrombina). Como se 

puede ver, el efecto desfibrinante que se observa in vivo como perdida de la 

capacidad coagulante, se detecta in vitro más bien con la formación de un coágulo 

(Alexandra Rucavado Romero, Instituto Clodomiro Picado, Universidad de Costa 

Rica, Com. personales). 
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Debido a estas observaciones, se plantea que el veneno de B. atrox presenta una 

actividad hemorrágica más potente que el veneno de B. asper, posiblemente por 

las hemorraginas que están presentes en el veneno, las cuales deben estar en 

mayor concentración y eso se refleja en la descomposición del coágulo. Por el 

contrario, el veneno de B. asper presenta una actividad coagulante más tóxica que 

el veneno de B. atrox. Esto se contempla, ya que el tiempo de coagulación del 

plasma por efecto del veneno sin fraccionar de B. asper, es más corto (12.75 

±4.272) a diferencia del veneno de B. atrox (15±7.07). Sin embargo, para 

confirmar estos resultados, es necesario realizar pruebas específicas con estos 

mismos venenos, como son: las determinaciones de las actividades tóxicas de los 

venenos de estas serpientes, expresadas como dosis mínimas y dosis letal del 50% 

(LD50).  

 

El estudio realizado por Saldarriaga et al.  (2003), respalda estos planteamientos 

que se formularon a partir de observaciones durante el desarrollo de este trabajo; 

en el estudio realizado por este autor, se observa una variabilidad ontogénica, 

además de una variabilidad entre los venenos de estas dos especies (B. atrox y B. 

asper). La dosis mínima hemorrágica reportada en ese estudio para la especie B. 

asper de Antioquia en Colombia en serpientes de 1 año es de 0.5 ± 0.06 µg, de 2 

años es de 0.8 ± 0.2 y de 3 años es de 1.5 ± 0.1 µg (Saldarriaga et al. 2003).  Por 

el contrario, la dosis mínima hemorrágica reportada para la especie B. atrox de 

Meta (Villavicencio), en serpientes de 1 año es de 0.3 ± 0.06 µg, de 2 años es de 

0.7 ± 0.10 y de 3 años es de 1.8 ± 0.20 µg (Saldarriaga et al. 2003).  Esto respalda 

que la especie  B. atrox presenta una mayor potencia en la actividad hemorrágica, 

ya que necesita menor cantidad de veneno para producir el mismo efecto local 

hemorrágico que produce la especie B. asper. Así mismo, se fortalece lo 

mencionado anteriormente con la actividad coagulante, la dosis coagulante 

mínima reportada en la especie B. asper de 1 año es de 0.8± 0.03 µg, de 2 años es 

de 1.0 ± 0.04 y de 3 años es de 3.4 ± 0.01 µg (Saldarriaga et al. 2003).  Y la dosis 

coagulante mínima en la especie B. atrox de 1 año es de 1.2± 0.02 µg, de 2 años 

es de 1.5 ± 0.04 y de 3 años es de 2.5 ± 0.10 µg (Saldarriaga et al. 2003). De esta 
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forma, podría reafirmarse que el veneno de B. asper presenta una mayor potencia 

de la actividad coagulante, que el veneno de B. atrox.  

 

De igual forma, se ha reportado que la serpiente B. asper de Guatemala tiene una 

dosis hemorrágica mínima de 11± 3µg y una dosis mínima coagulante de 3.9±0.08 

(Saravia et al. 2001), confirmándose aún más que la actividad coagulante  del 

veneno de esta especie, prevalece sobre la actividad hemorrágica. El estudio 

realizado por Kuch et al. (1996), está de acuerdo con lo reportado por Saravia et 

al. (2001) y Saldarriaga et al. (2003), y muestra que la actividad hemorrágica 

(expresada en ese estudio como el diámetro (mm) del área hemorrágica inducido 

después de la inyección de 10µg de veneno) en el caso de la serpiente Bothrops 

asper de Ecuador, es menor (14.8±2.6) que el efecto producido por la serpiente B. 

atrox de Ecuador (20.5± 0.4). Igualmente, muestra que B. asper de Ecuador tiene 

en su veneno más cantidad de enzimas que causan coagulación del plasma en 60 

segundos (491±26) que el veneno de B. atrox (232±9). Estos estudios demuestran 

una variación en las actividades tóxicas de los venenos, las cuales cambian 

dependiendo de la distribución geográfica de las especies. Adicionalmente, cabe 

mencionar, que en algunos estudios como los ya mencionados anteriormente y en 

los que se ha determinado la LD50, se ha encontrado que la especie B. asper es 

más tóxica y letal que la especie B. atrox.     

 

Las diferencias entre los venenos de las serpientes no solo se observan entre 

especies diferentes; estas variaciones también pueden surgir por efectos 

medioambientales o por factores inherentes del mismo individuo (Chippaux et al. 

1991). Algunos autores como Furtado  et al. (1991) y Kamiguti & Hanada (1985), 

han reportado que la actividad coagulante tiende a decrecer cuando la serpiente es 

adulta. De acuerdo con estas observaciones, algunos reportes clínicos indican que 

la sangre anticoagulada que se observa en las víctimas de mordeduras de 

serpientes, se hace más persistente cuando la mordedura es causada por serpientes 

juveniles (Cavinato et al. 1997).  
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6.4 Cuantificación de proteína 

 

La cuantificación de proteína se realizó con el método Bradford, utilizando como 

patrón albúmina bovina. Esta técnica se utilizó para conocer la concentración de 

proteína presente en el veneno de las dos especies de serpientes y de las fracciones 

de los venenos que se obtuvieron por cromatografía. Para esto,  se realizaron una 

serie de gráficas en las que se correlacionó positivamente la absorbancia medida a 

595nm contra la concentración (mg/ml) de proteína presente en la albúmina sérica 

bovina (BSA).  

 

De esta forma, se realizó una curva de calibración con BSA utilizando una 

concentración en el ámbito entre 0.1 y 5mg/ml, con el fin de que las absorbancias 

de las fracciones de los dos venenos de las serpientes que se obtuvieron luego de 

la cromatografía, quedaran dentro de esta curva. Posteriormente, por medio de una 

regresión lineal y la ecuación de la recta (y=2.152x+0.476, r
2
=0.960), se 

estimaron las concentraciones de proteína de las muestras. La curva de calibración 

se presenta en la figura 17 y la concentración de proteína de las muestras que se 

sembraron en la columna de Sephadex G- 200-120 en cada cromatografía,  se 

muestran en la Tabla 5. En la tabla 6 y 7 se muestran las concentraciones de 

proteína presente en las fracciones de los venenos de las dos especies que se 

colectaron en la primera y la segunda cromatografía. Adicionalmente, en las tablas 

6 y 7 se muestran las concentraciones de proteína de los venenos liofilizados y sin 

purificación previa de B. atrox y de B. asper, los cuales fueron sembrados en las 

electroforesis posteriores. En estas tablas (6 y 7), se observa que el veneno de B. 

asper tiene mayor concentración de proteína (0.97mg/ml) que el veneno de B. 

atrox (0.87mg/ml).  
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Figura 17. Curva de calibración obtenida a partir de concentraciones conocidas de 

BSA, para determinar por el método de Bradford (y=2.152x+0.476, r
2
=0.960), la 

concentración de proteína de las fracciones del veneno de B. atrox de 

Villavicencio – Meta y de B. asper de Melgar – Tolima obtenidas por 

cromatografía. 

 

 

 

Tabla 5. Valores de la concentración de proteína obtenida por el método Bradford, 

de las muestras que se sembraron en la columna de Sephadex G-200-120. 
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Muestra Concentración (mg/ml) Total sembrados (µg) en 

columna 

B. atrox, cromatografía 1 0.62 744.3 

B. asper, cromatografía 1 0.67 634.8 

B. atrox, cromatografía 2 0.78 588.0 

B. asper, cromatografía 2 0.59 556.2 
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Tabla 6. Concentraciones de proteína de las fracciones de los venenos de B. atrox 

de Villavicencio – Meta obtenidas en la primera y segunda cromatografía. 

Muestra Bothrops atrox 

(Cromatografía 1) Concentración (mg/ml) 

Veneno crudo Bothrops 

atrox 

22.34 

Veneno liofilizado de B. 

atrox 0.87 

F29 0.80 

F20 0.36 

F23 0.45 

F26 0.85 

F27 0.87 

F30 0.86 

F32 0.77 

F35 0.19 

F39 0.00 

F36 0.00 

F21 0.49 

F24 0.49 

F25 0.82 

  Muestra Bothrops atrox 

(Cromatografía 2) Concentración (mg/ml) 

F28 0.83 

F23 0.10 

F25 0.20 

F31 0.22 

F35 0.00 

F20 0.27 

F33 0.00 

F18 0.10 
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F29 0.78 

F37 0.00 

F32 0.15 

F26 0.70 

F30 0.78 

 

 

Tabla 7 Concentraciones de proteína de las fracciones de los venenos de y de B. 

asper de Melgar – Tolima obtenidas en la primera y segunda cromatografía. 

Muestra Bothrops asper 

(Cromatografía 1) Concentración (mg/ml) 

Veneno de B. asper 

liofilizado 0.97 

F32 0.88 

F30 0.88 

F33 0.63 

F21 0.51 

F25 0.71 

F31 0.88 

F36 0.18 

F39 0.00 

F22 0.52 

F24 0.82 

F34 0.39 

F26 0.80 

F28 0.90 

  Muestra Bothrops asper 

(Cromatografía 2) Concentración (mg/ml) 

F29 0.90 

F27 0.90 

F22 0.67 
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F34 0.17 

F20 0.44 

F24 0.42 

F26 0.80 

F31 0.81 

F32 0.52 

F36 0.00 

F38 0.00 

F19 0.36 

F23 0.48 

 

 

Debido a que la actividad coagulante se determinó para las fracciones del veneno 

que se colectaron en las cromatografías, también se midió con el veneno 

liofilizado de las dos especies de serpientes y sin una purificación previa. Debido 

a esto se quiso conocer la concentración de proteína de los venenos que se 

utilizaron para esta prueba de coagulación (Tabla 8). La curva patrón que se 

utilizó para esta determinación, fue la que se muestra en la figura 17 

(y=2.152x+0.476, r
2
=0.960). En todas las cuantificaciones de concentración de 

proteína que se realizaron por el método Bradford, se observó que el veneno B. 

asper de Melgar – Tolima presenta mayor concentración de proteína (0.93mg/ml) 

que el veneno de B. atrox (0.90mg/ml) de Villavicencio – Meta. 

 

 

Tabla 8. Concentración de proteína de los venenos de B. atrox de Villavicencio – 

Meta y de B. asper de Melgar – Tolima que se utilizó para las pruebas de 

coagulación del plasma. 

Muestra Concentración 

(mg/ml) 

Total (µg) utilizado para 

la determinación de la 

actividad coagulante. 

Veneno B. atrox liofilizado 0.90 45.2 

Veneno B. asper liofilizado 0.93 46.3 
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Las diferencias entre estas especies en cuanto a la concentración de proteína en 

sus venenos, se confirma con los trabajos por Quevedo (1999) y Moreno (2000), 

quieres determinaron las concentraciones por el método Lowry. Estos autores 

muestran que B. atrox de Chiriguaná - Cesar tiene un concentración total de 

66.00mg/ml en el veneno crudo, y B. asper de  Gorgona (Cauca) 73.506 mg/ml en 

el veneno crudo. De igual forma Cavinato (1997), obtuvo por este mismo método 

que el veneno de B. atrox de la región amazónica, tiene una concentración de 

35mg de proteína total. En este trabajo se obtuvo por el método Bradford, que el 

veneno crudo de B. atrox de Villavicencio – Meta, tiene una concentración de 

22.34mg/ml, mostrando que la concentración de este veneno, está por debajo de lo 

reportado para la serpiente B. asper e incluso para la misma especie. 

 

En otros estudios como los mencionados anteriormente, se ha cuantificado la 

concentración de proteína de los venenos de las serpientes por el método de 

Lowry, en este trabajo se utilizó el método Bradford debido a que es más sencillo, 

rápido y sensible que el método de Lowry. Además, en comparación con el 

método Lowry, el método Bradford presenta menos interferencia por los reactivos 

comunes y por los componentes no proteicos de muestras biológicas  (Bradford 

1976). 

 

 

6.5 Electroforesis SDS PAGE 

 

En la figura 18, se muestra la electroforesis que se le realizó al veneno de B. atrox 

y a las fracciones aisladas de este veneno en la primera cromatografía por 

sephadex G- 200-120. De izquierda a derecha, en el carril uno se observan las 

bandas correspondientes al marcador de peso molecular de amplio rango 

(SIGMA, Código S8445). En el segundo carril se observan las bandas 

correspondientes al veneno de B. atrox liofilizado y sin una purificación previa. 

En el carril tres, se sembró la fracción 21 la cual presento alta actividad; esta 

fracción coaguló el plasma a los 20 segundos. En el carril cuatro aparece la banda 

correspondiente a la fracción 24 del veneno, donde el plasma se coaguló a los 22.5 



72 

 

± 0.007 segundos luego de añadida esta fracción. En el carril cinco aparece la 

banda correspondiente a la fracción 25 con una duración de 32.5± 0.011 segundos 

para coagular el plasma. En el carril seis se sembró la fracción 29, la cual coaguló 

el plasma a los 105 ± 0.020 segundos, en esta fracción se observó que el coágulo 

que se forma tiende a deshacerse luego de un periodo de tiempo. En el carril siete 

se sembró la fracción 32, con esta fracción el plasma tarda 120 segundos 

aproximadamente para coagularse, del mismo modo se observa que luego de un 

tiempo determinado el coágulo formado va disminuyendo hasta deshacerse. 

Finamente en el carril ocho, se sembró la fracción 36 la cual no se hace visible por 

la poca concentración de proteína, esta fracción coaguló el plasma a los 1140 ± 

0.00013 segundos.  

 

 

 

Figura 18: Perfil electroforético del veneno de B. atrox. Carril 1: marcador de 

peso molecular. Carril 2: veneno liofilizado de B. atrox. Carril 3: fracción 21 

(0.49mg/ml, tarda 20 segundos para coagular el plasma). Carril 4: fracción 24 

(0.49mg/ml, en 22.5 ± 0.007 segundos el plasma se coagula). Carril 5: fracción 25 

(0.82mg/ml, tarda 32.5± 0.011 segundos para coagular el plasma). Carril 6: 

fracción 29 (0.80mg/ml, coagula a los 105 ± 0.020 segundos). Carril 7: fracción 

32 (0.77mg/ml, en 120 segundos coagula). Carril 8: fracción 36 (0.00mg/ml, al 

cabo de 1140 ± 0.00013 segundos el plasma se coagula). Las fracciones del 

veneno de B. atrox que se sembraron (entre 20 y 50µg de proteína) en esta 
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electroforesis, se obtuvieron a partir de la primera cromatografía por Sephadex G-

200-120.  

 

La electroforesis que se realizó para el veneno de B. asper se muestra en la figura 

19. En este perfil se observa de izquierda a derecha, en el primer carril, un 

marcador con peso molecular (SIGMA, Código S8445). El segundo carril 

corresponde al veneno de B. asper liofilizado y sin purificación previa. A partir 

del tercer carril se sembraron las fracciones obtenidas luego de la primera 

cromatografía por sephadex G-200-120. El tercer carril corresponde a la fracción 

22 la cual coaguló el plasma a los 20 ± 0.047 segundos. El cuarto carril 

corresponde a la fracción 24, que tardó 14±0.053 segundos en coagular el plasma. 

En el quinto carril se sembró la fracción 31, esta fracción coaguló el plasma a los 

55±0.002 segundos. En el carril 6 se sembró la fracción 33 que presenta un tiempo 

de coagulación de 95 ± 0.0007 segundos. El carril 7 corresponde a la fracción 36; 

esta fracción presentó un tiempo para coagular el plasma de 142.5 ±0.002 

segundos. Finalmente, en el carril 8 se sembró la fracción 39 con 285 ±0.0003 

segundos para coagular el plasma. Estas dos últimas fracciones tienen muy poca 

concentración de proteína por lo que no se hicieron visibles las bandas en el perfil 

electroforético. 

 

 

 

Figura 19: Perfil electroforético del veneno de B. asper. Carril 1: marcador de 

peso molecular. Carril 2: veneno liofilizado de B. asper. Carril 3: fracción 22 
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(0.52mg/ml, el plasma coaguló a los 20 ± 0.047 segundos). Carril 4: fracción 24 

(0.82mg/ml, coaguló a los 14±0.053 segundos). Carril 5: fracción 31 (0.88mg/ml, 

tiempo de coagulación 55±0.002 segundos). Carril 6: fracción 33 (0.63mg/ml, 

coaguló a los 95 ± 0.0007 segundos). Carril 7: fracción 36 (0.18mg/ml, 142.5 

±0.002 segundos para coagular el plasma). Carril 8: fracción 39 (0.00mg/ml, a los 

285 ±0.0003 segundos coaguló el plasma). El perfil electroforético corresponde a 

las fracciones de veneno (entre 20 y 50µg de proteína) que se obtuvieron en la 

primera cromatografía realizada por Sephadex G-200-120.  

 

 

Luego de obtenidos los perfiles electroforéticos mencionados anteriormente, por 

medio de SDS-PAGE se estimaron los pesos moleculares de las bandas o 

proteínas que se obtuvieron. Esto se realizó comparando los pesos moleculares 

conocidos correspondientes a las proteínas del marcador, con la distancia 

recorrida o movilidad electroforética. Inicialmente, se calculó la movilidad 

electroforética relativa (RF); dividiendo la distancia (mm) recorrida por la banda, 

con la distancia total recorrida por el azul de bromofenol (Tabla 9). A partir de 

estos datos se construyó una gráfica por medio del programa CurveExpert versión 

1.3; con los estándares de peso molecular conocido (eje Y) y movilidad relativa 

(eje X), que sirvieron de referencia para interpolar las muestras con pesos 

moleculares desconocidos.    

 

 

Tabla 9: Movilidad electroforética de los marcadores de peso molecular. 

Marcador PM (Dalton) Distancia (mm) Rf (vs. 45.3mm) 

Anhidrasa 

carbónica 

29 000 40.15 0.89 

Glyceraldehido-3-

fosfato 

deshidrogenasa 

36 000 36.70 0.81 

Ovalbumina 45 000 29.50 0.651 

deshidrogenasa 55 000 18.50 0.41 
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Glutámica  

Albumina 66 000 13.65 0.301 

Fosforilasa B 97 000 7.2 0.16 

β-Galactosidasa 116 000 5.2 0.115 

Miosina 200 000 2 0.044 

 

 

Al construir una gráfica con estos datos  (x= Rf, y= log PM), se observó una 

relación inversamente proporcional (Figura 20), y al interpolar los puntos 

mediante una regresión lineal, se obtuvo la ecuación y= a+bx (a =5.1686932, b = -

0.81933044; r
2
=0.902), a partir de la cual se pudo determinar los pesos 

moleculares aproximados de las proteínas del veneno B. atrox (tabla 10) y de B. 

asper (Tabla 11). 

 

 

 

 

Figura 20: Curva de referencia para la estimación del peso molecular de las 

proteínas presentes en el veneno de B. asper y de B. atrox mediante SDS-PAGE. 
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simple a los puntos colineales por medio de la ecuación y= a+bx (a =5.1686932, b 

=-0.81933044) con un valor r
2
= 0.902.  

 

 

Tabla 10: Determinación del peso molecular de las proteínas del veneno de B. 

atrox mediante SDS-PAGE. Las muestras fueron reducidas con β-mercaptoetanol, 

y corridas en un gel al 12%. 

Muestras 

(veneno de B. 

atrox) 

PM (Dalton) Distancia (mm) Rf (vs. 45.3mm) 

Banda incógnita 1 74 069.189 16.55 0.365 

Banda incógnita 2 64 296.570 19.95 0.440 

Banda incógnita 3 40 271.134 31.15 0.688 

Banda incógnita 4 36 029.096 33.85 0.747 

Banda incógnita 5 32 112.507 36.60 0.808 

Banda incógnita 6 26 944.894 40.80 0.901 

 

 

 

Tabla 11: Determinación del peso molecular de las proteínas del veneno de B. 

asper mediante SDS-PAGE. Las muestras fueron reducidas con β-mercaptoetanol, 

y corridas en un gel al 12%. 

Muestras 

(veneno de B. 

asper) 

PM (Dalton) Distancia (mm) Rf (vs. 45.3mm) 

Banda incógnita 1 81 858.184 14.15 0.312 

Banda incógnita 2 73 373.787 16.75 0.37 

Banda incógnita 3 64 783.608 19.75 0.436 

Banda incógnita 4 31 452.963 37.10 0.819 

Banda incógnita 5 27 770.632 40.10 0.885 
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Los pesos moleculares que se estimaron de las bandas obtenidas en los perfiles 

electroforéticos, indican que algunos componentes varían entre las serpiente B. 

atrox de Villavicencio – Meta y B. asper de Melgar-Tolima. En el perfil 

electroforético del veneno de B. asper se pueden identificar 5 bandas de proteínas 

mientras que en el veneno de B. atrox, se pueden visualizar 6 bandas de proteínas 

(figura 19 y 18). Igualmente, las bandas de los componentes que se obtuvieron en 

los perfiles, presentan pesos moleculares que varían entre los dos venenos (tabla 6 

y 7), de esta forma, se observa que el veneno de B. asper presenta una proteína 

con un peso molecular de 81 858.184 Dalton que no se visualiza en el perfil de B. 

atrox. Por otro lado, el veneno de B. atrox presenta dos bandas con pesos 

moleculares de 40 271.134 y 36 029.096 Dalton que no están presentes en el 

veneno de B. asper. Las demás bandas de los perfiles de los venenos, presentan 

pesos moleculares muy similares, por eso no se puede asegurar que sean 

componentes diferentes. La variación en la composición bioquímica y el perfil 

farmacológico del veneno de las serpientes ha sido demostrada en un gran número 

de especies (Chippaux et al. 1991, Saldarriaga et al. 2003, Cavinato et al. 1997).  

 

Por otra parte, la mayor actividad coagulante se detectó en las fracciones que 

presentaron bandas con masa molecular alta, entre 60 000 y 80 000 Dalton. Como 

es el caso de la fracción 22 y 24 (Figura 19, carril 3 y 4) del veneno de B. asper, 

con aproximadamente 10±0.1 y 14±0.071 segundos para coagular el plasma. La 

fracción 21 (Figura 18, Carril 3) del veneno de B. atrox tardó aproximadamente 

20±0.05 segundos para coagular el plasma y también presenta proteínas con altos 

pesos moleculares. Esto mismo se observó en los perfiles electroforéticos de los 

dos venenos de las serpientes que se obtuvieron luego de la segunda 

cromatografía. Las fracciones 18-25 del veneno de B. asper son las que mayor 

actividad presentaron, con tiempos de coagulación entre 12 y 15 segundos, estas 

fracciones mostraron proteínas de alto peso molecular (Figura 21, tabla 12). El 

perfil electroforético obtenido del veneno de B. atrox, mostró esta misma 

característica (Figura 22, tabla 13). 
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Figura 21 Perfil electroforético del veneno de B. asper luego de la segunda 

cromatografía. Carril 1: marcador de peso molecular. Carril 2: veneno liofilizado 

de B. asper. Carril 3: fracción 20 (0.44mg/ml, el plasma coagula a los 14 ± 0.008 

segundos). Carril 4: fracción 22 (0.82mg/ml, coagula a los 12 segundos). Carril 5: 

fracción 24 (0.42mg/ml, tiempo de coagulación 14 ± 0.008 segundos). Carril 6: 

fracción 26 (0.80mg/ml, coagula a los 70 ± 0.03  segundos). Carril 7: fracción 27 

(0.90mg/ml, 37.5 ± 0.008 segundos para coagular el plasma). Carril 8: fracción 32 

(0.52mg/ml, a los 165 ± 0.0008 segundos coagula el plasma). El perfil 

electroforético corresponde a las fracciones de veneno (entre 20 y 50µg de 

proteína) que se obtuvieron en la primera cromatografía realizada por Sephadex 

G-200-120. 
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Tabla 12: Determinación del peso molecular de las proteínas del veneno de B. 

asper mediante SDS-PAGE. Las muestras fueron reducidas con β-mercaptoetanol, 

y corridas en un gel al 12%. 

Muestras 

(veneno de B. 

asper) 

PM (Dalton) Distancia (mm) Rf (vs. 45.3mm) 

Banda incógnita 1 81 396.1965 14.30 0.315 

Banda incógnita 2 73 373.7874 16.35 0.37 

Banda incógnita 3 65 397.5954 19.50 0.431 

Banda incógnita 4 31 452.963 37.10 0.819 

Banda incógnita 5 26 292.0941 41.40 0.914 

 

 

 

 

Figura 22. Perfil electroforético del veneno de B. atrox luego de la segunda 

cromatografía. Carril 1: marcador de peso molecular. Carril 2: veneno liofilizado 

de B. atrox. Carril 3: fracción 20 (0.27mg/ml, el plasma coagula a los 45 ± 0.02 

segundos). Carril 4: fracción 23 (0.10mg/ml, coagula a los 30 ± 0.008 segundos). 

Carril 5: fracción 25 (0.0mg/ml, tiempo de coagulación 25.5 ± 0.03 segundos). 

Carril 6: fracción 29 (0.78mg/ml, coagula a los 60 segundos). Carril 7: fracción 31 

(0.22mg/ml, 1020 segundos para coagular el plasma). Carril 8: fracción 33 
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(0.00mg/ml, no presenta actividad coagulante). Se sembraron entre 20 y 50µg de 

proteína, dependiendo de la concentración de la muestra. 

 

 

Tabla 13: Determinación del peso molecular de las proteínas del veneno de B. 

atrox mediante SDS-PAGE. Las muestras fueron reducidas con β-mercaptoetanol, 

y corridas en un gel al 12%. 

Muestras 

(veneno de B. 

atrox) 

PM (Dalton) Distancia (mm) Rf (vs. 45.3mm) 

Banda incógnita 1 89 447.9998 12 0.265 

Banda incógnita 2 69 861.5707 17.30 0.396 

Banda incógnita 3 61 915.7585 19.90 0.46 

Banda incógnita 4 50 597.9406 25.65 0.567 

Banda incógnita 5 40 652.8043 30.90 0.683 

Banda incógnita 6 32 233.9008 36.50 0.806 

Banda incógnita 7 25 033.5584 42.20 0.94 

 

 

En este trabajo se observó que las primeras fracciones colectadas de las 

cromatografías presentaron proteínas de pesos moleculares altos, y así mismo, 

manifestaron mayor actividad coagulante. Sin embargo, se piensa que entre estas 

proteínas se encuentran otras enzimas que producen coagulación del plasma y 

debido a su alto peso molecular no corresponden a la enzima tipo trombina; sino 

más bien a proteínas con pesos moleculares ente 70 000 y 90 000 Dalton, tales 

como el activador de protrombina, el cual presenta un peso molecular estimado de 

70 000 –72 000 Dalton (Loria et al. 2003, Markland 1998) o el activador del 

factor X que tiene un peso molecular estimado de 78 000 Dalton (Lee 1979).  

 

Debido a esto, se plantea que la enzima tipo trombina del veneno de B. asper, 

tiene un peso molecular aproximado de 31 000 Dalton, y la enzima tipo trombina 

del veneno de B. atrox, presenta un peso molecular aproximado de 32000 Dalton, 
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ya que la banda proteica correspondiente a estos pesos moleculares, está presente 

en todos los perfiles electroforéticos de las fracciones que coagularon el plasma. 

Adicionalmente, estas enzimas presentan un peso molecular aproximado a otras 

enzimas tipo trombina (tabla 14). Por otro lado, los tiempos de trombina y de 

protombina están bien establecidos, el tiempo de la trombina para coagular el 

plasma es de 11-15 segundos, tiempo que se estimó en las primeras fracciones 

colectadas de los venenos de las dos especies y que presentaron pesos moleculares 

altos, y el tiempo de trombina o de reptilasa es de 18-25 segundos (Buitrago 

2004). Debido a que no se puede establecer con certeza cuál de las fracciones 

corresponde a la enzima tipo trombina, es necesario realizar una prueba más 

específica para esta enzima como es la actividad amidolítica, así como una 

segunda cromatografía con el fin de obtener las fracciones más puras. De igual 

forma, se plantea que la banda proteica con peso molecular aproximado de 26 000 

Dalton que se observó en los perfiles electroforéticos, podría corresponder a una 

metaloproteinasa con actividad hemorrágica, ya que las fracciones donde se 

observa la banda mostraron que el plasma no coagula o el coágulo formado 

inicialmente, se deshace luego de un periodo de tiempo. 

 

 

Tabla 14. Pesos moleculares de la enzima tipo trombina en comparación con otras 

proteasas de los venenos. 

Serpiente 

(Enzima) 

Peso molecular 

(Dalton) 

Referencia 

B. atrox (Tipo-

trombina) 

32 113 Este trabajo 

B. asper (Tipo-

trombina) 

31 453 Este trabajo 

Trimeresurus 

jerdonii 

(Jerdonobina) 

38 000 Lu et al. (2000) 

Trimeresurus 

gramineus 

45 400 Chang & Huang (1995) 
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(Grambina) 

A rhodostoma 

(Ancrod) 

31. 3 Nolan et al. (1976) 

Bothrops 

jararacussu 

(Batroxobina) 

28 500 Andriào-Escarso et al. (1997) 

Trimeresurus 

flavoviridis 

(Flavoxobina) 

25 744 Shieh et al. (1988) 

Crotalus 

adamanteus 

(Crotalasa) 

29 027 Henschen-Edman et al. (1999) 

Crotalus atrox 

(Catroxobina) 

25 000-26 200 Pirkle et al.(1989) 

Cerastes vipera 

(Cerastobina) 

38 000 Farid et al. (1989) 

Bitis gabonica 

(Gabonasa) 

30 600 Pirkle et al.(1986) 

Crotalus atrox 

(Tipo-

Kallikreina) 

27 500-29 200 Bjarnason et al. (1983) 

L. m. rhombeata 

(Giroxina) 

47 000 Aguiar et al. (1996) 

L. m. muta 

(Giroxina) 

40 000 Aguiar et al. (1996) 
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7 Conclusiones  

 

 En este trabajo se desarrolló una metodología útil y sencilla con resultados 

altamente reproducibles. Adicionalmente, ninguno de los reactivos o 

procedimientos utilizados, afectan la actividad biológica del veneno, por el 

contrario, se observó que la actividad coagulante es mayor en las pruebas 

realizadas con el veneno parcialmente purificado, que con el veneno sin 

fraccionar (B. atrox aproximadamente 15 segundos y B. asper  

aproximadamente 13 segundos). 

 

 Se obtuvo una purificación parcial de la enzima tipo trombina a partir de los 

venenos de Bothrops atrox de Villavicencio – Meta y de Bothrops asper de 

Melgar – Tolima, usando una cromatografía de exclusión molecular en 

Sephadex G-200-120. Además se identificó parcialmente la enzima tipo 

trombina de los venenos por medio de la actividad coagulante.  

 

 El método de Bradford, reveló que el veneno de B. asper  tiene mayor 

concentración de proteína (0.97 mg/ml) que el veneno de B. atrox (0.87 

mg/ml).  

 

 Se determinaron los pesos moleculares de los componentes presentes en los 

venenos de Bothrops atrox de Villavicencio – Meta y de Bothrops asper de 

Melgar – Tolima. En los perfiles electroforéticos obtenidos se observan 

componentes diferentes entre los venenos de B. asper de Melgar – Tolima y B. 

atrox de Villavicencio – Meta. El perfil del veneno de B. atrox presenta seis 

bandas de proteínas, mientras que el veneno de B. asper presenta cinco 

bandas. Adicionalmente, en el perfil de B. asper se puede observar una 

proteína de 81 858.184 Dalton, esta proteína no se observa en el veneno de B. 

atrox. Igualmente el veneno de B. atrox presenta una proteína de 40 271.134 

Dalton, que no está presente en el veneno de B. asper. 
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  Se estima que la enzima tipo trombina de los dos venenos presentan pesos 

moleculares diferentes aunque no muy alejados entre sí (31Dalton y 

32Dalton). 

 

 En este proyecto se plantea que el veneno de B. atrox presenta una actividad 

hemorrágica mucho más potente que el veneno de B. asper, debido a que 

algunas fracciones tienen la capacidad de degradar el coágulo formado luego 

de un determinado tiempo, por efecto de las hemorraginas que están presentes 

en este veneno. Por otro lado, se piensa que el veneno de B. asper presenta 

otros componentes con actividad trombínica y por lo tanto predomina la 

actividad coagulante sobre la hemorrágica en este veneno.   

 

 El método de purificación para la enzima tipo trombina de los venenos de B. 

atrox y B. asper que se describieron en este trabajo puede ser usado para 

comparar proteínas de varios especímenes y por lo tanto serviría para el 

estudio de la variabilidad regional con respecto a este componente.  

 

 Es necesario continuar con este tipo de investigaciones que conlleven a 

comprender el proceso del envenenamiento y las moléculas implicadas, 

debido a que en la investigación previa se detectaron variaciones entre los 

venenos y entre en las actividades de la enzima purificada. Adicionalmente, 

los efectos farmacológicos y los usos de la enzima tipo trombina no son muy 

conocidos a nivel clínico y bioquímico, por lo que contribuyen de manera 

significativa a la salud humana. 

 

 

8 Recomendaciones. 

 

1. Debido a que las fracciones correspondientes a la enzima tipo trombina no se 

obtuvieron puras, no se puede afirmar que las fracciones que presentaron 

mayor actividad coagulante (fracciones 18-29 de B. atrox y 18-28 de B. asper) 

correspondan a la enzima tipo trombina, se recomienda realizar una segunda 



85 

 

purificación con las fracciones que fueron positivas para esta actividad y 

realizar una prueba más especifica para esta enzima, tal como es la actividad 

amidolítica. 

 

2. Se recomienda utilizar una muestra más representativa de especímenes para 

que estadísticamente las diferencias entre los venenos sean más significativas, 

ya que estas determinaciones se realizaron a partir de 2 individuos de cada 

especie.  

 

 

3. Se deben realizar estudios más específicos para evaluar las actividades tóxicas 

de los venenos, conocer las dosis mínimas de todas las actividades así como la 

dosis letal del 50%  con el fin de caracterizar completamente los venenos y 

conocer la toxicidad y letalidad de las diferentes especies que habitan en 

Colombia. 

 

4. Para poder determinar con certeza los demás componentes que están presentes 

en los venenos o en los perfiles electroforéticos obtenidos y el efecto de estos, 

es necesario que se utilicen sustratos específicos que permitan la identificación 

de esos componentes. 

 

En cuanto al manejo de las muestras y tratamientos previo a la separación, se 

recomienda 

 

- El plasma humano debe estar libre de células o de otros componentes 

sanguíneos porque eso afecta la lectura de la actividad coagulante. Se 

recomienda tener precaución en la separación del sobrenadante o del plasma 

luego de la centrifugación, sin perturbar el precipitado. 

 

- Se debe tener mucho cuidado con el almacenamiento del cloruro de sodio ya 

que este puede coagular el plasma, por eso es recomendable preparar la 
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cantidad necesaria para cada prueba el mismo día que se vaya a llevar a cabo 

la determinación y así evitar cualquier alteración del reactivo. 

 

- Toda la reacción para la determinación de la actividad coagulante debe 

llevarse a 37ºC en baño maría. 

 

- Es recomendable centrifugar el plasma refrigerado (4ºC) porque a temperatura 

ambiente este puede dañarse. Así mismo, se recomienda conservar el plasma 

humano mínimo a -20ºC y debe almacenarse lo más rápido posible luego de 

que sea centrifugado para evitar que se dañe y arroje resultados erróneos.  

 

- Es recomendable que se utilicen las medidas necesarias de esterilización y 

trabajar en asepsia total para evitar que el plasma se contamine y se deteriore 

su calidad.  
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