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Animales ponzoñosos y ponzoña
➢Animal ponzoñoso: posee un aparato propio

(quelícero, apéndices, púas, filamentos,

flagelo, aguijón, espolón, espina retráctil ,

diente o colmillo etc) para inoculación de la

ponzoña.

➢Ponzoña: producida en un grupo de células

especializadas, órgano secretorio o

glándulas; conectados al dispositivo de

injección.

▪ Generalmente actúan por via parenteral (IV,

SC, IM, IP, ID).

▪ Generalmente de carácter proteico. Otros

compuestos biologicamente activos actúan

como potenciadores de la actividad tóxica.

▪ Inactivadas por via enteral.

▪ Son activamente aplicadas para captura,

adormecimiento y/o muerte de presas,

incluyendo pre-digestión, o para defensa

contra predadores.

CEIITOXQUIA-UNACHI  
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➢Animales venenosos: también presentan sustancias tóxicas (veneno) ,

mas no possen aparato para su inoculación activa

➢Venenos: sustancias tóxicas que son producidas en glándulas o tejidos,

también pueden ser adquiridas del ambiente, de otros animales, plantas o

microorganismos.

➢Acidentes generalmente acontecen por la ingestión de esos animales que

contienen veneno o por el contacto directo con piel y mucosas.

➢ Numerosas especies de animales pueden presentar um mismo tipo de

compuesto tóxico (tetrodotoxina, saxitoxina)

➢Algunos animales pueden adquirir toxicidad del ambiente por acumular

agentes tóxicos, como herbicidas, inseticidas y metales pesados (cadena

alimenticia).

CEIITOXQUIA

Animales Venenosos y Veneno



Animales venenosos

CEIITOXQUIA

Pitohui dichrous



Acciones antropogénicas ambientales que inciden en los 
envenenamientos de animales ponzoñosos 

La exploración de 
selvas tropicales

La deforestación Cambio climático
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Bothrops asper
Serpiente venenosa, más importante de Panamá 

Foseta loreal, su cabeza

cuneiforme y pupilas

elipticamente verticales

Color:bronceado, chocolate, oliva, gris, rosado o casi negro, con

triángulos laterales oscuros bordeados de claros cuyos ápices

se funden en medio de la región dorsal para dar la apariencia de

una letra “X” sobre todo el cuerpo

90%

Cosmopolita

Extremadamente 
agresiva

Terciopelo, Equis

Capaz de inocular gran 
cantidad de veneno



Tipos de dentición de serpientes

Sin dispositivo inoculador de veneno

Boa, anaconda, píton

Dientes inoculadores en la parte posterior de la

mandíbula superior. Reducido peligro. Falsa Coral

Dos dientes inoculadores de veneno en frente de 

la mandíbula superior, carácter fuerte, no retráctil.

Coral verdadera, serpiente marina.

Dos dientes retráctiles, inoculadores de 

veneno, en la parte anterior del maxilar 

superior.  Los dientes son proyectados

hacia fuera en el ataque. Terciopelo o X

CEIITOXQUIA-UNACHI - Café Científico-SENACYT: Acciones ambientales y de salud específicas contra envenenamientos por animales ponzoñosos             Dr. Aristides Quintero Rueda PhD.
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Envenenamiento Botrópico

Edema

EFECTOS LOCALES 

AGUDOS

Edema 

Hemorragia 

Necrosis

Hemorragia y necrosis Necrosis
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Efectos locales

Envenenamento Botrópico
Edema, ampollas, equimosis, 

hemorragia y necrosis del músculo esquelético
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Envenenamento Botrópico

efeitos sistêmicos

Gingivorragía Hematoma

EFECTOS SISTÊMICOS

Distúrbios hemostáticos

Falla renal

Shock

Hematuria
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Envenenamento Botrópico

Perdida permanente del tejido y de la habilidad

Síndrome compartimental Limitación de movimientos

Amputación

CEIITOXQUIA-UNACHI  Café 
Científico-SENACYT: Acciones 

ambientales y de salud específicas 
contra envenenamientos por animales 
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Envenenamento Botrópico

Secuelas que pueden incapacitar las víctimas



Envenenamientos por mordeduras de serpiente incluidos en 
la lista de las Enfermedades Tropicales Desatendidas

▪ La Organización Mundial de la Salud

(OMS) aceptó la propuesta de Costa

Rica, y anunció de forma oficial que los

envenenamientos por mordeduras de

serpiente fueron incluidos en la lista de

las Enfermedades Tropicales

Desatendidas en categoría A, es decir,

entre los padecimientos de mayor

impacto para la salud mundial.

▪ La resolución de la OMS, emitida el 09

de junio de 2017, permitirá el desarrollo

e implementación una estrategia

orientada a controlar y reducir la

problemática de accidentes ofídicos a

nivel global.
Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez





Composición del veneno de la serpiente

Mezcla

Compleja

Moléculas 

Orgânicas

Carbohidratos

Lipídos
Proteínas

Peptídeos

Moléculas 

Inorgánicas

(Adaptado de RAMOS e SELISTRE-DE ARAUJO, 2006)



Fosfolipasas A2

Metaloproteases Serinoproteases

Veneno de Serpientes

PROTEÍNAS CON  ACTIVIDAD ENZIMÁTICA



Fosfolipasas A2
Metaloproteases Serinoproteasas

Proteínas

90-95%

ACCIÓN ENZIMÁTICA

LAAO

Fosfolipídos

Alteraciones em 

membranas celulares

Fibrinógeno

Fibrina

Coagulación

Alteraciones en el 

Sistema Hemostático

Inducen la 

Agregación

Plaquetaria

Apoptosis

Celular

CitotoxicidadHemorragiaMiotoxicidad e 

Inflamación

Veneno de Serpientes

Ponzoña de Serpientes



DESINTEGRINAS
Lectinas 

Tipo C

Proteínas

90-95%

ACCIÓN NO ENZIMÁTICAS

Domínio 

RGD

Integrinas

Inhibición de 

la agregación

plaquetaria

Aglutinar 

Células

Precipitación de 

polisacáridos

Glicoproteínas

A pesar de los efectos

tóxicos, estas 

moléculas son

altamente específicas y 

son objeto de estudios 

biotecnológicos

Veneno de Serpientes



Componentes del veneno de Serpientes con Potencial 
Biotecnológico

Desarrollo de 

Técnicas de 
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Trombosis Infarto del Miocárdio

Serinoproteasas

Agente fibrinogenolítico

para recanalización

Rechazo de Transplante Renal

Componentes del veneno de Serpientes con Potencial 
Biotecnológico



Antibacteriana

Diversos Estudios demuestran Acción:

AntiparasitariaAntifúngica

Leishmania sp

Plasmodium sp

LAAO

Antitumoral

Metaloproteasas

Componentes del veneno de Serpientes con Potencial 
Biotecnológico



Antiviral Antibacteriana

Diversos estudios demuestran acción:

AntiparasitáriaAntifúngica

Leishmania sp Plasmodium sp

Fosfolipases A2

Antitumoral

Alzheimer

Smith et al (2016)

Potencializa dos Metaloproteasas

Componentes del veneno de Serpientes con 
Potencial Biotecnológico



Constituyentes del Veneno de B. asper

- Metaloproteasas (41%-44%)

- PLA2s (29%-45%)

- Serinoproteasas (4%-18%)

- L-aminoácido oxidasas (5%-59%);

- Desintegrinas (1%-2%)

- Proteínas del tipo Lectina C (0,5%)

- Proteínas Secretadas ricas en Cisteína

(CRISP) (0,1%)

Fuente: LOMONTE et al. 2014

La variabilidad en la composición del

veneno de la serpiente es un fenómeno

ubícuo en todos los niveles

taxonómicos (CHIPPAUX et al., 1991).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

CONDICIONES NATURALES

EDAD DEL ANIMAL

TAMAÑO

SEXO

HÁBITOS ALIMENTICIOS

ESTACIONALIDAD
CARÁCTER INDIVIDUAL

PRESIONES AMBIENTALES EVOLUTIVAS 



Fosfolipases A2 del veneno de B. asper

Ferlan y Gubensek

1978, aislaron la 

primeira PLA2 ácida, 

denominada PLA2I.

Primera PLA2

de B. asper



Fosfolipasas del veneno de B. asper

• En 2013

• 08 Isoformas Básicas:

• 04 de B asper da Costa Rica;

• 04 de B asper do Panamá

• 02 Isoformas Ácidas

• 01 Isoforma Ácida de B. 

asper de Panamá

• 01 Isoforma Ácida de B. asper 

de Costa Rica



Fosfolipasas A2 aisladas del veneno de B. asper do Panamá en 2016
Sometido a Publicación
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 BaspAc-I NLWQFGQMMNDVMRQNVVFQYLSYGCYCGAGGIGQPQDATDRCCQVHDCC 

BaspAc-II NLWQFGQMMNDVMRQNVVFQYLSYGCYCGDGGIGQPRDATDRCCFVHDCC 

BaspAc-III QLWQFGQMTSDVMRQDVVFQYLSYGCYCGDGGIGQPQDATDRCCQVHDCC 

BaspAc-IV NLWQFGEMMSDVMRDNVVFQYLSYGCYCGDGGIGQPRDATDRCCFVHDCC 

   .* ::. *  :         *  *** **  .  :* ******* **.** 
 

Fosfolipasas agrupadas de acuerdo con sus características de acidez y basicidad, presencia de Lys o Asp em la posición 49.

• En 2016

• 09 Isoformas Básicas:

• 04 de B asper de Costa Rica;

• 05 de B asper de Panamá

• 06 Isoformas Ácidas:

• 05 Isoformas Ácidas de B. 

asper de Panamá

• 01 Isoforma Ácida de B. asper 

de Costa Rica



Componentes del veneno de Bothrops asper de Panamá 
con Potencial Biotecnológico



Cribado de nuevos agentes biológicas con actividad 
antimicrobiana y antifúngica

Actividad 
antimicrobiana y 

antifúngica

Modo de 
acción 
eficaz

No se 
genere 

fácilmente 
resistencia

Significativo 
impacto: 
científico, 

económico, 
social



PONZOÑA

PROTEÍNAS  BÁSICAS,  (Fosfolipasa A2)

MTX I

Bothrops asper

(Terciopelo, serpiente X)

MTX II

Aislamiento y caracterización de las toxinas del veneno

PLA2s Asp49 PLA2s Lys49

Mr: 14.256         Mr:14.249

Fuente: Quintero y colaboradores (2017)



PONZOÑA

MTX IBothrops asper

(Terciopelo, serpiente X)

Actividad antibacteriana y antifúngica de MTXI

Cultivo de E. coli (ATCC 29648)

incubadas con MTX-II
de E. coli muertas

Cultivo de Cândida albicans (ATCC 24433)

incubadas con MTX-II

de Cândida albicans muertas

100µg/mLIncubación por 30 min a 37 oC en PBS,

pH 7,4, conteniendo peptona al 1%. 

Bromuro de p- bromofenacilo (BpB)

inhibe la actividad enzimática 

+



PONZOÑA

MTX IIBothrops asper

(Terciopelo, serpiente X)

Cultivo de E. coli (ATCC 29648)

incubadas con MTX-II
de E. coli muertas

Cultivo de Cândida albicans (ATCC 24433)

incubadas con MTX-II

de Cândida albicans muertas

100µg/mL

Fuente: Quintero y colaboradores (2017)

Actividad antibacteriana y antifúngica de MTXII

Incubación por 30 min a 37 oC en PBS,

pH 7,4, conteniendo peptona al 1%. 





VENENOSECRETA TOXINA PROTEÍNA 

(Fosfolipasa A2)

MTX-IIBothrops asper

(Terciopelo, serpiente X)

Cultivo de macrófagos 

incubados con MTX-IIMacrófagos captan MTX-II

soluble y se activan liberando moléculas 

líticas y mediadores celulares 

TNF-a

FEC-GM
IL-1Linfocito T

Libera 

citoquinas (IL-2, 

IL-4, IL-10)

Activa otras 

células inmunes 

(NK, CTL)Activan 

necrosis/apoptosis 

de célula tumoral

Cultivo de células tumorales de leucemia 

de células T incubadas con MTX-II

Cultivo de células tumorales de adenocarcinoma 

humano de mama incubadas con MTX-II

Aislamiento y caracterización de las toxinas del 

veneno

Libera 

de células tumorales muertas

de células tumorales muertas

H2O2

O2
-

NO-
2

Macrófago fagocítico de

célula tumoral muerta
Fuente: Quintero y colaboradores (2017)

de macrófagos vivos

Cuantificación de

MTX-II

ACTIVIDAD CITOTÓXICA

Terapia emergente proveniente de recursos naturales



Las PLA2s ácidas inhibieron la agregación plaquetaria principalmente

BaspAc-IV.

▪ Las PLA2s Asp49 ácidas (BaspAc-I, BaspAc-II, BaspAc-III e

BaspAc-IV) presentaron actividad anti-trypanossoma (T. cruzi) y

anti-leishmania (L. infantum).

▪ A PLA2 homóloga BaspB-II e a PLA2 Asp49 BaspB-IV apresentaram

atividade anti-plasmodium

Nuevas PLA2s del veneno de Bothrops asper de Panamá 
con Potencial Biotecnológico



Factores antitóxicos naturales de origen vegetal y animal

Actividades antiofídicas en plantas de las 

familias Flacourtiaceae y Aristolochiaceae

que han demostrado 

• inhibición de la actividad PLA2s

• neutralización de los efectos

• miotóxicos, anticoagulantes,

• edematizante, 

• hemolítico indirecto y 

• hemorrágico.

Actividades antiofídicas del BaMIP aislado 

del plasma de Bothrops asper que han 

demostrado inhibición de la: 

• actividad miotóxica,

• efecto anticoagulants

• formación de edema

• letalidad



Conclusiones

➢Inumerables venenos y ponzoñas que deben ser investigadas.

➢ Productos bioactivos com propiedades farmacológicas y com

potencial biotecnológico que deben ser descubiertos y sus

mecanismos estudiados a profundidad.

➢Antisueros que deben ser producidos.
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Las serpientes viven y trabajan en el ecosistema

➢La mayoría de las serpientes comen roedores, murciélagos e incluso 

a otras serpientes. 

➢Las serpientes no atacan sin motivo. 

➢No esperan en el camino a los caminantes descuidados para 

morderlos. 

➢La mayor parte de los ataques ofídicos suceden por imprudencias 

de nuestra parte.
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¿Sabes que hacer en caso de una mordedura de serpiente?

▪ Si es posible, identifique si se trató de una

serpiente venenosa o no, ya que esto ayuda en

el tratamiento que se prestará en el centro

asistencial.

▪ Observe la herida y si tiene orificios grandes,

seguramente se trató de una serpiente

venenosa.

▪ Busque ayuda.

▪ Diríjase cuanto antes a un centro médico o al

hospital más cercano.

▪ No trate de capturar la serpiente—puede

causar otro accidente.

▪ Coloque a la víctima en reposo y tranquilícela.

▪ Suspéndale toda actividad, ya que la

excitación acelera la circulación, lo que

aumenta la absorción del veneno.

▪ No coloque hielo, ni haga cortes en cruz sobre 

las marcas de la mordedura. 

▪ No consuma bebidas alcohólicas, ni remedios 

caseros. 

▪ No aplique ligaduras ni torniquetes en la zona 

mordida. 

▪ No quemar, cortar, chupar o aplicar 

desinfectantes en la herida. 

▪ No aplicar suero antiofídico en la herida, ni en 

sus alrededores.

▪ Quite los anillos y todos los objetos que le

puedan apretar la parte afectada.

▪ Si es posible, lave el área afectada con

abundante agua, sin friccionar.


