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Las Guías publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
son de carácter científico y consultivo. Cada una de las siguientes 
secciones constituye una guía para las autoridades reguladoras 
nacionales (ARN) y para los fabricantes de productos biológicos. Si una 
ARN lo desea, puede adoptar estas Guías de la OMS como requisitos 
nacionales definitivos, o puede justificar y realizar modificaciones. 
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Abreviaturas 

ACF adyuvante completo de Freund 

ADNcs  ácido desoxirribonucleico cadena    

simple 

ADNdc ácido desoxirribonucleico doble cadena  

AIF adyuvante incompleto de Freund  

ARN autoridad reguladora nacional  

ARNcs ácido ribonucleico cadena simple 

ARNdc ácido ribonucleico doble cadena 

AVS antiveneno de serpiente 

BPC buenas prácticas clínicas 

BPM buenas prácticas de manufactura 

CK creatina quinasa 

CLAD cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC  

 por sus siglas en inglés) 

CPD solución de citrato-fosfato dextrosa 

DTC Documento Técnico Común  

DE50 dosis eficaz media o dosis eficaz 50% 

DL50 dosis letal media o dosis letal 50% 

DCM dosis coagulante mínima  

DDM dosis desfibrinogenante mínima 

DHM dosis hemorrágica mínima 

DHM50 dosis eficaz media-DHM  

DMM dosis miotóxica mínima 
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DMM50   dosis eficaz media-DMM 

DNM   dosis necrotizante mínima  

DNM50 dosis eficaz media-DNM 

EET encefalopatía espongiforme transmisible  

EI ensayo inmunoenzimático 

ELISA  ensayo por inmunoabsorción ligado a   

enzimas (ELISA por sus siglas en 

inglés) 

Hb hemoglobina 

ICH Conferencia Internacional sobre armonización de los 
requisitos técnicos para el registro de medicamentos de 
uso humano (ICH por sus siglas en inglés) 

IgG inmunoglobulina G 

IgM inmunoglobulina M 
 

Mr   masa molecular relativa  

PCV volumen de células empaquetadas (PCV por sus siglas en inglés) 

POE procedimiento operativo estándar  

PPT proteína plasmática total 

RCT Prueba controlada aleatoria (RCT por sus siglas en inglés) 

SDS-PAGE electrophoresis en gel de poliacrilamida en presencia de 

detergente dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE por sus 

siglas en inglés)  

VDVB virus de diarrea viral bovina  

VEMC virus de la encefalomiocarditis  

VEV virus de estomatitis vesicular  

VNO virus del Nilo occidental  
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1. Introducción 

Las inmunoglobulinas antiveneno de serpiente (antivenenos) son los únicos 
productos terapéuticos para el tratamiento del envenenamiento por mordedura de 
serpiente. La falta de disponibilidad de inmunoglobulinas antiveneno de 
serpientes eficaces para tratar envenenamientos causados por serpientes 
venenosas de importancia médica que se encuentran en varias regiones del 
mundo se ha convertido en un problema de salud crítico a nivel global. La crisis 
ha alcanzado su mayor intensidad en África subsahariana, pero otras regiones, 
como el sur de Asia y Asia Sudoriental, también están sufriendo por la falta de 
productos asequibles y eficaces.  

 La complejidad de la producción de antivenenos eficaces, particularmente 
la importancia de la preparación de mezclas de venenos de serpiente apropiadas 
para la producción de plasma hiperinmune (la fuente de inmunoglobulinas 
antiveneno), el número decreciente de productores, y la fragilidad de los sistemas 
de producción en los países en vías de desarrollo ponen más en riesgo la 
disponibilidad de antivenenos eficaces en África, Asia, Medio Oriente y 
Sudamérica. La mayoría de los productores actuales restantes están ubicados 
donde la aplicación de estándares de seguridad y calidad requiere mejorarse. 

En octubre de 2005, el Comité de Expertos en Estandarización Biológica 
de la OMS reconoció el alcance del problema y solicitó a la Secretaría de la OMS 
apoyar y fortalecer la capacidad mundial para garantizar un suministro suficiente 
y a largo plazo de antivenenos eficaces y seguros. En marzo de 2007, las 
inmunoglobulinas antiveneno de serpientes se incluyeron en la Lista Modelo de 
Medicamentos esenciales de la OMS (1), y se reconoce su importancia en el 
sistema de salud primario. 

La OMS reconoce que se requieren medidas urgentes para apoyar el 
diseño de mezclas de venenos de serpientes para inmunización que se puedan 
utilizar para producir antivenenos adecuados para varias áreas geográficas del 
mundo. La disponibilidad sostenible de inmunoglobulinas antiveneno seguras y 
eficaces debe garantizarse, y los sistemas de producción para estos tratamientos 
eficaces se deben fortalecer a nivel mundial. Es necesario realizar la evaluación 
preclínica significativa de la capacidad neutralizante de las inmunoglobulinas 
antiveneno de serpiente antes de que estos productos se utilicen en humanos. Las 
autoridades reguladoras de medicamentos deben exigir los permisos de estos 
productos en todos los países, antes de que se utilicen en la población. 

La primera edición de las Guías de la OMS para la producción, control y 
regulación de inmunoglobulinas antiveneno de serpientes se desarrolló en 
respuesta a las necesidades mencionadas anteriormente y fue aprobada por el 
Comité de Expertos en Estandarización Biológica de la OMS en octubre de 2008. 
Estas Guías abarcaron todos los pasos propios de la producción, control y 
regulación de venenos y antivenenos. Las Guías están respaldadas por un sitio 
web1 de la base de datos de antivenenos que presenta información sobre todas las 
serpientes venenosas listadas en el Apéndice 1 que incluye distribuciones y 
fotografías, además de información sobre antivenenos disponibles. 

 
1 Ver: http://apps.who.int/bloodproducts/snakeantivenoms/database/ (consultado 15 de febrero          
de 2017). 
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 La actualización de estas Guías, las cuales describen ampliamente la 
experiencia existente actual en la producción, la evaluación preclínica y clínica 
de estos productos, servirá como una guía para las autoridades reguladoras 
nacionales y los productores en apoyo de la producción mundial de estos 
medicamentos esenciales. La producción de antivenenos de serpiente que sigue 
las buenas prácticas de manufactura (BPM) debe ser el objetivo de todos los 
países involucrados en la producción de estos productos biológicos que salvan 
vidas. 

Además de la necesidad de producir antivenenos adecuados, existe la 
necesidad de garantizar que los antivenenos se usan de forma apropiada y que 
haya mejores resultados para los pacientes envenenados. Esto implica mejorar la 
disponibilidad y el acceso a los antivenenos, políticas de distribución adecuadas, 
asequibilidad a los antivenenos y capacitación del personal de salud que permita 
el uso eficaz, selectivo y seguro de antivenenos y el manejo efectivo de los 
envenenamientos por mordedura de serpientes. Estos importantes problemas 
rebasan el alcance de este documento y no se abordarán de forma específica aquí, 
pero se deben considerar como componentes vitales en la vía de atención del 
envenenamiento. 

Esta segunda edición de las Guías se preparó en 2016 para garantizar que 
la información contenida en estas secciones permanece relevante para la 
producción actual de las inmunoglobulinas antiveneno de serpiente y su 
subsecuente control y regulación.  

Las principales actualizaciones en esta segunda edición incluyen: 

■ la inclusión de mensajes más sólidos de cumplimiento ético y 
bienestar animal (sección 4) para fortalecer la importancia del uso 
compasivo de los animales en la producción de antivenenos; 

■ actualizaciones a las listas de serpientes de importancia médica para 
considerar los descubrimientos de nuevas especies y cambios 
nomenclaturales recientes (sección 7; y Apéndice 1); 

■ revisión de metodologías para serpentarios que producen venenos para 
enfatizar la trazabilidad y el control de calidad, incluyendo la 
recomendación de descontinuar el uso de estrategias de 
captura/liberación silvestre por razones éticas y de control de calidad 
(sección 9); 

■ mayor atención en el control de salud específico de los animales 
donadores de plasma, particularmente antes de y durante la sesión de 
recolección de plasma secciones 12 y 14); 

■ listas actualizadas de conocidos contaminantes virales equinos 
potenciales (sección 16); 

■ reescritura y reorganización de las secciones sobre control de calidad 
(sección 17), estudios de estabilidad (sección 18) y evaluación 
preclínica (sección 19) de antivenenos, para incluir nuevos enfoques y 
tecnologías y eliminar la repetición; 

■ información revisada sobre la evaluación clínica de antivenenos 
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(sección 20), así como una discusión fortalecida y extendida sobre el 
papel de las autoridades reguladoras nacionales y la necesidad de 
colecciones de veneno de referencia nacional independientes de los 
productores de antivenenos (sección 21; ver también sección 10.3). 

 
 

2. Propósito y alcance 

Estas Guías de la OMS brindan orientación a las autoridades reguladoras 
nacionales y los fabricantes sobre la producción, control y regulación de las 
inmunoglobulinas antiveneno de serpientes. Sin embargo, se debe reconocer que 
algunas secciones como aquellas que tratan del control de calidad del 
inmunógeno, materiales de referencia y la producción, purificación y pruebas de 
anticuerpos (secciones 10–19); así como la mayoría de la orientación referente a 
la supervisión regulatoria (sección 21); y el uso ético de animales de laboratorio 
y animales donadores de plasma (sección 4); pueden también aplicar a otros tipos 
de antivenenos como aquellos producidos para el tratamiento del 
envenenamiento causado por arañas, escorpiones y otros organismos. También 
existen otros productos de inmunoglobulinas de origen animal para los cuales 
algunas de las metodologías de producción descritas aquí pueden ser similares o 
idénticas, por ejemplo, la selección y cuidado médico veterinario de los animales; 
los regímenes de inmunización y el uso de adyuvantes; la recolección y control 
del plasma animal para fraccionamiento; la purificación de inmunoglobulinas; y 
el control de riesgos infecciosos. Por lo tanto, estas Guías de la OMS pueden 
tener aplicación además de proporcionar información para la producción de 
inmunoglobulinas antiveneno de serpiente, y también pueden ser aplicables a 
antivenenos u otros productos de inmunoglobulinas de origen animal (por 
ejemplo, antitoxinas botulínicas de origen equino). 

 
 

3. Terminología 

Las siguientes definiciones aplican para los términos usados en estas Guías de la 
OMS y pueden tener significados diferentes en otros contextos.  

Adyuvante completo de Freund (ACF): un adyuvante que puede ser 
usado en el proceso de inmunización de animales para mejorar la respuesta 
inmune frente a los venenos. Se compone de aceite mineral, un emulsificante y 
Mycobacterium tuberculosis inactivado. 

Adyuvante incompleto de Freund (AIF): un adyuvante que puede ser 
usado en el proceso de inmunización de animales para mejorar la respuesta 
inmune frente a los venenos. Se compone de aceite mineral y un emulsificante. 

Aféresis: procedimiento por el cual la sangre se extrae del donador, se 
separa por medios físicos en sus componentes, y uno o más de ellos se retornan 
al donador. 

Antiveneno – también llamado antiveneno de serpiente: una fracción 
purificada de inmunoglobulinas o fragmentos de inmunoglobulinas fraccionadas 
a partir del plasma de animales que han sido inmunizados contra uno o más 
venenos de serpientes.
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Antiveneno monoespecífico: antivenenos que se originan a partir del 

veneno de una sola especie, y se limitan en su uso a esa especie o a especies 
relacionadas cercanamente (normalmente del mismo género), para los cuales el 
antiveneno muestra una neutralización cruzada clínicamente eficaz. El término 
“monovalente” se utiliza con frecuencia y tiene el mismo significado. 

Antiveneno poliespecífico: antivenenos que se obtienen al fraccionar el 
plasma de animales inmunizados con una mezcla de venenos de más de una 
especie de serpientes venenosas. El término “polivalente” se utiliza con 
frecuencia y tiene el mismo significado. 

Archivo Maestro del Sitio: un documento escrito controlado, autorizado 
que contiene detalles fácticos específicos de BPM de producción y actividades 
de control de calidad de la fabricación que se llevan a cabo en cada sitio de 
operaciones ligado a los productos que produce una compañía. 

Área limpia: un área con control ambiental definido de contaminación 
microbiana y de partículas, construida de forma tal que se reduce la introducción, 
generación y retención de contaminantes dentro del área. 

Autoridad reguladora nacional (NRA por sus siglas en inglés): 
Terminología de la OMS para referirse a las autoridades reguladoras de 
medicamentos nacionales. Dichas autoridades promulgan regulaciones para los 
medicamentos y las ejecutan. 

Buenas prácticas clínicas (BPC): un estándar internacional para una 
conducta rigurosa, ética y de alta calidad en investigación clínica, 
particularmente respecto a todos los aspectos de diseño, conducta, análisis, 
mantenimiento de registros, auditoría e informe de ensayos clínicos en seres 
humanos. Los estándares BPC son establecidos por la ICH en el Tema E 6 (R1). 

Buenas prácticas de manufactura (BPM): aquella parte del 
aseguramiento de la calidad que garantiza que los productos se fabrican y 
controlan de forma consistente con los estándares de calidad adecuados para su 
uso previsto y conforme se requiere por las especificaciones del producto o por 
la autorización de su comercialización. Se ocupa tanto de la producción como 
del control de calidad. 

Contaminación: la introducción indeseable de impurezas de naturaleza 
química o microbiológica, o de material extraño dentro o sobre una materia 
prima, o durante la producción, muestreo, embalaje o reembalaje, 
almacenamiento o transporte. 

Contaminación cruzada: contaminación de una materia prima, 
producto intermedio o producto terminado con otra materia prima o producto 
durante la producción. 

Control de proceso: revisiones realizadas durante la producción para 
supervisar y, si es necesario, ajustar el proceso para garantizar que el antiveneno 
cumple con las especificaciones. El control del ambiente o del equipo también 
puede considerarse como parte del control de proceso.
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Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 

de fauna y flora silvestres (CITES por sus siglas en inglés): acuerdo 
internacional entre gobiernos cuyo objetivo es garantizar que el comercio 
internacional de especies de animales y plantas silvestres no constituya una 
amenaza para su supervivencia. 

Cuarentena: un periodo de aislamiento obligatorio y de observación, por 
lo general, para contener la propagación de una enfermedad infecciosa entre 
animales. La misma terminología aplica para el periodo de aislamiento utilizado 
durante la realización del control del plasma previo a su fraccionamiento o de las 
inmunoglobulinas antiveneno antes de su liberación y distribución. 

Desecación: un proceso de almacenamiento en el que los venenos se 
deshidratan al vacío en presencia de sales de calcio y ácido fosfórico. 

Dosis eficaz media – o dosis eficaz 50% (DE50): la cantidad de 
antiveneno que protege el 50% de los animales inyectados con una dosis letal 
media de veneno en la prueba. 

Dosis letal media – o dosis letal 50% (DL50): la cantidad de veneno de 
serpiente inyectada por la vía intravenosa o intraperitoneal que produce la muerte 
del 50% de los animales en un grupo después de un periodo establecido (por lo 
general 24–48h). 

Dosis eficaz-F de la dosis coagulante mínima (DCM-F100) y dosis 
eficaz-DCM-P (DCM-P100): el volumen mínimo de antiveneno o razón 
veneno/antiveneno que previene completamente la coagulación inducida por una 
dosis de veneno DCM-F o DCM-P. 

Dosis desfibrinogenante mínima (DDM): la cantidad mínima de 
veneno que produce sangre incoagulable en todos los ratones probados dentro de 
una hora de inyección intravenosa. 

Dosis eficaz de la dosis desfibrinogenante mínima (DDM100): el 
volumen mínimo de antiveneno o razón veneno/antiveneno en la que las 
muestras de sangre de todos los ratones inyectados muestran formación de 
coágulo luego de la administración de una o más dosis DDM de veneno.  

Dosis eficaz media de la dosis hemorrágica mínima (DHM50): el 
volumen mínimo de antiveneno (en µL)  que reduce 50% el diámetro de las 
lesiones hemorrágicas comparadas con aquellas inducidas en animales que 
recibieron una solución control de veneno/salina. 

Dosis eficaz media de la dosis miotóxica mínima (DMM50): la mínima 
cantidad de antiveneno (en µL o la razón veneno/antiveneno) que reduce 50% la 
actividad CK en suero o plasma comparada con aquellas inducidas en animales que 
recibieron una solución control veneno/salina. 

Dosis eficaz media de la dosis necrotizante mínima (DNM50): la 
mínima cantidad de antiveneno (en µL o la razón veneno/antiveneno) que reduce 
el diámetro de lesiones necróticas 50% comparadas con aquellas inducidas en 
animales que reciben una solución control veneno/salina. 

Dosis hemorrágica mínima (DHM): la mínima cantidad de veneno (en 
µg) que inyectada por vía intradérmica causa una lesión hemorrágica de 10 mm 
dentro de un intervalo definido (por ejemplo, 2-3 horas).
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Dosis miotóxica mínima (DMM): la mínima cantidad de veneno que 

produce un aumento de cuatro veces la actividad creatina kinasa (CK) en suero 
o plasma sobre la de los animales control. 

Dosis necrotizante mínima (DNM): la cantidad mínima de veneno (en 
µg) que cuando se inyecta por la vía intradérmica en grupos de ratones levemente 
anestesiados resulta en una lesión necrótica de 5 mm de diámetro dentro de 72 
horas.  

Efectividad: la efectividad de un antiveneno es una medida de su 
capacidad para producir un resultado clínicamente eficaz cuando se utiliza para 
tratar un envenenamiento por mordedura de serpiente. 

Eficacia: la eficacia de un antiveneno es una medida de la potencia 
neutralizante in vivo o in vitro contra una actividad específica de un veneno o 
venenos. 

Ensayo controlado aleatorio (RCT por sus siglas en inglés): ensayo 
controlado aleatorio de una sustancia farmacéutica o dispositivo médico. 

Envenenamiento: inyección de veneno por un organismo (por ejemplo, 
una serpiente venenosa) dentro de otro organismo, lo cual conlleva a 
manifestaciones patológicas (también llamadas envenenamiento). 

Extracción de veneno, o recolección de veneno u “ordeño”: El proceso 
de recolectar veneno de serpientes vivas. 

Fab: un fragmento de unión al antígeno (Fab) de una inmunoglobulina 
que consta de una cadena pesada y una cadena liviana, y cada una tiene un único 
dominio constante y un único dominio variable. Los fragmentos Fab resultan de 
la digestión proteolítica de las inmunoglobulinas con papaína (o pepsina después 
de la digestión F(abʹ)2). 

F(abʹ)2: un fragmento de inmunoglobulina que consta de un par de 
fragmentos Fab conectados por una bisagra de proteína, y producido mediante 
digestión proteolítica de las inmunoglobulinas completas con pepsina. 

Fabricación: todas las operaciones de compra de materiales y productos, 
producción, control de calidad, liberación, almacenamiento y distribución de las 
inmunoglobulinas antiveneno de serpiente y sus controles relacionados. 

Formato de Documento Técnico Común (DTC): un formato específico 
para la preparación del expediente del producto, recomendado por la OMS y la 
Conferencia internacional sobre la armonización de los requisitos técnicos para 
el registro de medicamentos de uso humano (ICH por sus siglas en inglés). 

Fraccionamiento: proceso a gran escala mediante el cual plasma animal 
es separado para aislar la fracción de inmunoglobulina que posteriormente es 
procesada para uso terapéutico o puede ser sometida a digestión con pepsina o 
papaína para generar fragmentos de inmunoglobulina. El término 
fraccionamiento es generalmente usado para describir una secuencia de procesos, 
que usualmente incluyen precipitación de la proteína del plasma o etapas de 
cromatografía, ultrafiltración y filtración. 

Inactivación viral: un proceso para mejorar la seguridad viral en el cual 
los virus “se matan” intencionalmente. 

Inmunoglobulina: proteína de formación en el sistema inmune 
producida por células B en plasma, las cuales pueden reconocer antígenos 
específicos. Estas pueden generarse mediante la inmunización de un animal (por 
lo general un caballo) contra un veneno de serpiente o una mezcla de venenos de 
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serpientes. La inmunoglobulina G (IgG) es la fracción de inmunoglobulina más 
abundante. 

Inmunoglobulina G (IgG): una de las cinco clases de anticuerpos 
producidos por las células B. Se sintetiza en respuesta a invasiones por bacterias, 
hongos, y virus. La IgG atraviesa la placenta y protege al feto. Es una proteína compleja 
compuesta de cadenas de cuatro péptidos (dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas 
livianas idénticas ordenadas en una forma de Y típica de monómeros de anticuerpos). 
La IgG representa cerca del 75% de anticuerpos séricos en humanos y tiene una masa 
molecular de aproximadamente 150 kDa. 

Inmunoglobulina M (IgM): otro tipo de anticuerpo. Es una 
inmunoglobulina de alta masa molecular que se libera en la sangre temprano en 
la respuesta inmune para ser reemplazada luego por la IgG, y es altamente 
eficiente en la fijación de complemento. Los anticuerpos IgM constituyen de 5 a 
10% de todos los anticuerpos en el organismo; tienen una forma polimérica, en 
su mayoría como pentámeros. La IgM tiene una masa molecular de 
aproximadamente 970 kDa. 

Lote: una cantidad definida de material de inicio o producto 
manufacturado en un solo proceso o en una serie de procesos, el cual se supone 
que sea homogéneo. 

Manual de calidad: un documento escrito controlado y autorizado que 
define y describe el sistema de calidad, el alcance y operaciones del sistema de 
calidad a lo largo de todos los niveles de producción, responsabilidades de 
gestión, principales procesos de los sistemas de calidad y custodias. 

Nanofiltro: filtros, normalmente con tamaños de poro efectivo de 50 mm 
o menos, diseñados para remover virus de soluciones de proteínas. 

Neutralización cruzada: la capacidad de un antiveneno, creado contra 
un veneno o un grupo de venenos, de reaccionar y neutralizar los efectos tóxicos 
del veneno de una especie relacionada que no está incluida en la mezcla de 
venenos de inmunización. 

Plasma: porción líquida que resulta después de separar los elementos 
celulares de la sangre recolectada en un receptáculo que contiene un 
anticoagulante, o separada por filtración continua o centrifugación de sangre 
anticoagulada en un procedimiento de aféresis. 

Plasmaféresis: procedimiento por el que la sangre total se extrae de un 
donador, se separa el plasma de los elementos celulares por sedimentación, 
filtración o centrifugación, y al menos los glóbulos rojos se retornan al donador. 

Prión: una partícula de proteína que se cree es capaz de autoreplicarse y 
ser un agente de infección en una variedad de enfermedades del sistema nervioso, 
tales como tembladera, la enfermedad de la vaca loca, y otras encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET). En general, se cree que no contiene ácido 
nucléico.
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Procedimiento operativo estándar (POE): un procedimiento escrito 
autorizado para realizar operaciones no necesariamente específicas para un 
producto o material dado (por ejemplo, operación de equipo; mantenimiento y 
limpieza; validación; desinfección de locales y control ambiental; muestreo e 
inspección). Algunos POE se pueden utilizar para complementar la 
documentación del documento maestro de cada producto y de la producción de 
un lote. 

Proceso de inmunización: un proceso por el que se le inyecta(n) 
veneno(s) a un animal para producir una respuesta de anticuerpos de alto título 
contra los componentes letales y otros componentes dañinos en el inmunógeno. 

Producción: todas las operaciones incluidas en la preparación de las 
inmunoglobulinas contra venenos de serpientes, desde la preparación de 
venenos, inmunización de animales, recolección de sangre o plasma, 
procesamiento, empaque y etiquetado, hasta su finalización como un producto 
terminado. 

Producto a granel: cualquier producto que ha completado todas las 
etapas del proceso, excepto el llenado aséptico y el embalaje final. 

Recolección de sangre: un procedimiento por el que una sola donación 
de sangre se recolecta en un anticoagulante o solución estabilizante, bajo 
condiciones diseñadas para minimizar la contaminación microbiológica de la 
donación resultante. 

Reducción viral: un proceso para mejorar la seguridad viral en el cual 
los virus son inactivados o removidos. 

Registros de lotes: todos los documentos relacionados con la producción 
de un lote de producto a granel o producto terminado. Ellos proporcionan una 
historia de cada lote de producto y de todas las circunstancias relevantes para la 
calidad del producto final. 

Remoción viral: un proceso para mejorar la seguridad viral que consiste 
en separar los virus de los componentes de interés. 

Serpentario: un lugar donde se mantienen las serpientes, por ejemplo, 
para exhibición o recolección de venenos. 

Suero: una porción líquida que resulta después de la coagulación de la 
sangre. El suero tiene una composición similar al plasma (incluyendo las 
inmunoglobulinas) aparte del fibrinógeno y otros factores de coagulación que 
constituyen el coágulo de fibrina. 

Trazabilidad: capacidad de trazar cada serpiente particular, veneno, 
animal inmunizado, o unidad de sangre o plasma utilizado en la producción de 
un antiveneno con cada lote del producto final. El término se usa para describir 
la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás. 

Toxina: una sustancia tóxica, particularmente un péptido o proteína que es 
producida por células vivas u organismos y puede causar enfermedades cuando 
ingresa en los tejidos corporales. Por lo general, también puede inducir anticuerpos 
neutralizantes o antitoxinas. 

Validación: acción para demostrar, de acuerdo con los principios de las 
BPM, que cualquier procedimiento, proceso, equipo, material, actividad o sistema 
realmente lleva a los resultados esperados. 

Veneno: la secreción tóxica de una glándula de veneno especializada, la 
cual, en el caso de las serpientes, se inyecta a través de los colmillos y provoca 
efectos nocivos. Normalmente los venenos constan de numerosos compuestos de 
proteínas diferentes, de estructura y toxicidad variable.
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4. El uso ético de animales 

Los métodos actuales de producción de antiveneno dependen del uso de animales 
para fabricar estos productos que salvan vidas. Para todos los animales, ya sea si 
son serpientes venenosas de las que se obtiene veneno como inmunógeno; los 
caballos, ovejas u otros animales grandes que se inyectan con veneno y sirven 
como fábricas vivientes de anticuerpos, produciendo plasma hiperinmune del 
que se deriva el antiveneno; o los pequeños animales de laboratorio sacrificados 
para probar la eficacia y seguridad preclínica de los antivenenos, existe una 
necesidad absoluta para todos los productores de utilizar animales de forma ética 
y humana. 

Es imprescindible que los productores de veneno, los fabricantes de 
antiveneno y los laboratorios de control de calidad que hacen uso de animales en la 
producción o investigación de veneno o antiveneno, o en la evaluación preclínica de 
los antivenenos acaten los más altos estándares éticos. Los Principios rectores 
internacionales para investigación biomédica con animales (2012), desarrollados por 
el Consejo Internacional de Ciencia de los Animales de Laboratorio y el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas proporcionan un punto de 
referencia para el uso de animales en la investigación. El cumplimiento de las guías 
nacionales, leyes y regulaciones también es esencial. Toda experimentación animal 
debe estar sujeta a la supervisión reguladora a nivel nacional e institucional. En 
muchas jurisdicciones, los principios 3R de Reemplazo, Reducción y Refinamiento 
se han adoptado como pilares del uso ético de los animales, y la OMS recomienda 
enfáticamente que se realice cada esfuerzo para reducir el dolor, el sufrimiento y el 
malestar de los animales de experimentación (por ejemplo, el uso rutinario de 
analgesia en ratones usados en estos ensayos). 

 
 

4.1 Consideraciones éticas para el uso de 
serpientes venenosas en la producción de 
venenos de serpiente  

Las serpientes venenosas mantenidas en serpentarios para uso en la producción de 
veneno se deben mantener según los estándares éticos aceptados nacional e 
internacionalmente. Todas las regulaciones locales relevantes se deben apegar 
estrictamente, y cuando se requiera el uso de serpientes venenosas en la producción 
de veneno se debe realizar conforme a las aprobaciones éticas obtenidas de las 
autoridades responsables en la jurisdicción. Esto aplica particularmente a la 
recolección de especímenes silvestres y su transporte a los serpentarios. Es 
importante que los especímenes se obtengan de proveedores legales, y los 
productores de veneno deben asegurar que las localidades de recolección de todos 
los especímenes son conocidas y que se provee la evidencia de recolección legal. 
Como se discute en la sección 9.1.4.2, la práctica de capturar serpientes venenosas 
silvestres, extraer veneno y liberar las serpientes luego de moverlas a un nuevo 
hábitat se debe descontinuar. Lo anterior no solo por problemas relacionados con 
la trazabilidad y el control de calidad, que son fundamentales para la producción de 
antivenenos según las BPM, sino también por la creciente evidencia que demuestra 
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una alta mortalidad inaceptable entre las serpientes venenosas trasladadas. Se debe 
mantener la conformidad con los requisitos éticos locales para mantener serpientes 
venenosas en cautiverio, el manejo humano de los especímenes, el cuidado 
veterinario y supervisión, y la eutanasia (cuando es necesaria por razones 
compasivas). Otra consideración importante para los serpentarios es la necesidad de 
usar otros animales como fuente de alimento para las serpientes venenosas. Los tipos 
de animales usados como comida, su producción, eutnasia compasiva, o en algunos 
casos, presentación como presas vivas a las serpientes, requieren consideraciones 
éticas adecuadas y se pueden requerir licencias específicas y aprobaciones éticas para 
mantener, reproducir y usar algunos animales como fuente de alimento para 
serpientes venenosas. Los productores de veneno deben garantizar que sus 
operaciones cumplen con todas las regulaciones y requisitos necesarios al respecto. 

 

4.2 Consideraciones éticas para el uso de 
animales grandes en la producción de 
plasma hiperinmune  

El uso de animales grandes (por ejemplo, caballos, ponis, mulas y ovejas) en la 
producción de plasma hiperinmune requiere supervisión veterinaria constante y 
estricto apego a los estándares éticos internacionales y nacionales aprobados para 
estos animales. Los equinos son los más comúnmente usados para la producción 
de plasma hiperinmune en la producción de antiveneno, y tienen requisitos 
fisiológicos y psicológicos específicos para la buena salud y la reducción del 
dolor y el sufrimiento. Los productores deben reconocer estas necesidades y 
estructurar su uso de animales para garantizar que sus necesidades sociales, 
físicas y ambientales se cumplan apropiadamente. Se deben implementar guías 
y regulaciones pertinentes establecidas por las autoridades competentes. El 
cuidado veterinario de los animales debe cumplir los más altos estándares, y la 
salud y bienestar de los animales individuales usados para la producción de 
plasma se debe vigilar de cerca en todo momento. El proceso de inmunización 
de animales donadores con venenos de serpiente conlleva consideraciones éticas 
importantes, particularmente por el daño potencial que pueden causar algunos 
venenos (por ejemplo, venenos neurotóxicos, citotóxicos o necróticos) y por los 
adyuvantes que se utilizan en la mayoría de los protocolos de inmunización, 
particularmente el adyuvante completo de Freund (ACF) o el adyuvante 
incompleto de Freund (AIF). Los animales usados en la producción de plasma 
pueden sufrir incomodidad, angustia o dolor considerable como resultados del 
proceso de inmunización y todos los productores tienen la obligación de cumplir 
estrictamente con los requisitos de uso ético y bienestar animal, y de trabajar 
activamente para reducir estos efectos dañinos. De igual forma, la sangría de los 
animales para recolección de plasma puede ser traumática para los animales 
donadores si no se utilizan técnicas adecuadas para reducir los efectos negativos, 
incluyendo miedo, dolor, angustia y daño físico. Se anima enfáticamente a los 
productores a mejorar proactivamente el bienestar de los animales grandes 
usados en la producción de plasma, y a desarrollar protocolos que reduzcan el 
sufrimiento y mejoren la salud de los animales. 
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4.3 Consideraciones éticas para el uso de 
animales en los ensayos preclínicos de 
antivenenos  

Los ensayos preclínicos de antivenenos nuevos o existentes necesitan el uso de 
animales de experimentación, típicamente roedores, particularmente para la 
determinación esencial de la dosis letal media (DL50) y la dosis eficaz media 
(DE50). A pesar de las reservas acerca de la relevancia fisiológica de estos 
modelos animales para los envenenamientos humanos y el daño que estas 
pruebas in vivo causan a los animales (secciones 19.2 y 19.3), son utilizadas por 
los productores y las autoridades reguladoras en todo el mundo para determinar 
la letalidad del veneno (DL50) y la capacidad neutralizante del antiveneno (DE50) 
ya que estos son los únicos medios actualmente validados para evaluar la 
toxicidad del veneno y la potencia neutralizante del antiveneno. Se han 
promovido ensayos no sensibles o in vitro como alternativas a las pruebas in vivo 
estándar para veneno (DL50) y antiveneno (DE50). Desafortunadamente, dichos 
sistemas no han sido desarrollados al punto que puedan reemplazar totalmente 
los ensayos preclínicos antes mencionados. En ausencia de alternativas 
verdaderas, el uso continuado de animales de experimentación aún se justifica 
por los considerables beneficios de estos ensayos preclínicos para la salud 
humana. 

 

4.4 Desarrollo de ensayos 
alternativos para reemplazar la 
prueba de letalidad en murinos  

Los ensayos in vivo en murinos causan un sufrimiento considerable y un enfoque 
de 3R que implique innovación y validación se debe aplicar en el desarrollo de 
protocolos de pruebas de DL50 y DE50 estandarizadas. El diseño de protocolos que 
usan el mínimo número de animales necesario y la introducción de 
procedimientos para reducir el dolor y sufrimiento es esencial. El desarrollo de 
métodos alternativos para reemplazar la prueba en animales en la evaluación 
preclínica de antivenenos se debe incentivar. Cuando los ensayos en animales 
vivos sean absolutamente necesarios, se debe considerar y evaluar la anestesia o 
analgesia para garantizar que los beneficios humanos de estas intervenciones a 
los animales de experimentación no invaliden los objetivos del ensayo alterando 
procesos fisiológicos relevantes (3). Particularmente, se recomienda el uso de la 
analgesia cuando se trabaja con venenos que inducen daño en tejido, y la 
evidencia experimental demuestra convincentemente que los fármacos opioides 
alivian el sufrimiento sin alterar puntos finales críticos como la DL50 y DE50 (4). 
Se anima a establecer puntos finales humanos para reducir el sufrimiento y 
limitar la duración de los ensayos para reducir el periodo de sufrimiento animal; 
esto requiere la adecuada validación y estandarización dentro de un marco de 
aseguramiento de la calidad. 
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4.5 Refinamiento de los protocolos de ensayos 
preclínicos para reducir dolor, daño y sufrimiento 
a los animales de experimentación  

El sufrimiento substancial causado a pequeños animales por los ensayos 
preclínicos se sopesa por los beneficios considerables a la salud humana. Sin 
embargo, la OMS motiva enfáticamente que las oportunidades para implementar 
alternativas a las pruebas esenciales y suplementarias, según las 3R, para reducir 
dolor, daño y sufrimiento se prueben. Así, es esencial el diseño de los protocolos 
que usan el número mínimo de animales necesarios y la introducción de 
procedimientos para reducir dolor y sufrimiento. La analgesia se debe considerar 
y evaluar para garantizar que los beneficios humanos de la analgesia a los 
animales de experimentación no invaliden los objetivos de los ensayos alterando 
procesos fisiológicos relevantes (3). En particular, se recomienda el uso de 
analgesia cuando se trabaja con venenos que inducen daño de tejido (4). Se 
incentiva enfáticamente el establecimiento de puntos humanos finales en lugar 
de sobrevivencia/muerte como métrica del ensayo para reducir el sufrimiento y 
limitar la duración de los ensayos. El uso de puntos finales humanos también de 
ofrece la oportunidad de introducir la ‘preparación de la dosis’ dentro del diseño 
experimental (en el que dosis múltiples se preparan, se aplica una dosis y la(s) 
siguiente(s) dosis se seleccionan según los resultados de la dosis aplicada antes) 
para reducir el número de ratones requeridos para estos ensayos. Todos estos 
esfuerzos hacia las 3R requieren una estandarización y validación adecuados 
dentro de un marco del aseguramiento de la calidad. 

 

4.6 Recomendaciones principales 

■ Es imperativo que los productores de veneno, los fabricantes de 
antiveneno y los laboratorios de control de calidad que utilicen 
animales en la producción de veneno o antiveneno, en 
investigación o en la evaluación preclínica del antiveneno se 
apeguen a los más altos estándares éticos. 

■ Se deben acatar las regulaciones y guías de bienestar animal y 
uso ético nacionales e internacionales pertinentes. 

■ Siempre que sea posible, se deben desarrollar y validar 
protocolos y procedimientos que reduzcan dolor, sufrimiento y 
angustia física o psicológica. 

■ El abordaje de las 3R se debe aplicar en el desarrollo de 
los protocolos de pruebas DL50 y DE50 estandarizadas y 
validadas.
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5. Consideraciones generales  

Las inmunoglobulinas antiveneno de serpientes, – antivenenos, sueros 
antimordedura de serpiente y antiveneno de serpiente (AVS) – son el único 
tratamiento para los envenenamientos por mordedura de serpiente. Estos se 
producen al fraccionar plasma que generalmente se obtiene de animales 
domésticos grandes hiperinmunizados con venenos relevantes. Los antivenenos 
que no son utilizados con frecuencia pero que son importantes se pueden preparar 
en animales pequeños. En general, cuando se inyecta en un paciente humano 
envenenado, un antiveneno eficaz neutralizará toxinas de cualquiera de los 
venenos usados en su producción, y en algunas ocasiones, neutralizará venenos 
de especies cercanamente relacionadas. 

5.1 Antecedente histórico 
Poco después de la identificación de las toxinas diftérica y tetánica, von Behring 
y Kitasato reportaron las propiedades antitóxicas del suero de animales 
inmunizados contra la toxina tetánica o la tóxina diftérica y sugirieron el uso de 
antisueros para el tratamiento de estas enfermedades (5). En 1984, Roux 
administró con éxito por primera vez la antitóxina diftérica de von Behring para 
salvar niños que padecían difteria severa. De esta manera se originó la 
seroterapia, y la antitoxina fue producida por Burroughs Wellcome en el Reino 
Unido. En el mismo año y de forma simultánea e independiente, Phisalix y Bertrand 
(6) y Calmette (7) presentaron, durante la misma sesión y en el mismo congreso, 
sus resultados sobre las propiedades antitóxicas del suero de conejos y cobayos 
inmunizados contra veneno de cobras y víboras respectivamente. Después de 
descubrir “la terapia de suero antiveneno”, Calmette participó de forma activa para 
probar la eficacia en el tratamiento del envenenamiento humano. Los primeros 
antivenenos de origen equino que preparó fueron utilizados en la clínica, en 1895, por 
Haffkine en India y por Lépinay en Vietnam. Este último reportó el primer uso 
exitoso de la seroterapia con antiveneno en pacientes en 1896 (8). 

5.2 El uso de suero o plasma como materia prima 
Históricamente, los pioneros Calmette, Vital Brazil y otros emplearon suero 
separado de la sangre de caballos hiperinmunizados para la preparación de 
antiveneno (“seroterapia antiveneno”). Luego se demostró que los anticuerpos son 
las moléculas activas responsables de la acción terapéutica del “suero antiveneno”. 
Posterior a esto, se utilizaron inmunoglobulinas o fragmentos de inmunoglobulinas 
(F(abʹ)2, Fab), purificados a partir de suero en lugar de suero crudo (9, 10). En la 
actualidad, la plasmaféresis, por medio de la cual las células sanguíneas rojas se 
devuelven al animal donador dentro de las 24 horas posteriores a la recolección 
de sangre, es comúnmente utilizada para reducir la anemia en el animal 
hiperinmunizado que dona plasma. En consecuencia, casi de forma exclusiva se 
utiliza plasma en lugar de suero como material de origen para la extracción de 
inmunoglobulinas o sus fragmentos (11–13). Por consiguiente, se prefiere el uso 
del término “inmunoglobulinas antiveneno de serpiente” en lugar de “suero 
antimordedura de serpiente” o “antisuero” que ya no son exactos. 
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5.3 Métodos de purificación de antivenenos y seguridad       
del producto  

El reconocimiento de su papel, y la purificación de inmunoglobulinas a partir de 
otros componentes del suero o plasma de animales donadores se inició en los 
primeros años del siglo pasado usando reacciones químicas simples (14–18). El 
descubrimiento posterior, más de medio siglo después, de la estructura de los 
anticuerpos abrió nuevas puertas al fraccionamiento de inmunoglobulinas. Fue 
posible producir fracciones de anticuerpos (F(abʹ)2 o Fab) que se creía reducían 
potencialmente la frecuencia de reacciones tempranas y tardías al antiveneno por la 
remoción del fragmento Fc de la IgG (19). Después se creyó que evitaba la 
activación de complemento y que quizás reducía la intensidad de la formación 
de inmunocomplejos responsable de las reacciones tardías al antiveneno 
(enfermedad del suero). Los fragmentos de inmunoglobulina F(abʹ)2 han sido 
ampliamente usados por 60–70 años. Sin embargo, la agregación de proteína 
antiveneno y la activación de complemento sin mediación del Fc fue cada vez 
más identificada como una causa principal de las reacciones al antiveneno. Por 
lo tanto, un problema crítico en la seguridad del antiveneno probablemente recae 
en las características fisicoquímicas de los antivenenos y no exclusivamente en 
el tipo de moléculas neutralizantes que constituyen la sustancia activa. También 
es importante garantizar que los métodos actuales de producción poseen un 
margen suficiente de seguridad respecto al riesgo potencial de transmisión de 
zoonosis.  

 

5.4 Farmacocinética y farmacodinámica de los      
antivenenos 

La rápida eliminación de algunos antivenenos terapéuticos (por ejemplo, cuando 
se utilizan fragmentos Fab) ha conducido a la recurrencia de envenenamiento en 
los pacientes. Sin embargo, la elección de preparar IgG específica o fragmentos 
parece depender del tamaño y la toxicocinética de la(s) principal(es) toxina(s) de 
los venenos. Los anticuerpos bivalentes (IgG y fragmentos F(abʹ)2) de gran masa 
molecular relativa (Mr) pueden resultar eficaces para una neutralización 
prolongada y completa de las toxinas intravasculares (por ejemplo, enzimas 
procoagulantes), que tienen una vida media larga en pacientes envenenados. Los 
fragmentos IgG monovalentes y de masa molecular relativa baja, tales como Fab, 
pueden ser más adecuados contra las neurotoxinas de masa molecular baja, las 
cuales se distribuyen rápidamente hacia los tejidos a los que van dirigidas y 
rápidamente se eliminan del cuerpo del paciente, por ejemplo, toxinas de araña 
y escorpión (20).
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5.5 Necesidad de la preparación de venenos de referencia 
nacionales y regionales  

La producción de antivenenos es técnicamente desafiante. La necesidad de 
diseñar antivenenos poliespecíficos y monoespecíficos adecuados (dependiendo 
de la composición de la fauna de serpientes) se basa en la diferencia en la 
composición del veneno entre los animales venenosos, en particular 
considerando que: 

■ muchos países pueden ser habitados por varias especies de 
importancia médica; 

■ puede existir una amplia variación en la composición del 
veneno (y así la antigenicidad) a través del rango geográfico de 
una sola especie; 

■ en algunas circunstancias no hay un síndrome clínico distintivo 
para orientar el uso de antivenenos monoespecíficos. 

Sin embargo, las similitudes en las toxinas de veneno de especies venenosas 
estrechamente relacionadas puede resultar en una neutralización cruzada 
(neutralización paraespecífica), y así reducir el número de venenos requeridos para 
la preparación de antivenenos poliespecíficos. La neutralización cruzada se debe 
probar en modelos animales e idealmente en estudios clínicos en pacientes 
envenenados. Los ensayos preclínicos de antivenenos contra los venenos de 
importancia médica presentes en cada región geográfica o país son un prerrequisito 
para emitir los permisos y la aprobación de un lote y siempre deben preceder al uso 
clínico en pacientes envenenados. Lo anterior requiere esfuerzos de los productores 
o reguladores para establecer preparaciones de venenos de referencia regionales o 
nacionales que se puedan usar para probar la capacidad neutralizante de los 
antivenenos. El laboratorio de control del país donde se usará el antiveneno, o el 
productor que busca un permiso para el antiveneno, debe realizar dichas pruebas 
preclínicas utilizando las preparaciones del veneno de referencia relevante para el 
país o el área geográfica. 

 

6. Antecedentes epidemiológicos  

La incidencia de mordeduras de serpientes de importancia médica en diferentes 
partes del mundo y el reconocimiento de las especies de mayor importancia 
médica es fundamental para el diseño adecuado de antivenenos poliespecíficos y 
monoespecíficos en países y regiones. Por lo tanto, la información 
epidemiológica y herpetológica actualizada es relevante para los reguladores y 
fabricantes de antivenenos, especialmente para la selección de los venenos y las 
mezclas de venenos más adecuadas para usar en la producción y control de 
calidad de los antivenenos.  
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6.1 Incidencia de mordeduras de serpiente a nivel        
mundial 

Los envenenamientos y muertes causadas por mordeduras de serpientes 
constituyen un problema de salud pública de particular importancia en las áreas 
tropicales de África, Asia, América Latina y Nueva Guinea (21), donde los 
grupos más afectados son los trabajadores agrícolas y los niños. La evaluación 
epidemiológica de la verdadera incidencia de la mortalidad y morbilidad global 
provocadas por las mordeduras de serpientes se ha dificultado debido a varios 
problemas bien identificados (22, 23). Existe un subregistro de los 
envenenamientos por mordedura de serpientes y la mortalidad asociada debido a 
que muchas de las víctimas (20 a 70% en algunos estudios) no acuden a los 
dispensarios u hospitales estatales en busca de tratamiento, así que no se 
registran. Esto ocurre debido a que los puestos médicos en regiones de alta 
incidencia no tienen la capacidad de mantener registros exactos, y a que el 
certificado de defunción por mordedura de serpiente por lo general es impreciso 
(24, 25). 

La elaboración de buenas encuestas poblacionales, en las cuales se 
distribuyen cuestionarios a casas seleccionadas al azar en áreas demográficas 
bien definidas, comprende el único método confiable para estimar la carga real 
de mordeduras de serpientes en áreas rurales. Los resultados de las escasas 
encuestas que se han realizado muestran de manera sorprendente tasas altas de 
mordeduras, muertes y secuelas permanentes por envenenamiento (25–29). No 
obstante, ante la heterogeneidad de la incidencia de mordeduras de serpientes 
dentro de los países, los resultados de encuestas locales no se pueden extrapolar 
para arrojar valores totales a nivel nacional. La mayoría de los datos disponibles 
muestran estas deficiencias y, en general, se deben considerar como 
subestimaciones y aproximaciones. 

Sin embargo, la verdadera incidencia nacional de mortalidad y 
morbilidad por mordedura de serpiente en tres países surasiáticos se puso al 
descubierto recientemente por los resultados de tres estudios comunitarios bien 
diseñados. En India, un estimado directo de 46 000 muertes por mordedura de 
serpiente en 2005 se derivó de Million Death Study (30), en Bangladesh hubo un 
estimado de 589 919 mordeduras de serpientes que resultaron en 6041 muertes 
en 2009 (31), y en Sri Lanka, en 2012–2013, se registraron 80 000 mordeduras, 
30 000 envenenamientos y 400 muertes en un año (32). La estimación de la 
incidencia mundial publicada sugiere un rango desde un mínimo de 421 000 
envenenamientos y 20 000 muertes hasta 2.5 millones de casos y más de 100 000 
muertes cada año (23, 33). En vista de los datos recientes del sur de Asia, estos 
números parecen ser subestimaciones. Además, es posible que el número de 
personas que quedan con secuelas permanentes como resultado de estos 
envenenamientos sea más alto que el número de muertes (21). Como ya se ha 
identificado, la mayoría de la incidencia estimada de mordeduras de serpiente 
tiene lugar en África subsahariana, sur y sureste de Asia, y centro y sur de 
América. 
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Estudios vigentes sobre la epidemiología de las mordeduras de serpiente 
resaltan que la información disponible sobre esta enfermedad tropical 
desatendida es inadecuada. Existe una evidente necesidad de reportar y mantener 
el registro de mordeduras venenosas en las instalaciones sanitarias para apoyar 
estudios epidemiológicos de alta calidad sobre las mordeduras de serpientes en 
diversas regiones y de mejorar la capacitación del personal médico. Donde sea 
posible, el registro de las especies que causan mordeduras y muertes o lesiones 
sería de gran ayuda para documentar cuáles especies tienen importancia clínica 
en cada país. Declarar la notificación obligatoria de las mordeduras de serpiente 
y aplicar plenamente el uso de la Clasificación estadística internacional de 
enfermedades y problemas relacionados con la salud, Décima revisión (34) en 
certificados de defunción oficiales (por ejemplo, T 63.0 veneno de serpiente) 
sería de gran ayuda para determinar la incidencia de mordeduras de serpiente con 
más exactitud. 

 

6.2 Recomendaciones principales 

■ En la mayor parte del mundo, las mordeduras de serpiente 
se subregistran y en algunas partes no se registran del 
todo. Esta deficiencia en la vigilancia y escasez de estudios 
epidemiológicos con un diseño adecuado explican por qué 
el impacto de este importante problema de salud pública 
ha permanecido inadvertido y desatendido por tanto 
tiempo.  

■ Hay que exhortar a las autoridades nacionales de salud para 
que mejoren el alcance y la precisión de su vigilancia 
epidemiológica sobre esta enfermedad al: 

– mejorar la capacitación de todo el personal médico para que sea       

más consciente de las causas locales, las manifestaciones y los 

tratamientos de las mordeduras venenosas; 

– declarar las mordeduras venenosas de notificación obligatoria; 

– elaborar encuestas epidemiológicas estandarizadas o 
consistentes; 

– mejorar los informes y registros de las mordeduras 
venenosas en los hospitales, clínicas, dispensarios y puestos 
de atención primaria que relacionen, cuando sea posible, la 
mordedura con la especie de serpiente venenosa que la 
causó; y 

– aplicar plenamente el uso de la Clasificación estadística 
internacional de enfermedades y problemas relacionados con 
la salud, décima revisión (2007) (22) en certificados de 
defunción oficiales (por ejemplo, T 63.0 veneno de 
serpiente).2 

 
 

2 http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/ (consultado 15 de febrero de 2017).  
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7. Distribución mundial de serpientes venenosas  

7.1 Taxonomía de las serpientes venenosas  
La diferenciación de las especies que causan el mayor problema de salud pública, 
además del diseño y la producción de antivenenos, y la optimización del 
tratamiento que recibe el paciente son actividades dependientes de una correcta 
comprensión de la taxonomía de las serpientes venenosas. Como las otras 
ciencias, el campo de la taxonomía está en constante desarrollo. Aún se 
descubren nuevas especies, y muchas especies que se consideraban de gran 
diseminación constituyen múltiples especies separadas conforme los científicos 
recopilan mejor información, por lo general, con nuevas tecnologías. Como la 
comprensión de las relaciones entre especies todavía está en desarrollo, la 
clasificación de especies en géneros también es sujeto de cambio. Los nombres 
de las serpientes utilizados en estas guías corresponden a la nomenclatura 
taxonómica vigente al momento de su publicación. Algunos grupos de serpientes 
venenosas permanecen bajo estudio y son poco conocidas. En estos casos, la 
clasificación mejor fundamentada se presenta con la limitación de que nuevos 
estudios puedan resultar en cambios en la nomenclatura. 

Médicos, toxinólogos, productores de venenos y fabricantes de 
antivenenos deben intentar mantenerse al corriente con estos cambios de 
nomenclatura. Los cambios, por lo general, reflejan un mejor conocimiento de la 
heterogeneidad de las poblaciones de serpientes, y pueden tener implicaciones 
para los productores de venenos, investigadores y fabricantes de antivenenos. 
Aunque los cambios taxonómicos no necesariamente indican la presencia de 
venenos “nuevos”, se requiere la investigación toxinológica y epidemiológica de 
esta “nueva” taxa para establecer su relevancia médica, si existe.  

Como los nombres de serpientes de importancia médica han cambiado 
en los últimos años, los puntos a continuación tiene como objeto permitir a los 
lectores relacionar la nomenclatura vigente con la información anterior: 

■ El gran grupo de víboras arbóreas asiáticas, el cual recientemente 
fue dividido de un solo género (Trimeresurus) en varios nuevos 
géneros (por ejemplo, Cryptelytrops, Parias, Peltopelor, 
Himalayophis, Popeia, Viridovipera, Ovophis y Protobothrops, con 
unas pocas especies que permanecen en Trimeresurus), ahora han 
regresado en su mayoría a Trimeresurus con base en las 
consideraciones actuales de las interrelaciones entre estos grupos. 
Existen puntos de vista divergentes en este enfoque de la taxonomía 
de estas especies, por lo que las partes interesadas deben consultar 
la bibliografía. Algunos cambios realizados a principios de los años 
1980 han ganado aceptación y se han conservado (por ejemplo, 
Protobothrops). Las serpientes de importancia médica que 
anteriormente se clasificaron en Cryptelytrops incluyen 
Trimeresurus albolabris, T. erythrurus y T. insularis. Viridovipera 
stejnegeri regresó a Trimeresurus.  

■ Es probable que nuevas especies de cobra (Naja spp.) sean 
identificadas dentro de los taxones existentes tanto en África como 
en Asia. Se han descrito tres nuevas especies (N. ashei, N. 
mandalatensis y N. nubiae) y varias subespecies se han elevado a 
estatus específicos desde 2000 (por ejemplo, N. annulifera y N. 
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anchietae de ser subespecies de N. haje), además de la 
sinonimización de los géneros Boulengerina y Paranaja dentro del 
género Naja. Estos cambios pueden ser significativos para los 
productores de antivenenos y deben estimular más investigación para 
probar si los antivenenos existentes cubren todas las poblaciones de 
serpientes a las que están dirigidos. 

■ Varias víboras de importancia médica se reclasificaron: Daboia 
siamensis se ha reconocido como una especie separada de Daboia 
russelii; Macrovipera mauritanica y M. deserti pasaron al género 
Daboia; las cascabeles de Centroamérica, antes clasificadas como 
Crotalus durissus, ahora son Crotalus simus; y Bothrops neuwiedi 
está integrada por diferentes especies, tres de las cuales (B. 
neuwiedi, B. diporus y B. mattogrossensis) pueden ser de 
importancia para la salud pública. 

Es sabido que se han aceptado muchas revisiones taxonómicas los últimos 
decenios. Estas guías de la OMS están dirigidas a un amplio grupo de lectores, y 
permitirán asociar algunos nombres antiguos y conocidos con la nomenclatura actual. 
Los cuadros A5.1 y A5.2 resumen los principales cambios realizados entre 1999 y 
2016. Al final del Apéndice 1 de estas Guías se proporciona una lista de referencias 
herpetológicas relevantes. 

 
Cuadro A5.1 

Cambios en nombre a nivel de género (1999–2016) 

Nombre aceptado actualmente Nombre(s) anterior(es) 

Bothrocophias hyoprora Bothrops hyoprora 

Bothrocophias microphthalmus Bothrops microphthalmus 

Trimeresurus albolabris Cryptelytrops albolabris 

Trimeresurus erythrurus Cryptelytrops erythrurus 

Trimeresurus insularis Cryptelytrops insularis, Trimeresurus 

albolabris insularis 

Trimeresurus macrops Cryptelytrops macrops 

Trimeresurus purpureomaculatus Cryptelytrops purpureomaculatus  

Trimeresurus septentrionalis Cryptelytrops septentrionalis, Trimeresurus 

albolabris septentrionalis 

Daboia deserti Macrovipera deserti, Vipera mauritanica 

deserti, Vipera lebetina deserti 

Daboia mauritanica Macrovipera mauritanica, Vipera lebetina 

mauritanica 

Daboia palaestinae Vipera palaestinae 

Daboia russelii Vipera russelii 
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Cuadro A5.1 continuación 

Nombre aceptado actualmente Nombre(s) anterior(es) 

Himalayophis tibetanus Trimeresurus tibetanus 

Montivipera raddei Vipera raddei 

Montivipera xanthina Vipera xanthina 

Naja annulata Boulengerina annulata 

Naja christyi Boulengerina christyi 

Trimeresurus flavomaculatus Parias flavomaculatus 

Trimeresurus sumatranus Parias sumatranus 

Protobothrops mangshanensis Zhaoermia mangshanensis, Ermia 

mangshanensis, Trimeresurus 

mangshanensis 

Trimeresurus stejnegeri Viridovipera stejnegeri 

 

 
 

Cuadro A5.2 
Cambios debidos a la descripción o redefinición de nuevas especies          
(1999–2016) 

Nombre aceptado actualmente Nombre(s) anterior(es) 

Acanthophis crytamydros Anteriormente parte de Acanthophis 

rugosus 

Acanthophis laevis Acanthophis antarcticus laevis, confundida 

con A. antarcticus o A. praelongus 

Acanthophis rugosus (Nueva 

Guinea) 

Acanthophis antarcticus rugosus, 

confundida con A.antarcticus o A. 

praelongus 

Agkistrodon howardgloydi Agkistrodon bilineatus howardgloydi 

Agkistrodon russeolus Agkistrodon bilineatus russeolus 

Agkistrodon taylori Agkistrodon bilineatus taylori 

Bitis gabonica Bitis gabonica gabonica 

Bitis harenna Nueva especie 

Bitis rhinoceros Bitis gabonica rhinoceros 
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Cuadro A5.2 continuación 

Nombre aceptado actualmente Nombre(s) anterior(es) 

Bothrops diporus Bothrops neuwiedi diporus 

Bothrops mattogrossensis Bothrops neuwiedi mattogrossensis, B.n. 

bolivianus 

Bothrops pubescens Bothrops neuwiedi pubescens 

Bungarus persicus Nueva especie 

Cerrophidion sasai Anteriormente parte de Cerrophidion 

godmani 

Cerrophidion wilsoni Anteriormente parte de Cerrophidion 

godmani 

Crotalus oreganus Anteriormente considerada parte de 

Crotalus viridis 

Crotalus ornatus Anteriormente considerada parte de 

Crotalus molossus 

Crotalus simus Crotalus durissus durissus (poblaciones de 

Centroamérica del complejo C. durissus) 

Crotalus totonacus Crotalus durissus totonacus 

Crotalus tzabcan Crotalus simus tzabcan, Crotalus durissus 

tzabcan 

Daboia russelii Daboia russelii russelii, Daboia r. pulchella 

Daboia siamensis Daboia russelii siamensis, D.r. limitis, D.r. 
sublimitis, D.r. formosensis 

Echis borkini Anteriormente parte de Echis pyramidum 

Echis omanensis Anteriormente conocida como la población 

del noreste de Echis coloratus  

Gloydius intermedius Anteriormente llamada Gloydius saxatilis 

Hypnale zara  Nueva especie 

Lachesis acrochorda Anteriormente parte de Lachesis 

stenophrys 

Naja arabica  Anteriormente parte de Naja haje 

Naja anchietae Naja annulifera anchietae, Naja haje 

anchietae 

Naja ashei Anteriormente parte de Naja nigricollis 

Naja nigricincta Naja nigricollis nigricincta, Naja nigricollis 

woodi 
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Cuadro A5.2 continuación 

Nombre aceptado actualmente Nombre(s) anterior(es) 

Naja nubiae Anteriormente parte de Naja pallida 

Naja senegalensis Anteriormente parte Naja haje 

Pseudechis rossignolii Pailsus rossignolii, anteriormente parte 

Pseudechis australis 

Pseudonaja aspidorhyncha Anteriormente parte Pseudonaja nuchalis 

Pseudonaja mengdeni Anteriormente parte Pseudonaja nuchalis 

Thelotornis mossambicanus Thelotornis capensis mossambicanus 

Thelotornis usambaricus Thelotornis capensis mossambicanus 

Trimeresurus cardamomensis Anteriormente parte Trimeresurus macrops 

Trimeresurus rubeus Anteriormente parte Trimeresurus macrops 

Tropidolaemus philippensis Anteriormente parte Tropidolaemus wagleri 

Tropidolaemus subannulatus Anteriormente parte Tropidolaemus wagleri 

Vipera renardi Anteriormente parte V. ursinii 

Walterinnesia morgani Anteriormente parte de Walterinnesia 

aegyptia 

 

7.2 Serpientes venenosas de importancia médica 
 
Con base en la bibliografía herpetológica y médica actual, es posible priorizar de 
forma parcial las especies de serpientes que son de mayor importancia médica en 
diferentes regiones. Hacen falta estadísticas detalladas sobre las especies 
responsables de la morbilidad y mortalidad en todo el mundo, excepto por 
algunos estudios epidemiológicos que incluyen una identificación rigurosa de la 
serpiente que causó la mordedura en algunas localidades dispersas. De este 
modo, establecer una lista de serpientes venenosas de importancia médica para 
diferentes países, territorios y otras áreas depende, al menos en parte, de la 
extrapolación de pocos estudios conocidos y de la biología de las especies de 
serpientes de interés: por ejemplo, donde especies de un grupo de serpientes se 
conceptúan de importancia para la salud pública, con base en estudios 
epidemiológicos, parece razonable deducir que las serpientes cercanamente 
relacionadas con historia natural similar que existen en regiones sin estudiar 
hasta ahora probablemente sean de importancia médica. Como ejemplos están 
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las cobras asiáticas en varias regiones subestudiadas de Asia, las especies 
Bungarus de tierras bajas en Asia, y las cobras escupidoras en África. 

Los cuadros A5.3–A5.6 registran las especies de serpientes venenosas de 
mayor importancia médica en cada una de las cuatro regiones geográficas. Las 
especies enumeradas en estos cuadros son: 

■ aquellas comunes o diseminadas en áreas con grandes poblaciones 
humanas y que causan numerosas mordeduras de serpientes que 
resultan en altos niveles de morbilidad, discapacidad o mortalidad 
entre las víctimas; o 

■ especies poco conocidas de las que se sospecha que caen en esta 
categoría; o 

■ especies que causan envenenamientos graves o potencialmente 
mortales que reaccionan al antiveneno, pero no son las causas 
comunes de mordeduras. 

Los venenos de estas especies se deben considerar como un punto de 
partida para establecer los objetivos más importantes para la producción de 
antivenenos. Debe quedar claro que es necesario realizar investigaciones 
toxinológicas y epidemiológicas para definir mejor cuáles venenos se deben 
incluir o excluir en la producción de antivenenos en varias regiones, territorios y 
países en todo el mundo. En el Apéndice 1 de estas Guías se detalla información 
de otros países, territorios y otras áreas sobre las especies que se cree que más 
contribuyen a la carga mundial de lesiones o las cuales generan el mayor riesgo 
de morbilidad o mortalidad. En las figuras A5.1 y A5.2 se muestran ilustraciones 
de algunas serpientes venenosas importantes de África y Oriente Medio. 

 

Cuadro A5.3 

Serpientes venenosas de importancia médica: África y Oriente Medio 
 

Atractaspididae: Atractaspis andersonii; Elapidae: Naja arabica, Naja haje, 
Naja oxiana; Viperidae: Bitis arietans; Cerastes cerastes, Cerastes gasperettii; 
Daboia mauritanica, Daboia palaestinae; Echis borkini, Echis carinatus, Echis 
coloratus, Echis omanensis, Echis pyramidum; Macrovipera lebetina; 
Montivipera xanthina; Pseudocerastes persicus 

 
Elapidae: Dendroaspis jamesoni, Dendroaspis polylepis; Naja anchietae, Naja haje, 
Naja melanoleuca, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans, Bitis gabonica, Bitis 
nasicornis; Echis leucogaster, Echis ocellatus, Echis pyramidum 

Elapidae: Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis jamesoni, Dendroaspis polylepis;              
Naja anchietae, Naja annulifera, Naja ashei, Naja haje, Naja melanoleuca, 

Naja mossambica, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans, Bitis gabonica, Bitis 
nasicornis; Echis pyramidum 
 

África Subsahariana Central  

África del Norte/Oriente Medio 

África Subsahariana Oriental 
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Cuadro A5.3 continuación 

Elapidae: Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis polylepis; Naja anchietae, 

Naja annulifera, Naja mossambica, Naja nigricincta, Naja nivea; Viperidae: Bitis arietans 

Elapidae: Dendroaspis jamesoni, Dendroaspis polylepis, Dendroaspis viridis; 
Naja haje, Naja katiensis, Naja melanoleuca, Naja nigricollis, Naja 
senegalensis; 
Viperidae: Bitis arietans, Bitis gabonica, Bitis nasicornis, Bitis rhinoceros; Cerastes 

cerastes; Echis jogeri, Echis leucogaster, Echis ocellatus 

 

Cuadro A5.4 

Serpientes venenosas de importancia médica: Asia y Australasia 
 

Elapidae: Naja oxiana; Viperidae: Echis carinatus; Gloydius halys; Macrovipera  

lebetina 

 
Elapidae: Bungarus multicinctus; Naja atra; Viperidae: Trimeresurus 

albolabris; Daboia russelii; Deinagkistrodon acutus; Gloydius blomhoffii, 
Gloydius brevicaudus; Protobothrops flavoviridis, Protobothrops 

mucrosquamatus; Trimeresurus stejnegeri 

Elapidae: Bungarus caeruleus, Bungarus ceylonicus, Bungarus niger, 

Bungarus sindanus, Bungarus walli; Naja kaouthia, Naja naja, Naja oxiana; 

Viperidae: Trimeresurus erythrurus; Daboia russelii; Echis carinatus; Hypnale 
hypnale; Macrovipera lebetina 

 
Elapidae: Bungarus candidus, Bungarus magnimaculatus, Bungarus 

multicinctus, Bungarus slowinskii; Naja atra, Naja kaouthia, Naja 
mandalayensis, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja 
sputatrix, Naja sumatrana; 
Viperidae: Calloselasma rhodostoma; Trimeresurus albolabris, Trimeresurus 

erythrurus, Trimeresurus insularis; Daboia siamensis; Deinagkistrodon acutus 
 

 

 
 

 

 

Asia Oriental  

Asia Sureste (excluye Papúa occidental indonesia) 

África Subsahariana del Sur 

África Subsahariana Occidental 

Asia Central  
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Cuadro A5.4 continuación  

Elapidae: Acanthophis laevis; Notechis scutatus; Oxyuranus scutellatus; 

Pseudechis australis;3 Pseudonaja affinis, Pseudonaja mengdeni, Pseudonaja 

nuchalis, Pseudonaja textilis 

 
Cuadro A5.5 

Serpientes venenosas de importancia médica: Europa 
 

Viperidae: Vipera ammodytes 

 
Viperidae: Vipera berus 

Viperidae: Vipera aspis, Vipera berus 
 

 
Cuadro A5.6 

Serpientes venenosas de importancia médica: las Américas 
 

Viperidae: Agkistrodon bilineatus, Agkistrodon contortrix, Agkistrodon 
piscivorus, Agkistrodon taylori; Bothrops asper; Crotalus adamanteus, 
Crotalus atrox, Crotalus horridus, Crotalus oreganus, Crotalus simus, 
Crotalus scutulatus, Crotalus molossus, Crotalus viridis 

 
Viperidae: Bothrops cf. atrox (Trinidad), Bothrops caribbaeus (Santa Lucía), 

Bothrops lanceolatus (Martinica); Crotalus durissus (Aruba) 

Viperidae: Bothrops asper; Crotalus simus 
 

Viperidae: Bothrops alternatus, Bothrops asper, Bothrops atrox, 
Bothrops brazili, Bothrops bilineatus, Bothrops diporus, Bothrops 
jararaca, Bothrops jararacussu, Bothrops leucurus, Bothrops 
matogrossensis, Bothrops moojeni, Bothrops pictus, Bothrops 
venezuelensis; Crotalus durissus; Lachesis muta 

 

 
3 Pseudechis australis es común y diseminada y causa numerosas mordeduras de serpiente; las mordeduras 
pueden ser severas, aunque esta especie no causa muertes en Australia desde 1968. 

Europa Oriental  

Caribe 

Australo-Papúa (incluye Papúa occidental indonesia) 

Europa Central  

Europa Occidental  

Norteamérica 

Centroamérica  

Sudamérica 
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7.3 Especies de serpientes venenosas menores 
En muchos países, territorios y otras áreas, hay especies de serpientes que casi 
nunca muerden humanos pero son capaces de causar envenenamientos severos o 
mortales. Su importancia médica podría no justificar la inclusión de sus venenos 
en la mezcla de inmunización para la producción de antivenenos poliespecíficos, 
pero la necesidad de producir antivenenos contra estas especies se debe analizar 
con detenimiento. 

En algunos casos, como sucede con algunas víboras de Centroamérica 
(género Agkistrodon, Porthidium, Bothriechis, Atropoides entre otros), hay una 
neutralización cruzada clínicamente eficaz de los venenos por antivenenos 
poliespecíficos nacionales estándar (35). 

En otros casos, no hay neutralización cruzada eficaz y los fabricantes 
deben por tanto considerar que la producción de un antiveneno monoespecífico 
se justifica para el uso en casos de envenenamiento mortales potenciales, siempre 
y cuando estos casos se puedan identificar. Estos antivenenos actualmente están 
disponibles para envenenamientos causados por la boomslang (Dispholidus 
typus), la cobra negra del desierto (Walterinnesia aegyptia), la víbora topo 
Arábica (Atractaspis andersonii) (36), la cobra real (Ophiophagus hannah), la 
krait Malaya (Bungarus candidus) (36), la“yamakagashi” (Rhabdophis tigrinus) 
y la keelback de cuello rojo (R. subminiatus), la “Fer-de-lance” de Martinica 
(Bothrops lanceolatus), B. caribbaeus de Santa Lucía, y algunas especies de la 
serpiente coral americana (Micrurus). 

Actualmente, no hay antivenenos disponibles para envenenamientos 
causados por especies como las víboras de arbusto africanas (por ejemplo, Atheris, 
Proatheris), víbora de berg (Bitis atropos) y otras pequeñas Bitis spp.del sureste 
de África (por ejemplo, A. peringueyi), las víboras de foseta de Sri Lanka y el 
suroeste de India (Hypnale spp.) (37, 38), muchas víboras asiáticas 
(“Trimeresurus” lato sensu), algunas especies de kraits (por ejemplo, B. niger) y 
para todas excepto una de las especies de víboras topo (género Atractaspis). 

Una alternativa a la producción de antiveneno con especies que causan 
pocos envenenamientos pero potencialmente graves es producir antivenenos 
poliespecíficos para grupos distribuidos ampliamente que tienen composiciones 
de veneno similares (por ejemplo, Dendroaspis y Atractaspis africanas; las 
“víboras verdes” asiáticas; las Micrurus americanas). Esto puede resultar en 
antivenenos que ofrecen amplia protección contra venenos de especies menores 
dentro de un género o especies cuyas mordeduras son menos frecuentes que las 
de otras en los mismos grupo taxonómicos (esto es, género, subfamilia o familia). 

7.4 Venenos de serpientes marinas 
Aunque los venenos de las serpientes marinas no se han incluido en los cuadros 
de las serpientes venenosas de importancia médica, se debe reconocer que hay 
un número de especies marinas con venenos potentes que pueden causar 
enfermedad o muerte. La evidencia disponible, en particular, la experiencia 
clínica, indica que el principal antiveneno de serpiente marina que está 
disponible comercialmente en la actualidad, el cual usa veneno de una sola 
serpiente marina, Hydrophis schistosus (anteriormente conocida como 
Enhydrina schistosa), en la mezcla de venenos de inmunización, es eficaz contra 
envenenamientos por otras especies de serpientes marinas para las cuales hay 
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información clínica. Es necesaria mayor investigación para definir mejor el 
alcance total de la neutralización cruzada que ofrece este antiveneno contra otras 
especies de serpientes marinas. 

7.5 Recomendaciones principales 

■ Médicos, toxinólogos, centros de intoxicación, reguladores 
productores de venenos y antivenenos se deben informar bien 
acerca de la nomenclatura vigente y los nuevos cambios a la 
taxonomía para garantizar la aceptación de la información, la 
identificación correcta de especies en sus países y la selección 
correcta y fuente de venenos usados en la fabricación de 
antivenenos. 

■ La identificación de las serpientes venenosas de importancia 
médica (aquellas que causan la mayor cantidad de lesiones, 
discapacidades o mortalidad) es un prerrequisito crítico para 
satisfacer la necesidad de un antiveneno eficaz. Como prioridades 
importantes se debe mejorar la calidad de la información 
disponible y ampliar el nivel de detalle y precisión de la 
atribución. 

■ El apoyo al establecimiento de capacidad local para la producción 
de venenos (como medio para garantizar que inmunógenos de 
veneno de poblaciones de especies de serpientes venenosas de 
importancia médica representativas geográficamente se utilizan 
en la producción de antiveneno) mejoraría la especificidad de los 
antivenenos.
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Fig. A5.1 

Serpientes venenosas de importancia médica de África del Norte y               

Medio Oriente: (A) cobra egipcia (Naja haje), (B) víbora de alfombra de                 

África oriental (Echis pyramidum), (C) víbora bufadora (Bitis arietans), (D) víbora 

cornuda del Sahara (Cerastes cerastes) y (E) víbora Levant (Macrovipera lebetina) 
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Fig. A5.2 
Serpientes venenosas de importancia médica de África subsahariana: (A) 
víbora de alfombra de África occidental (Echis ocellatus), (B) víbora Gaboon 
(Bitis gabonica), (C) mamba negra (Dendroaspis polylepis), (D) cobra 
escupidora de cuello negro (Naja nigricollis), (E) cobra escupidora de 
Mozambique (Naja mossambica) 
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8. Diseño de antivenenos: selección de venenos de 
serpiente 

Las serpientes venenosas presentan variación significativa en la composición 
proteica del veneno según la especie y el género específico (39). La eficacia clínica 
del antiveneno, por lo tanto, se limita mayormente a los venenos usados en su 
fabricación. Por lo anterior, es necesario que los productores de antiveneno 
tomen en cuenta los venenos usados en la producción de antiveneno y definan 
primero, el área geográfica donde el antiveneno será utilizado, y 
secuencialmente: 

■ identifiquen las serpientes venenosas de mayor importancia médica en esa  

región; 

■ investiguen la composición proteica del veneno de las serpientes, 
inclusive la información de bibliografía relevante; 

■ realicen ensayos de eficacia preclínica del antiveneno sobre los venenos 
de todas las serpientes de importancia médica en esa región. 

8.1 Selección y preparación de mezclas de veneno 
representativas  

El Apéndice 1 presenta una lista actualizada de las especies de serpientes venenosas 
de mayor importancia médica por país, región y continente. Los venenos de las 
serpientes de Categoría 1 se deben incluir para la producción de antiveneno y los 
venenos de las serpientes de Categoría 2 solo se excluyen luego de una evaluación 
cuidadosa del riesgo-beneficio. 

Es importante entender que existen variaciones en la composición del veneno 
y la antigenicidad: (a) dentro de un rango geográfico de una sola especie; y (b) 
entre serpientes de diferentes edades (40, 41). Por lo tanto, el veneno se debe 
recolectar de especímenes de diferentes orígenes geográficos y edades, y 
mezclado antes de usarse para inmunización (ver sección 9 sobre la preparación 
de veneno). Entre mayor sea la variación intraespecífica, más especímenes de 
serpientes de distintos orígenes y edades se requieren para crear una mezcla de 
veneno para inmunización. 

La neutralización cruzada de los venenos con perfiles de composición 
proteica similares a los venenos usados para inmunización pueden ampliar la 
efectividad de algunos antivenenos, pero se requiere como mínimo probar la 
eficacia preclínica para identificar la capacidad de neutralización cruzada 
potencial de un antiveneno. Probar solamente la reactividad cruzada 
inmunológica NO es una medida válida de la eficacia del antiveneno. 

8.2 Fabricación de antivenenos monoespecíficos o 
poliespecíficos  

Los productores de antivenenos enfrentan una decisión crítica inicial de si un 
antiveneno debe tener una efectividad monoespecífica o poliespecífica. 
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8.2.1 Antivenenos monoespecíficos 

Los antivenenos monoespecíficos se fabrican con venenos de una sola especie 
de serpiente venenosa, y su eficacia es limitada para esa especie de serpiente 
principalmente. Estas condiciones aplican en áreas donde: 

■ solo existe una especie de importancia médica (por ejemplo, 
Vipera berus en Escandinavia y el Reino Unido) o donde una 
especie es la responsable de la mayoría de casos (por ejemplo, 
Oxyuranus scutellatus en Papúa Nueva Guinea meridional); 

■ una simple prueba de sangre, adecuada aun para el uso en 
centros de salud de escasos recursos, puede definir la especie 
que ocasionó la mordedura (por ejemplo, la detección de sangre 
incoagulable mediante la prueba de coagulación de sangre total 
en 20 minutos en un tercio del norte de África, donde solo Echis 
spp.causa coagulopatía);  

■  una simple estrategia algorítmica permite que las especies 
sean inferidas a partir de un patrón de características clínicas y 
biológicas; 

■ hay una prueba rápida inmunodiagnóstica confiable y 
asequible disponible sin inconvenientes que permita 
identificar las toxinas inequívocamente (actualmente solo 
disponible en Australia). 

Los antivenenos monoespecíficos pueden ser eficaces en el tratamiento 
de envenenamientos por unas pocas especies cercanamente relacionadas cuyos 
venenos muestran clínicamente una neutralización cruzada eficaz, pero esto 
requiere confirmación clínica y preclínica. 

8.2.2 Antivenenos poliespecíficos 

La mayoría de los países tropicales están habitados por varias especies de 
serpientes de importancia médica y es poco realista comercialmente desarrollar 
antivenenos monoespecíficos múltiples. En estos casos, la producción de 
antivenenos poliespecíficos es muy recomendada. Los antivenenos 
poliespecíficos están diseñados para que contengan IgG eficaz contra venenos de 
múltiples especies o géneros de serpientes venenosas en una región definida. Los 
protocolos de fabricación de antivenenos poliespecíficos incluyen: 

1. Las mezclas de venenos de múltiples especies o géneros de 
serpientes (algunas veces en cantidades cuantitativamente 
asociadas con la importancia médica, inmunogenicidad, etc.) y 
los animales donadores inmunizados con esta mezcla. La 
inmunización de un animal con venenos de varias serpientes 
relacionadas taxonómicamente (por ejemplo, diferentes 
vipéridos) puede tener la ventaja sobre los antivenenos 
monoespecíficos de aumentar el título de IgG neutralizante para 
cualquier veneno de serpiente (42). 
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2. La inmunización de grupos de animales donadores con 
distintas mezclas de venenos y la posterior mezcla de plasma 
hiperinmune de cada grupo de animales. 

3. La inmunización de grupos de animales donadores con 
mezclas de venenos distintos y la posterior mezcla de IgG 
antiveneno monoespecíficas para formular el antiveneno 
poliespecífico final. 

Cuando se utilizan las opciones 2 y 3, es importante vigilar la eficacia 
de cada antiveneno monoespecífico para garantizar que la eficacia de la mezcla 
del producto final es consistente, reproducible y que cumple con la 
especificación del producto para cada antiveneno individual. Este abordaje de 
“antivenenos monoespecíficos combinados” anticipa que la cantidad de IgG 
neutralizante dirigida a cada veneno individual se diluirá proporcionalmente- 
haciendo necesaria la administración de más viales para revertir la patología del 
veneno, lo cual a su vez aumenta el riesgo de reacciones adversas. En algunas 
regiones, es posible diferenciar el envenenamiento al detectar distintos 
síndromes clínicos: neurotoxicidad, alteraciones hematológicas (hemorragia o 
coagulopatía) o daño tisular local. Tales situaciones justifican la preparación de 
antivenenos poliespecíficos definidos para un síndrome inmunizando animales 
donadores con mezclas de venenos ya sea neurotóxicos o de venenos que 
causan hemorragia o coagulopatía y daño tisular local. 

En la mayoría de las regiones tropicales donde las mordeduras de 
serpiente son una carga médica significativa, los antivenenos poliespecíficos 
ofrecen ventajas clínicas y su producción se debe incentivar. Ellos también 
pueden ofrecer mayores incentivos comerciales de producción (economías de 
escala) que los antivenenos monoespecíficos debido a su significativo mayor 
cubrimiento geográfico y de especies de serpientes, aumentando la probabilidad 
de su entrega a las víctimas que residen en regiones donde la producción de 
antivenenos no es subsidiada por el gobierno. 

 

8.3 Recomendaciones principales 

■ Antes de importar antivenenos, las autoridades nacionales de 
salud deben considerar cuidadosamente su amenaza regional 
de serpientes venenosas para guiar sus requisitos para el 
antiveneno. 

■ El diseño de la mezcla de veneno usada en la inmunización, y la 
decisión de preparar antivenenos monoespecíficos o 
poliespecíficos debe ser guiada por información epidemiológica 
y clínica sobre las mordeduras de serpientes en el país, región o 
continente definido.
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■ En la mayoría de los países tropicales los antivenenos 
poliespecíficos probablemente tengan ventajas logísticas y 
clínicas sobre los antivenenos monoespecíficos, particularmente 
en la ausencia de diagnóstico del veneno de serpiente rápido y 
asequible.  

■ El antiveneno poliespecífico puede prepararse a partir de la IgG 
de animales donadores inmunizados con una mezcla de venenos, o 
mezclando antivenenos monoespecíficos. 

■ Los fabricantes que buscan autorización para comercializar 
antivenenos en un determinado país deben proporcionar 
evidencia experimental de ensayos preclínicos que 
demuestren su capacidad neutralizante contra los diferentes 
venenos locales (ver sección 19). 

■ Las autoridades nacionales de salud deben organizar ensayos 
independientes de eficacia preclínica previo a la importación de 
cualquier antiveneno para evitar la distribución nacional de 
productos peligrosamente ineficaces.  

 

9. Preparación y almacenamiento de venenos de      
serpiente 

Las preparaciones de veneno se utilizan tanto para hiperinmunizar animales 
como parte de la producción de antiveneno como para proporcionar muestras de 
veneno de referencia para la evaluación de la potencia rutinaria o preclínica de 
antivenenos. Según las BPM para productos farmacéuticos, los venenos son 
materias primas, y por tanto, garantizar su calidad es crítico y su preparación 
debe seguir los principios y recomendaciones antes mencionados. Los principios 
esenciales de sistemas de calidad deben aplicar para la producción de veneno, 
incluyendo trazabilidad, reproducibilidad, exactitud taxonómica y control de 
higiene. Los productores de venenos de serpientes usados en la producción de 
antiveneno deben tratar de cumplir con las Guías de la OMS sobre las BPM para 
productos biológicos y las Guías para buenas prácticas de manufactura para 
productos farmacéuticos.4 

Los venenos usados para la producción de antivenenos deben ser 
representativos de la población de serpientes presentes en el área donde el antiveneno 
se utilizará. Para tomar en cuenta la variabilidad en la composición del veneno dentro 
de una especie (43–47), se debe recolectar junto veneno de un número adecuado 
de serpientes individuales (generalmente no menos de 20 especímenes, que 
incluyan machos y hembras) de varias regiones que cubran la distribución 
geográfica total de la especie de serpiente venenosa particular. Se debe 
considerar también incluir veneno de serpientes juveniles o subadultas en estas 
mezclas de venenos, ya que hay evidencia sólida de la variación del veneno 
relacionada con la edad dentro de especímenes individuales y poblaciones (48). 

 

4 WHO Good Manufacturing Practices for Biological Products. WHO Technical Report 
Series, No. 996, 2016, Annex 3. (Replacement of Annex 1 of WHO Technical Report 
Series, No. 822). 
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Un abordaje similar se debe usar en la preparación de Venenos de Referencia 
Estándar (nacionales o regionales) para que laboratorios de referencia y agencias 
reguladoras los usen en la validación de antivenenos (ver sección 10) o los 
fabricantes los usen en ensayos preclínicos (ver sección 19). 

Los productores de veneno deben garantizar que documentan por 
completo, y pueden aportar evidencia de: 

■  origen geográfico y talla o edad (juvenil o adulto) de cada serpiente 
individual usada para la producción de antiveneno; 

■ detalles taxonómicos de cada especie de serpiente usada; 

■ implementación correcta de la conformidad con la legislación local de 
vida silvestre y documentos de la Convención sobre comercio internacional 
de especies amenazadas (CITES por sus siglas en inglés) en caso de especies 
en peligro de extinción; 

■ aplicación de reglas de retención adecuadas (por ejemplo, no 
recolectar veneno de animales en cuarentena, o en estado de 
gravidez, lesionados, enfermos o en mal estado); 

■ identificación individual de especímenes de serpientes que 
contribuyen a cada lote de veneno; 

■ trazabilidad de cada lote de veneno; 

■ manejo adecuado y estabilización de venenos ( por ejemplo, 
congelamiento rápido del veneno después de la recolección y 
liofilización para almacenamiento estable a largo plazo); 5

 

■ confirmación de control de calidad de la consistencia lote a lote de 
venenos de cada especie y país de origen (por ejemplo, electroforesis 
en gel de poliacrilamida sodio dodecilsulfato (SDS-PAGE por sus 
siglas en inglés) o perfil de venenos por cromatografía líquida de alto 
desempeño (HPLC), determinación de humedad residual en veneno 
liofilizado); 

■ confirmación lote a lote de similitud de veneno del mismo origen. 

9.1 Producción de venenos de serpiente para       
inmunización 

El mantenimiento de un serpentario y el manejo de las serpientes usadas para la 
producción de antiveneno deben cumplir con los principios de los sistemas de 
calidad. 

9.1.1 Cuarentena de serpientes 

Todos los nuevos ingresos deben estar en cuarentena por lo menos 2 meses en 
un cuarto especial de cuarentena, el cual debe estar ubicado tan lejos como sea 
posible de donde se mantienen las serpientes calificadas para la producción de 
veneno. 

 

 

5 La desecación o el secado al vacío pueden aceptarse si se demuestra que la estabilidad de la 
preparación se garantiza. 
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A la llegada de las serpientes, un cirujano veterinario especializado (o 
una persona con experiencia) debe examinarlas para descartar la presencia de 
ectoparásitos, heridas y fracturas. Los endoparásitos (nematodos, cestodos, 
trematodos y pentastómidos) deben eliminarse usando medicamentos 
antiparasitarios de amplio espectro, y un veterinario debe tratar cualquier herida 
adecuadamente (49–51). Algunos virus se pueden transmitir entre diferentes 
especies y entre diferentes familias de serpientes, por lo tanto, familias diferentes 
deben mantenerse en cuartos diferentes. 

Las serpientes enfermas se deben tratar, y su cuarentena se debe extender 
por 1–2 meses después de su completa recuperación clínica. Los animales 
enfermos que están en los cuartos de producción se deben tratar en el lugar, pero 
no se pueden utilizar para la producción de veneno. Si se administra tratamiento 
antibiótico, la serpiente no debe usarse para obtener veneno durante 4 semanas 
después de finalizar el tratamiento. Cuando se mantienen en buenas condiciones, 
las serpientes adultas recolectadas en su hábitat natural alcanzan a vivir por 10 
años o más en cautiverio. Cuando se manejan serpientes, se debe prevenir el 
riesgo de infección con los virus transmitidos por mosquitos, como el de la 
encefalitis japonesa, pues en algunas serpientes se han reportado casos de 
infecciones con arbovirus (52). 

9.1.2 Mantenimiento de serpientes en cautiverio para la            
producción de veneno 

Las serpientes individuales preferiblemente se deben albergar en jaulas separadas 
lo suficientemente grandes, según estándares locales e internacionales, para que 
les permita mantenerse activas. Existen varias opciones aceptables para el diseño 
de cajas. Se recomiendan cajas plásticas transparentes u oscuras (para las 
serpientes excavadoras). Los materiales de las jaulas deben ser impermeables, 
sin fisuras e inertes a desinfectantes, sustancias químicas para limpieza y 
solventes de uso común. La selección de los agentes de desinfección y limpieza 
se debe realizar con cuidado para asegurar que no tienen efectos adversos sobre 
las serpientes. Las jaulas deben tener ventilación adecuada, pero las 
perforaciones o rejillas deben ser del tamaño adecuado para evitar escapes. Los 
hoyos de ventilación deben marcarse claramente como áreas de peligro ya que 
hay un riesgo de envenenamiento accidental (por ejemplo, se ha sabido que las 
cobras escupidoras rocían veneno a través de esas aberturas, y las víbora grandes 
tienen colmillos que pueden extender a través de un pequeño hoyo si la serpiente 
ataca). En el caso de las serpientes vivíparas grávidas, los hoyos de ventilación 
o las rejillas deben ser lo suficientemente pequeños para evitar el escape de las 
pequeñas crías que nazcan vivas. El interior de la caja debe ser visible desde el 
exterior para permitir el mantenimiento y la manipulación segura. El acceso a las 
jaulas a través de puertas, tapas o paneles deslizantes deben facilitar el manejo 
sin comprometer la seguridad o permitir que las serpientes se escapen. Se debe 
desconfiar de las jaulas con estantes internos o bordes sobre las puertas, ya que 
algunas serpientes se pueden ocultar sobre ellos fuera de la vista del cuidador. Se 
recomienda una cubierta de piso desechable (por ejemplo, papel periódico). A 
las especies nocturnas y crípticas se les debe proporcionar un pequeño albergue 
que les permita ocultarse. 
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El uso de “cajas ocultas” se ha hecho habitual, pues ofrecen un ambiente 
más reconfortante para las serpientes y aumentan la seguridad para los cuidadores. 
Las cajas ocultas se deben diseñar de un tamaño un poco mayor que el de una 
serpiente enrollada con un solo hoyo de entrada y salida lo suficientemente grande 
para permitir el acceso fácil de una serpiente recién alimentada, además de un 
dispositivo de cierre simple que permita encerrar a la serpiente en la caja oculta. 
Esto hará posible el traslado de la serpiente desde la caja sin riesgo para el cuidador, 
lo que hace la rutina de limpieza de la jaula más fácil y segura. Las cajas ocultas de 
pueden ser de plástico, madera o incluso cartón (el cual es barato y se puede 
descartar y sustituir regularmente). Las cajas ocultas permanentes deben ser 
fácilmente lavables o autoclavables. El techo o lado de la caja oculta debe ser 
removible para permitir la extracción fácil y segura de la serpiente cuando se 
requiera. 

Las jaulas se deben limpiar y desinfectar por completo cuando estén sucias 
(diariamente si es necesario). Las heces y la comida regurgitada o sin comer se 
deben retirar tan pronto como sea posible. Para evitar errores en la identificación de 
la serpiente, es necesario implantar un microchip en la capa hipodérmica de la 
región posterior de la serpiente y pegar una etiqueta con la información individual 
de la serpiente a la jaula y transferirla con la serpiente cuando esta se transfiere a 
otra caja. El agua debe estar disponible y para especies de climas húmedos puede 
ser necesario rociarlas o suministrar agua con más frecuencia, particularmente 
durante la muda. El agua se debe cambiar regularmente y tan pronto como se 
contamine. Se puede considerar el tratamiento del agua con esterilización 
ultravioleta (UV) o acidificación. 

Decenas de jaulas se pueden acomodar en el mismo “cuarto de producción” 
si hay suficiente espacio para el mantenimiento y la extracción. Este cuarto se debe 
mantener tan limpio como sea posible todo el tiempo, y limpiar completamente al 
menos semanalmente. Se deben tomar medidas para reducir o eliminar la 
contaminación o propagación de enfermedades. Deben ser rutinarios el uso de jabón 
de manos antiséptico, la ropa protectora desechable, las bandejas con antiséptico 
para pies en los puntos de entrada y salida, así como otras medidas. La temperatura 
y humedad del cuarto de serpientes se debe controlar según los requisitos climáticos 
de la especie de serpiente particular. La ventilación se debe garantizar con el uso de 
ventiladores, aire acondicionado, o sistemas de recambio de aire. 

El acceso a los cuartos de las serpientes debe limitarse al personal 
responsable de su mantenimiento. Los cuartos deben permanecer bajo llave, con 
las ventanas permanentemente cerradas o aseguradas con rejas y protegidas 
contra mosquitos. El ingreso debe ser a través de un pasillo seguro, que impida 
abrir puertas de forma simultánea, y con una ventana transparente que permita 
ver por completo el interior del cuarto de serpientes para realizar inspecciones de 
seguridad antes de ingresar. Los umbrales de las puertas deben medir menos de 
3 mm, y todas las aberturas al exterior (por ejemplo, tuberías, conductos de 
drenaje, entradas y salidas de ventilación) se deben proteger con rejillas que 
tengan aberturas menores a 3 mm. Por lo general, se utiliza la luz natural; sin 
embargo, cuando no está disponible, la luz artificial se debe encender al menos 
12 horas al día, y apagar durante la noche para las especies tropicales, en tanto 
que especies de zonas templadas pueden requerir diferentes condiciones. Las 
serpientes de la misma especie, recolectadas al mismo tiempo y en la misma área 
se deben colocar en los mismos estantes. Un solo cuarto de producción puede 
contener serpientes de diferentes especies, siempre que requieran condiciones de 
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vida similares (esto es, temperatura y humedad).  
Las serpientes se pueden reproducir en cautividad si permanecen 

tranquilas, y en condiciones climáticas y de alojamiento favorables (53). Los 
animales deben aparearse solo con especímenes de la misma especie, subespecie 
y origen local (54, 55). El macho y la hembra se deben identificar 
individualmente, separar pronto después de la copulación y mantener a la hembra 
bajo una estricta vigilancia. Los huevos de las serpientes ovíparas y las crías de 
las serpientes vivíparas se deben retirar de la jaula de la hembra lo más pronto 
posible. Se han reportado diferencias en la composición del veneno de serpientes 
juveniles y adultas en algunas especies (43, 48, 56–58), y cuando se conoce o se 
sospecha que esto ocurre, se debe mezclar en alguna proporción el veneno de 
serpientes juveniles con el de adultos durante la producción de lotes de veneno. 

La frecuencia de alimentación ideal para las serpientes en cautiverio 
depende de la especie y la edad de la serpiente, y varía entre bisemanal y 
mensual. Por lo general, las serpientes se alimentan después de que se les extrae 
el veneno, idealmente con ratones muertos u otra presa, según la especie de 
serpiente. Animales como ratas y ratones que se crían para alimentar serpientes 
se deben reproducir bajo estándares adecuados de cuarentena en instalaciones 
diseñadas para este fin. Se debe emplear la eutanasia compasiva para matar los 
animales para alimentación, e idealmente, se deben congelar por al menos 7 días 
antes de descongelarlos para usar. Algunas serpientes solo aceptan presas vivas, 
pero se debe intentar acostumbrarlas a comer presas muertas, y se deben seguir 
todos los estándares éticos locales respecto a la producción y uso de animales 
para alimentación. A las serpientes ofiófagas como las kraits, las corales y las 
cobras reales se les puede dar de comer ratones muertos, si primero se impregna 
la presa con fluidos de tejido de serpiente, aunque este material se debe congelar 
por al menos 7 días para matar parásitos antes de descongelar para usar. Algunas 
especies de coral pueden alimentarse con tiras de pescado (59). Las presas vivas, 
muertas o regurgitadas no deben dejarse en la jaula por varias horas. La 
alimentación forzada podría ser necesaria en el caso de neonatos y serpientes que 
se rehúsan a comer de forma recurrente. El periodo de alimentación permite una 
oportunidad para revisar detenidamente comportamientos anormales de las 
serpientes, heridas y posibles infecciones, y suministrar suplementos 
alimenticios cuando sea necesario. Se debe tener un registro individual de 
alimentación, el cual incluirá detalles de la fecha en que se ofreció la presa, 
cuándo la consumió y si esta fue regurgitada. La salud de las serpientes en 
cautiverio se logra estimar y registrar al observar la alimentación regular y medir 
la masa y la longitud. Esta información se puede almacenar en un sistema 
computarizado, utilizando un código de barras para cada serpiente, o usando un 
sistema manual de registro confiable, y constituye un registro útil relacionado 
con la producción de lotes de veneno. El cuarto de extracción debe contar con 
una toma de agua, una ducha o un tanque de reserva, como ocurre en el caso de 
los laboratorios debido al riesgo de contacto con los químicos. 



Comité de Expertos en Estandarización Biológica de la OMS Informe sexagésimo séptimo 
seventh report 

240 

 

 

 

9.1.3 Mantenimiento general de un serpentario  

Los serpentarios se deben diseñar para que cumplan con principios apropiados de 
las BPM. Las instalaciones de cuarentena deben estar aisladas en todo sentido del 
área principal de alojamiento de animales, y deben tener sistemas de manejo de 
aire separados, o estar en un edificio aparte. Las áreas de mantenimiento como 
bodegas, cuartos de limpieza y desinfección de cajas y estantes, cámaras de 
animales para producción de animales para alimentación (por ejemplo, roedores 
o invertebrados), y cuartos usados para la administración o para procesamiento 
del veneno, control de calidad del veneno y almacenamiento seguro de los 
venenos también deben estar separados por sistemas de barreras adecuados del 
área principal de alojamiento de animales y del área de extracción de veneno. Las 
áreas principales de alojamiento de serpientes usadas en la producción de veneno 
se deben diseñar con las necesidades de seguridad, higiene y control de 
enfermedades en mente. En el diseño del serpentario se deben incluir cuartos 
separados para colocar incubadoras de huevos de serpiente y serpientes neonatas 
y juveniles.  

Las áreas de limpieza de jaulas deben ser espaciosas para albergar todas 
las jaulas que se limpian y sanitizan. Las cajas sucias y otros artículos se deben 
mantener separados de las cajas limpias, y el equipo almacenado listo para su uso. 
Además, es deseable tener dos cuartos de limpieza y sanitización, uno más grande 
para el equipo de producción de veneno, y el otro más pequeño para el equipo del 
área de cuarentena. Estos cuartos deben ser seguros en el caso de que una 
serpiente se haya dejado en su caja de forma inadvertida cuando se coloca el 
contenedor en el área de limpieza. Se deben establecer y documentar 
procedimientos de limpieza para los cuartos de producción y para las jaulas donde 
se mantienen las serpientes, así como los horarios de limpieza. 

Los animales para alimentación, por lo general roedores, se crían para 
este propósito en recintos convencionales para animales, y se deben mantener, 
manipular y sacrificar según los principios éticos. Los cuartos para la producción 
de roedores deben ser suficientemente grandes para producir una cantidad de 
ratas y ratones que supla la alimentación de las serpientes. Idealmente, la 
producción de roedores se debe realizar en instalaciones que cumplan con las 
normativas internacionales correspondientes. La reproducción de ratas y ratones 
no puede realizarse en el mismo cuarto debido al estrés que las ratas generan en 
los ratones. Se debe tomar en cuenta que la dieta requerida por las serpientes 
jóvenes puede ser diferente de la que necesitan las adultas (por ejemplo: algunas 
especies prefieren ranas y renacuajos en lugar de roedores), y se pueden requerir 
instalaciones para reproducir estos animales.  

Cuando sea posible, es de gran utilidad contar con un laboratorio pequeño 
para controlar la calidad de los venenos. Todos los serpentarios se necesitan 
diseñar con laboratorios separados donde se pueda procesar el veneno luego de 
la extracción y se realice el control de la calidad (ver sección 10). También se 
requiere un área para reparar equipo dañado y para varios propósitos. Se 
recomienda que el área administrativa tenga un espacio grande e instalaciones 
equipadas con computadoras, de manera que se cumplan los requisitos de 
trazabilidad que se necesitan para la producción de veneno. Toda la instalación 
para la producción de veneno debe ser segura contra ingresos no autorizados. 
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9.1.4 Producción de veneno de serpiente 

La recolección de veneno es una tarea inherentemente peligrosa, por tanto, se 
deben aplicar y ejecutar estrictamente protocolos de seguridad específicos para 
los operadores (ver sección 9.2). Todas las operaciones deben describirse por 
completo en procedimientos escritos y POE, los cuales deben revisarse de forma 
periódica según un documento maestro escrito. Las mezclas de venenos 
requieren números de lotes únicos, y trazables a los especímenes individuales de 
los que se recolectó veneno para ese lote.  

9.1.4.1 Recolección de veneno en serpentarios 

El veneno se puede extraer de las serpientes de acuerdo con un horario regular según 
la especie. El intervalo entre extracciones varía entre productores de cada 2 a 3 semanas 
a cada 3 meses. Los especímenes que están en cuarentena, en estado de gravidez, 
o tienen algún tratamiento por enfermedad o lesión, o están en proceso de muda 
de sus pieles no deben usarse para la producción de veneno. 

El equipo para manipulación debe resultar apropiado para la especie 
particular de serpiente para reducir el riesgo de estrés, incomodidad y lesión, 
tanto de la serpiente como del operador. El personal debe estar familiarizado con 
el equipo y adecuadamente capacitado en su uso. Los métodos comunes de 
sujeción incluyen sacar la serpiente de la jaula con un gancho y colocarla ya sea 
en una almohadilla de hule antes de sujetarla por detrás de la cabeza, o forzar a 
la serpiente para que entre en un tubo de plástico transparente que la pueda 
contener. Se recomienda enfáticamente desarrollar métodos innovadores que 
permitan la sujeción segura de serpientes venenosas. Para especies muy 
peligrosas se puede considerar el uso de anestesia general de poca duración o el 
enfriamiento moderado (15 °C) durante la extracción (por ejemplo, sevoflurano 
o isoflurano inhalado o incluso dióxido de carbono), ya que reduce el riesgo de 
accidentes tanto para la serpiente como para el operador que la manipula. El 
enfriamiento excesivo de la serpiente en un refrigerador es potencialmente 
peligroso y no se recomienda. Para recolectar el veneno, la cabeza de la serpiente 
se sujeta entre los dedos índice y pulgar, justo detrás del ángulo de la mandíbula, 
mientras que el cuerpo de la serpiente se sostiene con la otra mano o por un 
asistente en el manejo de serpientes. Un asistente debe bloquear con suavidad la 
cloaca de la serpiente para prevenir una contaminación desagradable con 
excremento en el área. 

Se usan técnicas diferentes para recolectar veneno. Muchas dependen de 
forzar a la serpiente a abrir su boca y morder a través de una membrana cubierta de 
plástico parafilm, la cual provee una barrera para contaminantes como saliva y 
sangre (de un trauma oral menor), o para liberar el veneno en un recipiente sobre el 
cual los colmillos han sido enganchados por el operador. En el caso de los vipéridos 
más grandes, la cubierta dental se puede retractar cuando sea necesario utilizando 
fórceps estériles. Aunque es una práctica común presionar los lados de la cabeza 
de la serpiente para tratar de forzar el veneno de las glándulas, esto puede causar 
contusiones traumáticas al animal y se debe evitar. El uso de impulsos eléctricos 
breves de moderada intensidad para estimular la secreción de veneno no se 
recomienda. Cualquier muestra de veneno contaminada con sangre debe 
centrifugarse. Luego de la extracción de veneno, los colmillos se deben retirar 
del vaso de recolección evitando daño a la boca y la dentición, y evitando que la 
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serpiente se ensarte un colmillo ella misma. Posteriormente, la cavidad oral se 
debe rociar con una solución antiséptica para evitar la estomatitis. Luego de cada 
extracción de veneno, todos los materiales utilizados en el proceso se deben 
esterilizar. 

Los péptidos y proteínas en el veneno son anfipáticas y se adherirán a la 
mayoría de superficies comunes incluyendo vidrio y plástico (60), ocasionando 
la pérdida potencial de toxinas del veneno usado para producir plasma 
hiperinmune. El uso de recipientes de polipropileno y la adición de albúmina 
sérica bovina al 1% puede ayudar a reducir tales pérdidas, pero diferentes 
péptidos pueden tener afinidad variable por ser retenidos en las superficies del 
recipiente a pesar del abordaje tomado para minimizar la pérdida.  

En el caso de las víboras excavadoras (género Atractaspis), los 
procedimientos especiales que evitan el manejo directo se deben emplear, ya que 
no se pueden sostener de forma segura como se describió anteriormente (61). 
Para algunas especies con colmillos pequeños y poca producción de veneno se 
recomienda el uso de puntas de pipeta estériles o tubos capilares que se deslizan 
sobre cada colmillo, uno a la vez, ejerciendo presión sobre la base del colmillo 
para estimular la liberación de veneno dentro del tubo. En el caso de los 
colúbridos, se requieren técnicas especiales como la aplicación de una 
almohadilla de espuma (de la que se recupera el veneno en el laboratorio), puntas 
de pipeta o tubos capilares para posteriormente colocar los colmillos y el uso de 
fármacos secretagogos. De manera similar, algunos elápidos solo tienen 
colmillos pequeños, por lo que se requieren tubos capilares o puntas de pipeta 
para recolectar el veneno. El periodo de extracción es una buena ocasión para de 
retirar colmillos quebrados o enfermos, y de buscar ectoparásitos en la serpiente 
(por ejemplo, garrapatas y ácaros), heridas, dermatitis, áreas con piel muerta 
adherida, como también escamas operculares sobre los ojos. Las serpientes se 
pueden tratar con fármacos y vitaminas al mismo tiempo, y si es necesario, se 
pueden alimentar a la fuerza. Cuando se alimenta a la fuerza con roedores, los 
incisivos del roedor se deben retirar para no causar algún daño en el esófago de 
la serpiente. El proceso de extracción de veneno generalmente se combina con la 
limpieza, desinfección y alimentación de la serpiente. Es fundamental realizar la 
extracción siguiendo prácticas limpias y evitar traumas en la boca y dentición de 
la serpiente para prevenir las infecciones y el “deterioro de la boca”.  

Los venenos de varias serpientes del mismo grupo (mismas especies y 
subespecies recolectadas en el mismo momento y área) se pueden extraer en el 
mismo recipiente de recolección de veneno. El recipiente debe permanecer en un 
baño de hielo entre las extracciones individuales y el veneno se debe alicuotar en 
tubos o viales de almacenamiento rotulados y congelarse rápidamente a -20 °C o 
menos dentro de 1 hora. Para venenos con alta actividad proteolítica, la mezcla 
de veneno recolectada se debe transferir a un vial que se mantenga a una 
temperatura ultrabaja (−70 a −80 °C) o al menos −20 °C cada 10−30 minutos 
antes de continuar las extracciones de ese grupo de especímenes. Otro método es 
transferir el veneno recolectado a un vial que se mantiene en un baño de hielo. 
Se recomienda la centrifugación refrigerada del veneno fresco recolectado, por 
ejemplo a 1000 g por 5 minutos (4 °C), para remover detritos celulares.  
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La identificación del frasco en el cual se recolectó el veneno con un 
número de referencia adecuado es fundamental. La identificación primaria 
indeleble debe estar en el vial, lo que permite la identificación de todas las 
serpientes usadas durante la extracción de veneno, el nombre del operador, y 
alguna otra información importante. Una forma de obtener lotes de veneno 
grandes para la producción de antiveneno, especialmente de especies con poca 
producción, es usar el mismo frasco para extraer veneno de los mismos 
especímenes durante varios meses, siempre que se mantenga la cadena de frío. 
Las mezclas de veneno requieren números de lotes únicos, y las serpientes cuyas 
extracciones de veneno hayan contribuido a formar la mezcla deben ser trazables. 
Cuando una mezcla tiene suficiente volumen, el veneno se debe liofilizar o 
desecar al vacío y almacenar en un lugar oscuro y a baja temperatura (de -20 °C 
a 4 °C), en un frasco bien sellado, identificado de forma precisa con un número, 
hasta el momento de la entrega. Algunos productores usan un sistema alternativo, 
y mantienen el veneno desecado a 20–25 °C en un desecador. Sin importar el 
método usado, los procedimientos para el secado del veneno deben estar bien 
establecidos, documentados, validados y deben incorporar pasos de control de 
calidad adecuados (por ejemplo, determinación periódica de la humedad residual 
contra estándares establecidos). La potencia del veneno almacenado por periodos 
considerables se debe probar al menos anualmente para garantizar que no hay 
degradación o pérdida de actividad (ver sección 10), y si se observa una pérdida 
de potencia, el lote se debe reemplazar. 
 El equipo usado para el almacenamiento del veneno congelado 
(congeladores) y para liofilización se debe limpiar siguiendo procedimientos 
establecidos. La limpieza se debe documentar para reducir la contaminación 
cruzada. Además, los equipos que requieren calibración, como los congeladores, 
balanzas y liofilizadores se deben calibrar según un cronograma definido. 

9.1.4.2 Recolección de veneno de serpientes silvestres  

La práctica de recolectar venenos de serpientes silvestres capturadas y 
subsecuentemente liberadas en un lugar diferente o en el mismo se debe 
descontinuar y no se recomienda debido a la falta de trazabilidad y dificultades 
para asegurar el control de calidad real de los venenos. También hay evidencia 
de altos niveles de mortalidad entre las especies de serpientes reubicadas, 
particularmente si son liberadas a una distancia del sitio de captura (62–65). En 
jurisdicciones donde es una práctica vigente para los recolectores ir a localidades 
designadas en la naturaleza, atrapar serpientes y recolectar veneno antes de 
liberarlas se deben realizar grandes esfuerzos para reemplazar esta práctica con 
la producción regulada, usando serpientes cautivadas mantenidas en serpentarios 
bien diseñados. 
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9.2 Personal responsable del manejo de serpientes  
9.2.1 Consideraciones de salud y seguridad  

El manejo y extracción de veneno de serpientes constituyen una labor peligrosa. 
Según Powell y colaboradores (66), ocurrió un envenenamiento cada dos años 
en cada una de las quince instalaciones de extracción revisadas. En una planta 
comercial de producción de veneno en Uberlândia, Brasil, entre 1981 y 1999, 25 
técnicos realizaron 370768 extracciones de veneno de Bothrops moojeni. Se 
registraron doce mordeduras, diez cursaron con envenenamiento, y en un caso, 
el veneno salpicó dentro del ojo del trabajador (67). 

Las extracciones de veneno se deben realizar por personal bien entrenado 
para manejar serpientes según POE bien diseñados y documentados. Todo el 
personal involucrado en el manejo de serpientes y recolección de veneno será 
completamente informado sobre los riesgos potenciales de ser mordido y 
envenenado. El personal debe ser entrenado de forma apta, y los procedimientos 
de entrenamiento permanecerán documentados y se practicarán protocolos 
específicos como equipo. Se requiere la presencia de al menos dos personas 
durante la manipulación de las serpientes para el proceso de recolección de 
veneno. Por razones de seguridad, se recomienda que las sesiones de extracción 
de veneno se interrumpan cada dos horas con el fin de establecer un periodo de 
descanso antes de reiniciar el proceso. 

El personal involucrado en el manejo de serpientes y la extracción de 
veneno debe seguir estándares de higiene establecidos (ver abajo) para reducir el 
impacto sobre las serpientes y la potencial transferencia de patógenos entre 
serpientes. 

9.2.2 Equipo de protección personal (EPP) para manejo de  
 serpientes  

La indumentaria de protección debe incluir protección adecuada para los ojos 
(anteojos de seguridad o protectores faciales), máscaras faciales, guantes de 
nitrilo y gabacha. La protección de los ojos es especialmente importante cuando 
se manejan elápidos escupidores capaces de rociar su veneno. El uso de guantes 
resistentes a la punción, diseñados para prevenir una mordedura real, no es 
popular entre los cuidadores quienes temen que disminuya la destreza manual y 
la sensibilidad al tacto. Sin embargo, se recomienda el uso de guantes de nitrilo 
para evitar la contaminación cruzada. El uso de guantes resistentes a la punción 
debe ser obligatorio como equipo de protección para los asistentes que ayudan a 
sujetar o manejar las serpientes durante procesos como el de extracción de 
veneno. 

La seguridad del operador es fundamental al manipular veneno 
liofilizado o desecado. Esto debido a que se pueden formar aerosoles de veneno; 
afectar a las personas a través de ojos, membranas mucosas y lesiones en la piel; 
y sensibilizarlos al veneno (68). También se recomienda el uso de ropa adecuada 
cuando se manipula veneno líquido o liofilizado para evitar el contacto directo 
del veneno con la piel o membranas mucosas. Es muy recomendable utilizar una 
cabina de seguridad biológica (por ejemplo, Clase II, B2) mientras se manipula 
veneno liofilizado o desecado. 
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9.2.3 Procedimientos a seguir si ocurre una mordedura  

Hay varias medidas importantes que poner en práctica para reaccionar ante una 
mordedura (69), como se describe a continuación. 

9.2.3.1 Procedimientos y alarmas 

Los procedimientos a seguir en caso de una mordedura deben estar definidos de 
forma clara y destacar a la vista. Estos se deben comprender bien y practicar con 
regularidad. Una alarma se debe activar para pedir auxilio y la serpiente debe 
devolverse a su caja o jaula. La víctima debe retirarse a un lugar designado para 
primeros auxilios.  

9.2.3.2 Protocolos de primeros auxilios 

Se deben establecer, de forma clara y comprensible, protocolos de primeros 
auxilios para cada especie. Estos deben estar disponibles de forma impresa y 
adyacente a cada jaula. La aplicación de presión e inmovilización inmediatas son 
adecuadas para tratar mordeduras de elápidos que causan una rápida 
neurotoxicidad. Sin embargo, la técnica no es fácil y una correcta aplicación por 
parte del personal requiere de un extenso entrenamiento y práctica regular. El 
personal debe ser provisto de materiales necesarios (una cantidad de vendajes de 
gasa de 10 cm de ancho x 4,5 m de largo y férulas). La analgesia solo debe 
administrarse para el dolor durante el periodo previo a la hospitalización según 
el consejo del médico que atiende. Se debe considerar algún suministro de 
analgesia apropiado en caso de primeros auxilios. Si el veneno ingresa en los 
ojos, con necesidad urgente se debe irrigar con abundante agua limpia. 

9.2.3.3 Ingreso al hospital 

Como precaución, todas las víctimas de mordeduras de serpientes, rasguños por 
colmillos o dientes de serpientes, y aquellos a quienes les haya caído veneno en 
el ojo o de quien se sospeche que haya sido mordido o tenga una lesión por 
exposición al veneno (por ejemplo, a través de un aerosol de veneno 
deshidratado), se deben transferir al hospital local designado lo más pronto 
posible, en un transporte predefinido, para una evaluación médica. Podría 
resultar de utilidad remover la etiqueta de la jaula de la serpiente que causó la 
mordedura y llevarla al hospital junto con la víctima, de modo que se garantice 
la identificación exacta de la especie de serpiente y del antiveneno que se 
administrará. Los miembros del personal deben usar, o portar una tarjeta con su 
información médica personal (incluyendo alergias a medicamentos) todo el 
tiempo, y la tarjeta se debe llevar al hospital con ellos en caso de una lesión. Los 
detalles del contacto de un reconocido toxinólogo clínico experto se deben incluir 
en esta tarjeta. 

Es muy recomendable que todos los serpentarios tengan un suministro de 
antivenenos adecuados para las especies de serpientes que manejan, de modo que un 
correcto suministro de antiveneno pueda llevarse al hospital con la víctima. El 
personal del hospital debe advertirse mediante una llamada por adelantado de la 
llegada de la víctima y se debe informar acerca de la especie responsable y del 
historial de problemas médicos e historial médico relevante, tales como anteriores 
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reacciones adversas al antiveneno u otro suero equino (por ejemplo, suero 
antitetánico), y alergias conocidas. 

9.2.3.4 Hipersensibilidad al veneno de serpiente  

La hipersensibilidad al veneno de serpiente es un riesgo ocupacional de los 
encargados de serpientes que ocurre debido a la sensibilización a las proteínas 
del veneno. Dos de 12 mordeduras de serpiente en una planta comercial de 
producción de veneno en Brasil resultaron en anafilaxia por el veneno (67). La 
hipersensibilidad por lo general se adquiere por contacto de aerosoles de veneno 
deshidratado con la mucosas. Síntomas como estornudo, tos, asma, picazón de 
ojos o lagrimeo cuando se trabaja alrededor de serpientes y en recintos de 
serpientes, o aun cuando se ingresa al cuarto de serpientes, son evidencia 
temprana importante del desarrollo de la sensibilización. A ninguna persona con 
alergia declarada al veneno se le debe permitir que continúe trabajando con 
serpientes. La anafilaxia inducida por el veneno se debe tratar con adrenalina 
autoinyectable por vía intramuscular (epinefrina) 0,5 ml de una solución 0,1% 
(dosis para adultos), la cual debe ser almacenada en dosis adecuadas en cada 
cuarto de manejo de serpientes, o donde las serpientes se usen para 
procedimientos como la extracción de veneno.  

9.2.3.5 Aspectos legales y de seguro médico 

La exposición ocupacional a las mordeduras de serpientes venenosas en las 
unidades de producción comercial de veneno es responsabilidad de los 
empleadores y requiere atención formal de su parte. 

9.3 Recomendaciones principales 

■ Los serpentarios que desarrollan una buena gestión 
constituyen un factor fundamental en la producción de 
preparaciones de venenos que cumplan con los requisitos de 
calidad para la fabricación de antivenenos eficaces. 

■ La calidad de los venenos de serpiente utilizados para la 
inmunización de animales, como material para evaluar la 
eficacia neutralizante tanto para uso preclínico como para la 
liberación de lotes, o para la elaboración de preparaciones de 
referencia nacional o regional es fundamental. 

■ Los procedimientos utilizados en manejo y mantenimiento 
de serpientes, extracción de veneno, así como todos los 
aspectos de la recolección de veneno se deben documentar y 
programar de forma adecuada. 

■ Los venenos utilizados para las preparaciones de antivenenos 
deben ser representativos de toda la población de serpientes 
que vive en el área a la cual se destinará el uso de los 
antivenenos poliespecíficos y monoespecíficos. Ante las 
variaciones individuales y regionales en la composición del 
veneno de la especie de serpiente, los venenos utilizados para 
inmunización se deben recolectar de un gran número de 
individuos (por lo general, al menos 20 que incluyan machos y 
hembras de diferentes edades), provenientes de varias regiones 
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que cubran la distribución geográfica completa de una especie 
de serpiente venenosa en particular. 

■ Los productores de veneno deben acatar con precisión las 
siguientes recomendaciones y deben ser capaces de demostrar 
su aplicación: 

– La identidad taxonómica y el origen geográfico de cada animal 
utilizado para la producción de veneno se debe conocer y 
registrar. 

– El alojamiento, la alimentación y el manejo de 
serpientes deben cumplir con estándares éticos y 
veterinarios de la más alta calidad y seguir 
protocolos documentados. 

– El personal relacionado con la producción de veneno debe 
recibir capacitación adecuada en todos los procedimientos e 
implementación de medidas de salud y seguridad. 

– Se deben establecer y documentar bien las guías y 
procedimientos formales para una respuesta de emergencia 
en caso de sospecha de una mordedura de serpiente o 
exposición al veneno.  

– No se debe recolectar veneno de animales en cuarentena, en 
estado de gravidez, con lesiones, enfermos o en malas 
condiciones.  

– Se debe garantizar la trazabilidad total de cada lote de 
veneno. 

– Los venenos se deben congelar después de la recolección tan pronto 

como sea posible al menos en la siguiente hora. 

– La liofilización o desecación de los venenos se debe 
realizar bajo condiciones que garanticen su estabilidad 
para un almacenamiento a largo plazo. 

– La uniformidad de los venenos entre lotes del mismo 
origen se debe confirmar.  

 

10. Control de calidad de los venenos 

10.1 Registros y trazabilidad 
La identificación exacta de las especies (y subespecies, si las hay) de cada serpiente 
individual usada en la producción de antiveneno es crucial. El estatus taxonómico 
debe ser validado por un herpetólogo competente. De manera creciente, la taxonomía 
por ADN está reemplazando los métodos morfológicos convencionales, pero esta 
técnica no está disponible en la mayoría de las unidades de producción de veneno, las 
cuales todavía dependen de las características físicas bien definidas como el patrón de 
color y conteo de escamas para distinguir las principales especies de importancia 
médica. 
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Se deben utilizar los nombres científicos reconocidos 
internacionalmente. El origen biogeográfico de cada serpiente debe especificarse 
debido a que puede haber variaciones en la composición del veneno entre 
diferentes poblaciones de la misma especie o subespecie (43–48, 70). Los 
productores de veneno pueden consultar zoólogos académicos, quienes cuentan 
con la experiencia y destreza adecuadas. 

La información perteneciente a cada lote de veneno numerado debe 
incluir los datos necesarios para la trazabilidad, calidad y características 
específicas del veneno (por ejemplo, identificación de todas las serpientes 
utilizadas; las especies, subespecies y el origen biogeográfico; alimentación; 
estado de salud; fecha de cada extracción, número de especímenes usados para 
preparar el lote, y cantidad de veneno producida). Esta información debe estar 
disponible a solicitud de cualquier auditor o autoridad de control. 

En el caso de almacenamiento a largo plazo, los venenos se deben alicuotar 
adecuadamente para reducir el desperdicio y luego se deben almacenar en viales 
sellados hasta su uso. Los venenos líquidos deben almacenarse en congelación a 
−80 °C, mientras que los liofilizados o desecados a −20 °C. Luego de abrir un 
vial, se debe usar la cantidad de veneno requerida y el producto sobrante se debe 
descartar. El veneno que no se utiliza, no se debe volver a liofilizar, desecar o 
congelar (en el caso de veneno líquido). 

10.2 Materiales de referencia nacional  
La calidad de los venenos de serpiente usados como estándares de referencia por 
los laboratorios de control de calidad y las autoridades reguladoras nacionales es 
fundamental. La OMS recomienda que se establezcan colecciones de venenos de 
referencia y que estas cubran cada especie de serpiente de importancia médica 
usada en la producción de antiveneno. Estos venenos de referencia se deben 
preparar como se describe en estas guías (ver sección 9 y 21), y su potencia se 
debe probar al menos anualmente para garantizar que cumplen con las 
especificaciones originales. 

Debido a las grandes variaciones en la composición de veneno, incluso 
entre la misma especie, se recomienda que se establezcan venenos de referencia 
nacional que cubran la variabilidad intraespecie total. Los materiales de 
referencia regional se podrían usar cuando los países dentro de una región 
compartan una distribución similar de serpientes venenosas. 

Establecer venenos de referencia asegura que los antivenenos producidos 
serán probados contra los mismos venenos de importancia en los países o 
regiones específicas. La caracterización y mantenimiento de las colecciones de 
venenos se debe realizar bajo la supervisión de agencias reguladoras nacionales 
y otras agencias competentes con dominio técnico para garantizar que los 
venenos de referencia se producen bajo estándares de material de referencia 
internacional. 

Los lotes de veneno se deben preparar siguiendo el procedimiento descrito en 
la sección 9. Sin importar su origen, las serpientes usadas para estos estándares de 
referencia deben autenticarse con exactitud (especie, subespecie) por una persona 
calificada y se debe registrar el lugar de captura. Se deben recoger muestras genéticas 
(por ejemplo, tejido y sangre) de todos los especímenes de forma rutinaria para análisis 
de ADN si surgen preguntas respecto a la validez de la identificación de los individuos. 
Las fotografías de especímenes individuales también pueden tener valor.
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10.3 Caracterización de los lotes de veneno 
Es responsabilidad del productor de veneno proporcionar información clara 
sobre las especies, las subespecies y el origen geográfico de las serpientes usadas 
en la producción de venenos suministrados para la producción de antiveneno, 
control de calidad y estudios preclínicos. Esta información ha de consignarse en 
un expediente técnico que respalde la autorización de comercialización de 
cualquier antiveneno. Además del certificado que detalla el nombre científico de 
la especie de serpiente (y subespecie, si la hay), se puede proporcionar el origen 
geográfico y el número de animales usados para preparar el lote, y la fecha de 
recolección del veneno, además de la información bioquímica y biológica 
adicional proporcionada para cada lote de veneno como evidencia de 
consistencia.  

Esta información puede incluir análisis de: 

■ características bioquímicas del veneno; 

– concentración de proteína por gramo, 

– escanéos o fotos de electroforesis en geles de poliacrilamida 
con dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) (en condiciones 
reductoras y no reductoras), y 

– perfiles de cromatografía de fase reversa o exclusión de 
tamaño (por ejemplo, HPLC de fase reversa); 

■ actividades toxinológicas y enzimáticas de los venenos; 

– por ejemplo, DL50 y, dependiendo del veneno particular, 
actividad procoagulante in vitro, actividad proteinasa o 
actividad fosfolipasa A2; 

■ para venenos liofilizados o desecados, análisis de humedad 
residual. 

Si el productor de veneno no puede realizar las determinaciones, estas 
pueden ser subcontratadas o, de forma alternativa, dependiendo del acuerdo, el 
fabricante de antivenenos puede realizar ensayos relevantes para confirmar que 
los venenos cumplen con las especificaciones como parte del control de calidad 
de materia prima. 

10.4 Recomendaciones principales 

■ El control de calidad de los venenos de serpientes es 
fundamental para garantizar que estos son representativos de 
las serpientes venenosas que habitan la región para la cual se 
preparan los antivenenos. 

■ Las colecciones de veneno de referencia nacional se deben 
establecer de manera que cubran cada una de las especies de 
serpientes de importancia médica para las que se producen los 
antivenenos.  
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■ La trazabilidad de cada lote de veneno es importante para que 
sea posible detectar rápidamente cualquier error que pudiera 
ocurrir durante su proceso de preparación. 

■ El productor de veneno debe poner a disposición del 
fabricante de antiveneno y de la autoridad regulatoria, si se 
requiere, un certificado para cada lote de veneno que incluya 
los nombres científicos de las especies de serpientes (y 
subespecies, si las hay), el origen geográfico y el número de 
animales usados en la recolección del veneno, la fecha de 
recolección del veneno, y cualquier otra información 
importante. 

■ La consistencia, dentro de los límites establecidos respecto a la 
composición y calidad, de los lotes de veneno producidos en el 
tiempo para las mismas especies venenosas de igual origen se 
debe garantizar. Se deben realizar pruebas específicas para 
cada muestra de veneno y recopilar la información para 
trazabilidad que incluya: la concentración de proteína por g (o 
mg), una evaluación de la actividad bioquímica o biológica, 
escaneos o fotografías de SDS-PAGE (en condiciones 
reductoras y no reductoras), o perfiles cromatográficos de 
HPLC de fase reversa o exclusión de tamaño de la muestra de 
veneno. Se ha demostrado que esta información es útil para 
confirmar el origen y la integridad de la preparación de veneno. 

 

11. Resumen del proceso de producción de 
antivenenos 

Los antivenenos se obtienen mediante un complejo proceso de producción (Fig. 
A5.3), que involucra varios pasos que son cruciales para su calidad, seguridad y 
eficacia (71). Estas etapas se resumen a continuación:  

■ Recolección de mezclas representativas de venenos de serpientes 
venenosas individuales correctamente identificadas y con una buena 
condición de salud confirmada. Estas deben ser representativas de las 
poblaciones de serpientes (por ejemplo, machos/hembras, 
adultos/juveniles) y región o regiones donde se destinará el uso de las 
inmunoglobulinas antiveneno. 

■ Preparación de las mezclas de veneno(s) utilizadas en el programa de 
inmunización de los animales. 

■ Regímenes de inmunización de animales (comúnmente caballos). Se 
debe seleccionar y controlar los animales con cuidado, y su salud debe 
estar bajo una continua vigilancia. 

■ Recolección de sangre o plasma de los animales inmunizados, una vez 
que la respuesta inmune a la mezcla de veneno empleada para 
inmunización haya producido una cantidad satisfactoria de anticuerpos. 

■ Preparación de la mezcla de plasma para fraccionamiento. 

■ Fraccionamiento del plasma para extraer y purificar las inmunoglobulinas 

antiveneno, si aplica. 
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■ Formulación de las inmunoglobulinas antiveneno a granel y llenado 
aséptico. 

■ Pruebas de control de calidad que incluyen la evaluación de la 
potencia mediante un ensayo in vivo. 

■ Etiquetado, empaque, embalaje y liberación. 

■ Distribución dentro de la región o regiones en que predominan las serpientes  

usadas para preparar los venenos de inmunización de los animales.  
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Fig. A5.3 

Proceso general de producción de antivenenos 
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12. Selección y atención de salud veterinaria 
de los animales usados para la 
producción de antivenenos 

12.1 Selección y periodo de cuarentena 
Los animales seleccionados para la producción de antiveneno deben cumplir con 
criterios de selección específicos relacionados con la reproducción, tamaño, 
edad, antecedentes y estado de salud, y preferiblemente se deben adquirir de 
reconocidos proveedores acreditados. El uso de animales en la producción de 
plasma hiperinmune debe seguir estándares éticos estrictos según las 
convenciones nacionales e internacionales sobre el uso y bienestar de los 
animales. El transporte de los animales se debe realizar según las normas de 
transporte local. Previo a la introducción de un animal a la manada para un 
programa de producción, debe someterse a un periodo de cuarentena (el cual, en 
la mayoría de países, dura de 6 a 12 semanas) dependiendo del origen del animal. 
Durante el periodo de cuarentena, se debe realizar una evaluación veterinaria 
adecuada para garantizar que el animal es apto para el programa. La instalación 
de la cuarentena debe estar separada de la instalación principal de alojamiento 
animal o finca. Se recomienda seguir un plan de bioseguridad para todas las 
instalaciones de animales. Cada animal debe tener un sistema de registro de 
vigilancia creado a su ingreso en la instalación de cuarentena, el cual 
permanecerá con el animal a lo largo de su vida en la instalación o finca. Todas 
las actividades e información sobre todos los aspectos de su vida, incluyendo 
crías, salud, inmunización para antiveneno, sangrías y cuidados de emergencia 
se deben registrar en este archivo, el cual estará accesible para revisión externa. 

Cuando se importa un animal de un país o región con características 
ecológicas diferentes, se requiere un periodo de aclimatación al ambiente local 
de alrededor de 3 meses. Cada animal individual se debe identificar 
inequívocamente, por ejemplo, usar un microchip, marcar o desmochar la oreja. 

En el caso de los caballos y otros equinos, los animales con edad entre 3 
y 10 años se incluyen en un programa de inmunización, pero en algunos casos, 
animales con más edad también pueden ser adecuados en tanto muestren una 
respuesta inmune satisfactoria al programa de inmunización. En el caso de 
ovejas, los animales retirados de la producción de lana han demostrado capacidad 
para la útil producción de anticuerpos por una cantidad de años ( más allá de los 
10 años de edad). No hay una raza preferida en particular, pero, en general, se 
escogen caballos u ovejas grandes debido a que producen mayores volúmenes de 
sangre por individuo. 

12.2 Atención veterinaria, vigilancia y vacunaciones 
El análisis veterinario incluirá una revisión física completa y exámenes de sangre 
que incluyan pruebas serológicas para las enfermedades infecciosas más 
predominantes para el tipo de animal en esa ubicación geográfica en particular 
(por ejemplo, anemia infecciosa equina). 
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Dependiendo de la situación epidemiológica local, los animales se deben 
vacunar contra tétanos, y posiblemente, contra otras enfermedades endémicas, 
como rabia, influenza equina, ántrax, brucelosis, muermo, enfermedad equina 
africana y encefalitis equina. Los animales deben atravesar un programa de 
tratamiento para eliminar helmintos de intestino y otros parásitos prevalentes 
localmente. Todas las vacunaciones e información de salud se deben anotar en el 
registro individual del animal. 

El personal en contacto con los animales se debe vacunar contra tétanos 
y rabia. 

12.3 Salud y bienestar animal posterior a la inclusión                   
en la manada 

Luego de un periodo de cuarentena, el animal puede incorporarse a la manada de 
animales usados para inmunización. Lo anterior es posible si el animal está en 
buenas condiciones de salud, según la revisión del veterinario, y si los resultados 
de las pruebas serológicas de importancia están negativas. 

Se debe mantener un registro individual para cada animal que se utiliza 
en un programa de inmunización para la producción de antiveneno. Además de 
la supervisión de un veterinario profesional, el personal encargado de los 
animales debe estar bien capacitado. También, las operaciones relacionadas con 
el cuidado animal, la atención de emergencia y uso deben estar claramente 
especificadas en el procedimiento operativo estándar. 

Se debe mantener una supervisión veterinaria estricta durante el tiempo 
en que un animal se usa en la inmunización para la producción de antiveneno. 
Esta debe incluir regímenes de vacunación continua, y la realización de revisión 
clínica regular, junto con pruebas de laboratorio como hemograma, pruebas de 
coagulación y otras pruebas relacionadas con los posibles efectos clínicos del 
veneno (72) y de la extracción sucesiva de grandes volúmenes de sangre (73). Se 
deben realizar análisis para detectar una posible anemia, que podría resultar de 
la extracción de un volumen excesivo de sangre, de la frecuencia de las sangrías 
(cuando los eritrocitos no se reinfunden a los animales después de la sesión de 
extracción de sangre total), o de la acción dañina de los venenos. 

En la medida de lo posible, se debe dar continuidad a la respuesta 
inmunológica contra los componentes del veneno durante el cronograma de 
inmunización. Esto permite detectar el momento en que los animales alcanzan 
un título de anticuerpos antiveneno aceptable. Sin embargo, la supervisión de la 
respuesta inmune se puede realizar utilizando una mezcla de suero de varios 
animales. Esta respuesta se puede evaluar con un ensayo in vivo de potencia de 
neutralización de la letalidad, o con un ensayos in vitro como los ensayos 
inmunoenzimáticos (EI) (siempre que se demuestre la correlación entre estas 
pruebas y las pruebas de potencia in vivo).
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Cuando un animal manifiesta alguna enfermedad, se lo debe retirar 
temporalmente de los programas de inmunización para que reciba atención y 
tratamiento adecuados. Si se controla la enfermedad, el animal puede ser 
reintegrado al programa de inmunización luego de un periodo razonable, por lo 
general, 4 semanas. Si un animal está recibiendo algún tipo de antibiótico o 
medicamento, se debe retirar del programa de inmunización por un periodo que 
dependerá de la cinética de eliminación del medicamento en particular. En el 
caso de vacunación, este periodo de retiro no debe ser inferior a 1 mes6. Cualquier 
sangre, plasma o suero obtenido de un animal durante el periodo de incubación 
de cualquier enfermedad contraída se debe excluir del uso para producción de 
antivenenos. Los animales deben realizar ejercicio físico adecuado y tener una 
rutina de mantenimiento (cuidado del casco, raspado de dientes, etc.). Su 
alimentación debe venir de una fuente controlada y estar libre de material 
derivado de rumiantes. Idealmente, la dieta debe incluir tanto pasto como heno, 
o algún material vegetal alternativo y preparaciones de alimento concentrado 
enriquecido con vitaminas como ácido fólico, hierro y otros suplementos 
minerales. Se recomienda el control de calidad habitual del alimento y el agua 
para asegurar una composición consistente y un adecuado nivel de nutrientes. 

Como resultado de la inmunización con venenos (ver sección 13), es 
frecuente que los animales utilizados para producir antiveneno puedan presentar 
úlceras locales o abscesos (estériles o infectados) en los sitios de inyección. Este 
es un fenómeno que ocurre cuando se utilizan venenos necróticos y el adyuvante 
completo de Freund. Todas las inyecciones se deben realizar bajo condiciones 
asépticas y administrarse por vía subcutánea; además, debe existir un límite para 
el volumen total y la dosis de veneno a inyectar en un solo sitio. Las áreas 
ulceradas o infectadas se deben tratar adecuadamente. Los abscesos se deben 
punzar y drenar, y el sitio de piel afectada no se debe usar de nuevo. Si ocurre la 
muerte de un animal usado en la producción de antiveneno, se debe realizar un 
análisis minucioso de las causas de la muerte que incluya, si es necesario, la 
práctica de una necropsia e histopatología. Todas las muertes se deben registrar 
junto con un informe de la necropsia que esté disponible para revisión externa. 

Algunos animales disminuyen los títulos de anticuerpos específicos 
contra el veneno en el tiempo, aunque se dejen descansar o se aumenten las dosis 
de inmunización con venenos, por lo tanto, se deben retirar del programa de 
inmunización. Según los principios de las BPM, y para evitar un impacto sobre 
la composición y consistencia de un antiveneno producido, en principio, los 
animales no deberían pasar de un programa de inmunización de veneno a otro. 
Eso podría ser aceptable si el animal se ha utilizado en la preparación de un 
antiveneno monoespecífico, que esté incluido dentro de una preparación 
poliespecífica, o si se ha usado en la producción de otro antisuero de origen 
animal (por ejemplo, antirrábico, antitetánico o antibotulínico). 

Cuando un animal se retira de la manada, puede mantenerse en la finca 
equina. Si se vende, se debe garantizar una buena atención continua. 

 
 

6 En algunas áreas, la legislación estipula que los animales usados para producción de 
plasma no se pueden tratar con penicilina o estreptomicina. 
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12.4 Recomendaciones principales 

■ Se debe desarrollar e implementar un plan de bioseguridad 
completo para cada finca y cada instalación. 

■ Todo el personal que trabaja con animales debe estar 
capacitado y calificado para cuidarlos. Los registros de 
capacitación y antecedentes deben estar disponibles para 
revisión. 

■ Se debe tener un protocolo de cuidado de emergencia, 
especialmente durante los procedimientos (por ejemplo, 
durante la sensibilización a los venenos, la extracción de 
sangre y la posterior plasmaféresis). Los eventos adversos se 
deben reportar y rastrear adecuadamente. 

■ Se debe identificar a los animales destinados a los programas 
para la producción de antivenenos para garantizar una 
completa trazabilidad y vigilancia sanitaria. 

■ Los animales deben pasar por un periodo de cuarentena de 6-
12 semanas durante el cual son sometidos a revisión 
veterinaria y vacunados contra enfermedades específicas y 
tratados por parásitos internos y externos. 

■ Luego del periodo de cuarentena, los animales se pueden 
incluir en el programa de inmunización. Los animales se deben 
albergar, alimentar y manejar según la mejor práctica en 
veterinaria, bienestar animal y estándares éticos. 

■ Durante la inmunización, un veterinario debe seguir el 
estado clínico de cada animal a través de evaluaciones 
clínicas y de laboratorio, las cuales se anotan en el registro 
del animal. En caso de que un animal muestre signos de 
enfermedad, se debe separar temporalmente del programa 
de inmunización para recibir el cuidado y tratamiento 
apropiados. Se debe poner especial cuidado a las lesiones 
locales que se generan en el sitio de las inyecciones de veneno 
y al desarrollo de anemia. 

■ La respuesta inmune de cada animal a los venenos se debe, 
cuando ello es posible, controlar durante el cronograma de 
inmunización (como alternativa, los títulos del antiveneno 
se pueden vigilar de forma indirecta al probar la mezcla de 
plasma). 

■ Un animal tratado con un antibiótico o medicamento debe ser 
retirado del programa de inmunización por un periodo que 
dependerá de la cinética de eliminación de cada tratamiento. 
En el caso de vacunación, el periodo de retiro no debe ser 
inferior a 1 mes. 
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13. Regímenes de inmunización y uso de adyuvantes 

Una de las etapas más importantes en la producción de antivenenos involucra la 
inmunización de animales con veneno(s) para producir un título de anticuerpos 
alto y duradero contra los efectos letales y dañinos de las toxinas inmunogénicas. 
Para alcanzar este objetivo las siguientes consideraciones son importantes: 

■ Los venenos deben prepararse según se indica en la sección 9 y estar 
en condición óptima para inducir la producción de anticuerpos 
específicos y neutralizantes. 

■ Los esquemas de inmunización y los inmunógenos utilizados no 
deben afectar de forma grave la salud del animal. 

■ La técnica de preparación de inmunógenos y del protocolo de 
inmunización debe ser simple y económica, y debe usar la 
mínima cantidad de veneno. Los procedimientos a seguir deben 
estar incluidos en un protocolo y su desempeño debe 
documentarse. 

El fabricante de antivenenos es responsable de definir el programa de 
inmunización adecuado (escogencia de la dosis, selección de adyuvantes, sitios 
para inmunizar y cronograma de sangría), que genere la mejor respuesta inmune 
y producción de plasma. También debe garantizar el cuidado óptimo de los 
animales. Los principios de las BPM deben aplicarse tanto en la preparación de 
las dosis inmunizantes como en el proceso de inmunización. 

13.1 Animales utilizados en la producción de antiveneno 
Varias especies de animales se han utilizado para la producción de antiveneno en 
varias escalas (caballo, oveja, burro, cabra y conejo) o con propósitos 
experimentales (camello, llama, perro y gallina) (74, 75). No obstante, cuando se 
compara con especies pequeñas, los animales grandes como los caballos 
muestran una ventaja debido a la producción de grandes volúmenes de 
antiveneno. La selección de la especie animal debe basarse en varias 
consideraciones, tales como las enfermedades prevalentes en la localidad, su 
disponibilidad en la región, adaptación al ambiente local y costo de manutención. 
La información en estas guías se refiere sobre todo a las inmunoglobulinas de 
origen equino. 

El caballo es el animal de elección para la producción de antivenenos 
comerciales. Los caballos son dóciles, se desarrollan en la mayoría de los climas 
y producen un gran volumen de plasma. Los antivenenos elaborados a partir de 
plasma equino han demostrado en el tiempo que tienen un perfil de seguridad y 
eficacia satisfactorios (3). Las ovejas también se han usado como una fuente 
alternativa para la producción de antiveneno, pues son menos costosas, fáciles 
de criar, toleran mejor que los caballos los adyuvantes oleosos, y sus anticuerpos 
pueden ser útiles en pacientes hipersensibles a las proteínas equinas (75, 76). Sin 
embargo, una creciente preocupación sobre las enfermedades por priones puede 
limitar el uso de las ovejas para la producción comercial de antiveneno. Aunque 
se prefieren los animales más grandes debido a su mayor volumen de sangre, la 
edad y la raza son menos importantes. Los animales utilizados deben encontrarse 
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bajo supervisión veterinaria (ver sección 12). Cuando se usan ovejas o cabras, 
los fabricantes deben cumplir con las regulaciones para reducir al mínimo el 
riesgo de encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) a humanos, como 
las que se establecen en WHO Guidelines on tissue infectivity distribution in 
transmissible spongiform encephalopathies (77).  

13.2 Venenos usados para inmunización 
Los venenos utilizados como inmunógenos en la producción de antiveneno se 
escogen conforme al criterio descrito en la sección 9. Se debe dar prioridad a los 
venenos de las serpientes que causan envenenamientos frecuentes y graves. La 
calidad, cantidad y variación biológica de los venenos son consideraciones 
importantes (secciones 9 y 10). 

13.3 Preparación de las dosis de veneno 
Las dosis de veneno usadas para inmunizar a los animales se deben preparar con 
cuidado, en un ambiente limpio, siguiendo un protocolo de limpieza establecido, 
programado y documentado. Toda manipulación de veneno se debe realizar 
usando técnicas asépticas, en una campana de extracción; para venenos altamente 
tóxicos, se puede utilizar una cabina de bioseguridad. Los registros del proceso 
del lote deben completarse para cada sesión de preparación de la dosis. Los lotes 
de veneno usados y los animales a inmunizar se deben registrar. Los recipientes 
en los que se prepara la solución de veneno se deben identificar de forma 
apropiada. Los cálculos y operaciones relacionadas con la dosis de veneno a usar 
y las diluciones requieren, de forma ideal, la verificación de una segunda 
persona. Esto para asegurar la exactitud y prevención de errores que conlleven a 
que los animales puedan recibir una sobredosis. 

Al ser liofilizados, los venenos son altamente higroscópicos y alergénicos, 
por lo cual se debe tener cuidado al manipularlos. Cuando se saca del frigorífico 
o congelador, el veneno debe alcanzar la temperatura ambiente antes de abrirse. 
De lo contrario, se puede provocar condensación y producir inexactitud al 
pesarlo, y peor aún, generar una degradación proteolítica de las proteínas del 
veneno ocasionada por sus enzimas. El veneno se debe disolver en agua destilada 
o amortiguador, y la solución no debe agitarse de forma vigorosa pues el exceso 
de espuma puede causar la desnaturalización de las proteínas. 

Los solventes utilizados para disolver el veneno deben ser estériles y no 
haber alcanzado la fecha de caducidad. Se debe preparar una solución madre de 
cada veneno por separado, en lugar de mezclar con otros venenos. Esto es para 
permitir la flexibilidad de la dosis y para evitar la degradación proteolítica 
causada por un componente del veneno sobre las proteínas de otro veneno. Las 
soluciones de veneno se deben esterilizar por filtración (cuando se haya 
demostrado que la potencia de la preparación no se afecta), separar en alícuotas 
y etiquetar. Se recomienda que los venenos utilizados para inmunización se 
preparen al momento de su uso. Las condiciones de almacenamiento de las 
soluciones de veneno antes de la inmunización deben validarse mediante la 
realización adecuada de pruebas de estabilidad.  
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Todo el equipo usado para almacenar el veneno (frigoríficos y 
congeladores) y para la preparación (por ejemplo, balanzas) se debe calibrar y 
validar para el propósito previsto. Las balanzas se deben calibrar al menos cada 
año y verificar a diario. En tanto sea posible, los artículos de laboratorio usados 
para la preparación del veneno, esto es, pipetas, jeringas y otros deben ser 
estériles, de un solo uso y descartables. Siliconizar los recipientes para la 
solución de veneno puede considerarse para evitar que los componentes del 
veneno se adhieran a sus superficies. El transporte de las soluciones o 
suspensiones de veneno hacia las instalaciones donde se encuentran los animales 
para ser inyectados debe realizarse de una forma segura, y estas deben 
mantenerse frías a aproximadamente 2–8 °C. 

Se debe tener cuidado para evitar accidentes que puedan terminar en el 
envenenamiento de las personas que preparan las soluciones de veneno. El 
personal que prepara las soluciones de venenos debe utilizar equipo de 
protección (por ejemplo, anteojos, guantes y gabacha). Se deben establecer 
procedimientos para limpiar los recipientes plásticos o vidrio quebrado que 
hayan contenido veneno, y el personal debe ser entrenado para seguirlos. 

 

13.4 Destoxificación de veneno 
Al empezar un programa de inmunización, algunos venenos de serpientes pueden 
causar toxicidad sistémica o local cuando se inyectan en caballos por primera 
vez. Se han adoptado varios medios físicos y químicos para reducir la toxicidad 
del veneno. Entre ellos están el tratamiento con aldehídos (formaldehído o 
glutaraldehído), hipoclorito, radiación gamma o ultravioleta y calor. No obstante, 
en la mayoría de los casos, luego de someter los venenos a estos tratamientos, se 
destruyen no solo los sitios tóxicos, sino también los sitios antigénicos de las 
toxinas (78). Por ejemplo, cuando se usa glutaraldehído, por lo general la 
polimerización de las proteínas es extensa y difícil de controlar y reproducir. De 
esta forma, aunque la toxina destoxificada (toxoide o venenoide) induce una 
fuerte respuesta de anticuerpos, estos usualmente no neutralizan la toxina nativa. 
De hecho, no es necesario destoxificar el veneno si se realiza una inoculación 
con una dosis pequeña de veneno bien emulsificado en un adyuvante como el de 
Freund completo o incompleto. Además, las trazas de químicos, en particular 
aldehído, pueden tener efectos dañinos en los órganos vitales de los animales, 
por ejemplo, el hígado. 

 

13.5 Adyuvantes inmunológicos 
Se han probado diversos tipos de adyuvantes inmunológicos; por ejemplo, 
adyuvantes completo e incompleto de Freund, sales de aluminio (hidróxido y 
fosfato), bentonita y liposomas (79). La elección del adyuvante se determina 
según su eficacia, efectos secundarios, facilidad de preparación  ̶ en particular a 
gran escala ̶, y costo. Estos pueden variar según el tipo de venenos y la 
experiencia del fabricante. El adyuvante incompleto de Freund (AIF) contiene 
aceite mineral y un emulsificante. El adyuvante completo de Freund (ACF) 
contiene aceite mineral, un emulsificante y Mycobacterium tuberculosis 
inactivado. Se ha demostrado en animales de experimentación que este último es 
uno de los adyuvantes conocidos más potentes. Sin embargo, los caballos son 
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bastante susceptibles a este, debido a que tiende a generar la formación de 
granulomas. Por esta razón, algunos productores prefieren utilizar otros 
adyuvantes. Es recomendable que cuando se utilice ACF y AIF, sea solo al inicio 
del programa de inmunización, y no durante el resto de la inmunización ni de las 
inyecciones de refuerzo de veneno. Lo anterior reduce la formación de 
granulomas en los caballos. 

Es notorio que el granuloma causado por el ACF se origina por la 
inyección de un gran volumen (entre 5 y 10 mL) de inmunógeno emulsificado 
en uno o dos sitios. Un granuloma de gran tamaño por lo general se rompe y 
deriva en una gran herida infectada. Si el inmunógeno emulsificado se aplica por 
vía subcutánea en volúmenes pequeños (de 50 a 200 µL/sitio) en varios sitios de 
inyección, podría evitarse la formación del granuloma. Se incentiva a los 
productores a adoptar abordajes innovativos con respecto a los adyuvantes 
usados para la producción de antiveneno; además, deben esforzarse por sustituir 
el ACF y el AIF por nuevos compuestos de baja toxicidad y alto efecto 
adyuvante. Los avances en el campo de la vacunación sobre nuevos adyuvantes 
se deben transferir al campo de los antivenenos, por ejemplo, el uso de productos 
derivados de microbios con baja toxicidad o adyuvantes basados en el ligando 
del receptor 4 de tipo Toll (TLR4) (80). 

13.6 Preparación del inmunógeno en adyuvantes 
Con el propósito de reducir las infecciones en los sitios de inmunización, todas 
las manipulaciones deben ser realizadas bajo condiciones asépticas. Las 
soluciones de veneno se preparan en agua destilada o solución salina 
amortiguada con fosfatos (PBS por sus siglas en inglés) y se filtran a través de 
una membrana de 0,22 µm. La solución de veneno se mezcla o emulsifica con el 
adyuvante, según las instrucciones del proveedor. Un ejemplo de preparación del 
inmunógeno de veneno en ACF, AIF y sales de aluminio se describe en la casilla 
A5.1. Para facilitar las inyecciones, la suspensión del inmunógeno se carga en 
jeringas de tuberculina (Fig. A5.4). 

13.7 Inmunización de animales 
Las áreas a inmunizar se deben restregar con un desinfectante, rasurar y frotar 
con etanol 70% antes de inyectar el veneno inmunógeno. 

En general, los sitios de inmunización (Fig. A5.5) deben estar en áreas 
cercanas a los nódulos linfáticos principales, preferiblemente en el cuello y dorso 
del animal. La ruta de inyección debe ser subcutánea de modo que se reclute un 
gran número de células presentadoras de antígenos y el resultado sea una 
respuesta alta de anticuerpos. Algunos productores proponen un volumen 
pequeño de inyección en cada sitio (50–200 µL) de modo que el área superficial 
de las gotas de inmunógeno se amplíe y se mejore la interacción con las células 
presentadoras de antígeno y la respuesta inmune (81, 82). En la casilla A5.2 se 
describe un ejemplo de inmunización de un caballo usando veneno emulsificado 
en ACF. 

Otros protocolos de inmunización, usando cantidades más grandes de 
venenos que no tienen actividad de daño en tejido local (como el de los elápidos) 
u otros adyuvantes diferentes del ACF pueden utilizarse con resultados 
satisfactorios, en tanto el programa no comprometa la salud de los animales. En 
situaciones donde las principales toxinas de un veneno dado tienen una masa 
molecular baja y no inducirían una respuesta inmune suficiente si se inyecta junto 

S
e
ri
e
 d

e
 I

n
fo

rm
e
s
 T

é
c
n
ic

o
s
 d

e
 l
a
 O

M
S

, 
N

o
. 
1
0
0
4
, 
2
0
1
7
 

 



Anexo 5 

261 

 

 

con los otros componentes del veneno, pueden ser útiles los procedimientos de 
cromatografía leve o ultrafiltración. Este tipo de fracciones aisladas pueden 
entonces usarse para la inmunización. 

 
Fig. A5.4 
Las jeringas de tuberculina se cargan con la suspensión del inmunógeno y se 
utilizan para la inyección subcutánea del caballo 

 

 
 

Casilla A5.1 

Ejemplo de preparación de inmunógeno de veneno en ACF, AIF y sales 

de aluminio 

Debido a que el ACF puede causar irritación severa, se deben tomar 

precauciones para evitar el contacto con los ojos, por lo que se recomienda el 

uso de guantes y anteojos de protección. El frasco que contiene el ACF se agita 

para dispersar el Mycobacterium tuberculosis insoluble. La solución de veneno 

se mezcla con un volumen igual de ACF a 4 °C, en un recipiente de acero 

inoxidable. La emulsificación se logra con una agitación fuerte en una licuadora 

de alta velocidad, aproximadamente a 3000 rpm durante 15 minutos. El 

recipiente se sumerge en agua helada para disipar el calor que genera. La 

emulsión debe quedar gruesa y permanecer estable cuando se coloca una gota 

en la superficie de agua fría. La emulsión bien viscosa se transfiere a una jeringa 

de vidrio de 50 ml a la que se le ha removido el émbolo, el cual se vuelve a 

colocar dentro de la jeringa para sacar todo el aire acumulado. Con ayuda de una 

llave de paso de tres vías, la emulsión se transfiere de la jeringa de 50 ml a una 

jeringa de tuberculina para tener un volumen de 0,1–0,2 mL/jeringa. Luego de  
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Casilla A5.1 continuación 

que a la jeringa de tuberculina se le ajusta una aguja desechable de 38 mm no. 

21, se fija la cubierta de la aguja con el final cortado de modo que solo 2–3 

mm de la punta de la aguja se exponga y penetre la piel del caballo (Fig. A5.5). 

Con cada jeringa de tuberculina cargada, se puede realizar la inmunización en 

un sitio particular mediante la inyección y expulsión del inmunógeno casi 

simultáneamente en un solo paso. Este proceso de inmunización hace las 

inyecciones subcutáneas múltiples con volumen de inmunógeno pequeño más 

fáciles y rápidas, y requiere inmovilización mínima del caballo. 

El inmunógeno en el AIF se prepara mediante un proceso similar al descrito 

anteriormente, excepto que se usa AIF en lugar de ACF. De ser necesario, los 

inmunógenos emulsificados con ambos adyuvantes se deben almacenar a 4 

°C, preferiblemente por un máximo de dos semanas, pero se necesitan 

reemulsificar antes de ser inyectados. Cuando el inmunógeno se prepara en 

Al(OH)3 (hidróxido de aluminio) o Al(PO)4 (fosfato de aluminio), se mezcla 

y homogeniza una solución de veneno y una suspensión de sales de aluminio 

en una proporción de 1:3 (v/v). Cuando se usan otros adyuvantes, la 

preparación de la solución o emulsión debe seguir las instrucciones del 

fabricante para ese tipo de adyuvantes. 

 
 

Fig. A5.5 

Áreas recomendadas para inmunización en caballos 
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Casilla A5.2 

Ejemplo de inmunización de caballos usando ACF, AIF y sales de  

aluminio 

La inmunización primaria se puede realizar con veneno(s) mezclado(s) con 

ACF como se describe en la Casilla A5.1. La dosis inicial de cada veneno 

puede ser tan baja como 1–4 mg/caballo con un volumen de inyección total 

combinado de 2 mL. El inmunógeno se carga en varias jeringas de tuberculina 

con agujas 21G como se describe en la Casilla A5.1 y Fig. A4.5. Las 

inyecciones subcutáneas de 100–200 µL de inmunógeno se realizan en cada 

sitio, hasta 8 a 12 sitios, aunque algunos productores pueden usar solo de 3 a 

4 sitios de inyección. El cuello del caballo, provisto de extensos vasos 

linfáticos y grandes nódulos linfáticos, es un área preferida para inmunización. 

Si la inoculación se realiza en las partes laterales del cuello, el animal tiende 

a frotarse causando ampollas en la piel. Por lo tanto, las inyecciones se deben 

realizar en la parte más alta (dorsal) del cuello, cerca de la crin. Se pueden 

realizar cerca de 4 a 6 inyecciones a cada lado en el área entre el hueso externo 

de la cadera y la parte superior del hueso del fémur. La picazón en los sitios 

de aplicación en los animales se puede aliviar parcialmente al masajear estos 

puntos después de la administración del veneno para dispersar el material de 

la dosis. 

Por lo general, la inmunización con AFC se realiza solo una vez, pues el uso 

repetido de este puede, en la mayoría de los casos, causar reacciones graves 

que pueden afectar la salud del caballo. Luego de dos semanas, los caballos 

deben recibir una inyección de refuerzo con el mismo veneno bien 

emulsificado en el AIF. Se pueden realizar inmunizaciones de refuerzo 

subsecuentes en intervalos de dos semanas, con dosis mayores (de 5 a 10 mg) 

de veneno en solución salina o mezclado con sales de aluminio o cualquier 

otro adyuvante adecuado. En este caso, se recomiendan inyecciones 

subcutáneas de 1 mL de inmunógeno en cada sitio, en un total de cuatro sitios. 

Se debe tomar una muestra de sangre (entre 10 y 20 mL) previo a cada 

inmunización. El suero o plasma se prepara y se determina el título mediante 

inmunoensayos enzimáticos (IE) o neutralización de la letalidad. Cuando los 

títulos por IE alcanzan estabilidad, por lo general entre ocho y diez semanas 

posteriores a la primera inmunización, optativamente, se realiza una prueba de 

potencia in vivo que confirme que el caballo se puede sangrar. Después de 

realizar la sangría para producción de antiveneno, los caballos se dejan 

descansar de 4 a 8 semanas, dependiendo de su condición física. Luego del 

periodo de descanso, se puede iniciar una nueva ronda de inmunización como 

se describió anteriormente, pero sin el uso del adyuvante completo de Freund. 
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13.8 Trazabilidad del proceso de inmunización 
La trazabilidad del proceso de inmunización es fundamental para el control de 
calidad de los antivenenos producidos, y las etapas para garantizarla se deben 
realizar con exactitud. Se debe identificar cada animal inmunizado con su código 
numérico (ver Sección 12) y registrar los detalles de cada paso de inmunización 
con precisión. Los detalles a registrar incluyen: 

 

■ Fecha de inmunización; 

■ lote(s) de veneno(s) utilizado(s) con su(s) número(s) de 
referencia (ver sección 10); 

■ dosis de veneno; 

■ adyuvante o sal utilizada; 

■ nombres del veterinario y personal de apoyo a cargo de la 
inmunización; 

■ ocurrencia de reacción o enfermedad. 

Se debe dar seguimiento al título del antiveneno proveniente de caballos 
inmunizados a lo largo del proceso de inmunización, ya sea in vitro, utilizando 
IE durante la fase de inmunización, o in vivo, mediante ensayos de neutralización 
de la letalidad cuando el título se estabiliza, o bien, antes de cada extracción de 
sangre. 

A cada lote de plasma se le asigna un número de referencia único (por 
ejemplo, un código de barras) que permita la trazabilidad total hacia el animal 
donador. La información, que incluye fecha de recolección, identificación 
individual del animal donador inmunizado, y el número de referencia de los 
venenos usados para la inmunización, será registrada para permitir la trazabilidad 
a todos los venenos. Las bases de datos computarizadas son útiles para el registro 
adecuado de esta información fundamental para la trazabilidad de los 
antivenenos producidos. Los procedimientos estándar son indispensables para 
proteger la integridad de la información almacenada en una computadora, incluso 
los respaldos frecuentes y regulares, la protección contra acceso sin autorización 
y el almacenamiento de copias de respaldo aseguradas externamente. 

13.9 Recomendaciones principales 

■ Las soluciones de veneno se deben preparar de forma que se 
reduzca al mínimo la digestión proteolítica y la 
desnaturalización de las proteínas del veneno y bajo 
condiciones asépticas para evitar las infecciones en los sitios de 
inyección. 

■ El tipo de adyuvante utilizado se selecciona con base en su 
eficacia, efectos secundarios, facilidad de preparación y costo. 

■ La inmunización primaria se realiza mediante la inyección 
subcutánea de pequeños volúmenes en múltiples sitios cercanos al 
sistema linfático del animal. Esto favorece el reclutamiento de  
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células presentadoras de antígenos e involucra grupos de nódulos 
linfáticos anatómicamente diferentes para la producción de 
anticuerpos. 

■ Las inyecciones de refuerzo subsiguientes se pueden realizar 
utilizando dosis inmunogénicas de veneno, en volúmenes y a 
intervalos que dependen del tipo de adyuvante utilizado, hasta 
que el título del antiveneno se estabilice o alcance un valor 
mínimo aceptable preestablecido. 

■ Después de la extracción de sangre para la producción de 
antiveneno, los animales deben tener un periodo de descanso 
entre 4 y ocho semanas. Posteriormente, se puede realizar una 
nueva ronda de inmunización como se indicó anteriormente, 
pero sin el uso del ACF. 

■ Todas las etapas en la inmunización de los animales 
donadores inmunizados y en la recolección de sangre o 
plasma deben ser trazables. 

 

14. Recolección y control de 
plasma animal para 
fraccionamiento 

Históricamente, la base de la “seroterapia antiveneno” fue el suero separado de 
la sangre de caballos hiperinmunizados. Sin embargo, en la actualidad, el plasma 
se usa casi de forma exclusiva como materia prima que se somete a un proceso 
de fraccionamiento para obtener antivenenos purificados. Por tanto, se prefiere 
el uso del término “inmunoglobulinas antivenenos de serpientes” en lugar de 
“suero antimordedura de serpiente” o “antisuero”, los cuales son imprecisos y 
confusos y se refieren a una preparación terapéutica cruda. 

Es preferible el uso de plasma como materia prima en lugar de suero 
debido a que los eritrocitos se pueden retornar al animal, previniendo la anemia 
y la hipovolemia en el animal donador y permitiendo sangrías más frecuentes. 
Algunos laboratorios sostienen que el uso de plasma permite una mayor 
recuperación de anticuerpos por donación y una menor contaminación con 
hemoglobina (Hb). La separación de plasma de la sangre anticoagulada es mucho 
más rápida que la separación de suero de la sangre coagulada. El plasma para 
fraccionamiento se puede obtener mediante la recolección de sangre total o 
mediante un procedimiento de aféresis. 

 

14.1 Control de la salud del animal 
antes y durante las sesiones 
de sangría 

Un animal inmunizado se puede sangrar cuando ha alcanzado un título de 
anticuerpos antiveneno que cumple las especificaciones necesarias. El animal 
debe tener una condición clínica satisfactoria y sus parámetros sanguíneos y 
bioquímicos requieren estar dentro del rango normal para el tipo y raza de animal. 
Antes de que se realice la sangría, los animales deben ser evaluados y declarados 
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saludables por un veterinario u otra persona calificada. Los parámetros 
individuales de la química sanguínea – volumen de células empacadas (PCV); 
Hb y proteína plasmática total (PPT) – deben estar dentro de los parámetros 
especificados. No se deben sangrar los animales que muestren signos de 
deterioro clínico como pérdida de masa, evidencia de infecciones, o caída en la 
Hb o en la concentración de proteína sérica por debajo de un valor crítico 
predefinido para el tipo y raza de animal. Se recomienda que los animales que se 
van a sangrar no tengan contacto con animales potencialmente infecciosos. Los 
seres humanos pueden ser una fuente potencial de infección fómite en caballos 
y, por lo tanto, se requiere un plan de bioseguridad. 

 

14.2 Premisas para la recolección de sangre o plasma 
La sangría de los animales se debe realizar en cuartos o áreas dedicadas para esta 
actividad, y que estén equipados con los dispositivos restrictivos apropiados. No 
es una práctica general, pero algunos productores diseñan sus cuartos de manera 
que se puedan cerrar, si es necesario, durante las sesiones de sangría. Los cuartos 
o áreas se deben lavar y limpiar por completo antes de cada sangría. Su diseño 
debe facilitar estos procedimientos de limpieza, los cuales deben establecerse 
con claridad. Es recomendable inspeccionar el área o cuarto antes de ingresar al 
animal. Durante la sangría, los animales requieren estar tan cómodos y seguros 
como sea posible, y en un ambiente tranquilo, de modo que se reduzca la 
posibilidad de lesión para el animal o las personas a cargo. Se debe confinar a 
los animales individualmente, en circunstancias que reduzcan el estrés potencial 
tanto como sea posible. Se recomienda que estos cuartos permitan la sangría de 
varios caballos de forma simultánea para reducir el estrés y el tiempo que se 
requiere para esta operación. 

 Para evitar contaminación fúngica o bacteriana, los animales se deben 
limpiar y los sitios de inyección y del catéter yugular se deben rasurar en un 
recinto aparte antes de la sangría. El control de humedad alrededor del área de 
sangría se debe garantizar. 
 

14.3 Sesión de extracción de sangre o plasma  
Los animales se sangran por punción venosa en la vena yugular externa. Se 
recomienda rasurar, lavar y desinfectar por completo el área que rodea el sitio de 
la punción previamente. El desinfectante utilizado no debe haber alcanzado su 
fecha de caducidad. Según el tipo, algunos desinfectantes requieren secarse luego 
de su aplicación. Antes de que la punción se efectúe, el área desinfectada no se 
debe tocar o palpar. 

Previo a la operación, todos los recipientes y tubos deben revisarse para 
descartar defectos (por ejemplo, la humedad anormal o decoloración pueden 
sugerir un defecto). Se debe medir de alguna forma el volumen de sangre o 
plasma recolectado (como con una balanza). 

Cuando se utilizan bolsas plásticas desechables para recolectar sangre (lo 
cual puede tomar alrededor de una hora) se recomienda que la sangre se mezcle 
suave y continuamente para garantizar una distribución homogénea del 
anticoagulante y evitar la formación de coágulos. 

Los caballos deben pesarse antes de la sangría, si es posible, y su masa 
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se debe anotar en sus registros. La condición clínica de los animales que se 
sangran se debe vigilar de cerca durante el momento de la sangría y en los días 
posteriores. La sangría se debe suspender en el caso de cualquier efecto adverso 
que presente el animal. Si el animal muestra signos de sufrimiento, la operación 
se debe finalizar. Además, durante la primera hora posterior a la sangría, los 
animales deben estar bajo observación para detectar cualquier evidencia de 
alteraciones físicas. Los caballos se pueden alimentar durante la extracción de 
sangre dependiendo del espacio limitado del caballo. 

Luego de la sangría para la producción de antiveneno, y dependiendo de 
si los glóbulos rojos se retransfunden, los caballos no se deben volver a sangrar 
por 4 – 8 semanas. Los caballos deben tener una calificación de su condición 
física moderada (5 de 9), un hemograma en el rango normal (PCV, PPT, y Hb) y 
una evaluación clínica normal realizada por el veterinario en la producción de 
antiveneno. 

14.4 Identificación y etiquetado 
La identidad del animal se debe registrar inmediatamente antes de realizar la 
punción venosa. Las etiquetas en todas las botellas o bolsas de sangre o plasma 
requieren marcarse con el número de identificación único del animal. Las 
etiquetas deben ser a prueba de agua y resistentes al calor, y contener la siguiente 
información: especificidad del antiveneno, número de la unidad de plasma y 
fecha de recolección. 

 Se debe mantener un documento para el registro de todos los pasos de la 
producción del lote de plasma para garantizar el proceso de trazabilidad. 

14.4.1 Recolección y almacenamiento de sangre total  

14.4.1.1 Recolección 

El volumen de sangre que se obtendrá va a depender de la especie y tamaño del 
animal inmunizado. En una sesión de sangría, se recomienda recolectar entre 13 
y 15 mL de sangre por kilogramo de masa corporal. Una producción típica para 
ovejas es 0,5 L, mientras que para caballos, el volumen oscila entre 3 y 6 L, según 
el tamaño del animal. El uso de plasmaféresis automatizada puede permitir la 
recolección de mayores volúmenes de plasma, y tiene beneficios para la salud 
del animal y la calidad del plasma. Se incentiva a los productores a evaluar e 
implementar la plasmaféresis automatizada sujeta a la aprobación de los 
reguladores locales, y de acuerdo con las regulaciones y normas locales.  

Idealmente, la sangre se recolecta en bolsas plásticas desechables que 
contienen anticoagulante citrato estéril u otras preparaciones que contienen una 
solución de citrato fosfato dextrosa (ACD). Por lo general, la proporción de 
volumen de anticoagulante y sangre es de 1:9 a 1:15 según el anticoagulante. Se 
recomienda la utilización de bolsas plásticas dobles con anticoagulante para 
evitar la contaminación y facilitar su uso. Se puede recurrir a botellas de vidrio 
esterilizadas o botellas desechables de plástico polipropileno con anticoagulante 
cuando no hay bolsas plásticas disponibles. 

Al realizar la sangría, se debe procurar un flujo constante de sangre, el 
cual requiere mezclarse homogéneamente con la solución de anticoagulante 
mediante un movimiento suave y continuo para evitar el riesgo de que se active 
la cascada de coagulación y por ende, la formación de coágulos. Una sesión de 
sangría toma entre 30 y 45 minutos, según la masa del animal y el total de 
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volumen recolectado. Se debe tener cuidado para evitar la contaminación de la 
sangre al exponer la aguja a superficies contaminadas. Se recomienda sellar u 
obstruir el dispositivo antes de quitar la cánula del animal. 

14.4.1.2 Almacenamiento 

 

Las superficies externas de las bolsas o botellas en las que la sangre total se 
recolecta se deben limpiar y sanitizar de forma apropiada. Estas deben ponerse 
en refrigeración (2–8 °C) durante el proceso de separación del plasma y las 
células sanguíneas por no más de 24 horas antes de la reinfusión de los glóbulos 
rojos, a menos de que se utilice ACD. En este caso, los glóbulos rojos, se pueden 
almacenar hasta por 72 horas. Como alternativa, la sangre recolectada de forma 
aséptica puede almacenarse durante un máximo de 7 horas a 20–25°C para que 
se sedimente. Bajo estas circunstancias, se debe tener mucho cuidado para evitar 
la contaminación bacteriana. 

14.4.1.3 Separación del plasma de la sangre total 

El plasma hiperinmune se debe separar de las células sanguíneas bajo 
condiciones asépticas y transferirse a recipientes estériles (bolsas plásticas, 
botellas o recipientes de acero inoxidable). Se debe designar un cuarto de 
separación, diseñado de manera que permita la limpieza y sanitización 
apropiadas. Cuando se usan botellas, la separación del plasma de las células 
sanguíneas se debe realizar en una cámara de flujo laminar localizada en un 
cuarto separado del área de fraccionamiento. 

14.4.1.4 Reinfusión de glóbulos rojos 
 

La reinfusión de eritrocitos después de la extracción de sangre total es 
recomendable. Las células sanguíneas, específicamente los glóbulos rojos se 
deben separar del plasma mediante procedimientos de sedimentación o 
centrifugación validados. La reinfusión de eritrocitos debe darse dentro de 24 
horas posteriores a la recolección de sangre (o 72 horas si se usa anticoagulante 
ACD), luego de resuspenderlos en solución salina estéril durante 1 hora a 
temperatura ambiente (o por menos de 1 hora a 32–37 °C antes de la reinfusión. 
Este procedimiento en el que la sangre total se recolecta y los eritrocitos se 
reinfunden al animal se denomina comúnmente como “aféresis manual”. 

14.4.2 Recolección de plasma mediante aféresis automática y 
almacenamiento 

14.4.2.1 Recolección de plasma 

En algunos laboratorios, se utilizan máquinas de plasmaféresis para recolectar 
plasma de forma automática. Estas han constituido una inversión valiosa para 
ciertas instalaciones pues garantizan que el animal no sufrirá hipovolemia, 
aumentan la producción y pureza del plasma y reducen los riesgos de errores de 
manipulación, en particular, durante la reinfusión de eritrocitos al donador. El 
plasma que se obtiene mediante aféresis automática es menos propenso a 
contaminarse con células sanguíneas (glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas). 
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Según la experiencia de algunos laboratorios, este resulta más fácil de fraccionar, 
pues las etapas de filtración, en particular, se realizan con mayor facilidad, 
permitiendo un mayor rendimiento. 

En estos procedimientos, la sangre total se extrae del animal, se mezcla 
con anticoagulante, y se pasa a través del separador de células automático, el cual 
separa el plasma del resto de los componentes celulares de la sangre. Estos se 
retornan al animal mediante una serie de ciclos de recolección, separación y 
reinfusión. El plasma se separa de las células sanguíneas a través de 
centrifugación, filtración o una combinación de ambas. Los fabricantes del 
equipo de plasmaféresis proporcionan los parámetros operacionales de este. En 
general, el anticoagulante se suministra en un ámbito que produce una 
proporción específica entre el anticoagulante y la sangre. La solución de 
anticoagulante usada está compuesta de AB16 (35,6 g de citrato de sodio, 12,6 g 
de ácido cítrico monohidrato, 51,0 g de glucosa monohidrato por 1 litro de agua 
para inyección), y anticoagulante citrato dextrosa fórmula A (ACD-A) (22,0 g 
de citrato de sodio, 8,0 g de ácido cítrico, 24,5 g de dextrosa monohidrato, por 
litro de agua para inyección). El número de ciclos de recolección, separación y 
reinfusión para cada animal donador depende del volumen total de plasma que 
se requiera extraer. Para caballos, el promedio de volumen de plasma recolectado 
es aproximadamente 6 litros por sesión. La cantidad de ciclos oscila entre 10 y 
20 dependiendo del hematocrito de los caballos. El proceso de recolección de 
plasma tarda de 1 a 4 horas. El equipo de aféresis y los procedimientos requieren 
ser sometidos a validación, revisión y mantenimiento. La plasmaféresis 
automática se demora varias horas y los animales se pueden alimentar durante la 
operación. 

14.4.2.2 Almacenamiento del plasma 

Las bolsas o botellas de plasma obtenido por aféresis requieren almacenarse en 
un cuarto refrigerado (2–8°C) hasta que el proceso de fraccionamiento inicie. El 
plasma individual o mezclado se debe almacenar a 2–8°C en un cuarto frío 
dedicado para este propósito. Este cuarto refrigerado debe diseñarse para que 
permita una limpieza y sanitización apropiadas. Para prevenir la contaminación 
microbiana del plasma, se pueden añadir preservantes (fenol o cresoles7) en una 
dosis menor que 3 g/L en esta etapa y mantenerse durante el almacenamiento del 
plasma. Se debe tener el cuidado de diluir el fenol o los cresoles con agua o 
solución salina antes de añadirlos al plasma con agitación suave para evitar la 
desnaturalización de las proteínas del plasma. El transporte de los recipientes o 
botellas que contienen la mezcla de plasma dentro de la instalación de 
producción o entre instalaciones se debe realizar de forma que se evite la 
contaminación y se mantenga la cadena de frío. Para evitar el riesgo de 
contaminación, se recomienda que el plasma individual o mezclado no se 
almacene durante mucho tiempo antes del fraccionamiento, osea, el plasma debe 
fraccionarse tan pronto como sea posible luego de mezclarlo. 

Si el plasma se almacena por periodos prolongados, el tiempo y 
condiciones de almacenamiento se deben validar para garantizar que no haya un 
impacto en detrimento de la calidad, eficacia y estabilidad de los antivenenos. 

 
 

7 En estas Guías, a los isómeros de cresol se les refiere como “cresoles”. 
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Los productores de plasma humano encontraron que el plasma se puede 

almacenar congelado a −20 °C o más frío durante 2 años sin la adición de 
preservantes y sin observar efectos perjudiciales en los productos de plasma 
fraccionado. 

 

14.5 Mezcla 
El plasma de animales individuales se debe mezclar en recipientes sanitizados y 
estériles antes del fraccionamiento. Cada mezcla de plasma se debe identificar 
con un número único para mantener la trazabilidad. Se debe registrar el número 
de unidades de plasma recolectado de animales individuales y que ha sido 
utilizado en la mezcla. Antes de preparar la gran mezcla de plasma, se 
recomienda preparar un volumen pequeño de mezcla y probar si hay 
contaminación microbiana. Si no hay contaminación, la mezcla grande se puede 
preparar. Si se detecta contaminación, el plasma de los animales individuales se 
debe revisar, y el plasma contaminado se debe descartar para garantizar que la 
mezcla de plasma se preparó con plasma libre de contaminación microbiana. 
También puede ser aconsejable probar pequeñas mezclas de plasma usando una 
prueba de citotoxicidad, la cual puede revelar la presencia de virus o toxinas 
imprevistas (por ejemplo, siguiendo el Código de Regulaciones Federales, 9 
CFR 113.53 “Requirements for ingredients of animal origin used  for production 
of biologics”).8 

La mezcla debe realizarse en un ambiente que prevenga la contaminación 
microbiana, como las áreas clasificadas (clase D (83)), e identificarse de forma 
apropiada. El cuarto requiere un diseño que permita una apropiada limpieza y 
sanitización de todas las superficies. El plasma individual o mezclado se 
almacena a 2–8°C en un recinto designado para este propósito. Para garantizar 
la prevención de contaminación microbiana del plasma, siga las 
recomendaciones dadas en la sección 14.4.2.2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?packageId=CFR-2005-title9-
vol1&granuleId=CFR- 2005-title9-vol1-sec113-
53&bread=true&collectionCode=CFR&browsePath=Title+9%2FChapter+I%2F 
Subchapter+E%2FPart+113%2FSubjgrp%2FSection+113.53&collapse=true&fromBrowse=true, 
consultado 24 de abril de 2017. 
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14.6 Control de plasma antes del fraccionamiento 
Antes del fraccionamiento, las mezclas de plasma deben inspeccionarse para 
garantizar que no contengan precipitados macroscópicos evidentes, hemólisis 
intensa y contaminación bacteriana (prueba de biocarga). La potencia 
neutralizante del plasma inicial se debe evaluar para que los antivenenos 
resultantes se encuentren dentro de las especificaciones de potencia. Se pueden 
incluir otros análisis cuando sea necesario, como una prueba para detectar 
sustancias pirogénicas y el contenido de proteína total. 

Las mezclas de plasma se deben descartar si la biocarga sobrepasa un 
límite definido que se establece en el expediente de comercialización o si la 
potencia neutralizante está por debajo del límite inferior establecido por el 
fabricante. El plasma turbio, con una biocarga por debajo del límite, aún podría 
usarse para fraccionamiento, siempre que se demuestre que este proceso y la 
calidad del producto no ha disminuido. El plasma que presenta hemólisis intensa 
no se debe usar para fraccionamiento. El plasma turbio también puede reflejar el 
aumento en el nivel de quilomicrones en el plasma del animal; por lo tanto se 
recomienda que el animal ayune por unas horas antes de la sangría (por ejemplo, 
8 horas). 

14.7 Recomendaciones principales 

■ Los animales se pueden sangrar para la producción de 
antiveneno cuando hayan desarrollado una adecuada respuesta 
inmune contra los venenos y si se encuentran en buen estado de 
salud. La sangría se debe realizar en cuartos cerrados, los 
cuales requieren mantenerse escrupulosamente limpios. Se debe 
garantizar la trazabilidad de las donaciones. 

■ Como materia prima, se prefiere el plasma en lugar del suero. 
Los animales se deben sangrar de la vena yugular externa. El 
plasma se puede obtener a partir de la sangre total o mediante 
la plasmaféresis automática, utilizando anticoagulantes 
aprobados. La sangre o el plasma idealmente se recolectan en 
bolsas plásticas cerradas. Cuando esto no es posible, se pueden 
utilizar botellas de vidrio o plástico previamente lavadas y 
esterilizadas. 

■ La plasmaféresis es recomendable ya sea mediante 
procedimientos manuales o automáticos. Cuando se usa 
aféresis manual, las células sanguíneas se deben sedimentar, 
separar del plasma, resuspender en solución salina y retornar a 
los animales dentro de 24 a 72 horas. La separación del plasma 
se debe realizar en un cuarto designado y con un ambiente 
controlado. 

■ Las superficies de los recipientes de plasma requieren 
limpiarse completamente. Estos deben identificarse de forma 
adecuada y almacenarse en cuartos refrigerados para su 
posterior fraccionamiento. 



Comité de Expertos en Estandarización Biológica de la OMS Informe sexagésimo séptimo 

 

272 

 

 

 

■ El plasma requiere revisión antes del fraccionamiento para 
establecer su cumplimiento con los criterios relevantes de 
aceptación para su uso, en particular, la potencia 
neutralizante y la ausencia de contaminación microbiana. 

■ La trazabilidad entre los animales donadores individuales y 
la mezcla de plasma se debe garantizar con atención 
particular. 

■ Un certificado debe emitirse por parte de un veterinario u 
otra persona calificada que afirme que los animales 
donadores se revisaron periódicamente para asegurar que 
tenían buen estado de salud al momento de la recolección de 
plasma y durante el siguiente periodo de observación. 

 

15. Purificación de inmunoglobulinas y fragmentos 
de inmunoglobulinas en la producción de 
antivenenos 

15.1 Buenas prácticas de manufactura 
La purificación de inmunoglobulinas y fragmentos de inmunoglobulinas para la 
producción de antivenenos debe procurar como objetivo obtener productos con 
calidad, seguridad y eficacia clínica consistentes. El proceso de fraccionamiento 
utilizado debe apegarse a los principios de las BPM desarrollados para los 
productos medicinales. Por tanto, todas las operaciones se tienen que llevar a 
cabo siguiendo las BPM y un sistema de aseguramiento de la calidad apropiado. 
Estas incluyen todas las etapas hasta llegar a los antivenenos terminados como 
la producción de agua, la producción de plasma (selección del animal y control 
de la salud, producción de venenos y protocolos de inmunización, recipientes 
usados para recolectar sangre y plasma, soluciones de anticoagulante y métodos 
de control de calidad), y la purificación, almacenamiento, transporte, 
procesamiento, control de calidad y distribución del producto terminado. 
Además, es fundamental el control de los riesgos de contaminación microbiana, 
contaminación con partículas y pirógenos, y la existencia de un sistema de 
documentación que garantice la trazabilidad de todas las etapas de producción. 
Todas las etapas del procedimiento de purificación usadas para la preparación de 
un lote de antiveneno se deben registrar cuidadosamente en documentos 
aprobados de registro del lote para establecer una trazabilidad satisfactoria del 
antiveneno producido. También han de efectuarse muestreos en etapas críticas 
para las pruebas de control de calidad durante el proceso. 

Las guías de la OMS sobre las buenas prácticas de manufactura para 
productos medicinales están disponibles (83). También están publicados los 
principios más relevantes de las BPM para la manufactura de productos 
derivados de sangre y plasma humano (84, 85). Estas guías se pueden usar como 
una guía general para las prácticas de producción de antivenenos. La monografía 
para la guía de producción y el control de calidad de inmunoglobulinas de origen 
animal e inmunosuero para uso humano (CPMP/BWP/3354/99) (86) es una 
referencia útil en el campo de los antivenenos.
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15.2 Purificación del principio activo 
Los antivenenos se preparan a partir de una mezcla de plasma inicial utilizando 
varios métodos con el fin de obtener una de las siguientes sustancias activas: 

■ moléculas IgG completas 

■ fragmentos F(abʹ)2  

■ fragmentos Fab. 

En general, los métodos de fraccionamiento no deben afectar la actividad 
neutralizante de los anticuerpos. Se debe obtener un producto no pirogénico, de 
características fisicoquímicas aceptables, con una pureza de bajo contenido de 
agregados de proteína, y que proporciona una buena recuperación de la actividad 
de los anticuerpos. Si es posible, el proceso debe ser simple (con pocos pasos) y 
económico. 

Las características que requiere tener un lote de plasma para fraccionar 
se deben establecer con claridad. Los métodos utilizados para la purificación de 
la sustancia activa, así como los controles durante el proceso estarán descritos en 
detalle en los procedimientos operativos estándar. En las siguientes secciones se 
describen ejemplos de protocolos básicos utilizados para la producción de 
antivenenos IgG, F(ab')2 y Fab. También se discuten algunas metodologías 
adicionales introducidas para purificar más el principio activo de los antivenenos. 
Por lo general, los fabricantes han desarrollado variaciones en los procedimientos 
de manufactura, las cuales se consideran aceptables en tanto se demuestre una 
producción consistentemente segura y eficaz de los antivenenos. 

15.2.1 Purificación de antivenenos IgG completa 

15.2.1.1 Precipitación con sulfato de amonio 

En el pasado, la mayoría de laboratorios habían utilizado protocolos de 
fraccionamiento basados en procedimientos de precipitación con sales, 
empleando sulfato de sodio o sulfato de amonio (87). Estos incluyen dos pasos 
de precipitación usando dos concentraciones diferentes de sal, además de la 
eliminación de las euglobulinas mediante precipitación en una solución ácida 
diluida. 

Estos protocolos de fraccionamiento, por lo general, conducen a una 
recuperación de anticuerpos entre 40 y 50% y a la formación de agregados de 
proteína. El producto final de este procedimiento solía contener una proporción 
relativamente alta de proteínas contaminantes como la albúmina (88). Esto 
comprometía la seguridad del producto, ya que se había descrito una alta 
incidencia de reacciones adversas tempranas en respuesta a los agregados de 
proteínas (89). 

15.2.1.2 Precipitación con ácido caprílico  

En la literatura, se ha descrito el uso de ácido caprílico (ácido octanoico) como 
agente para precipitar proteínas de plasma animal (90). Se han desarrollado 
varios procedimientos para purificar antivenenos con IgG completa, con una 
pureza y un perfil fisicoquímico buenos, utilizando el ácido caprílico para 
precipitar proteínas no inmunoglobulinas (88, 91, 92), y se utilizan en la 
actualidad para la producción de antivenenos autorizados. 
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La figura A4.6 ilustra un proceso particular en el que el ácido caprílico 
se añade lentamente al plasma sin diluir, con agitación constante, para alcanzar 
una concentración de 5% (v/v) y un pH de 5,5. La mezcla se agita durante al 
menos 1 hora a 22–25 °C. Las proteínas precipitadas se remueven por filtración 
o centrifugación, y se descartan. Después, el filtrado o sobrenadante que contiene 
las inmunoglobulinas se somete a una filtración con flujo tangencial para 
eliminar los residuos de ácido caprílico y las proteínas de baja masa molecular, 
lo cual depende del corte molecular de las membranas de ultrafiltración, y para 
concentrar las proteínas. Posteriormente, la solución de inmunoglobulinas se 
formula al agregar una solución de cloruro de sodio (NaCl), un agente 
antimicrobiano y cualquier otro excipiente necesario como estabilizantes. El pH 
se ajusta a un valor neutro y finalmente, se filtra a través de un filtro estéril de 
tamaño de poro 0,22 µm, y se dispensa en envases finales (viales o ampollas). 
Los fabricantes han introducido variaciones de este procedimiento, las cuales 
incluyen dilución del plasma, cambios en la concentración de ácido caprílico, el 
pH y la temperatura, entre otros. 

El fraccionamiento con ácido caprílico permite la producción de 
antivenenos de pureza relativamente alta y con una concentración baja de 
agregados de proteína, ya que las inmunoglobulinas no se precipitan. El 
rendimiento de producción puede alcanzar entre 60 y 75% de la actividad del 
plasma inicial, lo cual depende de los detalles del procedimiento o el equipo 
utilizado. Los perfiles de eficacia y seguridad de las inmunoglobulinas 
antiveneno fraccionadas con ácido caprílico se han demostrado en ensayos 
clínicos (89, 93, 94). 

15.2.2 Purificación de antivenenos F(abʹ)2  
Muchos fabricantes siguen el protocolo clásico para la producción de antiveneno 
F(ab')2 desarrollado por Pope (9, 10), con algunas modificaciones recientes (12, 
13, 95). 

El método de digestión con pepsina (ver figura A4.7) implica la digestión 
de las proteínas del plasma equino con pepsina, provocando la degradación de 
muchas proteínas no IgG, y la división de la IgG en fragmentos bivalentes F(abʹ)2 
al eliminar y digerir el fragmento Fc en pequeños péptidos. Un paso de 
calentamiento y la purificación de fragmentos F(abʹ)2 mediante la precipitación 
con sulfato de amonio son elementos fundamentales de esta metodología. 
Algunos procedimientos suponen realizar el paso de digestión con pepsina en 
una fracción de IgG purificada previamente, la cual se obtiene del tratamiento de 
plasma con sulfato de amonio que generará un precipitado rico en IgG, mientras 
que la albúmina no se precipita. 

La digestión con pepsina se alcanza a pH de 3,0–3,5. Un protocolo 
normal se basa en la incubación a pH 3,3 durante 1 h a 30–37 °C, en un tanque 
encamisado y con una concentración de pepsina a 1,0 g/L. Otros procedimientos 
se pueden usar con resultados similares. Cada fabricante debe ajustar la 
concentración de pepsina para lograr la actividad enzimática necesaria. 

15.2.2.1 Paso posterior de procesamiento usando sulfato de amonio  

Luego de la digestión con pepsina, el pH se ajusta a 4,5–5,0 con NaOH o un 
amortiguador alcalino débil; luego, el sulfato de amonio se añade con agitación 
a una concentración final aproximada de 12% (m/v). El precipitado se elimina 
por filtración o centrifugación, y el filtrado o sobrenadante se trata con calor (por 
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lo general a 56 °C durante 1 hora; “esto se conoce como termocoagulación”). 
Después, la preparación se enfría a menos de 30 °C, por ejemplo, pasando agua 
fría a través del recipiente encamisado. La fracción que se obtiene se filtra o 
centrifuga para eliminar el precipitado. Luego el pH se ajusta a 7,0–7,2 con 
NaOH, y se añade una solución de sulfato de amonio con agitación a una 
concentración final lo suficientemente alta para precipitar los fragmentos F(ab')2 
(generalmente, 23% (m/v) o mayor). Después de un paso adicional de filtración 
o centrifugación, el F(ab')2 precipitado se disuelve, se remueve la sal (para 
eliminar el sulfato de amonio), y se concentra, de preferencia mediante 
diafiltración por flujo tangencial. El precipitado se debe mezclar suavemente y 
disolver rápido para evitar la formación de agregados. De forma alternativa, 
algunos fabricantes evitan el paso de 23% (m/v) y directamente, luego del paso 
de calentamiento, ultrafiltran el filtrado que obtuvieron. Se puede aplicar una 
precipitación adicional en el material inicial a una fuerza iónica baja y pH ácido 
para remover las “euglobulinas” (10). 

La solución de F(ab')2 se formula con NaCl, un agente antimicrobiano y 
cualquier otro excipiente necesario como estabilizantes de proteína, y el pH se 
ajusta, por lo general, a un valor neutro. Por último, la preparación se esteriliza 
por filtración a través de filtros de 0,22 µm y se dispensa en envases finales 
(viales o ampollas). Este proceso, u otros similares que han desarrollado otros 
fabricantes, de digestión con pepsina, precipitación con sulfato de amonio y 
diafiltración tangencial, por lo general, es el más usado para producir fragmentos 
F(ab')2. El rendimiento de este protocolo de fraccionamiento normalmente oscila 
entre 30% y 40%. 

15.2.2.2 Paso posterior de procesamiento usando ácido caprílico  

En una escala experimental, se ha demostrado que la purificación de F(ab')2 se 
puede lograr mediante la precipitación con ácido caprílico de las proteínas que 
no son F(abʹ)2, después de la digestión con pepsina, con un rendimiento mejorado 
(~60%) (96). Sin embargo, no se ha reportado el rendimiento obtenido a gran 
escala. La figura A4.8 muestra un esquema de fraccionamiento de F(abʹ)2 usando 
ácido caprílico. El F(ab')2 no se precipita, por lo que se reduce la formación de 
agregados. Algunos fabricantes han introducido pasos adicionales en el proceso, 
como la cromatografía de intercambio iónico o ultrafiltración, para eliminar 
contaminantes de baja masa molecular.  

 

15.2.3 Purificación de antivenenos Fab 

En la actualidad, algunos fabricantes producen fragmentos Fab monovalentes 
(97) a partir de plasma hiperinmunizado de oveja. La papaína se usa para llevar 
a cabo la digestión enzimática en la presencia de L-cisteína como promotor, y el 
proceso de preparación del fragmento puede usar sulfato de amonio, sulfato de 
sodio o ácido caprílico. La figura A5.9 muestra un proceso en el que las 
inmunoglobulinas se precipitan del plasma al agregar sulfato de amonio o sulfato 
de sodio a una concentración de 23%. Después de la filtración, el filtrado se 
descarta, y el precipitado de inmunoglobulinas se disuelve en una solución de 
cloruro de sodio a pH 7,4. La papaína se añade para realizar la digestión a 37 °C 
durante 18–20 horas en un tanque encamisado, y la reacción se detiene al agregar 
yodoacetamida. Luego, el producto se somete a un sistema de diafiltración para 
eliminar la yodoacetamida, las sales y los péptidos de baja masa molecular, y se 
equilibra con una solución isotónica amortiguada de NaCl. Posteriormente, la 
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preparación se purifica mediante cromatografía de intercambio iónico 
(generalmente, en dietilaminoetil (DEAE) o aminoetil cuaternario (QAE por sus 
siglas en inglés). Los fragmentos Fc y otras impurezas se unen a la columna, 
mientras que los fragmentos Fab pasan a través de esta. Posterior a un paso 
adicional de diafiltración / diálisis, el producto se formula al añadir NaCl, agentes 
antimicrobianos (si se usan), otros excipientes que se requieran, y el pH se ajusta. 
Al final, la preparación se filtra para esterilizar, y se dispensa en los envases 
finales. 

Fig. A5.6 
Ejemplo de un proceso de fraccionamiento en el que se prepara IgG 
completa mediante la precipitación de proteínas no inmunoglobulinas 
con ácido caprílico 

Fraccionamiento de plasma para purificar IgG 
 

 
 

Acidificación a pH 5,5, 
adición de ácido caprílico a 
una concentración de 5% con 
agitación durante 1 h 

 

Filtración o centrifugación 

Descarte del precipitado 

 

 
Ajuste del pH a 7,0 

 
Diafiltración y concentración         
tangencial 

 

 

Formulación y filtración estéril         

 

 

Dispensado en     
envase final 

 

Plasma hiperinmune  

Filtrado o sobrenadante 

Solución concentrada de IgG 

Preparación a granel 

Producto final  
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Fig. A5.7 
Ejemplo de un poceso de fraccionamiento en el cual se preparan fragmentos 
F(abʹ)2 mediante digestión con pepsina y precipitación con sulfato de amonio 

Fraccionamiento de plasma para purificación de fragmentos F(abʹ)2 
 

 

Acidificación a pH 3,0–3,5, digestión con       
pepsina a 30 °C durante 1 h 

Ajuste a pH 4,5–5,0 

Adición de sulfato de amonio 12%,        
con agitación durante 1 h 

Filtración o centrifugación 

 
 
 

 
Calentamiento a 56 °C por 1 h 
con agitación                 
Filtración o centrifugación 

 
 
 
 

Adición de sulfato de 
amonio para alcanzar una 
concentración al 23%; 
agitación durante 1 h 

Filtración o centrifugación 

 
 
 

 
   Descarte del precipitado 

 
 
 
 

  Descarte del precipitado 

 
 
 
 
 

  Descarte del precipitado 

 

 

Solubilización del precipitado  
Diafiltración y concentración 
con flujo tangencial  

Formulación y filtración        
estéril 

 

Dispensado en envase        
final 

 

Pasta F(abʹ)2  

Plasma hiperinmune  

Solución concentrada F(abʹ)2 

Preparación a granel 

Producto final  

Filtrado o sobrenadante 

Filtrado o sobrenadante 
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Fig. A5.8 
Ejemplo de un proceso de fraccionamiento en el cual los fragmentos F(abʹ)2 se 
preparan mediante digestión con pepsina y precipitación con ácido caprílico 

Fraccionamiento de plasma para purificación de fragmentos F(abʹ)2 
 

 

Acidificación a pH 3,0–3,5, digestión con      
pepsina a 30 °C durante 1 h 

 
Ajuste a pH 5,5. Adición de ácido 
caprílico a una concentración de 
2 a 5% con agitación por 1 h 

 

Filtración o centrifugación 

Descarte del precipitado 
 

 
Ajuste a pH 7,0 

 

Diafiltración y concentración con         
flujo tangencial 

 

 

Formulación y filtración        
estéril 

 

 

Dispensado en envase        
final 

 

Plasma hiperinmune  

Filtrado o sobrenadante 

Solución concentrada de F(abʹ)2  

Preparación a granel 

Producto final  
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Fig. A5.9 
Ejemplo de un proceso de fraccionamiento en el cual se preparan fragmentos 
Fab mediante digestión con papaína y precipitación con sulfato de amonio  

Fraccionamiento de plasma para purificación de fragmentos Fab 
 

 

Adición de sulfato de amonio 
o sodio al 23% con agitación 
por 1 h 

 

Filtración o centrifugación 
Descarte del sobrenadante 

 

 

Solubilización del precipitado en         
solución salina amortiguada  

 

Digestión con papaína a 37 °C 
 

Adición de yodoacetamida para         
detener la reacción 

 

 

Diafiltración con flujo 
tangencial                     
Cromatografía de 
intercambio aniónico 

Diafiltración y concentración         
con flujo tangencial 

 

Formulación y filtración        
estéril 

 

 

Dispensado en envase        
final 

 

Plasma hiperinmune  

Precipitado rico en IgG 

Solución Fab  

Preparación a granel 

Producto final  
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15.2.4 Pasos opcionales adicionales o alternativos usados por         
algunos fabricantes 

Las metodologías básicas descritas para fabricar antivenenos con IgG, F(ab')2 y 
Fab permiten la producción de antivenenos con pureza, seguridad y eficacia 
adecuadas, cuando se elaboran siguiendo las BPM y utilizando protocolos de 
fraccionamiento validados. Sin embargo, algunos fabricantes incluyen pasos 
adicionales para mejorar la pureza del producto. Las metodologías se describen 
a continuación. 

15.2.4.1 Cromatografía de intercambio iónico 

La cromatografía de intercambio iónico se puede utilizar con éxito para la 
purificación de antiveneno y se basa en la carga diferencial de los contaminantes. 
Las columnas de intercambio aniónico de geles de DEAE o QAE, o las 
membranas microporosas de celulosa con amonio cuaternario, se pueden usar a 
pH neutro para adsorber las proteínas contaminantes y endotoxinas (13, 95, 98). 
De forma alternativa, se han utilizado las columnas de intercambio catiónico, por 
ejemplo, geles de carboximetil or sulfopropil para la purificación de IgG o 
fragmentos F(abʹ)2 (96). La columna se equilibra a pH ácido, por ejemplo, pH 
4,5, para unir el antiveneno o sus fragmentos, mientras que las proteínas 
contaminantes permanecen en la fracción no unida. 

Los procedimientos cromatográficos se deben aplicar siguiendo las 
BPM. Las columnas se deben regenerar, sanitizar y almacenar adecuadamente 
para prolongar su periodo de vida útil. La reproducibilidad de las columnas en 
cuanto a los ciclos requiere validarse. Se debe disponer de medidas para evitar 
contaminación de lote a lote, y desarrollar y seguir procedimientos operativos 
estándar específicos. 

15.2.4.2 Cromatografía de afinidad 

La cromatografía de afinidad, la cual usa veneno fijado u otros ligandos, se puede 
diseñar para unir inmunoglobulinas o sus fragmentos (99). Sin embargo, las 
columnas suelen deteriorarse bastante rápido, además de que requieren de un 
cuidado meticuloso en su lavado, sanitizado y almacenamiento bajo condiciones 
apropiadas. Se deben seguir procedimientos que aseguren que cualquier 
sustancia que drenen las columnas no afecte la calidad y seguridad del producto, 
o que se elimina por completo durante un paso de procesamiento posterior; esto 
es de especial cuidado si en la cromatografía de afinidad se usa veneno fijado. El 
proceso de afinidad puede afectar la recuperación, y los anticuerpos de alta 
afinidad podrían perderse o desnaturalizarse a causa de las severas condiciones 
de elución necesarias para extraerlos del material cromatográfico. 

15.2.4.3 Mejoramiento del proceso 

Algunos fabricantes han introducido mejoras al proceso con el fin de aumentar 
la calidad o el rendimiento de los antivenenos. Esto incluye el uso de un sistema 
de filtración profundo combinado con filtros para facilitar los pasos de filtración, 
y mejorar la recuperación del antiveneno. Otros pasos de fabricación adicionales 
se pueden introducir para asegurar la inactivación o remoción de agentes 
infecciosos (ver sección 16). 
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15.2.5 Formulación 

Durante la formulación de antivenenos, luego de los pasos de diafiltración, se 
debe considerar la adición de sales para ajustar la osmolalidad, la adición de 
preservantes, otros excipientes que sean necesarios para la estabilidad de las 
proteínas, y el ajuste de pH. 

En general, los antivenenos se formulan a pH neutro (pH 7,0 ± 0,5), 
aunque algunos fabricantes exploran la viabilidad de formular a pH más ácido 
para mejorar la estabilidad o reducir la formación de agregados. 

La formulación a pH mayor a 7,5 no se recomienda, ya que la estabilidad 
de las inmunoglobulinas y sus fragmentos a pH alcalino puede ser mucho menor, 
y se puede favorecer la formación de agregados. 

15.2.6 Análisis del producto a granel antes del dispensado 

Las características biológicas, físicas y químicas del producto final a granel 
deben cumplir especificaciones preestablecidas antes del dispensado. El análisis 
puede incluir pruebas requeridas para demostrar: 

■ la pureza y potencia del producto 

■ las esterilidad del producto 

■ el cumplimiento de las especificaciones para el contenido de agregados 

■ el límite para pirógenos o contenido de endotoxinas bacterianas 

■ la formulación, eso es, la concentración de excipientes y el pH. 

Cuando el producto se formula en forma líquida, algunas de estas pruebas 
tales como el ensayo de potencia podrían no duplicarse en el producto envasado. 
Esto, siempre que el proceso posterior a la preparación a granel sea validado y 
se demuestre que no hay alteración de esta actividad. 

El equipo de esterilización y la integridad de la membrana deben 
garantizarse antes y verificarse después de la esterilización; además, el llenado 
aséptico requiere ser validado. 

15.2.7 Dispensado y etiquetado del producto final 

Una vez que se ha establecido el cumplimiento del producto a granel final con las 
especificaciones de control de calidad, el producto final se envasa. Para esto, se 
deben usar recipientes de vidrio (viales o ampollas), y se deben aplicar los 
principios generales de dispensado de productos medicinales parenterales. El 
dispensado debe realizarse en condiciones de cuarto limpio clase A (83), por lo 
general, bajo una cámara de flujo laminar. El equipo utilizado requiere calibración 
antes de su uso para asegurar que se dispensa el volumen correcto. Las BPM 
europeas ahora recomiendan que se realice la filtración estéril en el punto más 
cercano inmediatamente antes del envasado.  

En el caso de ampollas, el sistema de dispensado debe asegurar un 
cerrado aséptico, y el sellado de la ampolla debe evitar el riesgo de la 
desnaturalización de las proteínas por el calor. Para los viales, la inserción del 
tapón requiere realizarse dentro del área limpia de dispensado. La calidad de los 
tapones de hule tiene que garantizar que son inertes y que evitan filtraciones. A 
partir de ahí, los sellos de aluminio se colocan en cada vial, en un área limpia, 
fuera del área clase A. Luego, las ampollas o viales que contiene el producto final 
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se identifican apropiadamente y se almacenan en un área de cuarentena que se 
mantiene bajo condiciones de almacenamiento apropiadas. Se debe enviar al 
laboratorio de control de calidad muestras de los antivenenos para su análisis. 

Cuando el antiveneno cumple con todas las pruebas de control de calidad 
establecidas para el producto final, este debe identificarse y etiquetarse de forma 
apropiada. 

■ La etiqueta del vial o la ampolla debe contener, al menos, la 
siguiente información: 

(a) nombre del producto y del fabricante; 

(b) especie de animal utilizado para producir el antiveneno; 

(c) número de lote; 

(d) presentación farmacéutica (líquido o liofilizado); 

(e) volumen contenido; 

(f) ruta de administración; 

(g) especificidad (venenos neutralizados por el antiveneno, 
incluyendo los nombres comunes y científicos de las 
serpientes);9

 

(h) potencia neutralizante; 

(i) condiciones de almacenamiento; y 

(j) fecha de caducidad. 

Las autoridades reguladoras nacionales pueden requerir información adicional. 

■ El empaque, que usualmente es una caja de cartón, en el que los 
viales o las ampollas se empacan, debe incluir la misma 
información como se da en el recipiente primario. 

■ El inserto del empaque debe incluir toda la información relacionada 
al producto, como lo establecen las autoridades reguladoras 
nacionales, que incluya: 

(a) la potencia neutralizante; 

(b) la dosis recomendada; 

(c) procedimiento de reconstitución, si es liofilizado; 

(d) el modo de administración (por ejemplo, la dilución del 
antiveneno en un fluido portador como salina); 

 
 

9 Se debe tener especial cuidado para considerar los cambios frecuentes en la taxonomía de          
las especies de serpientes. 
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(e) la velocidad de administración; 

(f) detalles sobre los síntomas y tratamiento de reacciones 
adversas tempranas y tardías; 

(g) especie de serpiente contra la que el veneno es eficaz; 

(h) condiciones de almacenamiento recomendadas; y  

(i) una indicación de que el producto es de un solo uso. 

15.2.8 Uso de preservantes 

La adición de preservantes para prevenir contaminación bacteriana o fúngica 
debe mantenerse al mínimo durante el almacenamiento del plasma y el 
fraccionamiento. Su inclusión durante el proceso de manufactura se debe 
justificar con claridad, y nunca debe reemplazar ningún aspecto de las BPM. El 
uso de preservantes puede considerarse en el producto final, en especial si se 
fabrica en forma líquida, y se requieren aún más, si se trata de presentaciones 
multidosis. Los agentes antimicrobianos que se usan en la actualidad en la 
formulación de antivenenos incluyen fenol y cresoles. En general, la 
concentración de fenol se ajusta a 2,5 g/L, y la concentración de cresoles debe 
ser menor que 3,5 g/L. La concentración de los preservantes debe validarse en 
cada laboratorio de producción con base en ensayos que prueben su eficacia, 
teniendo en mente que estos se pueden degradar con el tiempo, y cesar su 
eficacia. Es necesario confirmar que ningún agente usado tiene una interacción 
nociva potencial con la sustancia activa y los excipientes de los antivenenos. 
Cualquier cambio en la formulación que involucre preservantes, o la eliminación 
de estos del producto final requiere de una evaluación cuidadosa de los riesgos y 
beneficios sobre varios aspectos de seguridad microbiana, así como un 
procedimiento de validación detallado. Los preservantes que contienen mercurio 
no se recomiendan en la fabricación de antiveneno. El volumen de antiveneno 
requerido para tratar envenenamientos (que exceda 50 mL) podría inducir a una 
exposición a mercurio mucho mayor que las cantidades que se usan actualmente 
para otras preparaciones biológicas, y los niveles en los que es tóxico, 
especialmente en niños pequeños, se desconocen (100, 101). 

15.2.9 Liofilización 

Los antivenenos están disponibles ya sea como preparaciones líquidas o 
liofilizadas. Los antivenenos liofilizados, que por lo general se almacenan a 
temperaturas que no excedan 25 °C, usualmente se distribuyen a mercados donde 
la cadena de frío no se puede garantizar, como ocurre en muchas regiones 
tropicales del planeta. La ausencia de garantía de la cadena de frío durante la 
distribución resalta la necesidad de que los fabricantes demuestren la estabilidad 
de los antivenenos sometidos a las altas temperaturas que se encuentran en los 
climas tropicales. 

La liofilización es una operación crítica. Se debe prestar especial 
atención a la velocidad de congelamiento, así como al protocolo usado para los 
ciclos de secado primario y secundario (102). Los detalles de los protocolos de 
liofilización son específicos para cada producto y se deben ajustar según la 
formulación particular de cada antiveneno. Los protocolos inadecuados de 
liofilización pueden afectar la calidad fisicoquímica del producto, inducir la 
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precipitación y desnaturalización de las proteínas, la formación de agregados, así 
como alterar la estabilidad y reconstitución. Los estabilizantes específicos tales 
como azúcares o polioles, utilizados para proteger las proteínas de la 
desnaturalización y la agregación, se pueden añadir a la formulación final del 
antiveneno (103). Por lo general, los excipientes que dan volumen a la 
formulación, con frecuencia usados en algunos productos biológicos, no se 
requieren en el caso de los antivenenos debido a su concentración de proteínas 
relativamente alta; sin embargo, algunas veces se usan para los antivenenos 
monoespecíficos de título alto. 

15.2.10 Inspección del envase final 

Todos los viales o ampollas de cada lote de antiveneno líquido se deben 
inspeccionar, ya sea visualmente o usando un dispositivo mecánico. Cualquier 
vial o ampolla que presente turbidez, coloración anormal, presencia de material 
particulado, o defectos del vial, tapón o cápsula se debe descartar. En el caso de 
los productos liofilizados, se debe analizar primero una muestra representativa 
del lote completo sin disolver para revisar el colapso del queque y contaminación 
con material extraño, y luego, disuelto en el solvente y para inspeccionar más 
como se describió. La turbidez se puede evaluar cuantitativamente, usando un 
turbidímetro. 

15.2.11 Muestras de retención de los antivenenos 

En cumplimientos con las BPM, los laboratorios fabricantes deben retener un 
número de viales de cada lote de antiveneno, bajo las condiciones de 
almacenamiento recomendadas, en una cantidad que permita la repetición de 
todas las pruebas de control de calidad cuando se requiera. 

 

15.3 Propiedades farmacocinéticas y 
farmacodinámicas de las IgG, los 
F(abʹ)2 y los Fab 

Debido a las diferencias en su masa molecular, la farmacocinética de las 
moléculas IgG heterólogas (aproximadamente 150 kDa), y los fragmentos F(ab')2 
(aproximadamente 100 kDa) y Fab (aproximadamente 50 kDa) difiere 
significativamente. En pacientes envenenados, los fragmentos Fab tienen el 
mayor volumen de distribución y alcanzan de inmediato los compartimentos 
extravasculares. Sin embargo, los fragmentos Fab se eliminan rápido, 
principalmente por excreción renal, teniendo así una vida media de eliminación 
corta (de 4–24 horas) (104, 105). Por el contrario, los fragmentos F(ab')2 y las 
moléculas IgG completas no se eliminan por vía renal (son eliminanados por 
fagositocis y opsonizados por el sistema reticuloendotelial), y por lo tanto, tienen 
una vida media de eliminación más prolongada (entre 2 y 4 días) (20, 106, 107). 
Tal diferencia en los perfiles farmacocinéticos conlleva implicaciones 
farmacodinámicas importantes, y la selección del tipo ideal de sustancia activa 
en un antiveneno debe depender de un cuidadoso análisis de la toxicocinética del 
veneno y de la farmacocinética del antiveneno. 
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Otra diferencia entre los fragmentos de masa molecular baja como los 
Fab, y aquellos con una masa molecular más alta, como el F(ab')2 y la IgG, es el 
número de paratopos de cada molécula. El Fab tiene un sitio de unión al antígeno, 
mientras que la IgG y el F(ab')2 tienen dos sitios de unión cada uno. Así, estos 
serán capaces de formar complejos grandes y estables o precipitados con 
antígenos que tienen varios epitopos, mientras que el Fab formará complejos 
pequeños, reversibles y que no precipitan. 

Idealmente, el volumen de distribución de un antiveneno debe ser similar, 
en lo posible, al volumen de distribución de las principales toxinas en un veneno 
particular; sin embargo, esto casi no ocurre. En los venenos compuestos de 
toxinas de baja masa molecular, como en algunos venenos de serpiente de 
elápidos, las neurotoxinas de baja masa molecular se absorben rápido en el 
torrente sanguíneo, y se distribuyen a los espacios extravasculares donde se 
localizan los blancos de la toxina. Además, las toxinas de baja masa molecular 
se eliminan del cuerpo en pocas horas. En estos casos, un antiveneno de volumen 
de distribución alto que alcanza los espacios extravasculares de inmediato como 
un Fab puede ser conveniente, aunque su acción sea eliminada en pocas horas. 
Sin embargo, se debe observar que varios venenos de elápidos contienen toxinas 
de alta masa molecular de gran importancia clínica, como los procoagulantes y 
las neurotoxinas fosfolipasa A2 presinápticas. 

Por el contrario, la situación es diferente en el caso de los venenos de 
serpientes vipéridas y otros venenos constituidos de toxinas de masa molecular 
mayor, incluyendo algunos venenos de elápidos, muchos de los cuales actúan 
intravascularmente para producir sangrado y coagulopatías. El tiempo requerido 
por las toxinas para distribuirse a los espacios extravasculares es mayor que en 
el caso de las neurotoxinas de baja masa molecular, y los blancos de algunas de 
estas toxinas están presentes en el compartimento vascular. Además, las toxinas 
de los venenos de vipéridos tienen vida media larga in vivo y pueden permanecer 
en el cuerpo por varios días (108, 109). En este caso, un antiveneno constituido 
por fragmentos Fab neutraliza las toxinas que alcanzan la circulación, pero 
después de transcurrido un tiempo, los fragmentos Fab se eliminan y las toxinas 
sin neutralizar llegan a la circulación, generando el bien conocido fenómeno del 
envenenamiento recurrente, eso es, la reaparición de signos y síntomas de 
envenenamiento en intervalos posteriores luego del control inicial del 
envenenamiento. Esta situación demanda la administración repetida de 
antiveneno para mantener los niveles terapéuticos de Fab en la circulación (110). 
Por eso, en tales envenenamientos, los antivenenos preparados con IgG o F(ab')2 
pueden ser más adecuados por su mayor vida media de eliminación. Además, se 
ha propuesto que la formación de complejos veneno-antiveneno en la circulación 
resulta en la redistribución de los componentes del veneno del espacio 
extravascular al compartimento sanguíneo, donde son unidos y neutralizados por 
el antiveneno circulante, siempre que la dosis de antiveneno sea suficiente (111, 
112). Por tanto, es necesario mantener una alta concentración de anticuerpos 
antiveneno específicos en la circulación durante muchas horas para una 
neutralización completa de la toxinas que alcanzan el torrente sanguíneo durante 
las fases temprana y tardía del envenenamiento (redistribución de las toxinas) 
presentes en el espacio extravascular. En conclusión, los antivenenos 
constituidos por IgG y F(ab')2 tienen un perfil farmacocinético que los hace más 
eficaces en muchos tipos de envenenamientos por mordedura de serpiente. 
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15.4 Recomendaciones principales 

■ Los antivenenos deben fabricarse utilizando procedimientos de 
fraccionamiento bien establecidos, validados y que demuestren 
rendir productos con una eficacia y seguridad probadas. Los 
procesos de fraccionamiento usados para la fabricación de 
antivenenos se deben apegar a los principios de las BPM para 
los productos medicinales parenterales. 

■ Los antivenenos constan de moléculas IgG completas, 
fragmentos F(abʹ)2 o fragmentos Fab. Los antivenenos 
constituidos por IgG completa se producen principalmente 
mediante la precipitación con ácido caprílico de las proteínas 
no inmunoglobulinas del plasma, dejando una preparación de 
IgG altamente purificada en el sobrenadante o filtrado. 

■ Los antivenenos constituidos por fragmentos F(abʹ)2 se 
producen mediante una digestión con pepsina de las 
proteínas del plasma, a un pH ácido, usualmente seguido 
por una purificación del F(abʹ)2 mediante precipitación con 
soluciones de sulfato de amonio, o mediante una 
precipitación con ácido caprílico. Los fragmentos 
monovalentes Fab se obtienen por una digestión de IgG con 
papaína a un pH neutro. 

■ Además de la ultrafiltración para eliminar los 
contaminantes de bajo masa molecular, las preparaciones se 
formulan, se esterilizan por filtración y se dispensan en los 
envases finales. Las formulaciones de antivenenos pueden 
incluir agentes preservantes. Se pueden añadir pasos 
adicionales, como la cromatografía, a los protocolos de 
fraccionamiento para mejorar la pureza. 

■ Los antivenenos se pueden presentar como preparaciones 
líquidas y liofilizadas. Los antivenenos liofilizados se deben 
elaborar en condiciones que aseguren que las proteínas no se 
desnaturalizan y no se forman agregados de proteínas. 

■ Los antivenenos IgG, F(abʹ)2 y Fab exhiben diferentes perfiles 
farmacocinéticos: los fragmentos Fab tienen un volumen de 
distribución mayor y una vida media de eliminación mucho 
más corta. Así, para los envenenamientos por vipéridos, los 
antivenenos con IgG o F(ab')2 presentan un perfil 
farmacocinético más conveniente, mientras que los 
fragmentos Fab pueden ser útiles para la neutralización de 
venenos ricos en neurotoxinas de baja masa molecular, las 
cuales se distribuyen rápido a los tejidos. Sin embargo, en 
términos generales, los antivenenos constituidos por IgG y 
F(abʹ)2  han mostrado un perfil farmacocinético mejor que los 
antivenenos Fab. 
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16. Control de riesgos infecciosos 

16.1 Antecedentes 
La seguridad viral de cualquier producto biológico es el resultado de la 
combinación de medidas para asegurar un riesgo mínimo de contaminación viral 
en la materia prima (plasma), junto con pasos para inactivar o eliminar los virus 
potencialmente contaminantes durante el proceso. 

En la actualidad existen varios enfoques complementarios reconocidos 
utilizados para reducir el riesgo viral en los productos biológicos. Estos son: 

■ reducción del potencial contenido de virus inicial al 
implementar un sistema de calidad para la producción de la 
materia prima; 

■ contribución de los procesos de producción para inactivar o 
remover virus residuales durante la elaboración del producto 
biológico; dicha contribución puede ser inherente a la 
tecnología de producción existente o resultar de la introducción 
de pasos dedicados a la reducción viral; 

■ apego a las BPM en todas las etapas de proceso de fabricación; 

■ respuesta oportuna y apropiada ante cualquier evento infeccioso reconocido 

durante el uso clínico del producto. 

Los pasos de producción para inactivar o remover virus han demostrado 
ampliamente que tienen un papel importante para garantizar la seguridad de los 
biológicos (84). De igual forma, mantener al mínimo la carga viral potencial en 
la etapa de la mezcla del plasma, mediante un adecuado control de vigilancia 
epidemiológica y salud de los animales donadores es también una importante 
medida de seguridad (ver sección 12). 

Con base en la experiencia con productos derivados de plasma humano, 
un proceso de producción de antivenenos que incluya dos pasos robustos para la 
reducción viral (que preferiblemente contenga al menos un paso de inactivación 
viral) debería proporcionar un nivel de seguridad viral satisfactorio. Sin 
embargo, se debe tener presente que los virus sin envoltura son más difíciles de 
inactivar o de remover que aquellos con envoltura lipídica. 

16.2 Riesgo de contaminación viral del plasma inicial 
En los cuadros A5.7 y A5.8 se presentan las principales características 
estructurales de los virus que pueden infectar caballos, ovejas y cabras. Estos 
incluyen virus con genoma ADN o ARN, con o sin envoltura lipídica, y que 
varían ampliamente en tamaño (22 a 300 nm). 

Se ha identificado que algunos de estos virus pueden estar presentes en 
la sangre, en al menos algunas de las etapas de infección, o se consideran como 
patogénicos para los humanos. A estos virus se les debe prestar especial atención. 

S
e
ri
e
 d

e
 I

n
fo

rm
e
s
 T

é
c
n
ic

o
s
 d

e
 l
a
 O

M
S

, 
N

o
. 
1
0
0
4
, 
2
0
1
7
 

 



288 

Comité de Expertos en Estandarización Biológica de la OMS Informe sexagésimo séptimo 

 

seventh report 

 

 

 

16.3 Validación viral del proceso de fabricación  
Comprender cuánto puede contribuir un proceso de producción a la seguridad 
viral de los antivenenos es fundamental tanto para los fabricantes como para las 
autoridades reguladoras. Este conocimiento solo se puede alcanzar a través de 
los estudios de validación viral. Dichos estudios son complejos y requieren de 
infraestructura para un laboratorio de virología bien establecido y de 
metodologías de cultivo celular. Por lo general, los estudios son efectuados por 
laboratorios especializados, fuera de las instalaciones de producción. Los 
principios que guían estos estudios han sido descritos en las Guías de la OMS 
(84) y se resumen a continuación. 

 

Cuadro A5.7 

Virus identificados en caballos (86, 113) 

Virus Familia Tamaño 
(nm) 

Genoma
a

 Reporte  

de 

presencia 

en sangreb

 

Clasificado   
como 
patogénico 
para 
humanos 
(86) 

 
Virus Bornac Bornaviridae 70–130 ARNmc Sí  

Virus de la 
arteritis equina 

Arteriviridae 50–60 ARNmc   

Virus de la 
encefalitis 
equina 
oriental y 
occidental 

Togaviridae 40–70 ARNmc  Sí 

Coronavirus 
equino 

Coronaviridae 75–160 ARNmc   

Espumavirus 
equino 

Retroviridae 80–100 ARNmc Sí  

Virus herpes 
equino 1–5 

Herpesviridae 125–
150 

ADNbc  Sí 

Virus de 
anemia 
infecciosa 
equina 

Lentiviridae 80–100 ARNmc Sí  

Virus de 
influenza 
equina 

Orthomyxoviridae 80–120 ARNmc  Sí 

      

 Virus con envoltura lipídica 
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Cuadro A5.7 continuación 
 

      

Virus Familia Tamaño 
(nm) 

Genomaa Reporte de  

presencia 

en sangreb

 

Clasificado   
como 
patogénico 
para 

huma-
nos (86) 

Morbillivirus 
equino (virus 
Hendra) 

Paramyxoviridae 150 ARNmc  Sí 

Virus de la 
encefalitis 
japonesa 

Flaviviridae 40–70 ARNmc  Sí 

Hepacivirus 
equino 

Flaviviridae 40–70 ARNmc Sí (114)  

Pegivirus 
equino 

Flaviviridae 40–70 ARNmc Sí (115)  

Virus Nipah  Paramyxoviridae 150–300 ARNmc  Sí 

Virus de la 
rabia 

Rhabdoviridae 75–180 ARNmc  Sí 

Virus Salem  Paramyxoviridae 150–300 ARNmc   

Virus de la 
encefalitis de 
San Luis 

Flaviviridae 40–70 ARNmc  Sí 

Enfermedad 
de Theiler 
asociada a 
virus 

Flaviviridae 40–70 ARNmc No (114)  

Virus de la 
encefalitis 
transmitida 
por 
garrapatas 
(116, 117) 

Flaviviridae 40–70 ARNmc  Sí 

Virus de la 
encefalitis 
equina de 
Venezuela 

Togaviridae 40–70 ARNmc Sí Sí 

Virus de 
estomatitis 
vesicular 

Rhabdoviridae 50–80 ARNmc Sí Sí 

Virus del Nilo 
occidental 

Flaviviridae 40–70 ARNmc Sí Sí 
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Cuadro A5.7 continuación 

 

Virus Familia Tamaño 
(nm) 

Genoma
a

 Reporte  

de 

presencia 

en sangreb

 

Clasificado   
como 
patogénico 
para 
humanos 
(86) 

 

Virus de la 
encefalitis 
equina 

Reoviridae 80 ARNbc   

Virus de la 
rinitis 
equina A y 
B 

Picornaviridae 22–30 ARNmc   

Rotavirus 
equino 

Reoviridae 60–80 ARNbc   

a ARNmc, ácido ribonucleico monocatenario; ADNbc, ácido desoxirribonucleico 

bicatenario. 
b La ausencia de un reporte no significa que el virus no se pueda encontrar en la 

sangre en ciertas etapas del ciclo de infección. 
c Estudios recientes indican que el virus Borna no es patogénico para humanos (118). 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Cuadro A5.8 

Virus identificados en ovejas y cabras (86) 
     

Virus Familia Tamaño (nm) Genoma
a  

 Reporte de 

presencia  

en sangreb

 

Clasificado   
como 
patogénico 
para 
humanos 
(86) 

 
Adenovirus Adenoviridae 80–110 ADNbc  

Virus 
Akabane 

Bunyaviridae 80–120 ARNmc  

Virus de la 
lengua 
azul 

Reoviridae 80 ARNbc Sí 

 

 

 

   
 

 Virus sin envoltura lipídica 

Virus con envoltura lipídica 
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Cuadro A5.8 continuación 
 

Virus Familia Tamaño 
(nm) 

Genomaa Reporte de 
presencia  
en sangreb 

Clasificado   
como 
patogénico 
para 
humanos (86) 

Virus de la 
enfermedad 
de la 
frontera  

Flaviviridae 40–70 ARNmc  

Virus Bornac
 Bornaviridae 70–130 ARNmc Sí 

Virus de 
herpes 

bovino tipo  
1, 2, 4 

Herpesviridae 120–200 ADNbc 
 

Virus de la 
diarrea viral 
bovina  

Togaviridae 40–60 ARNmc  

Virus de la 
enfermedad 
de Louping 

Flaviviridae 40–50 ARNmc Sí 

Enfermedad 
ovina de 
Nairobi  

Bunyaviridae 80–120 ARNmc  

Papilomavirus 
ovino/bovino 

Papillomaviridae 40–55 ADNbc  

Virus del 
herpes ovino 
2 

Herpesviridae 120–200 ADNbc  

Virus de 
parainfluenza 

Paramyxoviridae 150–300 ARNmc Sí 

tipo 3     

Peste de los 
pequeños 
rumiantes 
(Morbillivirus) 

Paramyxoviridae 150–300 ARNmc  

Poxvirus 
(Parapox, 
virus de la 
viruela 
caprina, 
bovina) 

Poxviridae 140–260 ADNbc Sí 

Virus sincicial 
respiratorio  

Paramyxoviridae 150–300 ARNmc  
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Cuadro A5.8 continuación 

Virus Familia Tamaño 
(nm) 

Genomaa Reporte de 
presencia  
en sangreb 

Clasificado   
como 
patogénico 
para 
humanos (86) 

Retrovirus (virus 
de la artritis-
encefalitis caprina, 
virus de Maedi-
Visna, virus de 
Jaagsiekte, virus 
de leucemia 
bovina) 

Retroviridae 80–100 ARNmc  

Complejo de 
la fiebre del 
valle Rift  

Bunyaviridae 80–120 ARNmc 
 

Sí 

Virus del 
río Ross  

Togaviridae 70 ARNmc 
  

Rotavirus Reoviridae 80 ARNbc 
  

Virus de la 
encefalitis 
transmitida 
por 
garrapatas  

Flaviviridae 40–50 ARNmc 
 

Sí 

Virus de la 
estomatitis 
vesicular  

Rhabdoviridae 50–380 ARNmc Sí Sí 

Virus de 

Wesselsbron  

Flaviviridae 40–50 ARNmc 
 

Sí 

 
Virus de la 
enfermedad 
hemorrágica 
epizoótica  

Reoviridae 80 ARNbc 

Virus de la 
enfermedad 
de pie y 
boca  

Picornaviridae 27–30 ARNmc Sí 

Reovirus 1-3 Reoviridae 60–80 ARNbc 

a ADNbc, ácido desoxirribonucleico bicatenario; ARNmc, ácido ribonucleico monocatenario; 

ARNbc, ácido ribonucleico bicatenario. 
b La ausencia de un reporte no significa que el virus no se pueda encontrar en la sangre en 

ciertas etapas del ciclo de infección. 
c Estudios recientes indican que el virus Borna no es patogénico para humanos (118). 

Virus sin envoltura lipídica 
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16.3.1 Experimentos a pequeña escala 

Se debe demostrar la contribución de los procesos de producción hacia la 
inactivación o remoción de contaminación viral potencial. Para ello, los estudios 
de validación viral se deben realizar utilizando al menos tres virus que posean 
diferentes características estructurales. El productor de antiveneno debe primero 
identificar los pasos que, según información existente, puedan remover o 
inactivar virus y, luego, proporcionar la evidencia y la evaluación cuantitativa 
del alcance de la reducción viral que se logró para el proceso específico evaluado. 

La validación requiere realizarse con experimentos a pequeña escala. La 
exactitud del proceso a escala se debe evaluar comparando las características del 
paso intermedio de inicio y de la fracción que resulta de ese paso, tanto a escala 
de laboratorio como a escala de producción. Puede resultar más adecuado usar 
intermedios de producción para enriquecimiento en los estudios de validación 
viral. Los factores físicos escogidos (por ejemplo, temperatura, agitación o 
condiciones de filtración) y químicos (por ejemplo, pH o concentración de 
agentes precipitantes como el ácido caprílico) deben ser muy similares a los 
usados en la fabricación a escala. 

Una vez que el paso es modelado con exactitud, la fracción de antiveneno 
obtenida del proceso de fraccionamiento justo antes del paso previo que se está 
evaluando (por ejemplo, el plasma inicial que se someterá a un tratamiento de 
pH bajo, o a precipitación con ácido caprílico; o una fracción de fragmento 
F(abʹ)2 que se someterá a un tratamiento de calor con sulfato de amonio) se debe 
enriquecer con uno de los virus modelo elegidos. La infectividad viral, 
generalmente determinada mediante ensayos de cultivo celular (y menos 
frecuente en modelos animales), se debe cuantificar previamente (por ejemplo, 
antes del ajuste de pH y la adición de pepsina) e inmediatamente después (por 
ejemplo, seguido del ajuste de pH y la incubación a un pH por un periodo de 
tiempo conocido en presencia de pepsina) de los pasos evaluados para determinar 
que se logró el aclaramiento viral. Convencionalmente, los resultados se 
expresan como el logaritmo (log) de reducción observado en la infectividad. La 
infectividad total o la carga viral se calcula como el título infeccioso (unidades 
infecciosas por mL) multiplicado por el volumen. Para un paso de inactivación 
viral, se recomienda evaluar la cinética de los virus eliminados. Esta cinética de 
la inactivación de la infectividad proporciona una indicación importante del 
potencial virucida del paso y permite la comparación de los datos obtenidos con 
los resultados de los estudios publicados. 

Normalmente se considera que una reducción viral de 4 log o más 
representa un paso de seguridad viral eficaz y confiable.  

Para evaluar la robustez, es fundamental establecer la insensibilidad 
relativa de un paso de fabricación a cambios o desviaciones en las condiciones 
de proceso. Esto aumenta el nivel de entendimiento sobre la contribución de 
dicho paso a la seguridad viral total de la preparación. Lo anterior se puede lograr 
al validar un mismo paso utilizando un rango de condiciones que se desvían de 
las usadas en la producción (tales como un límite de pH mayor aplicado a la 
digestión con pepsina, o al paso de precipitación con ácido caprílico). 

Los estudios de validación viral están sujetos a una serie de limitaciones 
(84) que deben considerarse al interpretar los resultados. 
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16.3.2 Selección de virus para la 
validación de los procesos de  
producción de antiveneno 

Los virus seleccionados para los estudios de validación viral deben ser lo más 
parecidos a los que podrían estar presentes en el plasma animal inicial (Cuadros 
A5.7 y A5.8). Es común seleccionar una amplia variedad de virus. Algunos con 
envoltura y algunos sin envoltura. Para la validación se deben seleccionar al 
menos 1–2 virus relativamente pequeños sin envoltura. Cuando sea posible, se 
debe utilizar los virus que se conocen como contaminantes potenciales del 
plasma animal (llamados “virus relevantes”). 

El cuadro A5.9 ofrece ejemplos de algunos virus que se han usado para 
la validación de inmunoglobulinas de origen animal. El virus de estomatitis 
vesicular (VEV) y el virus del oeste del Nilo (VON) son virus importantes con 
envoltura lipídica transmitidos por plasma equino. El virus de diarrea viral 
bovina (VDVB), un flavivirus de envoltura lipídica, puede usarse como modelo 
para el virus del oeste del Nilo (VON), el virus de la encefalitis transmitida por 
garrapatas y para los togavirus de la encefalitis equina occidental, oriental y 
venezolana. El virus de la pseudorrabia es un virus de envoltura lipídica que sirve 
como modelo para el virus del herpes equino patogénico. El virus de la 
encefalomiocarditis (VEMC), un picornavirus, puede seleccionarse como 
modelo para virus sin envoltura lipídica. El parvovirus porcino también se puede 
seleccionar como modelo para virus pequeños resistentes sin envoltura lipídica, 
o como un virus de importancia cuando se utiliza la pepsina de origen porcino 
en la fabricación de fragmentos F(abʹ)2. 

Esta lista no es exhaustiva y otros virus modelo se pueden usar para los 
estudios de validación de antivenenos de origen animal, en particular, teniendo 
en cuenta las características de los virus que podrían estar presentes en las 
especies animales que se usan para producir antivenenos. 
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Cuadro A5.9 

Ejemplos de virus modelo de laboratorio que se pueden utilizar para los estudios de validación de 

antivenenos de origen equino 

Virus Familia Envoltura 
Lipídica 

Tamaño     
Genomaa 

(nm)  

Resistencia Modelo para 

Parvovirus animal 
(por ejemplo, 
porcino) 

Parvoviridae No 18–26 ADNmc Alta Virus relevante (cuando se usa 
pepsina de origen porcino) 

Viru de la diarrea 
viral bovina 

Togaviridae Sí 40–60 ARNmc Baja Virus de encefalitis equina oriental, 
occidental y venezolana; virus de 
la encefalitis transmitida por 
garrapatas 

Virus de la 
parainfluenza  

Paramyxoviridae Sí 100–200 ARNmc Baja Virus Hendra; virus Nipah; 
virus Salem  

Poliovirus; virus de 
encefalomiocarditis; 
virus de la hepatitis A  

Picornaviridae No 25–30 ARNmc Media- 
alta 

Rotavirus equine  

Virus de la 
pseudorabia  

Herpes Sí 100–200 ADNbc Media Virus de herpes equino  

Reovirus tipo 3 Reoviridae No 60–80 ARNbc Media Virus de encefalosis equina 

Virus Sindbis  Togaviridae Sí 60–70 ARNmc Baja Virus de encefalitis equina 
oriental, occidental y 
venezolana 

Virus de la 
estomatitis vesicular  

Rhabdoviridae Sí 50–200 ARNmc Baja Virus relevante 

Virus del oeste del 
Nilo  

Flaviridae Sí 40–70 ARNmc Baja Virus relevante y modelo para el 
virus de encefalitis equina oriental 

a ADNmc, ácido desoxirribonucleico monocatenario; ARNmc, ácido ribonucleico monocatenario; ADNbc, ácido desoxirribonucleico bicatenario; ARNbc, 

ácido ribonucleico bicatenario. 
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16.4 Estudios de validación viral de las inmunoglobulinas 
antiveneno  

No existen casos documentados de transmisión de infecciones zoonóticas, 
incluyendo enfermedades virales, por las inmunoglobulinas antiveneno, o 
inmunoglobulinas derivadas de cualquier otro animal. La ausencia de reportes de 
transmisión viral podría ser el resultado de la ausencia de una vigilancia a largo 
plazo de los pacientes que reciben tratamiento con antivenenos. 
Alternativamente, esto podría revelar que los procesos actuales para la 
producción de antivenenos, incluyen pasos en el proceso que contribuyen con la 
seguridad viral. 

Entre los diversos pasos de los procesos usados en la producción de 
antivenenos, es sabido que los tratamientos con ácido caprílico y con pH bajo 
contribuyen con la seguridad contra los virus de envoltura lipídica. Esta 
información se basa en experiencia bien establecida en el fraccionamiento de 
plasma humano con un paso de producción que incluye tratamiento con ácido 
caprílico (119–121) o pH bajo (84, 122–124). 

Aunque todavía la información es limitada, ahora hay evidencia creciente 
de que pasos similares usados en la producción de inmunoglobulinas de origen 
animal pueden también inactivar o remover virus. Además, algunos productores 
han implementado procedimientos dirigidos a la reducción viral. La estabilidad 
del producto se debe verificar luego de la introducción de un nuevo paso en el 
proceso. 

16.4.1 Tratamiento con ácido caprílico  

Las condiciones usadas para el tratamiento con ácido caprílico de antivenenos 
(88, 113) y de inmunoglobulinas humanas (119–121) son similares, en particular 
el rango de pH, la duración del tratamiento, la temperatura y la proporción 
proteína/ácido caprílico, tal y como se resumen en el Cuadro A5.10. 

 
Cuadro A5.10 
Comparación de las condiciones para el tratamiento con ácido 
caprílico usado para las preparaciones de inmunoglobulinas humanas 
y antivenenos (113) 

 

Producto Concentración 

de proteína 

(g/dL) 

Ácido 

caprílico 

(solución 

g/kg) 

pH Temperatura 

(°C) 

Duración 

(horas) 

IgG humana  35 7,45 5,5 22 1 

IgM humana 
enriquecida 

43 15 4,8 20 1 

IgM humana  25 20 5,0 20 1 

Antivenenos 60–90 50  5,5–5,8 18–22 1 
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16.4.1.1 Estudios de validación con inmunoglobulinas humanas 

Es ampliamente conocido que los ácidos grasos insaturados, más 
específicamente el ácido caprílico, tienen la capacidad de inactivar los virus con 
envoltura lipídica en las fracciones de proteína del plasma humano (125, 126). 
Se cree que la forma no ionizada de ácido caprílico rompe la bicapa lipídica y las 
proteínas asociadas a la membrana de los virus con envoltura. Al utilizar la 
reacción de disociación y variar la concentración de la forma ionizada de 
caprilato, una cantidad específica de la forma no ionizada de caprilato se puede 
mantener sobre un amplio rango de pH. 

La robustez del tratamiento con ácido caprílico aplicado a las IgG 
humanas, IgM humanas, y las preparaciones de IgM enriquecidas se ha 
investigado utilizando varios virus con envoltura (virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), VDVB, virus Sindbis y virus de la pseudorabia) (120). Bajo las 
condiciones aplicadas durante el proceso de producción, el ácido caprílico 
provoca una robusta inactivación de los virus con envoltura lipídica; el pH es un 
parámetro particularmente crítico y debe ser inferior a 6. 

Otra investigación estudió la reducción viral alcanzada durante el 
tratamiento de un producto de IgG humana con caprilato (119). A pH 5,1, 23 °C, 
y en presencia de caprilato 9 mM, se inactivaron ≥4,7 log y ≥4,2 log de VIH y 
virus de la pseudorabia, respectivamente, durante 1 hora de tratamiento, pero 
solo se inactivó 1,5 log de VDVB. Con caprilato 12 mM, ≥4,4 log de VDVB se 
inactivaron durante el mismo periodo. En condiciones de pH 5,1, 24 °C y 
caprilato 19 mM, y pH 5,1, 24 °C y caprilato 12 mM, se logra la inactivación 
completa de VDVB, VIH y PRV en menos de 3 min. 

Se demostró que el tratamiento de plasma desprovisto de crioprecipitado 
con ácido caprílico 5% / pH 5,5 a 31 ± 0,5 °C (una condición similar a la usada 
para preparar antivenenos) inactivó ≥ 5 log de VIH, VDVB y el virus de la 
pseudorabia en menos de 5 min (127). 

16.4.1.2 Estudios de validación con inmunoglobulinas antiveneno 

Los estudios de inactivación de virus se han realizado en una fracción F(abʹ)2 
obtenida de plasma digerido con pepsina y sometida a una precipitación con 
sulfato de amonio. La fracción F(abʹ)2  se sometió a precipitación adicionando 
gota a gota ácido caprílico al 0,5% (concentración final), y la mezcla se mantuvo 
con agitación vigorosa y constante durante 1 hora a 18 °C. Se observó una 
reducción rápida y completa de VDVB, virus de la pseudorabia y VEV (>6,6 
log10, >6,6 log10, y >7,0 log10, respectivamente). No se observó una reducción 
significativa (0,7 log10) del virus sin envoltura VEMC (126). 

En otro proceso usado para preparar inmunoglobulinas equinas, en el que 
el suero de descongeló a 4 °C, se calentó a 56° C durante 90 min, y se enfrió a 
20 ± 5 °C, se ajustó a pH 5,5 y se sometió a un tratamiento de precipitación con 
ácido caprílico al 5% durante 1 hora, se encontró una rápida reducción de la 
infectividad de > 4,32 y > 4,65 log10 para el virus de la pseudorabia y VDVB 
respectivamente. Se confirmó que el ácido caprílico tiene solo un impacto 
limitado sobre la infectividad de los virus con envoltura lipídica VEMC y Minuto 
de ratón (MVM por sus siglas en inglés) (128). Los resultados sugieren que la 
reducción significativa en la infectividad de los virus con envoltura lipídica se 
puede lograr durante el tratamiento de antivenenos con ácido caprílico. La 
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reducción de la infectividad viral puede resultar tanto de la inactivación viral 
como de la división durante el paso de precipitación. Se espera una inactivación 
no significativa de los virus sin envoltura. 

16.4.1.3 Acciones recomendadas 

Se recomiendan más estudios sobre la reducción viral que se logra durante el 
tratamiento de los antivenenos con ácido caprílico; en particular, también se 
deben realizar estudios de robustez para definir el impacto sobre las variaciones 
del proceso. 

16.4.2 Tratamiento con pH ácido 

Las condiciones utilizadas para el tratamiento con pH bajo de inmunoglobulinas 
antiveneno de origen equino y de inmunoglobulinas humanas se resumen en el 
cuadro A5.11. 

 
Cuadro A5.11 
Condiciones típicas para el tratamiento con pH ácido de preparaciones de IgG 
humanas y antivenenos equinos (113) 

 

Producto Concentración de 
proteína (g/L) 

pH Temperatura 
(°C) 

Duración 
(horas) 

IgG humana  40–60 4,0 30–37 20–30 

Antivenenos 60–90 3,1–3,3 30–37 0,6–24 

 
16.4.2.1 Estudios de validación con inmunoglobulinas humanas 

Muchos estudios han demostrado que el tratamiento a pH bajo de 4 usado en la 
producción de IgG humana intravenosa tiene la capacidad de inactivar virus con 
envoltura lipídica (122–124). El índice y alcance de inactivación puede diferir 
dependiendo del virus. La inactivación es dependiente de la temperatura, y es 
influenciada por la formulación de la solución de IgG. La pepsina algunas veces 
se agrega en trazas (para reducir la actividad anticomplementaria y el contenido 
de agregados) pero, a esta baja concentración, poco contribuye con la 
eliminación de virus (86). La mayoría de los virus sin envoltura lipídica son 
resistentes al tratamiento con pH ácido. 

 

16.4.2.2 Estudios de inactivación de virus realizados con   
inmunoglobulinas antiveneno 

Como se describe en la sección 15, la división peptídica de la IgG de plasma 
equino a pH 3,0–3,3 durante 60 min es un procedimiento común para la 
preparación de F(abʹ)2. Al someter el plasma equino a la digestión peptídica a 
pH 3,2 durante 60 minutos, se alcanzaron más de 4 log de inactivación de VON 
y del virus Sindbis (129). Independientemente de la adición de pepsina, el VON 
fue muy sensible, mientras que el índice y alcance de inactivación de Sindbis fue 
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mayor en presencia de pepsina. Esto sugiere que el pH 3,2 por sí solo inactiva el 
VON, mientras que otros fenómenos que involucran la acción de la pepsina 
contribuyen con la inactivación del virus Sindbis a pH bajo. 

Otro estudio confirmó la inactivación significativa de los virus de 
envoltura lipídica durante la ruptura peptídica del plasma a pH 3,2 (126). En este 
proceso de estudio, el plasma se diluyó con dos volúmenes de salina, el pH se 
ajustó a 3,3, y la pepsina se agregó a una concentración final de 1 g/L, y la mezcla 
se incubó a pH 3,3 durante 1 h. La inactivación del virus de la pseudorabia > 5,1 
log10 ocurrió en menos de 6 min y > 7,0 log10 en 60 minutos. Hubo una 
inactivación del VEV de > 3,1 log10 y > 4,5 log10 luego de 6 y 20 minutos, 
respectivamente. La reducción de la infectividad de VDVB fue menor: 1,7 log10 

después de 60 minutos. La inactivación del EMC, un virus sin envoltura lipídica, 
fue relativamente lenta, pero alcanzó entre 2,5 y 5,7 log10 después de 60 minutos 
de incubación con pepsina. Esto demuestra que la reducción de la infectividad 
de al menos algunos virus sin envoltura lipídica puede ocurrir durante la 
digestión peptídica del plasma equino diluido. Sin embargo, esto no quiere decir 
que otros virus sin envoltura lipídica serían inactivados en la misma medida, bajo 
las mismas condiciones. 

16.4.2.3 Acciones recomendadas 

Los productores de antivenenos F(abʹ)2 deben validar el proceso de digestión con 
pepsina ya que es probable que la inactivación de virus sea influenciada por el 
pH, la temperatura, el contenido de pepsina y la concentración de proteína. 
También se recomienda realizar estudios de robustez para definir el impacto 
sobre las variaciones del proceso. 

16.4.3 Pasos de filtración 

Otros pasos usados en la producción de antiveneno podrían contribuir con la 
seguridad viral a través de la remoción viral inespecífica. Se evaluó la capacidad 
de remoción viral de dos pasos de filtración de profundidad realizados en 
presencia de filtros auxiliares. Este paso se usa en la producción de 
inmunoglobulinas de origen equino mediante precipitación de IgG con sulfato de 
amonio, y digeridas con pepsina (130). Se encontraron factores de aclaramiento 
de 5,7 y 4,0 log10 para dos virus con envoltura lipídica (virus de rinotraqueitis 
infecciosa bovina y virus de distemper canino, respectivamente) y de 5,3 y 4,2 
log10 para dos virus sin envoltura lipídica (virus adenovirus canino y poliovirus 
tipo I, respectivamente). Sin embargo, se debe tener presente que las reducciones 
virales obtenidas mediante pasos que no son dedicados a la remoción viral por lo 
general se consideran menos robustas que las resultantes de los pasos dedicados 
a la remoción o inactivación viral (84). 

16.4.4 Validación de tratamientos dedicados a la reducción viral 

16.4.4.1 Pasteurización 

La pasteurización se define como el tratamiento de una fracción de proteína 
líquida durante 10 horas, generalmente a 60 °C. Este es un tratamiento de 
inactivación viral consolidado para productos de plasma humano IgG (84). Se ha 
utilizado en el proceso de producción de algunas inmunoglobulinas de origen 
equino (13).  
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Los estudios de validación han demostrado que con el calentamiento de 

inmunoglobulinas equinas purificadas a 58 °C ± 0,1 °C sin estabilizantes se logra 
una inactivación de 4,8 log10 del virus de la pseudorabia y 4,3 log10 de VDVB en 
menos de 30 minutos, y > 4,7 log10 de VEMC en menos de 1 hora. Por el 
contrario, la infectividad de MVM, un virus sin envoltura, todavía se detectó 
luego de 9 h y 30 min de tratamiento; solo se inactivó 1,59 log10 (128). 

16.4.4.2 Nanofiltración 

La nanofiltración es una técnica de filtración diseñada específicamente para 
remover virus, la cual se basa en el tamaño y permite el flujo continuo de la 
proteína deseada (131). Una remoción viral eficaz requiere, en principio, que el 
tamaño del poro del filtro sea menor que el diámetro real de las partículas del 
virus. 

 

16.4.5 Otros tratamientos de inactivación viral 
que en la actualidad no se usan en la 
fabricación de antivenenos  

Otros métodos de inactivación viral se han desarrollado para asegurar la 
seguridad viral de los productos biológicos. Estos incluyen, en particular, un 
tratamiento con una combinación de un solvente orgánico (fosfato de tri-n-butilo 
o TnBP por sus siglas en inglés) a una concentración entre 0,3 y 1%, y 
detergentes como Triton™ X-100 o Tween® 80, por lo general, también a 
concentraciones entre 0,3 y 1%. Se ha comprobado que estos procedimientos 
solvente/detergente (S/D) son muy eficaces y robustos en la inactivación de virus 
con envoltura lipídica en productos derivados de plasma humano (84). Sin 
embargo, no se ha reportado el uso de este método para antivenenos. 

Se debe estimular la implementación de tratamientos dirigidos a la 
inactivación viral, como el S/D u otros métodos, para procesos que ofrecen un 
margen de seguridad viral insuficiente desde el punto de vista de la evaluación 
de riesgos. Se debe demostrar que los cambios en el proceso relacionados con la 
introducción de nuevos pasos de reducción viral, y la remoción posterior de 
cualquier componente tóxico que sea introducido para la inactivación viral, no 
afectan la calidad y estabilidad de los antivenenos, y más particularmente, la 
eficacia neutralizante de los mismos. Los ensayos preclínicos que evalúen el 
posible impacto de los tratamientos de inactivación viral recién introducidos 
deben ser obligatorios. 
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16.4.6 Posible contribución del fenol y los cresoles 

La mayoría de los fabricantes añaden agentes antibacterianos como fenol o 
cresoles, y menos comúnmente formaldehído, a la recolección de plasma inicial 
y a las preparaciones finales de antiveneno líquido, en una concentración final 
máxima de 0,25–0,35%. Los componentes como el fenol son muy solubles en 
lípidos y son lipofílicos. 

Se encontró que la adición de fenol 0,25% (concentración final) al 
antiveneno concentrado a granel a pH 6,5–6,7, antes de su dilución y formulación 
inactiva de forma muy eficiente ocho virus con envoltura y sin envoltura en 30 
minutos (132). 

Se incentiva la realización de validaciones del potencial efecto virucida 
de los agentes antimicrobianos que se añaden al plasma hiperinmune inicial y a 
las preparaciones de antiveneno final. Se requiere más información sobre el 
impacto potencial de estos agentes antimicrobianos en la seguridad viral de los 
antivenenos. 

16.5 Implementación de pasos en el proceso 
que contribuyan a la seguridad viral  

Como existe evidencia creciente, aunque preliminar, de que al menos algunos de 
los pasos existentes en la producción de antivenenos contribuyen con la 
reducción viral, se recomienda tener especial cuidado para garantizar su 
apropiada implementación industrial, de manera que no se comprometa cualquier 
beneficio posible que puedan aportar en términos de la seguridad viral. 

Por lo tanto, se deben tomar medidas para garantizar que estos pasos se 
realizan de forma correcta en un ambiente de producción, y que se evita la 
contaminación cruzada y la contaminación en pasos posteriores. Estos aspectos 
importantes de la seguridad en la producción se han resaltado en las guías de la 
OMS (84) y se deben tomar en cuenta para la producción de antivenenos a gran 
escala. Se recomienda poner especial atención en: 

■ El diseño y distribución del proceso: particularmente el área de la 
planta de producción requerida para realizar dicho tratamiento de 
manera segura, la justificación de la creación de una zona segura 
para evitar riesgos de contaminación en pasos posteriores, y los 
procedimientos usados para la limpieza y sanitización del equipo 
para evitar contaminación cruzada de lote a lote.  

■ Las especificaciones del equipo: teniendo en cuenta la contribución 
potencial de la reducción viral. Por ejemplo, los recipientes 
utilizados para la incubación a pH bajo o tratamientos con ácido 
caprílico se deben aislar, y la temperatura debe ser controlada. No 
debe haber “puntos muertos” donde no se garantice la temperatura 
definida en la especificación o la homogeneidad de la mezcla. Un 
diseño inadecuado podría comprometer la seguridad viral potencial 
que permite un paso de producción dado.  
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■ La calificación y validación: se debe verificar que el equipo se 
ajusta a las especificaciones técnicas predefinidas y las BPM 
pertinentes. 

■ La implementación del proceso: los pasos de producción que 
contribuyen a la seguridad viral como el tratamiento a pH bajo y 
los tratamientos con ácido caprílico se pueden implementar en dos 
etapas ejecutadas en dos tanques cerrados independientes. Se debe 
tener cuidado de asegurar la separación completa del proceso antes 
y después de la finalización de estos tratamientos para evitar 
riesgos de contaminación en pasos posteriores. 

■ Control de proceso: es una parte crítica del proceso de producción ya 
que la finalización de la inactivación y remoción viral no puede 
garantizarse evaluando el producto final. Se deben tomar muestras 
para confirmar que las condiciones del proceso de los pasos de 
inactivación declarada cumplen los límites especificados (por 
ejemplo, para pH, concentración de estabilizantes y concentración de 
agente inactivador de virus como el caprilato). Cuando esto es 
técnicamente viable, y las muestras son estables, estas se pueden 
mantener congeladas para posibles análisis adicionales previos a la 
liberación del lote. Es responsabilidad del fabricante garantizar que 
la ejecución de las etapas que contribuyen a la inactivación y 
remoción viral en un marco de producción cumple las condiciones 
que contribuyen a dicha reducción viral. 

■ Los POE: los pasos que contribuyen a la reducción viral deben 
describirse en los POE aprobados. Estos deben contener límites 
críticos del proceso para los métodos de inactivación y remoción 
viral. 

■ Función del departamento de aseguramiento de la calidad: 
debido a la naturaleza crítica de los pasos de inactivación y 
remoción viral, el personal de aseguramiento de la calidad debe 
revisar y aprobar las condiciones registradas de la inactivación y 
remoción viral, mientras el lote se procesa, esto es, no solo como 
parte de la revisión total final del protocolo del lote. 

16.6 Encefalopatía espongiforme transmisible 
La encefalopatía espongiforme transmisible (EET) no ha sido identificada en 
ninguna especie equina. No ha habido casos de transmisión de EET asociado a 
antivenenos u otros productos derivados de sangre equina . 

Sin embargo, sí es de interés particular el hecho de que las EET incluyen 
la tembladera en ovejas, una especie rumiante utilizada, aunque con menos 
frecuencia que los caballos, en la producción de antivenenos. La tembladera es 
una enfermedad similar a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB o 
enfermedad de la “vaca loca”), pero no se conoce que infecte a los humanos. 

Aún así, la sangre de oveja con EEB experimental o tembladera natural 
puede ser infecciosa y debido a que los priones agentes de la tembladera y la 
EEB se comportan de manera similar en ovejas y cabras, se debe evitar el uso de 
sangre de rumiantes pequeños en la preparación de biológicos, o se debe 
seleccionar cuidadosamente de fuentes libres de las EET. Los hallazgos de 
proteínas asociadas a la enfermedad en tejido muscular de oveja con tembladera 
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y el reconocimiento de EEB como tal en una cabra, refuerza la necesidad de que 
los fabricantes de biológicos, incluyendo antivenenos, mantengan las medidas de 
seguridad de preventivas sobre la infectividad tisular de EET recomendadas en 
las guías de la OMS (77). 

Según estas recomendaciones, se debe evitar el uso de tejidos o fluidos 
corporales de origen rumiante en la preparación de productos biológicos y 
farmacéuticos. Cuando se deban usar materiales de origen ovino, estos deben 
obtenerse de fuentes valoradas que tienen un riesgo mínimo del agente infeccioso 
de tembladera. Se debe tener registros de vigilancia documentados disponibles. 
La alimentación de animales usados para la producción de plasma hiperinmune 
debe ser libre de material de origen rumiante. 

Se cree que el agente infeccioso se asocia con la proteína prión anormal, 
con plegamiento erróneo (PPrEET). Aún no se sabe si los procesos de producción 
usados para producir antivenenos a partir de plasma ovino incluyen pasos que 
puedan contribuir con la remoción de la PPrEET. Se pueden realizar estudios 
experimentales de aclaramiento del prión, basados en modelos de 
enriquecimiento, y así evaluar la capacidad del proceso para eliminar priones. 
Sin embargo, aún no hay certeza de la validez de estos estudios experimentales, 
ya que las características bioquímicas de PPrEET en sangre y plasma se 
desconocen. 

16.7 Recomendaciones principales 

■ La seguridad viral de los antivenenos es el resultado de 
una combinación de medidas para: 

– garantizar un estado de salud satisfactorio de los animales; 

– reducir el riesgo de contaminación en la materia 
prima; 

– garantizar que el proceso de producción contribuye 
con la inactivación o remoción viral; y  

– garantizar el cumplimiento de las BPM durante toda 
la cadena de producción. 

■ Los procesos de producción deben incluir al menos dos pasos 
que contribuyan con una reducción viral robusta. Es 
preferible un paso de inactivación viral que pueda ser 
fácilmente vigilado a otros medios de reducción viral como 
los que tienen una remoción inespecífica. 

■ Los fabricantes deben evaluar y validar la capacidad de sus 
procesos de producción actuales (en especial la digestión con 
pepsina a pH bajo, el tratamiento con ácido caprílico, sulfato de 
amonio o precipitación con calor, y posiblemente otros pasos) 
para inactivar o remover virus y validarlos, si es necesario. 
Estos estudios se deben realizar siguiendo las guías 
internacionales existentes y usando virus modelo o de 
relevancia que sean representativos de los virus que pueden 
afectar a los animales usados para la producción de 
inmunoglobulinas antiveneno. 

■ La remoción de agentes antimicrobianos presentes en la 
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formulación final de antivenenos se debe considerar seriamente 
en contraposición con los beneficios potenciales que estos 
agentes puedan tener en la seguridad viral. 

■ Se debe considerar la introducción de métodos destinados a la 
reducción viral cuando los procesos usados no sean suficientes 
para garantizar un margen de seguridad. El impacto que los 
cambios de estos procesos tienen sobre la eficacia y seguridad del 
producto se debe analizar detenidamente, tanto in vitro como en 
estudios preclínicos antes de realizar evaluaciones clínicas en 
humanos. 

■ Se recomienda prestar mucha atención a la implementación a 
escala de producción de todos los pasos que contribuyen a la 
seguridad viral, para garantizar la reducción viral consistente y 
reproducible en cada lote y la ausencia de riesgos de 
contaminación cruzada o contaminación en pasos posteriores 
que podría poner en peligro la seguridad viral del producto. 

■ Cuando se usan ovejas para la producción de plasma, los 
animales se deben adquirir de fuentes evaluadas que 
demuestren un riesgo mínimo del agente infeccioso de 
tembladera. 

 

17. Control de calidad de antivenenos 

El control de calidad del producto final es un elemento clave en el aseguramiento 
de la calidad de los antivenenos. Las pruebas de control de calidad deben 
realizarse por el fabricante o bajo su responsabilidad antes de la liberación del 
producto. Además, se deben realizar los análisis pertinentes en las etapas 
intermedias del protocolo de fabricación como parte del sistema de control de 
calidad durante el proceso. 

Los resultados obtenidos deben cumplir con las especificaciones que han 
sido aprobadas para cada producto de antiveneno o sus etapas intermedias, y son 
parte del registro del lote. Para una preparación líquida, algunas pruebas de 
control de calidad como la potencia o la detección de reactivos residuales usados 
durante el fraccionamiento pueden realizarse en el producto a granel final y no 
repetirse en el producto final si el proceso posterior a la preparación del granel 
se ha validado y demostrado que no existe impacto alguno. La evaluación de 
control de calidad del producto final en los antivenenos incluye las pruebas que 
se describen a continuación. 

17.1 Ensayos de calidad estándar 
17.1.1 Apariencia 

La apariencia del producto (por ejemplo, color y claridad del líquido, apariencia 
del polvo) debe cumplir con la descripción en el expediente de comercialización. 

17.1.2 Solubilidad (preparaciones liofilizadas) 

Se debe determinar el tiempo de la disolución desde que se agrega el disolvente 
hasta la disolución completa del antiveneno liofilizado, mezclándolo suavemente 
y no agitándolo para prevenir la formación de espuma. Los antivenenos se deben 
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disolver dentro de 10 minutos a temperatura ambiente y la solución no debe ser 
turbia. 

17.1.3 Volumen extraíble 

El volumen del producto extraíble del recipiente debe cumplir con lo indicado en 
la etiqueta. 

17.1.4 Pruebas de eficacia neutralizante del veneno 

Estas pruebas determinan la capacidad del antiveneno para neutralizar la 
actividad tóxica completa de los venenos de serpiente contra los cuales se diseñó 
el producto. Primero es necesario determinar la potencia letal del veneno, usando 
el ensayo de dosis letal media (DL50). El volumen exacto de antiveneno requerido 
para neutralizar la letalidad del veneno se puede entonces determinar utilizando 
el ensayo de la dosis eficaz (DE50) de antiveneno.  

Los resultados de estas pruebas proporcionan métricas estándar 
aplicables a nivel mundial de: la letalidad del veneno y la eficacia del antiveneno, 
lo cual permite la supervisión interna y la auditoría independiente externa de la 
eficacia del antiveneno.  

Se recomienda para todos los ensayos el uso consistente de cepas no 
consanguíneas de ratones, de un rango de masa definido (por ejemplo, 18–20 g) 
y que reciba una dosis de reto definida. Algunos productores usan otros animales 
de experimentación como cobayos. Ya que las masas claramente variarán entre 
las especies de animales, una serie de criterios especificados para ratones 
aplicarán para estos animales de experimentación alternativos. Se debe tener en 
mente que diferentes cepas de ratones tienen variaciones en la susceptibilidad al 
efecto letal de los venenos. 

Los ensayos de neutralización de la potencia se utilizan para la 
evaluación de control de calidad y preclínica, de manera que los detalles del 
protocolo se describen en la sección 19, mientras que los asuntos éticos se 
discuten en la sección 4. 

17.1.5 Osmolalidad 

La osmolalidad se utiliza para determinar la tonicidad de la solución del 
antiveneno. Se recomienda que sea al menos 240 mosmol/kg. La determinación 
de la osmolalidad es también un método indirecto para calcular la cantidad de 
sales y excipientes añadidos para la formulación del lote. 

17.1.6 Prueba de identidad 

Se debe establecer un sistema para identificar cada lote de antiveneno cuando se 
producen varios tipos de antivenenos en una sola instalación de producción para 
efectos de supervisión y auditorías. Las pruebas de identidad pueden incluir 
ensayos biológicos como también ensayos fisicoquímicos e inmunológicos. Los 
ensayos de inmunodifusión doble, donde se confronta el antiveneno con los 
venenos contra los que este fue diseñado, se utilizan con frecuencia. En el caso 
de los laboratorios que usan varias especies de animales para producir 
antivenenos, esto es, caballos y ovejas, se debe usar una prueba de identidad 
inmunológica para identificar la especie de mamífero en la que los antivenenos 
se producen.S
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17.1.7 Concentración de proteína 

La concentración de proteína total se puede determinar usando una variedad de 
abordajes que incluyen: 

■ El método Kjeldahl para determinar el contenido de nitrógeno; 

■ Varios procedimientos colorimétricos; y 

■ Ensayos espectrofotométricos (280 nm). 

La presencia de preservantes debe considerarse ya que pueden interferir con 
algunos métodos para determinar proteínas (133). 

Preferiblemente, la concentración de proteína en antivenenos no debe 
exceder 10 g/dL debido a que la administración de cantidades más altas de 
proteína puede estar asociada a índices de reacciones adversas más elevados, 
aunque algunas jurisdicciones han autorizado concentraciones más altas. 

17.1.8 Pureza e integridad de la inmunoglobulina 

La pureza e integridad de la sustancia activa, esto es, inmunoglobulinas 
completas o fragmentos de inmunoglobulinas se debe evaluar para identificar 
contaminantes y degradación de la inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas y 
sus fragmentos deben constituir la gran mayoría de la preparación, idealmente 
más del 90%. La evidencia sugiere, sin embargo, que aunque los antivenenos 
pueden tener pureza fisicoquímica >90% (por ejemplo, inmunoglobulinas o sus 
fragmentos), la pureza inmunoquímica (por ejemplo, la especificidad para los 
venenos de serpiente con los que se producen) puede ser más baja que 40% (134). 
Estos hallazgos enfatizan la necesidad de incorporar tanto análisis inmunofísicos 
como inmunoquímicos en la evaluación de la pureza del antiveneno. 

Los métodos electroforéticos en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE 
corrido bajo condiciones reductoras y no reductoras) son adecuados para este 
propósito ya que permiten la detección y control de IgG, F(ab')2, Fab, 
contaminantes de proteínas plasmáticas no inmunoglobulínicas contaminantes 
(en particular albúmina), y productos de degradación. El patrón electroforético 
debe compararse con el de una preparación de referencia. Se puede realizar una 
semicuantificación mediante la calibración del procedimiento. Evaluar el 
contenido de albúmina es de especial importancia, e idealmente su concentración 
no debe exceder el 1% del contenido de proteína total. El siguiente enfoque puede 
servir como guía en la evaluación de la pureza de los antivenenos. 

■ SDS–PAGE bajo condiciones no reductoras:este análisis 
proporciona información cualitativa (o, en el mejor de los casos, 
semicuantitativa) sobre la cantidad de inmunoglobulinas 
completas, productos de la digestión y, de manera importante, 
sobre la presencia de oligómeros de alta masa molecular 
(agregados solubles) y contaminantes de baja masa molecular 
(esperados en el caso de los antivenenos producidos por digestión 
enzimática). 

■ SDS–PAGE bajo condiciones reductoras: el análisis bajo estas 
condiciones provee información sobre la cantidad de IgG y sus 
fragmentos mediante la visualización directa de las cadenas 
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pesadas de las inmunoglobulinas intactas o digeridas. 

17.1.9 Distribución por tamaño molecular 

La presencia de agregados y otros componentes en los antivenenos se puede 
evaluar mediante cromatografía líquida de exclusión de tamaño (filtración en 
gel), en sistemas de cromatografía líquida de proteínas a alta velocidad (FPLC 
por sus siglas en inglés) o de cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC 
por sus siglas en inglés). 

 Los análisis densitométricos de los perfiles cromatográficos permiten la 
cuantificación de los agregados de proteína y de la abundancia relativa de: las 
inmunoglobulinas G completas, los fragmentos de inmunoglobulinas divalentes 
(F(ab')2), los fragmentos de inmunoglobulinas monovalentes (Fab) y los dímeros 
como también los productos de baja masa molecular derivados de la digestión 
enzimática. 

En los antivenenos basados en inmunoglobulinas completas, este método 
permite la cuantificación de albúmina, ya que su masa molecular (~66 kDa) 
permite su separación del pico de inmunoglobulinas completas de ~160 kDa. 

17.1.10 Prueba de sustancias pirogénicas 

Los antivenenos deben cumplir con la prueba de pirógenos en conejos, donde sea 
requerida por las regulaciones locales. Esta prueba se basa en la inyección 
intravenosa de antivenenos en la vena de la oreja de los conejos. La dosis de 
antiveneno se debe calcular dividiendo la dosis pirogénica umbral en conejos 
entre el límite de endotoxina, (aunque otras dosis pueden usarse según la 
farmacopea), seguido de la medición de la temperatura rectal en varios intervalos 
de tiempo posteriores a la inyección. Los procedimientos detallados están 
descritos en varias farmacopeas. Los lipopolisacáridos bacterianos también se 
pueden detectar por la prueba de lisado de amebocitos de Limulus (LAL). El 
método se debe validar para cada tipo de antiveneno, ya que existen reportes de 
reacciones positivas y negativas falsas cuando se prueban antivenenos y otros 
productos derivados de plasma. La sensibilidad de esta prueba de LAL se debe 
correlacionar con la prueba de pirógenos en conejos y se deben establecer los 
límites de endotoxina (135). Cuando la regulación lo permita, una prueba 
validada de LAL puede usarse en lugar de la prueba de pirógenos en conejos. 

17.1.11 Prueba para la toxicidad anormal 

La prueba para la toxicidad anormal (7 días de observación de los efectos de la 
inyección intraperitoneal de 0,2 mL y 0,5 mL de antiveneno en ratones y 
cobayos, respectivamente) aún se requiere por algunas farmacopeas y se realiza 
en la etapa de desarrollo del producto. 

Sin embargo, debido al valor tan limitado para control de calidad de este 
análisis, ha sido abandonado de forma creciente por la mayoría de autoridades 
reguladoras. La correcta implementación de las BPM deben proporcionar evidencia 
de que el producto cumpliría con la prueba de toxicidad anormal.  
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17.1.12 Prueba de esterilidad 

Los antivenenos deben estar libres de bacterias y hongos, esto es, deben ser 
estériles. La prueba de esterilidad se ejecuta siguiendo las metodologías que se 
especifican en varias farmacopeas como la farmacopea europea. 

Debido a que los antivenenos pueden contener preservantes en su 
formulación, es necesario “neutralizarlos” antes de que las muestras se agreguen 
al medio de cultivo. Por lo general, esta prueba se realiza filtrando un volumen 
de antiveneno a través de una membrana de poro 0,45 µm, seguido de una 
solución que neutraliza los efectos bacteriostáticos y fungistáticos de los 
preservantes usados en el antiveneno. La membrana se remueve de forma 
aséptica y se parte en dos mitades. Una mitad se siembra en caldo tripticasa de 
soya, y la otra, en medio de tioglicolato. Se incluyen frascos de cultivo control 
para cada tipo de medio. Los frascos se incuban a 20–25 °C (caldo tripticasa de 
soya) o a 30–35 °C (tioglicolato) durante 14 días. Los frascos de cultivo se 
revisan a diario para observar crecimiento bacteriano o fúngico. La cantidad de 
viales a probar por lote debe estar conforme con las regulaciones locales. 

17.1.13 Concentración de cloruro de sodio y otros excipientes 

La concentración de varios excipientes o estabilizantes añadidos para la 
formulación debe determinarse usando métodos químicos apropiados. 

 

17.1.14 Determinación de pH 

El pH de un antiveneno se debe determinar con un potenciómetro. 

17.1.15 Concentración de preservantes 

La concentración de fenol no debe exceder 2,5 g/L y de cresoles 3,5 g/L. 
La concentración de fenol puede determinarse espectrofotométricamente 

con base en la reactividad del fenol con la 4-aminoantipirina, bajo condiciones 
alcalinas (pH 9,0–9,2) en la presencia de ferrocianuro de potasio como oxidante. 
Otros métodos también están disponibles. El fenol y los cresoles pueden 
determinarse por métodos de HPLC. 

17.1.16 Agentes químicos usados en el fraccionamiento de plasma  

Es necesario eliminar los agentes químicos usados en la precipitación y 
purificación de antivenenos, como el sulfato de amonio, el ácido caprílico y 
otros, del producto final durante la diafiltración o la diálisis. Se deben establecer 
límites y cuantificar la cantidad residual de estos agentes en el producto final. De 
igual manera, se debe asegurar la eliminación de la pepsina o papaína de las 
preparaciones finales, en especial, si estas se mantendrán en forma líquida, para 
evitar la actividad proteolítica, la cual podría dañar los antivenenos. 

La determinación de la cantidad residual de agentes utilizados en el 
fraccionamiento del plasma podría excluirse de las pruebas de liberación 
rutinarias si el proceso de fabricación se valida para eliminar estos agentes. La 
detección de reactivos residuales también se puede realizar en los productos 
finales a granel en lugar de hacerlo en el producto final. 
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17.1.17 Humedad residual (preparaciones liofilizadas) 

El contenido de humedad residual se puede determinar mediante varias metodologías,  

tales como:  

■ un método gravimétrico que evalúe la pérdida de masa con calor; 

■ la titulación de Karl-Fischer, que se basa en el principio de que la 
yodina, junto con la piridina, el dióxido de sulfuro y el metanol, 
reacciona cuantitativamente con el agua; 

■ los métodos termogravimétricos. 

La titulación de Karl-Fischer es la metodología mayormente 
recomendada. Cada fabricante y laboratorio de control de calidad debe establecer 
una humedad residual máxima para el antiveneno, que asegure la estabilidad del 
producto a lo largo de su vida útil declarada. Por lo general, se recomienda un 
contenido de humedad residual de menos de 3% para la mayoría de los productos 
biológicos terapéuticos liofilizados. 

17.2 Preparaciones de antiveneno de referencia 
El uso de preparaciones de antivenenos de referencia internos, en lugar de 
estándares nacionales o regionales es recomendable, ya que la eficacia 
neutralizante del veneno, la especificidad y la pureza solo se pueden comparar 
con antivenenos de especificidad y perfil neutralizante similares. Una 
preparación de referencia interna se debe obtener de un lote de producto evaluado 
totalmente por el laboratorio de control de calidad. Para análisis no relacionados 
con la eficacia neutralizante o la especificidad tales como proteínas, excipientes 
o preservantes se pueden utilizar preparaciones de antiveneno de referencia 
nacional o regional. La organización de las preparaciones de antiveneno de 
referencia nacional o regional se deben llevar a cabo por agencias reguladoras o 
laboratorios de control de medicamentos regionales o nacionales. Esto también 
requiere una completa caracterización y evaluación por parte de los laboratorios 
de control de medicamentos, y una adecuada validación previo a su aceptación y 
establecimiento. 

17.3 Recomendaciones principales 

■ Los fabricantes deben realizar el control de calidad de las 
preparaciones de antiveneno, en los productos en etapa 
intermedia y final, como parte de la liberación del lote. Los 
resultados se deben divulgar en la documentación. 

■ Los fabricantes deben proporcionar los resultados de las 
siguientes pruebas de control de calidad como parte de la 
documentación de la liberación del lote: 

(a) prueba de eficacia neutralizante del veneno contra los 
venenos más importantes a neutralizar; 

(b) prueba de identidad; 

(c) concentración de proteína; 

(d) pureza de la sustancia activa; 
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(e) contenido de agregados de proteína y contaminantes 

no IgG; 

(f) prueba de pirógenos; 

(g) prueba de esterilidad; 

(h) concentración de excipientes 

(i) osmolalidad; 

(j) pH; 

(k) concentración de preservantes; 

(l) determinación de trazas de agentes usados en el fraccionamiento         

de plasma; 

(m) apariencia, y, para preparaciones liofilizadas, humedad 
residual y solubilidad; y 

(n) validación y confirmación del etiquetado. 
 

■ Los fabricantes deben realizar el control de calidad de las 
preparaciones de antiveneno, en los productos en etapa 
intermedia y final, como parte de la liberación del lote. Las 
agencias reguladoras nacionales revisarán las pruebas 
realizadas por los fabricantes, y seleccionarán cuales pruebas 
van a realizar, cuando sea necesario, según cada caso. 

■ Cada fabricante debe elaborar las preparaciones de antivenenos 
de referencia que reflejen las características de los antivenenos 
que producen. Estos se usarán como estándares en sus 
laboratorios, en especial, para medir la capacidad neutralizante 
de los antivenenos contra los venenos específicos hacia los que 
sus productos estén dirigidos. También se utilizan estándares 
relevantes para establecer la conformidad de la pureza y la 
integridad. Cuando sea posible, se debe establecer un 
antiveneno de referencia nacional. 

■ El fabricante tiene la responsabilidad ética de usar el mínimo 
número de animales de experimentación para medir la eficacia 
de un antiveneno. 

■ El desarrollo de métodos validados in vitro para sustituir los 
experimentos en animales se recomienda enfáticamente. 

 

18. Estabilidad, almacenamiento y distribución de 
antivenenos 

18.1 Estabilidad 
Se deben realizar estudios de estabilidad para definir la estabilidad de los 
antivenenos. Estos estudios se hacen cuando se desarrolla un producto nuevo, un 
cambio en el proceso o una nueva formulación. Estos son esenciales para 
determinar el tiempo de vida útil del producto, y están previstos para demostrar 
que el antiveneno permanece estable y eficaz hasta la fecha de vencimiento. 
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Durante las etapas de desarrollo, los estudios de estabilidad se deben incluir. Su 
diseño debe tener en cuenta que constituyen un grupo complejo de 
procedimientos que implican un costo considerable, tiempo y dominio necesarios 
para desarrollar la seguridad, eficacia y seguridad de un producto. 

La mayoría de las preparaciones líquidas de antiveneno tienen una vida 
útil de hasta 3 años cuando se almacena en refrigeración a 2–8 °C, mientras que 
los antivenenos liofilizados tienen un tiempo de vida útil de hasta 5 años cuando 
se mantienen en un cuarto oscuro a temperatura ambiente. Sin embargo, es 
esencial que los fabricantes determinen la estabilidad real de cada formulación 
de antiveneno bajo condiciones apropiadas y utilizando metodologías validadas. 
También es muy recomendable que los fabricantes realicen estudios de 
estabilidad para evaluar la posibilidad de que sus preparaciones se puedan 
almacenar sin refrigeración por un periodo largo (por ejemplo a 30 °C). 

Las pruebas de estabilidad en tiempo real requieren realizarse bajo las 
condiciones esperadas de almacenamiento del antiveneno. Además, estas 
pruebas deben realizarse bajo las peores condiciones de almacenamiento 
posibles. Los parámetros de control de calidad se determinan en intervalos de 
tiempo regulares ya establecidos, normalmente extendiendo el periodo de prueba 
para permitir ver la degradación significativa del producto bajo las condiciones 
de almacenamiento recomendadas. Los parámetros esenciales incluyen potencia 
neutralizante del veneno, turbidez y contenido de agregados entre otros, debido 
a que estos son propensos a cambiar con el almacenamiento. 

Los estudios de estabilidad acelerada se pueden realizar para obtener 
información útil de manera temprana sobre el perfil de estabilidad del producto, 
pero no sustituye la información que brinda la estabilidad en tiempo real. En los 
estudios acelerados, el antiveneno se expone a condiciones más severas de lo 
usual, como una temperatura más alta, y la estabilidad se evalúa en un periodo 
más corto. Esto se realiza para evaluar las condiciones que aceleran la 
degradación del producto, y esta información luego se utiliza para predecir la 
vida útil. 

Analizar las muestras de estabilidad retenidas es una práctica usual para 
cada producto para el que se requieren datos de estabilidad. En tal estudio, se 
seleccionan y prueban muestras retenidas de al menos un lote por año en 
intervalos predeterminados, esto es, si un producto tiene una vida útil de 5 años, 
lo convencional es probar muestras a 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 60 meses. 

La prueba de estrés de temperatura cíclica no se realiza de forma rutinaria 
pero puede ser útil ya que está diseñada para imitar condiciones probables en el 
lugar de almacenamiento de campo. Se recomienda que se seleccionen 
temperaturas mínimas y máximas según cada producto y tomando en cuenta 
factores como las temperaturas de almacenamiento recomendadas, así como las 
propiedades de degradación químicas y físicas específicas. 

18.2 Almacenamiento 
Los antivenenos se deben almacenar a una temperatura dentro del rango que 
asegura su estabilidad, como se definió en los estudios de estabilidad. Para los 
productos líquidos, esto es particularmente crítico debido a que requieren 
almacenamiento entre 2 y 8 °C. Por lo tanto, las desviaciones de este rango de 
temperatura debido a interrupciones en la cadena de frío durante el transporte o 
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almacenamiento pueden resultar en el deterioro del producto. El diseño de 
programas de cadena de frío adecuados, como parte de los sistemas de salud 
públicos en cada país, es fundamental, y se deben desarrollar protocolos 
nacionales. Las políticas de distribución para los programas de vacunación 
pueden adoptarse para el transporte y almacenamiento de los antivenenos. Se 
debe evaluar la estabilidad de las preparaciones líquidas a temperaturas 
superiores al rango entre 2 y 8 °C, y si es necesario, se deben desarrollar nuevas 
formulaciones que permitan el almacenamiento en tales condiciones. 

18.3 Distribución 
La adecuada distribución de los antivenenos es un asunto de gran preocupación 
en muchas regiones del planeta. Debido a que la mayoría de los antivenenos 
disponibles son líquidos, es indispensable garantizar el mantenimiento de una 
adecuada cadena de frío, a pesar de las dificultades que se encuentren en las áreas 
rurales de algunos países en vías de desarrollo. Las autoridades de salud 
nacionales y regionales deben desarrollar estrategias de distribución que 
garanticen que los antivenenos se asignen a las áreas donde se necesitan, o usen 
los canales de distribución que ya existen para otros programas nacionales de 
atención primaria de la salud. Se debe considerar la especificidad del antiveneno 
y la cantidad de viales o ampollas para distribuir. Esto es de particular 
importancia en países donde usan antivenenos monoespecíficos, ya que la 
distribución de estos productos debe basarse en el conocimiento de la 
distribución de las especies y la información epidemiológica. Para asegurar un 
suministro adecuado para el uso clínico, los inventarios deben basarse en un 
exceso de la cantidad de casos estimados, para permitir la atención de un aumento 
inesperado en la demanda local, aceptando que algunos antivenenos no se usarán 
antes de su fecha de vencimiento. 

18.4 Recomendaciones principales 

■ El control de calidad de cada lote de antiveneno que prepara un 
fabricante debe incluir la prueba de potencia para la 
neutralización de la letalidad (DE50). 

■ En general, las preparaciones líquidas requieren una cadena de 
frío, mientras que las liofilizadas no. Sin embargo, las condiciones 
de almacenamiento son específicas para cada formulación o 
producto, y pueden variar. Los fabricantes deben determinar la 
estabilidad de cada preparación farmacéutica de antiveneno 
realizando estudios de estabilidad en tiempo real. 

■ Los fabricantes deben estudiar la estabilidad de los antivenenos 
a las temperaturas ambiente de las áreas donde se usará el 
producto. 

■ La distribución de los antivenenos por parte de las autoridades 
de salud debe depender de una evaluación correcta de la 
epidemiología de los envenenamientos por mordedura de 
serpiente, y del conocimiento de la distribución geográfica de las 
especies venenosas de mayor importancia. Esto es especialmente 
importante para los antivenenos monoespecíficos. 
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■ Las autoridades reguladoras nacionales deben pedir a los 
fabricantes que proporcionen la información obtenida de la 
evaluación preclínica para todos los antivenenos usados en sus 
territorios contra los venenos que se encuentran en la región 
o país donde se planea utilizar el producto. 

 

19. Evaluación preclínica de los antivenenos 

La evaluación de la eficacia de los antivenenos es una de las evaluaciones 
requeridas para el control de calidad de los antivenenos (ver sección 17, donde 
se describen más pruebas de control de calidad) que se realiza a cada lote nuevo. 
La prueba de eficacia de los antivenenos es también parte del programa 
preclínico a realizar para antivenenos nuevos, donde las autoridades reguladoras 
utilizan la información respectiva para el permiso o registro de antivenenos. Los 
detalles de la prueba de eficacia en la fase preclínica de los antivenenos y para 
propósitos de control de calidad se describen posteriormente. Las pruebas del 
antiveneno en animales eleva consideraciones éticas importantes (sección 4), y 
es esencial que los fabricantes y otros apliquen los estándares más altos de 
conducta ética que incluyan los pasos adecuados de 3R y el uso de analgesia o 
anestesia para la reducción del dolor y el malestar. 

Es requisito fundamental regulatorio y ético probar la seguridad y eficacia de 
todos los agentes terapéuticos nuevos para uso humano, inicialmente por los 
ensayos de laboratorio de DL50 in vitro, y luego por los ensayos preclínicos de 
DE50 in vivo. Si los resultados demuestran ser satisfactorios, se prueba en estudios 
clínicos en pacientes humanos. 

 

19.1 Etapas preliminares que pueden 
limitar la necesidad de animales de 
experimentación 

Con el fin de evitar el uso innecesario de animales, puede ser útil un escrutinio 
cuidadoso de la literatura existente sobre los datos de letalidad de venenos para 
refinar el diseño experimental y por lo tanto reducir el número de animales de 
experimentación requerido. 

Los fabricantes también pueden investigar la capacidad inmunológica de 
unión al veneno de un antiveneno realizando ensayos inmunológicos (por 
ejemplo, ELISA, para identificar y excluir de experimentación antivenenos que 
no poseen el título requerido de inmunoglobulinas que se unen al veneno. Es 
crucial notar, sin embargo, que: (a) un título alto de unión al veneno de un 
resultado de ELISA para un antiveneno no puede usarse para inferir la eficacia 
neutralizante del veneno; y (b) la falla de un antiveneno para unirse al veneno en 
el resultado de un ELISA sugiere muy ampliamente que el antiveneno se debe 
considerar ineficaz en la neutralización de los efectos de ese veneno, y se debe 
retirar de la prueba de DE50. Este paso puede limitar más la experimentación 
animal improductiva. No existe una única métrica de ELISA que posibilite que 
se tomen decisiones de siga/pare para todas las combinaciones posibles de 
veneno de serpiente y antiveneno. Por lo tanto estas decisiones serán internas. 

El uso de una plataforma centrada en la proteómica, es decir 
antivenómica, constituye una tecnología adicional de reactividad cruzada 
inmunológica que puede informar del proceso de evaluación preclínica antes de 
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que se realicen los experimentos con animales. La antivenómica se ha 
desarrollado para evaluar la reactividad inmunológica de los antivenenos contra 
los venenos homólogos y heterólogos (136–139), complementa los ensayos de la 
neutralización de la actividad del veneno in vivo e in vitro, y sustituye los 
métodos inmunológicos tradicionales, esencialmente cualitativos, como ELISA 
y Western blotting. La antivenómica usa un enfoque de cromatografía de 
afinidad para investigar la capacidad de inmunocaptura de las moléculas de 
anticuerpos IgG, F(abʹ)2 o Fab seguido de la identificación proteómica de los 
componentes del veneno recuperados tanto en las fracciones retenidas como en las 
fracciones que no se unieron. La fracción de proteína no inmunocapturada “i” 
(%NRi) se estima como el índice relativo de las áreas cromatográficas de la 
misma proteína recuperada en las fracciones de cromatografía no retenida (NRi) 
y retenida (Ri) usando la ecuación: 

%NRi = 100 − [(Ri/(Ri + NRi)) × 100] 

El análisis de antivenómica proporciona información cualitativa y 
cuantitativa sobre los tipos de proteínas del veneno que presentan epitopos 
reconocidos por el antiveneno y aquellas que exhiben una inmunoreactividad 
alterada. Aunque el nivel de reconocimiento inmune reunido en la antivenómica 
no es absolutamente confiable para predecir la capacidad neutralizante in vivo de 
un antiveneno (debido a que ambos experimentos implican protocolos 
radicalmente diferentes), una capacidad e inmunocaptura ≥ 25% generalmente 
correlaciona con un buen resultado en pruebas homólogas de netralización in 
vivo. Si la inmunocaptura por este método es < 25% las pruebas adicionales de 
un antiveneno que utilicen métodos in vivo se deben reconsiderar. 

Como el grado de inmunoreconocimiento de una toxina dada por las 
inmunoglobulinas de un antiveneno representa una medida de la capacidad de 
ese antiveneno particular de neutralizar la actividad tóxica de esa toxina, el 
análisis de antivenómica puede ayudar en la evaluación del rango de aplicaciones 
clínicas de antivenenos comerciales o experimentales vigentes, y en el desarrollo 
de antivenenos mejorados sobre una base inmunológica sólida. La creciente 
evidencia muestra el potencial de la combinación de la antivenómica y los 
ensayos de neutralización para analizar a nivel molecular la eficacia preclínica 
de los antivenenos contra los venenos homólogos y heterólogos. Esto es 
particularmente así donde los antivenenos de más de un fabricante, o de más de 
un lote de antiveneno producido por un fabricante requiere evaluación preclínica 
contra los mismos venenos (136, 140). 

Los fabricantes deben adoptar medidas para incorporar estos abordajes 
en su revisión preliminar de antivenenos antes de realizar pruebas en animales in 
vivo. 

 

19.2 Ensayos preclínicos esenciales para medir 
la neutralización del antiveneno contra la 
letalidad inducida por el veneno 

Estas pruebas determinan la capacidad de un antiveneno de neutralizar el efecto 
letal del veneno de serpiente(s). Primero, es necesario determinar la potencia letal 
del veneno usando la prueba de DL50. El volumen exacto de antiveneno, o la 
razón veneno/antiveneno, requerido para neutralizar la letalidad del veneno se 
puede determinar utilizando el ensayo de la dosis eficaz del antiveneno (DE50).  

S
e
ri
e
 d

e
 I

n
fo

rm
e
s
 T

é
c
n
ic

o
s
 d

e
 l
a
 O

M
S

, 
N

o
. 
1
0
0
4
, 
2
0
1
7
 

1
0
0
4
, 

2
0
1
7
 



Anexo 5 

315 

 

 

Las pruebas preclínicas del antiveneno se requieren: 

■ para control de calidad de rutina de la eficacia de cada lote nuevo 
producido de un antiveneno existente; 

■ para probar la capacidad de un antiveneno nuevo de neutralizar 
los efectos letales de venenos de serpientes del país o región 
donde este se va a introducir; 

■ para probar la capacidad de un antiveneno existente de neutralizar 
los efectos letales de venenos para los cuales no existe 
información previa de la DE50 (por ejemplo, antes de introducir 
un antiveneno para tratar envenenamientos en una nueva región 
geográfica o país). 

Los resultados de estas pruebas proporcionan métricas estándar de la 
letalidad del veneno y la eficacia del antiveneno aplicables a nivel mundial. Esto 
permite la supervisión interna/del fabricante y la auditoría externa/independiente 
de la eficacia del antiveneno, proporcionando un mecanismo estandarizado para 
evitar la distribución de antiveneno peligrosamente ineficaz a los fabricantes y a 
las autoridades reguladoras nacionales a nivel mundial. 

Se recomienda el uso consistente de estándares de veneno y cepas no 
consanguíneas de ratones de un rango de masa definido (por ejemplo, 18–20 g) 
para todos los ensayos. Algunos productores usan otros animales como cobayos. 
Como las masas claramente varían entre especies de animales, los siguientes 
principios, especificados para ratones, aplicarán para estos animales alternativos. 
Se debe tener presente que hay variaciones en la susceptibilidad de varias cepas 
de ratones al efecto letal de los venenos. 

19.2.1 Prueba de determinación de intervalos de la DL50  

Para los venenos cuya DL50 es desconocida, se recomienda realizar un estudio de 
determinación de intervalos usando un ratón por dosis de veneno para establecer 
un rango más estrecho de parámetros de dosis para la prueba completa de DL50, 
para reducir el número total de animales requeridos. Las pruebas de 
determinación de intervalos no son necesarias para los venenos de proveedores 
validados cuando se establece la potencia letal a través de lotes sucesivos de 
veneno. Si el veneno es suministrado por un nuevo proveedor, se debe restablecer 
la DL50. 

Se preparan varias dosis de veneno usando salina como diluente, y se 
inyectan alícuotas de un volumen preciso (máximo 0,2 mL) de cada dosis de 
antiveneno, usando un ratón por dosis, por la vía intravenosa, en la vena de la cola 
(o, alternativamente, por la vía intraperitoneal (usando volúmenes de inyección de 
máximo 0,5 mL)). La muertes se registran a las 24 horas (prueba intravenosa) o a las 
48 horas (prueba intraperitoneal). Con base en el experimento preliminar de 
determinación del intervalo, se establece un rango de dosis de veneno que causen 
0% y 100% de letalidad y así se reduce el rango de las dosis de veneno requeridas 
para el ensayo completo de DL50 del veneno. 
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19.2.2 El ensayo de DL50 
Las dosis de veneno se preparan en salina y se inyectan intravenosamente (máximo 
0,2 mL) en la vena de la cola de grupos de 5–6 ratones (de un rango de masa 
definido). Un tamaño de grupo de 5 ratones es el mínimo recomendado para 
obtener un resultado estadísticamente significativo. En algunos laboratorios, la 
DL50 se estima por la ruta intraperitoneal, usando un volumen de inyección de un 
máximo de 0,5 mL. 

Las muertes se registran a las 24 horas (para ensayos con inyección intravenosa) 
o 48 horas (cuando se usan inyecciones intraperitoneales), y la DL50 se estima 
mediante el análisis de Probit 141), Spearman-Karber (11) o procedimientos 
alternativos (como métodos no paramétricos). Una dosis DL50 de veneno se 
define como la cantidad de veneno que causa la muerte en el 50% de los ratones 
inyectados. 

19.2.3 Evaluación de la eficacia del antiveneno 

Los resultados de la DL50 del veneno proporcionan la información necesaria para 
analizar la eficacia neutralizante de un antiveneno contra el veneno. Es 
importante que los venenos usados en los ensayos de DE50 sean del mismo lote 
que se usó para determinar el resultado de la DL50 del veneno. Igualmente 
importante es que en todos los ensayos de DL50 y DE50 se utilicen ratones de la 
misma cepa y masa. 

19.2.3.1 Prueba de determinación de intervalos de la DE50 

Para un antiveneno cuya DE50 contra un veneno específico es desconocida, es 
recomendable realizar un estudio de determinación de intervalos, usando un ratón 
por dosis para establecer parámetros de rango de dosis más estrechos para la prueba 
de DE50 completa, reduciendo el número total de animales requerido. Las pruebas 
de determinación de intervalos no se requieren para un antiveneno cuya eficacia 
neutralizante está establecida.  

El múltiplo seleccionado de DL50 del veneno (3–6 DL50) se mezcla con 
diferentes dosis de antiveneno, se incuba a 37 °C durante 30 minutos, y luego 
cada mezcla se inyecta intravenosamente a un solo ratón. Esta prueba preliminar 
establece un rango de volúmenes de antiveneno que resulta en 100% de 
sobrevivencia y 100% de muerte de los ratones inyectados, y así se estrecha el 
rango de dosis requeridas para la prueba formal de DE50 del antiveneno. 

19.2.3.2 Ensayo de la dosis eficaz media (DE50) 

Se mezcla una cantidad fija de veneno (“dosis de reto”, por lo general 
corresponde a 3–6 DL50) con varios volúmenes de antiveneno y se ajusta a un 
volumen final constante con salina (3, 142, 143). Las mezclas se incuban durante 
30 minutos a 37 °C, y luego alícuotas de un volumen preciso (máximo 0,2 mL 
intravenosamente; máximo 0,5 mL intraperitonealmente) se inyectan en grupos 
de 5–6 ratones10 (de la misma cepa y rango de masa usado para la prueba de 
DL50).  
 

10 Se pueden necesitar 10 ratones para algunos venenos.  
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Se debe incluir un grupo control inyectado con una mezcla de la “dosis de reto” 
del veneno con solución salina (sin antiveneno) para confirmar que la “dosis de 
reto del veneno” induce el 100% de letalidad. La centrifugación de las mezclas 
de antiveneno–veneno antes de usar no se recomienda debido a que la toxicidad 
residual del veneno puede permanecer en el inmunoprecipitado. 

Luego de la inyección, las muertes se registran a las 24 horas (prueba 
intravenosa) o a las 48 horas (prueba intraperitoneal) y los resultados se analizan 
usando el análisis de Probit, Spearman-Karber o procedimientos alternativos 
como métodos no paramétricos). Una dosis DE50 de antiveneno se define como 
la cantidad de veneno, o la proporción de veneno/antiveneno que resulta en la 
sobrevivencia del 50% de los ratones inyectados con una mezcla de antiveneno 
y la cantidad letal de veneno. 

El resultado de la DE50 puede expresarse de varias maneras: 

■ mg de veneno neutralizados por mL de antiveneno; 

■ µL de antiveneno requeridos para neutralizar la “dosis de reto” del 
veneno usado; 

■ µL de antiveneno requeridos para neutralizar 1 mg de veneno. 

La práctica de definir la DE50 por el número de DL50 de veneno en 
murinos neutralizado por mL de antiveneno es inexacta y tiene poca utilidad 
clínica. Debido a que los valores de DL50 pueden variar de un productor a otro, 
esta representación de se debe evitar a favor de uno de los métodos mencionados 
anteriormente. 

19.2.4 Recomendaciones generales 

Antes de que cualquier antiveneno se use de forma terapéutica en humanos, su 
eficacia contra los venenos de serpiente relevantes se debe confirmar con los 
ensayos preclínicos de DL50 y DE50. Donde existan estándares mínimos para la 
eficacia neutralizante del veneno en las farmacopeas geográficamente relevantes, 
o se hayan establecido por la autoridades reguladoras nacionales, estos requisitos 
se deben cumplir. 

En algunas regiones no se han establecido niveles aceptables mínimos de 
eficacia terapéutica relevantes clínicamente para el envenenamiento humano que 
tomen en cuenta la necesidad de suministrar una dosis terapéutica de antiveneno 
en un volumen realista para administración. En estos casos, las autoridades 
reguladoras en consulta con otras organizaciones deben establecer tales 
estándares como un asunto de prioridad para los diferentes antivenenos 
producidos o distribuidos en esas jurisdicciones. 

Las autoridades reguladoras nacionales y los laboratorios de control de 
calidad nacionales deben estandarizar las pruebas esenciales de la eficacia 
preclínica, la DL50 del veneno y la DE50 del antiveneno. Se deben adoptar 
protocolos comunes para evitar variaciones en la metodología entre las 
instalaciones de producción. Por lo tanto, los fabricantes deben revelar los 
detalles de su protocolo de DE50 a la autoridad reguladora nacional 
correspondiente de su solicitud de permiso o registro para demostrar 
conformidad. 
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Los laboratorios de control de calidad necesitan establecer colecciones 
de veneno de referencia nacional (venenos que representen la cobertura 
geográfica y taxonómica de la especie de serpiente en un país), y estos 
periódicamente deben ser evaluados de forma independiente para garantizar que 
no se han deteriorado (ver sección 10 sobre control de calidad de los venenos). 

 

19.3 Ensayos preclínicos suplementarios para medir la 
neutralización del antiveneno de las patologías 
específicas inducidas por el veneno 

Los venenos de serpiente generan una amplia gama de patologías sistémicas, que 
incluyen una variedad de efectos perturbadores de la hemostasia (hemorragia, 
efectos procoagulopáticos y anticoagulopáticos), neurotóxicos, miotóxicos, 
nefrotóxicos y cardíacos. Por lo tanto, se recomiendan pruebas suplementarias 
para antivenenos nuevos y para nuevas aplicaciones de antivenenos existes para 
determinar si estos son eficaces para eliminar la mayoría de los efectos 
fisiopatológicos clínicamente importantes inducidos por el (los) veneno(s) 
específico(s) de interés. 

Por ejemplo, un nuevo antiveneno desarrollado contra el envenenamiento 
por Echis ocellatus debe, además de las pruebas preclínicas de DL50 y DE50, 
probar su capacidad para eliminar la coagulopatía y hemorragia inducidas por el 
veneno (los efectos más importantes medicamente del envenenamiento por E. 
ocellatus). 

En este contexto puede ser útil considerar que las observaciones post 
mortem de los ratones de la DL50 y asociados a los experimentos de DE50 pueden 
proporcionar una valiosa información patofisiológica en cuanto a la neutralización 
de la patología inducida por el veneno. Las observaciones post mortem de los 
ratones de la DL50 y asociados a los experimentos de DE50 pueden ser útiles para 
reducir la necesidad y frecuencia de algunos ensayos suplementarios 
recomendados aquí; sin embargo, su uso requiere el mismo grado de validación 
científica y procedimental, como otros ensayos preclínicos suplementarios. 

Estas pruebas preclínicas suplementarias se describen a continuación. 

19.3.1 Neutralización de la actividad hemorrágica del veneno  

Muchos venenos, en especial los de vipéridos, tienen una potente actividad 
hemorrágica sistémica y local, causada en mayor grado por las metaloproteinasas 
dependientes de zinc del veneno de serpiente. Estas enzimas dañan la membrana 
basal que rodea las células endoteliales de los vasos sanguíneos capilares, lo que 
deriva en una hemorragia en los tejidos. El sangrado en el cerebro y otros órganos 
principales se considera como el principal efecto letal del envenenamiento 
causado por muchas especies de vipéridos (144). La dosis hemorrágica mínima 
de un veneno (DHM) cuantifica la patología inducida por este veneno, y se define 
como la cantidad de veneno (en µg de masa seca) que, cuando se inyecta por la 
vía intradérmica, induce en el ratón una lesión hemorrágica de 10 mm posterior 
a un intervalo de tiempo definido, por lo general 2–3 horas después de la 
inyección (145, 146).  
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La prueba de DHM se realiza preparando alícuotas de 50 µL de solución 

salina fisiológica que contienen diferentes de dosis de veneno. Los ratones (5 
animales de 18 a 20 g de masa corporal por grupo) se sostienen de forma segura 
y se afeita el área que rodea el sitio de inyección. Las soluciones de veneno (50 
µL) se inyectan vía intradérmica en la piel afeitada de los ratones ligeramente 
anestesiados. Luego del intervalo de tiempo definido, (generalmente 2–3 horas), 
los ratones se sacrifican usando un procedimiento compasivo aprobado, y se 
remueve el área de la piel inyectada. La lesión hemorrágica dentro de la piel se 
mide sin estirarla, con un cáliper en dos direcciones, y con iluminación de fondo, 
y se debe tener cuidado de no estirar la piel. El diámetro medio de la lesión 
hemorrágica se calcula para cada dosis de veneno y la DHM se estima graficando 
el diámetro medio de la lesión contra la dosis de veneno y calculando la dosis 
que corresponde a un diámetro de 10 mm (145, 146). 

El ensayo que mide la capacidad de un antiveneno para neutralizar la 
hemorragia inducida por un veneno se denomina dosis eficaz media de la DHM 
(DHM50), y se define como el volumen de antiveneno, en microlitros, o la 
proporción veneno/antiveneno, la cual reduce el diámetro de las lesiones 
hemorrágicas en 50% cuando se compara con con el diámetro de la lesión en 
animales inyectados con la mezcla control de veneno/salina (146). Se 
selecciona una “dosis de reto” (entre una y cinco DHM se han usado como dosis 
de reto por diferentes laboratorios). El ensayo se realiza usando cinco ratones por 
grupo. Se preparan mezclas de una cantidad fija de veneno y varias diluciones de 
antiveneno de manera que la dosis de reto esté contenida en 50 µL. Los controles 
deben incluir soluciones de veneno incubadas únicamente con solución salina 
fisiológica. Las mezclas se incuban a 37 °C durante 30 minutos, y posteriormente 
alícuotas de 50 µL se inyectan vía intradérmica en ratones ligeramente 
anestesiados. El diámetro de las lesiones hemorrágicas se cuantifica como se 
describió anteriormente, y la capacidad neutralizante del antiveneno se expresa 
como la DHM50. 

19.3.2 Neutralización de la actividad necrotizante del veneno 

La dermonecrosis local inducida por el veneno es un gran problema en los 
humanos mordidos por serpientes, y durante mucho tiempo se ha considerado de 
importancia tener un sistema de análisis para evaluar el efecto que tiene un 
antiveneno sobre esta patología. Sin embargo, aún no se ha establecido el valor 
de los antivenenos en la superación de los efectos citolíticos de los venenos; de 
hecho, existen dudas considerables sobre la utilidad del antiveneno para obviar 
tales efectos en las víctimas humanas de mordeduras de serpiente. Lo anterior se 
debe a que la dermonecrosis inducida por el veneno ocurre muy rápido luego de 
la mordedura, y por lo general, hay una demora considerable desde que ocurre el 
envenenamiento de una víctima hasta su arribo al hospital para recibir 
tratamiento. Como resultado, la terapia con antiveneno puede tener un efecto 
menor o nulo en revertir el daño (147, 148). Los experimentos en animales en 
los que el antiveneno se administra al animal en diferentes tiempos después del 
envenenamiento respaldan esta opinión (148–150). La dosis necrotizante mínima 
(DNM) de un veneno se define como la menor cantidad de veneno (µg de masa 
seca) que, cuando se inyecta vía intradérmica en grupos de cinco ratones de 18 a 
20 g de masa corporal y ligeramente anestesiados, resulta en una lesión necrótica 
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de 5 mm de diámetro tres días después. El método usado es el mismo que se 
utiliza para la DHM, excepto que la piel se examina 3 días después de la 
inyección intradérmica del veneno (145). 

El ensayo que mide la capacidad de un antiveneno para neutralizar la 
dermonecrosis inducida por el veneno se denomina dosis eficaz media de la 
DNM (MND50), y se define como el volumen de antiveneno, en microlitros o la 
proporción veneno/antiveneno, la cual reduce el diámetro de las lesiones 
necrotizantes en un 50% cuando se compara con el diámetro de la lesión en 
ratones inyectados con el control de la mezcla veneno/salina. Se selecciona una 
dosis de reto, que por lo general consta de una a dos DNM. La prueba se realiza 
utilizando 5 ratones por grupo. Se preparan mezclas de una concentración fija de 
veneno y varias diluciones del antiveneno, de manera que la dosis de reto esté 
contenida en 50 µL. Los controles incluyen la solución de veneno incubada 
únicamente con solución salina fisiológica. Las mezclas se incuban a 37 °C 
durante 30 minutos, y las alícuotas de 50 µL se inyectan por la vía intradérmica 
en ratones ligeramente anestesiados (151, 152). El diámetro de las lesiones 
dermonecróticas se cuantifica tres días después de la inyección, como se 
describió anteriormente, y la neutralización del antiveneno, se expresa como la 
DNM50. 

19.3.3 Neutralización del efecto procoagulante del veneno 

Muchos venenos, en especial de los vipéridos, causan el consumo de los factores 
de coagulación, lo cual resulta en la incoagulabilidad de la sangre. Esto, 
combinado con la naturaleza hemorrágica de estos venenos, puede resultar en un 
pronóstico desfavorable para pacientes con envenenamientos severos. Existen 
métodos in vitro simples para medir este efecto patofisiológico inducido por el 
veneno, y la capacidad de un antiveneno para contrarrestarlo. La dosis coagulante 
mínima (DCM) de un veneno se define como la menor cantidad de veneno (en 
mg de masa seca por litro de solución o µg/mL) que coagula ya sea una solución 
de fibrinógeno bovino (2 g/L) en 60 segundos a 37 °C (DCM-F) o una solución 
estándar citratada de plasma humano (contenido de fibrinógeno de 2,8 g/L) bajo 
las mismas condiciones (DCM-P). 

Para medir la DCM-F, se agregan 50 µL de salina fisiológica con las 
concentraciones finales de veneno entre 240 y 0,5 mg/L a 0,2 mL de la solución 
de fibrinógeno bovino (2,0 g/L) a 37 °C en tubos de vidrio para coagulación 
nuevos. Las soluciones se mezclan por completo y se registra el tiempo de 
coagulación. La DCM-P se estima añadiendo las mismas concentraciones de 
veneno a 0,2 mL de la solución estándar citratada de plasma humano bajo las 
mismas condiciones y registro del tiempo de coagulación. En cada caso, la DCM 
se calcula al graficar el tiempo de coagulación contra la concentración de veneno 
y se estima el nivel en el tiempo de coagulación de 60 segundos (145). 

Para estimar la capacidad de un antiveneno para neutralizar la actividad 
procoagulante del veneno, se selecciona una dosis de reto de veneno, que 
corresponde a una DCM-P o una DCM-F. Se preparan mezclas de una 
concentración fija de veneno y varias diluciones de antiveneno, de manera que 
la dosis de reto del veneno esté contenida en 50 µL. Se incluyen soluciones 
control de veneno incubado únicamente con solución salina fisiológica. Las 
mezclas se incuban a 37 °C durante 30 minutos, y las alícuotas de 50 µL se 
añaden a 0,2 mL de la solución de fibrinógeno o plasma, como se describe. La 
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formación o ausencia de coágulos se observa durante un periodo máximo de 30 
minutos. Se estima el volumen mínimo de antiveneno que evita por completo la 
formación del coágulo, el cual se conoce ya sea como la dosis eficaz de la DCM-
F (DCM-F100) o la dosis eficaz DCM-P (DCM-P100). 

19.3.4 Neutralización de la actividad desfibrinogenante del                         
veneno in vivo  

Esta prueba es una medida directa del efecto desfibrinogenante in vivo de ciertos 
venenos. Para medir la dosis desfibrinogenante mínima del veneno (DDM), se 
selecciona un rango amplio de dosis de veneno, y cada dosis contenida en un 
volumen de 0,2 mL se inyecta por la vía intravenosa en 5 ratones (entre 18 y 20 
g de masa corporal). Una hora después de la inyección, los ratones se colocan 
bajo anestesia general terminal y se sangran por punción cardiaca. La sangre de 
cada animal se coloca en un tubo para coagulación nuevo, y se deja a temperatura 
ambiente durante una hora. Se registra la presencia o ausencia de un coágulo 
realizando una inclinación suave del tubo. La DDM se define como la dosis 
mínima de veneno que produce incoagulabilidad de la sangre en todos los ratones 
inyectados dentro de la hora posterior a la inyección. 

La neutralización del antiveneno de los componentes de veneno que son 
responsables de la desfibrinogenación in vivo se estima incubando una dosis reto 
de veneno que corresponda a una o más DDM con diferentes diluciones de 
antiveneno. Se deben incluir controles de las soluciones de veneno incubadas con 
solución salina en lugar de antiveneno. Las mezclas se incuban a 37 °C durante 
30 minutos previo a la inyección de 0,2 mL por la vía intravenosa en grupos de 
5 ratones de 18 a 20 g de masa corporal. Luego de una hora, los ratones se sangran 
como se describe anteriormente, la sangre se coloca en tubos de vidrio para 
coagulación nuevos y se deja sin tocar durante una hora a temperatura ambiente 
y posteriormente, se registra la presencia o ausencia de un coágulo. La capacidad 
neutralizante de los antivenenos se expresa como la dosis eficaz de la DDM 
(DDM100), que corresponde al mínimo volumen de antiveneno, o proporción 
veneno/antiveneno en el que las muestras de sangre de todos los ratones 
inyectados muestran la formación de un coágulo (152, 153). 

19.3.5 Neutralización de la actividad miotóxica del veneno 

La presencia de los componentes miotóxicos en un veneno resulta en la 
degeneración del músculo esquelético por mionecrosis de las fibras musculares. 
El daño se caracteriza por la alteración de las membranas plasmáticas de las 
células musculares, hipercontracción del miofilamento, infiltración local de las 
células inflamatorias y edema. La miotoxicidad se caracteriza por la aparición de 
mioglobina en orina y por los aumentos de los niveles séricos de las enzimas 
derivadas del músculo, como la creatina quinasa (CK por sus siglas en inglés). 
Las enzimas fosfolipasa A2 miotóxicas (PLA2 por sus siglas en inglés) están 
presentes en un amplio rango de venenos serpientes. Algunas de estas PLA2 
pueden ser principalmente miotóxicas, o neurotóxicas, o bien ambas. Además, la 
miotoxicidad se puede dar como consecuencia de la isquemia inducida en las 
fibras musculares por el efecto de los componentes hemorrágicos del veneno en 
la microvasculatura (154).  
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La actividad miotóxica del veneno se determina al inyectar ratones con 

varias dosis de veneno en un volumen constante de 50 µL (usando solución salina 
como diluente) justo en el músculo gastrocnemio. Se usan grupos de 5 animales 
de 18 a 20 g de masa corporal por dosis. Además, se inyectan animales control 
con el mismo volumen de solución salina. Luego de un tiempo específico (3 h en 
ratones), se recolectan muestras de sangre de la cola recortada, y se determina la 
actividad CK en plasma o suero utilizando kits de diagnóstico comercialmente 
disponibles (155, 156). La actividad miotóxica se expresa como la dosis 
miotóxica mínima (DMM), definida como la cantidad de veneno que induce un 
incremento de la actividad CK en el suero o plasma de los animales inyectados 
correspondiente a cuatro veces la actividad en el suero o plasma de los animales 
inyectados solo con solución salina. La miotoxicidad también se puede evaluar 
mediante la evaluación histológica del daño en el músculo posterior a la 
inyección del veneno, aunque esta es un método más caro y engorroso que la 
determinación de CK. 

Para estimar la capacidad de un antiveneno para neutralizar la 
miotoxicidad del veneno, se selecciona una dosis de reto de veneno que 
corresponde a 3 DMM. La prueba se realiza como se explicó anteriormente, 
usando 5 ratones por grupo. Se preparan mezclas de una concentración fija de 
veneno y varias diluciones de antiveneno, de manera que la dosis de reto del 
veneno esté contenida en 50 µL. Los controles incluyen soluciones de veneno 
incubadas solo con solución salina fisiológica. Las mezclas se incuban 37 °C 
durante 30 minutos, y las alícuotas de 50 µL se inyectan en el músculo 
gastrocnemio. Después de 3 h (en el caso de los ratones) de la inyección, se 
recolectan muestras de sangre, y se cuantifica la actividad CK en suero o plasma. 
La capacidad de neutralización del veneno, expresada como dosis eficaz media 
de la DMM (DMM50), se estima como el volumen de antiveneno, en microlitros, 
que reduce en un 50% la actividad CK en plasma o suero cuando se compara con 
la actividad de los animales inyectados con veneno incubado solo con solución 
salina (143). 

19.3.6 Neutralización de la actividad neurotóxica del veneno 

Se han desarrollado varios métodos de laboratorio para evaluar la neurotoxicidad 
inducida por el veneno (por ejemplo, preparación de nervio y músculo biventer 
cervicis de pollo (157, 158) y preparación de nervio frénico hemidiafragma de 
ratón (2, 159–162). Sin embargo, son difíciles de realizar, requieren equipo 
costoso y experiencia técnica, y es probable que no sean viables para la mayoría 
de los productores de antiveneno. Las pruebas de letalidad en ratón generalmente 
son confiables para predecir la neutralización de los efectos neurotóxicos de los 
venenos. 
 

19.4 Limitaciones de los ensayos preclínicos 
Se reconoce que las pruebas preclínicas in vitro e in vivo esenciales y 
recomendadas tienen limitaciones fisiológicas. Los protocolos de inyección de 
veneno y antiveneno/veneno no representan la situación natural, y las respuestas 
fisiológicas de los ratones al envenenamiento y tratamiento pueden diferir de las 
de los humanos. Incluso, comparar los niveles de reconocimiento inmune 
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acumulados de los datos de antivenómica y ELISA con la información de la 
capacidad neutralizante in vivo del antiveneno es complicado. Estas limitaciones 
hacen que el modelo en roedores del envenenamiento en humanos y el 
tratamiento sea menos que ideal. Por tanto, se debe tener el cuidado de evitar 
extrapolaciones simplistas de este ensayo a la situación clínica. Sin embargo, las 
pruebas de DE50 y DL50 representan los métodos más ampliamente usados para 
la evaluación de la potencia de antivenenos, y una cantidad de ensayos clínicos 
han demostrado que la prueba de DE50 es útil (2, 163) pero no infalible (164, 
165) en la predicción de la eficacia de los antivenenos en el contexto clínico. En 
algunos casos se recomienda probar la capacidad de los antivenenos de 
neutralizar patofisiológicamente efectos importantes además del efecto letal. 
Algunos ejemplos incluyen la neutralización de los efectos hemorrágicos y 
coagulantes in vitro en el caso de venenos de Echis sp., y del efecto 
dermonecrotizante en el caso de los venenos citotóxicos de Naja sp. Un valor 
adicional de estas pruebas es el aseguramiento de que los antivenenos se fabrican 
con una potencia neutralizante uniforme, cuantificable y aceptada. 

19.5 Recomendaciones principales 

■ La estimación de la capacidad de un antiveneno de neutralizar 
la actividad letal del veneno (DL50 y DE50) es una evaluación 
preclínica crítica y los fabricantes deben realizarla para 
todos los antivenenos, y las autoridades reguladoras 
nacionales deben exigirlas como parte del procedimiento del 
permiso. 

■ Todos los profesionales que realizan estas pruebas 
preclínicas deben priorizar la implementación de las 3R para 
reducir la cantidad sustancial de ratones utilizados y su 
sufrimiento, daño y dolor colectivos. 

■ Los fabricantes deben adoptar los métodos in vitro como 
ELISA, antivenómica u otras tecnologías emergentes que 
posibiliten filtrar los antivenenos por su reconocimiento 
inmunológico de los componentes del veneno previo a la 
evaluación in vivo. 

■ El desarrollo de protocolos de ensayo in vivo mejorados para 
reducir el dolor y sufrimiento de los animales, como el uso 
rutinario de opioides u otros analgésicos, y de alternativas in 
vitro para los ensayos in vivo, para reducir la cantidad de 
animales usados en las pruebas preclínicas se debe estimular. 
Los resultados de cualquier ensayo modificado in vivo o 
protocolos de un nuevo ensayo in vitro se deben comparar 
rigurosamente con los resultados de protocolos existentes y 
validados para garantizar la confiabilidad estadística de los 
métodos desarrollados recientemente. 

■ Todos los antivenenos nuevos y los ya existentes que se van a 
usar en nuevas áreas geográficas deben evaluarse además por 
su capacidad para eliminar las patologías específicas causadas 
por los venenos de serpientes para los cuales se diseñaron.  
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■ La selección de cuáles pruebas preclínicas suplementarias 
realizar dependerá de los efectos patofisiológicos 
predominantes inducidos por el veneno de la serpiente 
específica, y estas deben adaptarse de forma apropiada para 
cada antiveneno. Las pruebas suplementarias no son requisito 
para la evaluación de control de calidad de los lotes de 
antiveneno subsecuentes. 

 

20. Evaluación clínica de los antivenenos 

20.1 Introducción 
Los antivenenos difieren de los agentes farmacéuticos en que se han usado en 
pacientes humanos desde 1896 y con poca atención a los ensayos clínicos de su 
eficacia y seguridad. Sin embargo, desde los años 1970 se ha demostrado 
claramente que es posible realizar ensayos controlados aleatorios y búsquedas de 
dosis en víctimas humanas de envenenamiento por mordeduras de serpientes. 
Estos estudios han generado información invaluable, como en el caso de los 
ensayos clínicos de otros agentes terapéuticos para los cuales los ensayos clínicos 
son considerados como la base esencial para la aprobación reguladora. 

La conducción de estudios clínicos está guiada por los principios 
establecidos en las regulaciones internacionales que rigen la buena práctica 
clínica11, conformados por las regulaciones de la Unión Europea, el Reino Unido 
y los Estados Unidos de América. Estos principios están resumidos en las Guías 
de buenas prácticas clínicas (BPC) de la conferencia internacional de 
armonización (ICH por sus siglas en inglés) Topic E6 (R1), un estándar 
internacional de calidad científica y ética para el diseño, conducción, registro y 
reporte de estudios que implican la participación de seres humanos12. Estos 
principios enfatizan las responsabilidades del investigador y de la organización 
que patrocina la investigación para proteger a los participantes en la 
investigación y para garantizar que sea probable que la realización del estudio 
clínico produzca resultados confiables.  

Los estudios clínicos se deben registrar ante un organismo de registro 
competente antes de que inicien13. 

La vía convencional para la evaluación clínica de nuevos productos 
terapéuticos es: 

■ Fase I: estudios en voluntarios saludables (detección de 
eventos adversos no previstos); 

 

11 Ver http://www.therqa.com/committees-working-parties/good-clinical-practice/regulations-and- 
guidelines/, consultado 23 de abril de 2017. 

12http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/
WC500002874. pdf, consultado 23 de abril de 2017. 

13 https://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register; http://www.isrctn.com/; 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/; http://www.umin.ac.jp/ctr/; http://www.anzctr.org.au/S
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■ Fase II: eficacia limitada y estudios de seguridad, frecuentemente, de     

búsqueda de dosis; 

■ Fase III: evaluación clínica a gran escala, a menudo, estudios 
controlados aleatorios ciegos para evitar la introducción potencial 
de sesgo; 

■ Fase IV: vigilancia posterior a la comercialización. 

La pertinencia de esta ruta para los antivenenos depende de algunos 
factores, incluyendo si el antiveneno es nuevo o se ha usado previamente en 
pacientes humanos, la base ética para el estudio, y la practicidad de realizar estos 
estudios, además de las consideraciones regulatorias nacionales y éticas. Hasta 
la fecha, la mayoría de los antivenenos se han registrado sin estudios clínicos 
previos. Esta situación no debe persistir: es deseable, primero, recolectar la 
información clínica existente sobre los antivenenos ya comercializados, y 
segundo, promover estudios clínicos de Fase II o Fase III antes de registrar 
nuevos antivenenos. En ausencia de información clínica para los antivenenos que 
ya están en uso, se deben implementar rápidamente estudios clínicos adecuados. 

20.1.1 Identificación de las especies que causan mordeduras en los 
estudios clínicos de antivenenos 

Es absolutamente esencial que todos los estudios clínicos de la eficacia y 
seguridad del antiveneno incorporen metodologías robustas para garantizar la 
identificación de las especies que causan las mordeduras. Esto se puede lograr a 
través de: 

■ la identificación experta de la serpiente muerta responsable de 
la mordedura, o de la imagen fotográfica de esa serpiente; o  

■ la identificación de los componentes específicos del veneno 
únicos de la especie particular (de un hisopado del sitio de la 
mordedura, exudado de la herida, muestras de orina o sangre) 
mediante el uso de inmunoensayos enzimáticos (ELISA) u 
otros métodos inmunológicos. 

El fracaso en la identificación correcta de las especies de serpientes que 
son responsables de los casos de envenenamientos incluidos en los estudios 
clínicos y otros estudios de antivenenos de serpientes aminora significativamente 
el valor de la investigación y reproduce resultados poco confiables. Las 
autoridades reguladoras nacionales deben extremar las precauciones al aceptar 
los resultados de evaluaciones clínicas de antivenenos en las que no está 
disponible la identificación robusta y confiable de las serpientes que causan las 
mordeduras.  
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20.1.2 Estudios de Fase I 

Los estudios clínicos convencionales en voluntarios saludables no son adecuados 
en el caso de los antivenenos14 debido al riesgo para los voluntarios de sufrir 
reacciones anafilácticas y otras reacciones (por ejemplo, pirogénicas, de la 
enfermedad del suero, y raramente, de hipersensibilidad a las proteínas equinas 
u ovinas). Los estudios de fase I se diseñan básicamente para detectar eventos 
adversos no previstos. Este se puede realizar solo en seres humanos ya que no es 
posible en un modelo animal. Estos estudios son una protección esencial contra 
los efectos graves e incluso fatales de un nuevo medicamento antes de que se 
pruebe en un número más grande de sujetos como lo requieren los estudios Fase 
II y Fase III. Desastres recientes o casi catástrofes durante estudios de Fase I de 
nuevos anticuerpos monoclonales terapéuticos han subrayado no solo la 
necesidad de estos estudios, si no también, sus peligros potenciales. Una 
situación similar existe en las pruebas tempranas de medicamentos citotóxicos y 
anticuerpos usados en oncología. Un estudio de dosis abierto preliminar puede 
establecer tanto la eficacia y la seguridad de una dosis inicial de un nuevo 
antiveneno en pequeños grupos de personas adultas, no embarazadas, que cursen 
un envenenamiento sistémico, pero excluyendo a aquellos pacientes con 
características de un envenenamiento grave. El objetivo es evaluar la seguridad 
y eficacia clínica, como preludio de los estudios clínicos aleatorios Fase II y Fase 
III a escala total. Este enfoque modificado de la Fase I se puede combinar con un 
estudio preliminar de búsqueda de dosis. El diseño de dosis escalada “3 + 3” 
(166) se puede utilizar para determinar la dosis mínima capaz de alcanzar un 
punto final definido en dos tercios o más de un pequeño grupo de pacientes. Se 
añade una norma de interrupción adicional para garantizar que los pacientes no 
se exponen a dosis que puedan provocar reacciones en más de un tercio de ellos 
(para detalles ver Abubakar et al., 2010 (94)). Actualmente, no hay alternativas 
para estudios éticos de Fase I. 

 

20.1.3 Estudios de Fase II y III 

Los estudios de fase II generalmente se realizan para optimizar las dosis, 
establecer la seguridad de un producto y dar una indicación de la eficacia. Los 
estudios de fase III se usan normalmente para establecer la eficacia de un 
producto, a menudo, mediante la comparación con un producto existente, u 
ocasionalmente, con un placebo. Debido a que los antivenenos están bien 
establecidos en el tratamiento de envenenamientos por mordeduras de serpiente, 
el uso de controles placebo solo es éticamente aceptable donde hay incertidumbre 
genuina en cuanto a si el beneficio (grado de mejoría clínica) de un antiveneno 
sobrepasa el riesgo (índice potencial de eventos adversos). Dependiendo de la 
velocidad de la evolución del envenenamiento, el tratamiento inmediato se puede 
comparar con el tratamiento retrasado con antiveneno.  

 

 

 

 
14 Inmunoglobulinas derivadas de plasma animal. 
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Un nuevo antiveneno con potencia preclínica demostrable (ver arriba) se puede 
comparar con un producto establecido, o se pueden comparar dos dosis iniciales 
marcadamente diferentes o regímenes del mismo antiveneno. En los estudios 
clínicos aleatorios, la no inferioridad en lugar de la superioridad de un nuevo 
antiveneno o régimen comparado con un tratamiento existente requiere un 
número más pequeño de participantes en el estudio para lograr un poder 
estadístico aceptable (94). Cualquier estudio clínico aleatorio de antivenenos 
requiere que los participantes sean razonablemente homogéneos en lo que 
respecta a la especie de serpiente responsable y las características de su 
pretratamiento (por ejemplo, intervalo entre la mordedura y el tratamiento) y que 
se seleccionen puntos finales clínicos para juzgar la eficacia y medir el índice de 
eventos adversos. 

20.1.4 Estudios de Fase IV  

Los estudios de fase IV son estudios de vigilancia clínica que se realizan después 
de autorizar la comercialización del producto. Debido a la dificultad de realizar 
estudios clínicos estándar para antivenenos en algunos contextos, esta podría ser 
la única forma de estudiar la seguridad y eficacia de un antiveneno en un gran 
número de pacientes. Estos estudios raramente o nunca se han intentado para 
antivenenos, pero se recomiendan encarecidamente para el futuro. 

20.2 Estudios clínicos de antivenenos 
Aunque las pruebas preclínicas pueden ser valiosas para asegurar que los 
antivenenos neutralizan los venenos de interés, los complejos efectos de los 
venenos en humanos y la necesidad de considerar la farmacocinética de los 
mismos hacen que, en última instancia, la eficacia y seguridad de los antivenenos 
para tratar los envenenamientos en humanos solo pueda determinarse mediante 
ensayos clínicos bien diseñados. Los estudios clínicos de antivenenos 
principalmente abordan tres problemas mayores: 

■ la evaluación de la dosis inicial óptima de antiveneno; 

■ la evaluación de la eficacia del antiveneno; 

■ la evaluación de la seguridad del antiveneno, en particular de la 
incidencia y gravedad de las reacciones tempranas y tardías. 

La seguridad y tolerancia del antiveneno dependen de factores de 
producción (composición de las inmunoglobulinas, purificación de los 
fragmentos de inmunoglobulina, concentración de proteína y presencia de 
preservantes) (167). En consecuencia, es improbable que la incidencia de 
reacciones para dosis similares de un determinado lote de antiveneno varíe en 
diferentes ubicaciones geográficas. Por el contrario, la eficacia depende tanto de 
los factores de fabricación (elección de venenos, título inmunológico) como de 
factores circunstanciales (cantidad y calidad de veneno inoculado, condición 
física del paciente, retraso en el tratamiento, etc.). Sin embargo, posterior a las 
pruebas preclínicas iniciales, tanto los estudios de eficacia como los de 
determinación de la dosis pueden requerir repetirse dependiendo de la similitud 
que las especies de serpientes en el nuevo lugar tengan con aquellas donde el 
antiveneno se probó inicialmente. Los estudios de vigilancia posteriores a la 
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comercialización pueden ser adecuados si las especies son similares, las pruebas 
preclínicas muestran una buena neutralización, y se reporta evidencia clínica de 
la eficacia del producto en otros lugares. 

20.2.1 Estudios de búsqueda de dosis 

Los estudios de búsqueda de dosis buscan establecer la dosis inicial óptima de 
un antiveneno requerida para controlar el envenenamiento en pacientes con 
diferentes severidades de envenenamiento. La dosis terapéutica de un antiveneno 
administrado por la vía intravenosa depende de: 

■ la cantidad de veneno inyectada (evaluada por resultados clínicos 
y de laboratorio); 

■ la potencia neutralizante del antiveneno (dada por ensayos 
preclínicos); y 

■ el régimen de la dosis. 

La dosis se calcula para neutralizar una cierta cantidad de veneno, y esta 
no varía entre adultos y niños. Las pruebas preclínicas se pueden usar para 
estimar las dosis iniciales, y estos regímenes de dosis se podrían evaluar de varias 
formas utilizando parámetros de seguridad y eficacia estándar. Los regímenes de 
dosis pueden ser evaluados aproximadamente mediante estudios observacionales 
prospectivos (105). Los estudios de alta calidad observacional pueden ampliar la 
evidencia sobre una población más grande y son particularmente útiles para 
definir la seguridad, o cuando los estudios clínicos aleatorios son imposibles o 
no son éticos. En estos, la proporción de pacientes con buenos resultados clínicos 
(por ejemplo, la recuperación de la coagulabilidad sanguínea o ausencia de 
desarrollo de necrosis en la herida local) es observable con dosis de antiveneno 
diferentes, crecientes o decrecientes. Sin embargo, siempre se deben tener en 
cuenta las muchas debilidades de los estudios observacionales. 

Como parte del diseño del estudio, es importante definir el número de 
pacientes requeridos para establecer resultados significativos mediante el uso de 
cálculos del tamaño de la muestra. (168). Algunas veces los resultados se 
comparan con aquellos obtenidos en estudios previos (controles históricos) para 
determinar la diferencia en la seguridad y eficacia de un antiveneno recién 
introducido con respecto a antivenenos usados con anterioridad. (169). Sin 
embargo, estas comparaciones son susceptibles a muchas clases de variables que 
confunden y son potencialmente poco confiables. Posteriormente, la dosis 
mínima que parece efectiva se evalúa en estudios de fase II más grandes o se 
compara con otro antiveneno o una dosis diferente en estudios controlados 
aleatorios de fase III. 

20.2.2 Estudios controlados aleatorios 

Los estudios controlados aleatorios de fase III definitivos requieren un 
gran número de pacientes debido a la variación individual considerable en la 
manifestación clínica del envenenamiento (o la gran variabilidad en la cantidad y 
calidad de veneno inyectado en diferentes pacientes). El antiveneno nuevo se 
compara con el tratamiento de antiveneno estándar existente o, si este no existe, 
se pueden comparar dos dosis diferentes del antiveneno a prueba. Los controles 
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placebo casi nunca se justifican, a menos que haya una incertidumbre verdadera 
acerca del riesgo y los beneficios del tratamiento con antiveneno. En esta 
situación, se podría incorporar un plan secuencial restringido como protección 
contra la morbilidad innecesaria en cada grupo de tratamiento (170), que permita 
la evaluación de los resultados conforme el estudio avanza, como en los estudios 
iniciales de la antitoxina tetánica terapéutica (171). 

Para evitar sesgos, los pacientes se deben asignar a los grupos al azar y 
el estudio debe ser ciego al menos para aquel personal en la investigación que 
evalúa la respuesta clínica, e idealmente para los investigadores y los 
participantes. Debe existir un cálculo del número de pacientes requeridos en cada 
grupo de estudio para que este tenga suficiente poder estadístico. Estos cálculos 
de poder se basan en la diferencia esperada de los resultados entre los grupos de 
tratamiento, si se diseñan para demostrar la superioridad de un tratamiento sobre 
otro, o en los límites predefinidos del desempeño aceptable comparado con un 
producto existente, si se diseñan para demostrar que el nuevo antiveneno no es 
peor que los productos existentes, es decir, que no hay inferioridad. Todos los 
pacientes registrados en un estudio controlado aleatorio y asignados al azar para 
el tratamiento se deben incluir en el análisis de resultados según el principio de 
“intención de tratamiento”, de modo que los efectos dañinos de un antiveneno no se 
oculten por los receptores que quedan fuera del estudio. 

20.2.3 Parámetros de eficacia para los estudios de antivenenos 

Los criterios de evaluación (parámetros) usados para los estudios de antivenenos 
deben definirse previamente y ser objetivos. Pueden ser clínicos o evaluarse 
mediante investigaciones de laboratorio. Los parámetros comunes incluyen 
mortalidad, desarrollo de efectos locales de tejido por el envenenamiento como 
necrosis, tiempo requerido para restaurar la coagulabilidad sanguínea (evaluada 
con la prueba de coagulación de sangre total de 20 minutos) (172), otros 
parámetros de laboratorio como el tiempo de protrombina, detención de la 
hemorragia, o mejoramiento clínico objetivo en la neurotoxicidad. Los 
marcadores sustitutos como el conteo de plaquetas son menos convenientes pues 
se pueden afectar por la activación del complemento que resulta del propio 
tratamiento con antiveneno. Los pacientes requieren estar bajo observación 
cuidadosa por el tiempo que sea necesario para revelar la evidencia de un 
envenenamiento recurrente (particularmente observado con los antivenenos Fab 
de una vida media corta) (173). 

Sin embargo, debido a la alta variabilidad del modo de acción de los 
venenos y de las respuestas individuales de los pacientes, además de la capacidad 
de diagnóstico de los centros de salud, particularmente de los países en vías de 
desarrollo, es necesario promover la investigación clínica para identificar los 
criterios clínicos y de laboratorio adecuados.  
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20.2.4 Parámetros de seguridad para los estudios de antivenenos 

Debido a que los antivenenos son proteínas o fragmentos de proteínas extrañas 
que tienden a agregarse, los efectos adversos constituyen un riesgo inevitable en 
la terapia. Los procedimientos de fabricación apropiados pueden reducir la 
cantidad de reacciones adversas. Los índices de reacción se correlacionan con la 
pureza del antiveneno y la cantidad de proteína administrada por infusión. Es 
necesaria una observación clínica continua al lado del paciente durante varias 
horas posteriores al tratamiento para detectar reacciones adversas agudas; las 
reacciones adversas tardías pueden ocurrir varias semanas después. Los índices 
de reacciones exactos solo se pueden evaluar de forma prospectiva. La tasa de 
reacciones puede diferir considerablemente entre antivenenos diferentes, pero 
solo una pequeña proporción son fatales. Aunque no hay consenso sobre la 
clasificación o calificación de reacciones adversas tempranas, los estudios deben 
apuntar a la detección tanto de eventos adversos tempranos que ocurren durante 
la administración del antiveneno o dentro de las siguientes 24 horas (como 
urticaria, fiebre, hipotensión o broncoespasmos), como de reacciones tardías 
como la enfermedad del suero que ocurre entre 5 y 24 días después de la 
administración del antiveneno (por ejemplo, fiebre, urticaria, artralgia, 
linfadenopatía, proteinuria o neuropatía). 

20.2.5 Desafíos en los ensayos clínicos de los antivenenos 

Varias características particulares de las mordeduras de serpiente hacen que los 
estudios clínicos de los antivenenos constituyan un desafío. Estas características 
incluyen la gran variación en las consecuencias del envenenamiento entre 
individuos, lo cual hace necesario estudiar un gran número de pacientes; las 
dificultades en la identificación de las especies que causan los envenenamientos; 
y la inaccesibilidad y retos logísticos de las áreas donde la mordedura de 
serpiente es suficientemente común para proporcionar cantidades de pacientes 
adecuadas para el estudio. Los estudios clínicos también pueden ser costosos, en 
particular, si requieren ser multicéntricos con la complejidad adicional 
concomitante y la logística de variaciones entre centros. Sin embargo, a pesar de 
estas dificultades, varios estudios controlados aleatorios se han realizado y 
publicado desde 1974 (89, 93, 104, 172, 174–178). 

20.3 Vigilancia posterior a la comercialización 
Los estudios de fase IV pueden ser de mayor importancia para los antivenenos 
que para otros productos. Un periodo de activa vigilancia posterior a la 
autorización debe seguir a: 

■ la introducción de un antiveneno nuevo 
(frecuentemente un requisito regulatorio); 
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■ la introducción de cambios en los procesos de manufactura o en el 
uso de materias primas (por ejemplo, cambiar del uso de venenos 
producidos en serpientes silvestres cautivadas a venenos de 
especímenes cautivos en un serpentario), lo cual puede resultar en 
cambios en la calidad o eficacia de un antiveneno establecido;15

 

■ la introducción de un antiveneno establecido dentro de 
un área geográfica nueva. 

Los estudios posteriores a la comercialización evalúan la eficacia y la 
frecuencia de efectos secundarios inmediatos o tardíos. La combinación de los 
ensayos preclínicos y los estudios de vigilancia posteriores a la comercialización 
es la mínima evaluación clínica aceptable cuando un antiveneno existente se 
utiliza en una nueva región. 

20.3.1 Estrategias posibles 

En la actualidad, algunos fabricantes de antiveneno practican la vigilancia 
pasiva. Sin embargo, es improbable que las estrategias que dependen de la 
devolución voluntaria de cuestionarios acerca de la seguridad y eficacia 
proporcionen la información de alta calidad que se necesita. Existen tres 
estrategias potenciales para obtener dicha información como se resume a 
continuación. 

20.3.1.1 Sistema regional o nacional para la vigilancia posterior a la 
comercialización 

Los países que usan antivenenos deben establecer un sistema regional o nacional 
para la vigilancia posterior a la comercialización de antivenenos. Se debe 
incentivar a los médicos y profesionales de la salud (como aquellos que trabajan 
en centros de intoxicación) para que, de forma activa, declaren a las autoridades 
de control nacional y a los fabricantes cualquier falta de eficacia clínica y 
reacciones adversas inesperadas. Estas deben incluir los eventos adversos 
tempranos que ocurren durante o en las 24 horas posteriores a la administración, 
y las reacciones tardías que ocurren entre 5 y 24 días después. El mecanismo para 
declarar (como el uso de formas estandarizadas), el organismo receptor (por 
ejemplo, la autoridad de control nacional), la fecha límite para declarar, y el tipo 
de eventos adversos declarables necesitan estar bien definidos por la autoridad, 
y esto dependerá de su estructura y recursos. El fabricante de antiveneno y las 
autoridades deben evaluar estos informes y, con el asesoramiento de unos a otros 
y de especialistas en el campo, deben intentar evaluar su significado. Esta 
evaluación quizá requiera del análisis de productos ya liberados, de la inspección  

 

 
15 Grandes cambios en el diseño, proceso de manufactura o fuente de venenos usados para la 
producción de antiveneno pueden requerir nuevos estudios preclínicos y clínicos de un producto. 
Tales cambios también pueden tener implicaciones a nivel de autorización dependiendo de las  
normas legislativas en el país de producción, o en los países donde se comercializará y usará el 
producto. 
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de las instalaciones de producción y control, y de los canales de distribución 
local. Si un producto importado se asocia con reacciones adversas, se debe 
notificar al fabricante y a las autoridades de control nacional tanto en el país de 
distribución como en el país de origen. 

20.3.1.2 Estudios observacionales 

En algunas situaciones, por ejemplo, el primer uso de un antiveneno establecido 
en una nueva región geográfica, o cuando la vigilancia de rutina ha identificado 
preocupaciones sobre la eficacia y seguridad, hay una razón para establecer 
estudios observacionales para garantizar una eficacia y seguridad adecuadas. En 
el caso de primer uso de un antiveneno establecido en una nueva región 
geográfica, estos estudios deben seguir a las pruebas preclínicas que garantizan 
la neutralización de los venenos que son importantes localmente. Los estudios 
observacionales deben documentar cuidadosamente las respuestas clínicas al 
antiveneno, los resultados clínicos y la frecuencia de reacciones en un cohorte 
considerable de pacientes (179). Sin embargo, debido a las debilidades 
inherentes a estos estudios no aleatorios, los resultados de los estudios 
observacionales pueden inducir a error. 

20.3.1.3 Puestos centinela 

En algunos escenarios, donde la vigilancia posterior a la comercialización en 
todo un país puede resultar complicada, el uso de puestos centinela puede 
permitir centrar recursos limitados para maximizar la efectividad de la vigilancia. 

20.3.2 Respuestas a los resultados de estudios posteriores a la 
comercialización 

Los estudios de alta calidad posteriores a la comercialización permitirán a los 
médicos, a los oficiales de salud pública y a los fabricantes identificar 
antivenenos con una eficacia deficiente (variaciones del lote en seguridad y 
eficacia), ejemplos de uso y dosificación incorrectos y problemas serios de 
seguridad que surgen del uso de antivenenos. En algunas situaciones, estos 
problemas se pueden abordar mejorando la capacitación del personal en el 
manejo de las mordeduras de serpiente, pero estos estudios también pueden 
permitir la identificación del uso inapropiado del antiveneno (180). 

20.4 Recomendaciones principales 

■ Los ensayos clínicos y preclínicos de los antivenenos se han 
desatendido en el pasado. A pesar de los desafíos, se ha 
demostrado que los ensayos clínicos de los antivenenos en 
pacientes humanos son útiles y viables. En la medida de lo 
posible, los estudios se deben apegar a los principios de la OMS 
y a las BPC de la Conferencia internacional de armonización 
(ICH por sus siglas en inglés), y deben medir parámetros 
objetivos y robustos.  S
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■ Las autoridades reguladoras nacionales deben esperar que los 
fabricantes proporcionen información que confirme la 
seguridad y eficacia clínica de sus antivenenos contra el 
envenenamiento causado por especies locales de serpientes 
venenosas, o que apoyen los estudios clínicos de estos productos 
en el país. 

■ La incorporación de metodologías robustas para la 
identificación confiable de las especies de serpientes que 
causan las mordeduras es absolutamente esencial para el 
diseño de todos los ensayos clínicos y de otros estudios clínicos 
de antivenenos. 

■ Los estudios observacionales prospectivos son útiles de alguna 
manera para vigilar la eficacia y seguridad de un antiveneno 
cuando se usa por primera vez en una región geográfica nueva. 

■ Los estudios de vigilancia posterior a la comercialización 
deben desempeñar una función importante en la evaluación 
de la eficacia y seguridad de los antivenenos. 

 

21. Función de las autoridades reguladoras    
nacionales 

Las autoridades reguladoras nacionales u organismos reguladores de 
medicamentos, tienen una función crucial en garantizar que las vacunas, los 
productos farmacéuticos, biológicos y otros productos medicinales que estén 
disponibles para usar en un país hayan sido cuidadosa y completamente 
evaluados contra estándares de seguridad y calidad reconocidos 
internacionalmente. Estas agencias de gobierno son vitales para el proceso de 
fortalecimiento de los sistemas de salud al proporcionar controles reguladores 
basados en los marcos legislativos y la experiencia técnica. Las autoridades 
reguladoras nacionales, por lo tanto, tienen una labor esencial en garantizar la 
calidad, seguridad y eficacia de los antivenenos. 

Las Guías de la OMS para las autoridades reguladoras nacionales sobre 
el aseguramiento de la calidad de productos biológicos y sobre la regulación y 
autorización de productos biológicos en países con autoridades reguladoras 
recientemente desarrolladas (181, 182) declaran que las autoridades reguladoras 
nacionales deben garantizar que los productos biológicos disponibles, ya sea 
importados o fabricados localmente, sean de buena calidad, seguros y eficaces, 
y así, garantizar que los fabricantes se apegan a las normas aprobadas en relación 
con el aseguramiento de la calidad y las BPM. Las responsabilidades también 
deben incluir el cumplimiento y la implementación de regulaciones nacionales 
eficaces, y el establecimiento de normas y medidas de control apropiadas. La 
evaluación y control de la calidad, seguridad y consistencia de los productos 
derivados de sangre animal incluyen la evaluación del material de inicio, 
procesos de producción y métodos de ensayo para caracterizar los lotes del 
producto. 

Esto requiere que las autoridades reguladoras tengan experiencia 
adecuada. La OMS facilita a los Estados Miembros apoyo en el establecimiento 
de las autoridades reguladoras nacionales y en el desarrollo de funciones 
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reguladoras, habilidades técnicas y adopción de normas y mejores guías 
prácticas, tales como este documento. En el Apéndice 2 se proporciona un 
protocolo modelo para la producción y pruebas de las inmunoglobulinas 
antiveneno de serpiente para asistir a las autoridades reguladoras nacionales en 
la revisión de la calidad de los lotes antiveneno. 

 

21.1 Evaluación reguladora de antivenenos 
La evaluación reguladora y control de la calidad, seguridad y consistencia de la 
producción de antivenenos se resume en Fig. A5.10 e incluye la evaluación y 
aprobación de: 

■ la preparación del material de partida de plasma de animales 
inmunizados (incluyendo la preparación de lotes de veneno 
representativos de venenos de animales de la región geográfica 
para la que el antiveneno está hecho), y la cría de animales, 
control y trazabilidad de los animales inmunizados y del proceso 
de inmunización; 

■ el proceso de fraccionamiento usado para producir los antivenenos; 

■ los métodos usados para controlar lotes de producto, incluyendo 
pruebas de potencia validadas y realistas basadas en la 
neutralización de un envenenamiento máximo probable; 

■ tiempo de vida útil y pruebas de estabilidad de productos intermedios               

y finales; 

■ la información preclínica que respalde la eficacia de los 
productos para el tratamiento de envenenamientos locales; 

■ la eficacia clínica de antivenenos producidos localmente o 
importados contra las especies de serpientes que se 
encuentran en el país mediante una vigilancia de 
comercialización activa. 

21.2 Autorización del establecimiento e inspecciones             
en el sitio 

Muchas autoridades reguladoras nacionales implementan sistemas de control 
basados en la autorización de establecimientos de producción, su inspección regular 
y el fortalecimiento de la implementación de requisitos legales y normas aplicables. 
Esto aplica a la preparación de venenos de serpiente, la producción de plasma 
hiperinmune animal para fraccionamiento y el proceso de producción de 
antivenenos. Los establecimientos involucrados en cualquiera o todas las etapas de 
producción de antivenenos requieren tener una autorización del establecimiento y 
ser inspeccionados por una autoridad reguladora nacional competente antes de 
iniciar operaciones. Para obtener el permiso, los establecimientos tienen que 
cumplir un conjunto definido de requisitos para asegurar que su operación garantice 
la seguridad, calidad y eficacia clínica de los antivenenos.  
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Fig. A5.10 
Diagrama esquemático para la evaluación reguladora y control de la calidad, 
seguridad y normas de producción de antivenenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.3 Impacto de las buenas prácticas de manufactura 
La implementación de los principios de las BPM aplicadas a la producción de 
productos terapéuticos se reconoce como esencial para garantizar la calidad y 
seguridad de productos biológicos medicinales. Para los antivenenos, las BPM 
se vuelven aún más importantes y más complejas debido a la naturaleza biológica 
del proceso de producción y a las particularidades locales y complejidad de los 
envenenamientos por mordedura de serpiente. 

Por lo tanto, tener en cuenta los principios de la BPM y la existencia de 
un sistema de aseguramiento de la calidad apropiado para atender e implementar 
estos requisitos en todas las etapas de fabricación debe constituir un elemento 
crucial para garantizar la calidad y seguridad de los antivenenos. Los siguientes 
son los beneficios previstos: 

■ garantiza la aplicación de los principios de aseguramiento de la 
calidad en todas las etapas involucradas en la preparación de 
venenos de serpiente, la producción de plasma animal y el 
proceso de fraccionamiento de antivenenos; 
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■ reduce errores y problemas técnicos en todas las etapas de 
producción de plasma para fraccionamiento y antivenenos; 

■ contribuye a la liberación de productos que cumplen con los 
requisitos de seguridad y calidad; 

■ asegura una adecuada documentación y total trazabilidad del 
plasma para el fraccionamiento y las etapas de producción de 
antiveneno; 

■ posibilita el mejoramiento continuo en la producción de 
plasma para fraccionamiento y de antivenenos; 

■ proporciona herramientas adecuadas para que las autoridades 
reguladoras nacionales evalúen la condición de cumplimiento de 
un fabricante de antivenenos, ya sea local o extranjero; 

■ apoya las redes de cooperación regional que pueden resultar en 
centros de formación de competencia mediante la centralización de 
actividades para permitir que la conformidad se alcance al nivel 
requerido. 

Debe existir, por tanto, un sistema de autorización del establecimiento 
para los fabricantes operado por la autoridad reguladora nacional competente y 
responsable. Los requisitos principales a cumplir para obtener el permiso del 
establecimiento pueden incluir en particular: 

■ un sistema de aseguramiento de la calidad y BPM aplicados a 
todos los pasos de producción de veneno y antiveneno; 

■ personal directamente involucrado en la recolección, análisis, 
procesamiento, almacenamiento y distribución de antivenenos que 
esté adecuadamente calificado y provisto de un entrenamiento 
pertinente y oportuno; 

■ locales adecuados y equipo disponibles; 

■ un adecuado sistema de control para garantizar la trazabilidad de la 
producción de los antivenenos que sea ejecutado mediante 
procedimientos de identificación exactos, mantenimiento registros y 
un sistema de apropiado de etiquetado;  

■ la existencia de un sistema de información posventa. 

21.4 Inspecciones y sistemas de 
auditorías en la producción de 
antivenenos 

Las operaciones en curso de los fabricantes de antiveneno requieren estar sujetas 
al control y supervisión de la autoridad reguladora de acuerdo con la legislación. 
Las autoridades reguladoras también pueden hacer uso de los servicios de soporte 
técnico de la OMS, las monografías o guías para asistirlos en el desarrollo de la 
capacidad para emprender actividades de inspección en desarrollo, auditorías y 
revisiones de fabricación, control de calidad y otros sistemas de proceso de 
producción.S
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Todos los fabricantes deben tener en el lugar un sistema de 
aseguramiento de la calidad para la fabricación de productos derivados de plasma 
animal que cubran ampliamente todas las etapas que llevan al producto 
terminado, desde la producción de plasma (incluyendo la fuente y preparación 
del veneno, la fuente animal de producción, la selección, inmunización y control 
de la salud animal) hasta la recolección y fraccionamiento de plasma a productos 
terminados y su control. Los fabricantes de antivenenos deben mantener un 
Archivo Maestro del Sitio que contenga detalles fácticos y específicos de la 
aplicación de las BPM a las actividades de producción y control de calidad que 
se realizan en cada sitio de operaciones ligados a los productos que ellos fabrican. 
Los fabricantes también deben mantener manuales de calidad que definan y 
describan el sistema de calidad, el alcance y las operaciones del sistema de 
calidad en todos los niveles de producción, manejo de responsabilidades, 
custodias y procesos clave de los sistemas de calidad. También se puede requerir 
para productos individuales un expediente sobre el producto en formato de DTC, 
como recomienda la OMS y el Consejo Internacional de Armonización. Las 
autoridades reguladoras nacionales deben hacer uso total de estas tres formas de 
documentación de producción para prepararse y realizar inspecciones y 
auditorías en el sitio. 

Para productores locales, la autoridad reguladora nacional debe hacer 
cumplir la implementación de las BPM con el objetivo de asegurar el 
cumplimiento del fabricante con las provisiones existentes. Es responsabilidad 
del inspector de la autoridad reguladora nacional garantizar que los fabricantes 
se apeguen a las normas de las BPM aprobadas y del aseguramiento de calidad. 
La inspección y ejecución de las medidas de control para los productores de 
veneno, productores de plasma inmune, instalaciones para fraccionamiento y 
productores de producto final y distribuidores la deben realizar oficiales 
representantes de la autoridad reguladora nacional competente. Ellos deben estar 
familiarizados con las tecnologías de productos biológicos y capacitados para las 
inspecciones de BPM. 

Las inspecciones deben seguir procedimientos de inspección comunes.             

Estas incluyen: 

■ una reunión de apertura con la gerencia y personal clave;  

■ un recorrido por la instalación que incluya la inspección de las 
principales áreas y actividades, como: 

(a) serpentarios; 

(b) prácticas de reproducción de animales; 

(c) identificación de animales e idoneidad para la 
recolección de sangre o plasma; 

(d) proceso de recolección y almacenamiento de sangre o plasma; 

(e) proceso de fraccionamiento de plasma; 

(f ) análisis y disponibilidad de resultados de pruebas para 
venenos, antivenenos y materias primas; 

(g) almacenamiento, transporte y envío; y 

(h) aseguramiento de calidad (incluyendo auditorías 
internas y control de cambios); 
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■ documentación (POE, registros, archivos de registro de 
donadores, cuadernos de bitácoras); personal y organización;  

■ calificación y validaciones de procesos; 

■ sistemas de error y acciones correctivas, retiros y quejas y 
controles de la calidad del producto; 

■ una reunión final que resume los resultados de la inspección. 

Una inspección exhaustiva incluye la observación de personal durante la 
realización de operaciones y la comparación con los POE. La inspección no solo 
se debe considerar como una revisión del cumplimiento de las BPM, si no 
también como una evaluación indirecta de la calidad del producto mediante la 
revisión de la validación específica del producto y la información de control de 
calidad.  

Un informe escrito debe resumir los principales hallazgos de la 
inspección, incluyendo su alcance, una descripción de la compañía, las 
deficiencias enumeradas, especificadas y clasificadas (por ejemplo, como 
críticas, mayores o menores) y una conclusión. El informe escrito se envía al 
fabricante. A los fabricantes se les solicita notificar a la autoridad reguladora 
nacional de los pasos específicos a seguir, o los que se planean, para corregir las 
fallas y prevenir su recurrencia. Si fuera necesario, se deben realizar inspecciones 
de seguimiento, por ejemplo, para revisar la implementación satisfactoria de las 
acciones correctivas específicas. La autoridad reguladora debe tener el poder de 
retirar el permiso de un establecimiento en el caso en que los resultados de la 
inspección muestren incumplimientos críticos de los requisitos o 
especificaciones del producto. En el procedimiento para otorgar la autorización 
para comercialización de un antiveneno es necesario documentar la información 
sobre la recolección y control de venenos, sangre o plasma de inicio como parte 
del expediente. En resumen, la ejecución e implementación de sistemas 
reguladores de autorización e inspección para antivenenos constituyen 
herramientas fundamentales para garantizar la calidad de los antivenenos 
producidos o distribuidos para tratar envenenamientos en un país. 

21.5 Autorización de antivenenos 
Todos los antivenenos que están en uso en un país deben ser aprobados y 
autorizados por la autoridad reguladora nacional apropiada u otra autoridad 
competente con jurisdicción legal. El proceso para aplicación, consideración y 
toma de decisión sobre los méritos de una aplicación debe seguir procesos 
establecidos y estar sujeto a transparencia y revisión. El proceso de evaluación y 
revisión del expediente del producto debe estar definido por la legislación y las 
regulaciones adecuadas. La autorización de comercialización (permiso) de 
antivenenos debe estar sujeta a una revisión exhaustiva del expediente del 
producto, el Archivo Maestro del Sitio y el sistema de gestión de calidad. Para 
un producto para importación, las autoridades reguladoras nacionales deben 
comunicarse directamente con la autoridad que otorga el permiso en el país del 
fabricante para garantizar que las declaraciones en los documentos son reales y 
que el producto cumple con los requisitos para la autorización en su país de 
origen.  
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21.6 Venenos de referencia nacional 
Como se discutió en la sección 10.2, los países o regiones deben establecer 
colecciones de venenos de referencia (“venenos estándar”) contra los cuales los 
antivenenos y los venenos usados por los fabricantes se puedan evaluar. La 
autoridad reguladora, u otras autoridades competentes con experiencia técnica en 
la producción de estándares de referencia, debe revisar la creación de venenos de 
referencia para liberar el control de productos finales. Los productores de 
antiveneno no deben involucrarse en la producción de estándares de referencia 
para garantizar transparencia. Esta tarea debe asignarse a un laboratorio de 
control de calidad central, o a una organización imparcial con la experiencia 
específica. La potencia de cada lote de producto final debe confirmarse mediante 
la neutralización específica de un veneno estándar de cada especie de serpiente 
para la que el antiveneno está indicado. 

Como parte de los procedimientos para el manejo de las colecciones de 
veneno de referencia, se debe tener en el lugar un sistema de control para venenos 
de referencia y para el diseño de mezclas de veneno (por ejemplo, la selección 
geográfica de animales). 

21.7 Recomendaciones principales 

■ Las autoridades reguladoras nacionales deben 
regular y supervisar a los fabricantes de 
antiveneno locales. 

■ Las autoridades reguladoras nacionales son responsables 
de la autorización para comercializar los antivenenos 
distribuidos en el país. 

■ Los procesos de inspección y auditoría son fundamentales para 
la regulación efectiva y el control de antivenenos, y las 
autoridades reguladoras nacionales deben buscar asistencia 
adecuada para desarrollar tanto la experiencia técnica como 
legislativa necesarias para realizar estas funciones. 

■ Solo a los antivenenos que pasan estrictos procesos de 
solicitudes se les debe otorgar la autorización para 
comercialización. 

■ Las colecciones de referencia nacionales de “venenos estándar” 
deben establecerse según los estándares de material de 
referencia internacional aceptados, y usarse para evaluar 
antivenenos independientemente, o para validar venenos 
usados por los fabricantes. 

 

 

Autores y reconocimientos 

Esta segunda edición de estas Guías de la OMS fue revisada y redactada de nuevo 
en 2016 bajo la coordinación del Dr. C.M. Nuebling, Organización Mundial de 
la Salud, Suiza. Dr. D.J. Williams, Universidad de Melbourne, Australia, dirigió la 
edición del Nuevo borrador. Los revisores del documento incluyen a: Dr. G. 
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Alcoba, Hospitales de la Universidad de Ginebra, Suiza; Sra. D. Barr, 
Universidad de Melbourne, Australia; Dr. A. Britton, Ultimate Efficacy 
Consulting Pty Ltd, Australia; Dr. T. Burnouf, Human Protein Process Sciences, 
France; Profesor J.J. Calvete, Instituto de Biomedicina de Valencia, España; Dr. 
F. Chappuis, Hospitales de la Universidad de Ginebra, Suiza; Dr. J-P. Chippaux, 
Instituto de Investigación para el Desarrollo, Benín; Dr. R. Ferreira, Instituto 
Butantan, Brasil; Dr. C. Graner,  Instituto Butantan, Brasil;  Dr. K. Grego, 
Instituto Butantan, Brasil; Profesor J.M. Gutiérrez, Instituto Clodomiro Picado, 
Costa Rica; Profesor A. Habib, Universidad de Bayero, Nigeria; Dr. R. Harrision, 
Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Inglaterra; Dr. G. León, Instituto 
Clodomiro Picado, Costa Rica; Dr. J. Marcelino, Instituto Butantan, Brasil; Dr. 
F. Petitto de Assis, Instituto Butantan, Brasil; Dr. K. Ragas, CSL Limited, Australia; 
Profesor K. Ratanabanangkoon, Universidad Mahidol, Tailandia; Dr. C. Rolls, 
Australia; Dr. J. Southern, Sudáfrica; Profesor emérito D.A. Warrell, Universidad 
de Oxford, Inglaterra; Dr. F.H. Wen, Instituto Butantan, Brasil; y Dr. W. Wüster, 
Universidad de Bangor, Gales. 

Antes de su presentación a la sexagésimo séptima reunión del Comité de 
Expertos en Estandarización Biológica de la OMS, realizada en Ginebra, Suiza, 
del 17 al 21 de octubre de 2016, el borrador de las Guías se publicó en el sitio 
web de Biológicos de la OMS como parte de un proceso de consulta pública. El 
documento preliminar también se envió por correo electrónico a: todos los 
revisores de la sección de la segunda edición, fabricantes de antivenenos, 
autoridades reguladoras en los países donde se producen antivenenos, oficinas 
regionales de la OMS (para una mayor distribución en cada región); y a todos los 
miembros del Comité, con una solicitud de aportar retroalimentación y 
comentarios. 

En respuesta, se recibieron reacciones de: Profesor emérito D.A. Warrell, 
Universidad de Oxford, Inglaterra; Dr. L. Bowen, Sanofi US, EUA; Dr. G. León, 
Instituto Clodomiro Picado, Costa Rica; Profesor J.M. Gutiérrez, Instituto 
Clodomiro Picado, Costa Rica; Dr. G. Habib, VACSERA, Egipto; Dr. R.H. 
Harrison, Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Inglaterra; Dr. M. del Pilar 
Álvarez, Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos (CECMED), Cuba; Dr. E. Griffiths, Comité de Expertos 
en Estandarización Biológica de la OMS; Dr. J. Southern, Sudáfrica; Profesor K. 
Ratanabanangkoon, Universidad Mahidol, Tailandia; Dr. D. Garcia, Agencia 
Nacional para la Seguridad de Medicamentos y de Productos Sanitarios, Francia; 
Dr. A. Britton, Ultimate Efficacy Consulting Pty Ltd, Australia; Dr. A. 
Fernandes, Bharat Serums and Vaccines Ltd, India y Dr. D. Scott y Dr. O. 
Simakova, Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, 
Centro para la Evaluación e Investigación de Productos Biológicos, EUA. El 
documento resultante WHO/BS/2016.2300 se preparó luego según todos los 
comentarios recibidos. 

El Comité de Expertos en Estandarización Biológica de la OMS realizó 
subsecuentemente otras modificaciones al documento WHO/BS/2016.2300. 

La traducción de inglés a español de estas Guías de la OMS fue realizada             
por María Gabriela Solano Blanco, Instituto Clodomiro Picado, Costa Rica.
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Apéndice 1 

Distribución mundial de las serpientes venenosas de 
importancia médica 

Las serpientes venenosas se distribuyen ampliamente en especial en países 
tropicales, desde el nivel del mar hasta alturas por encima de 4 900 metros 
(Gloydius himalayanus). La víbora europea (Vipera berus) penetra el Círculo 
Ártico, y la yarará ñata argentina (Bothrops ammodytoides) se encuentra a 47 °S, 
y es la serpiente venenosa que se distribuye más al sur. No hay otras serpientes 
venenosas presentes en regiones frías como el Ártico, la Antártica y el norte cerca 
de 51 ° latitud norte en Norteamérica (Terranova, Nueva Escocia). 

Este Anexo ofrece una lista de especies de serpientes venenosas que se 
considera representan la mayor amenaza para la salud pública en varios países, 
territorios y otras áreas o regiones alrededor del mundo. Solo se muestran las 
especies que caen en una de dos categorías enumeradas a continuación. La 
enumeración por categoría es en orden alfabético según la clasificación 
taxonómica de familia, género y especie. La intención al categorizar estas 
serpientes de importancia médica en dos grupos es proveer a los usuarios de estas 
Guías de la OMS una lista priorizada. Las serpientes que están en la categoría 1 
y en la Categoría 2 son especies para la cuales la producción de antiveneno es 
importante; sin embargo, las especies enumeradas en la Categoría 1 dentro de un 
país, territorio o área deben considerarse como las de mayor prioridad para la 
producción de antiveneno, con base en que el conocimiento disponible las 
involucra como responsables de la mayor carga de accidentes en ese entorno 
particular. 

Las definiciones de las categorías usadas en esta lista son: 

■ CATEGORÍA 1 (CAT 1): De mayor importancia médica 

Definición: serpientes altamente venenosas que son comunes o están 
diseminadas, y causan numerosas mordeduras que resultan en altos 
niveles de morbilidad, incapacidad o mortalidad. 

■ CATEGORÍA 2 (CAT 2): De importancia médica secundaria 

Definición: serpientes altamente venenosas capaces de causar 

morbilidad, incapacidad o mortalidad, pero: (a) para las cuales la 
información epidemiológica o clínica exacta puede ser deficiente; o 

(b) están menos relacionadas con los envenenamientos (debido a sus 
ciclos de actividad, comportamiento, preferencias de hábitat o 
incidentes en áreas remotas de grandes poblaciones humanas). Es 

posible que falte información clínica o epidemiológica exacta sobre 
estas serpientes.
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Existen otras especies venenosas abundantes que se clasifican como una 
amenaza menor en países, territorios y otras áreas enumeradas aquí, y los lectores 
interesados deben consultar las referencias herpetológicas provistas en estas 
Guías. Se debe recalcar que con el tiempo, conforme se recopile más 
información, sin duda nuevas especies se añadirán a estas listas, y algunas 
especies, actualmente definidas dentro de la Categoría 1 o la Categoría 2 se 
pueden reclasificar. 

También cabe señalar que la organización de países, territorios y otras 
áreas en este Apéndice no sigue la organización regional de la OMS, sino que 
está organizada biogeográficamente en orden alfabético de país, territorio o área 
geográfica. Era necesario que este enfoque reflejara la distribución geográfica de 
los principales grupos de serpientes venenosas alrededor del mundo. Por 
ejemplo, las serpientes venenosas de la provincia indonesia oriental de Papúa 
tienen orígenes biogeográficos en Australia-Papúa, y son evolutivamente 
distintas de las serpientes venenosas de origen asiático que se presentan al oeste 
de la Línea de Wallace, la cual recorre el sur de Filipinas, entre Borneo y Célebes, 
y entre Bali y Lombok, separando las regiones zoogeográficas de Asia y 
Australia. Por esta razón, las serpientes de importancia médica de Papúa 
indonesia se enlistan en la región de Australia-Papúa, en lugar de la región del 
sudeste asiático.  

Los usuarios de este Apéndice deben reconocer también que el riesgo 
relativo de daño por una especie particular puede variar de un país, área o 
territorio a otro. Por esta razón, algunas especies que se mencionan en la 
Categoría 1 en un país, territorio o área podrían haber sido enumeradas bajo la 
Categoría 2 en otro país, territorio o área, como reflejo del riesgo diferente 
generado por esa especie en diferentes lugares. La designación de las categorías 
1 o 2 se basa, en algunos casos, en la importancia de una especie de serpiente 
como causa de una mordedura. Por ejemplo, en Europa, la incidencia total de 
mordeduras es insignificante comparada con la de África Occidental o India, 
pero donde una especie de Europa (como Vipera berus) sea la causa principal (o 
única) de envenenamientos donde ocurra, esto garantizará que sea clasificada 
como una especie de importancia médica en ese lugar. 

ÁFRICA y MEDIO ORIENTE 
Poblaciones insulares 

Fuera de la costa de África, no hay serpientes de importancia médica en 
Mauricio, Reunión, Rodrigues, Comoras, las Islas Canarias, las islas Cabo Verde 
o las Seychelles. Las islas que sí tienen serpientes venenosas incluyen el 
archipiélago de Lamu, Zanzíbar, Pemba e Islas Mafia, el archipiélago de 
Bazaruto y la isla de la Inhaca, Santo Tomé, Príncipe, Bioko (Fernando Poo) y 
las islas Dahlak. Las serpientes venenosas en estas islas tienden a ser similares a 
aquellas en el territorio continental adyacente. Un colubrido, Madagascarophis 
meridionalis, y quizás otras especies del mismo género, son las únicas serpientes 
terrestres de posible, si es mínima, importancia médica que se encuentran en 
Madagascar. 
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África del Norte/Medio Oriente 

Argelia: 

Chipre: 

 

Egipto: 

Iraq: 

 

Irán (República Islámica de): 

Israel: 

 

Jordania: 

Cat 2: Viperidae: Macrovipera lebetina 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Elapidae: Walterinnesia morgani; Viperidae: Cerastes 
gasperettii; Pseudocerastes fieldi, Pseudocerastes 
persicus 

Cat 1: Viperidae: Echis carinatus; Macrovipera lebetina 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis engaddensis; Elapidae: Walterinnesia 
aegyptia; Viperidae: Cerastes cerastes, Cerastes gasperettii; 
Pseudocerastes fieldi 

Cat 1: Viperidae: Daboia palaestinae; Echis coloratus 

Cat 2: Viperidae: Daboia deserti; Echis leucogaster; Macrovipera 

lebetina; Vipera latastei 

Cat 1: Elapidae: Naja haje; Viperidae: Cerastes cerastes; Daboia mauritanica 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis engaddensis (Sinaí); Elapidae: Naja 
nubiae; Walterinnesia aegyptia (Sinaí); Viperidae: 
Pseudocerastes fieldi 

Cat 1: Elapidae: Naja haje; Viperidae: Cerastes cerastes; Echis coloratus 

(este), Echis pyramidum 

Cat 2: Elapidae: Bungarus persicus (sureste); Walterinnesia morgani 
(oeste); Viperidae: Eristicophis macmahonii (este); Gloydius 

halys caucasicus; Montivipera raddei; Vipera spp. 

Cat 1: Elapidae: Naja oxiana; Viperidae: Echis carinatus; Macrovipera 
lebetina; Pseudocerastes persicus 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis engaddensis; Elapidae: Walterinnesia 
aegyptia; Viperidae: Cerastes gasperettii; Macrovipera lebetina; 
Pseudocerastes fieldi 

Cat 1: Viperidae: Daboia palaestinae; Echis coloratus 
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Kuwait y Qatar: 

Líbano: 
 

Cat 1: Viperidae: Daboia palaestinae; Macrovipera lebetina 

Cat 2: Ninguna 

Libia: 
 

Cat 1: Elapidae: Naja haje; Viperidae:  Cerastes cerastes; Echis pyramidum 

Cat 2: Viperidae: Daboia deserti 

Marruecos: 
 

Cat 1: Elapidae: Naja haje; Viperidae: Bitis arietans; 
Daboia mauritanica 

Cerastes cerastes;  

Cat 2: Viperidae: Echis leucogaster; Vipera latastei 

Omán: 

Arabia Saudita: 

 

República Árabe Siria: 
 

Cat 1: Viperidae: Daboia palaestinae; Macrovipera lebetina 

Cat 2: Viperidae: Pseudocerastes fieldi 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis engaddensis (noroeste); Elapidae: Naja 
arabica (suroeste); Walterinnesia aegyptia (oeste), Walterinnesia 
morgani (centro y sur); Viperidae: Bitis arietans (suroeste); Cerastes 
cerastes (suroeste); Pseudocerastes fieldi 

Cat 1: Atractaspididae: Atractaspis andersonii (suroeste); 

Viperidae: Cerastes gasperettii; Echis coloratus, Echis borkini 

(suroeste) 

Cat 2: Elapidae: Walterinnesia morgani (solo Kuwait) 

Cat 1: Viperidae: Cerastes gasperettii 

Cat 2: Elapidae: Naja arabica (suroeste); Viperidae: Cerastes 
gasperettii; Echis khosatzkii (suroeste); Pseudocerastes 
persicus 

Cat 1: Atractaspididae: Atractaspis andersonii (suroeste); Viperidae: Bitis 
arietans (suroeste); Echis coloratus (suroeste), Echis carinatus, 
Echis omanensis (norte) 
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Túnez: 

Turquía: 

 

Emiratos Árabes Unidos: 

Cisjordania y Franja de Gaza: 

 

Sahara Occidental: 

Yemen: 

 
 

África Subsahariana Central  

Angola: 

 

Cat 2: Elapidae: Walterinnesia morgani (sur); Viperidae: Montivipera 

raddei; Vipera ammodytes, Vipera eriwanensis, Vipera spp. 

Cat 1: Viperidae: Macrovipera lebetina; Montivipera xanthina 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis engaddensis; Elapidae: Walterinnesia 

aegyptia; Viperidae: Cerastes cerastes; Pseudocerastes fieldi 

Cat 1: Viperidae: Daboia palaestinae; Echis coloratus 

Cat 2: Viperidae: Cerastes cerastes, Cerastes gasperettii; Echis khosatzkii 

Cat 1: Atractaspididae: Atractaspis andersonii; Elapidae: Naja 
arabica; Viperidae: Bitis arietans; Echis borkini, Echis 
coloratus 

Cat 2: Elapidae: Naja haje; Viperidae: Cerastes cerastes; Daboia 
deserti; Echis leucogaster; Macrovipera lebetina; Vipera 
latastei 

Cat 1: Viperidae: Daboia mauritanica 

Cat 2: Viperidae: Cerastes gasperettii; Pseudocerastes persicus 

Cat 1: Viperidae: Echis carinatus (este); Echis omanensis 

Cat 2: Elapidae: Naja haje; Viperidae: Bitis arietans 

Cat 1: Viperidae: Cerastes cerastes 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii, Atractaspis irregularis; 
Colubridae: Dispholidus typus; Thelotornis capensis, Thelotornis kirtlandii 
(norte); Elapidae: Naja christyi (Cabinda), Naja mossambica (sur), 
Naja nigricincta (suroeste); Pseudohaje goldii; Viperidae: Atheris 

squamigera; Bitis nasicornis (Cabinda) 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni, Dendroaspis polylepis; Naja 
anchietae, Naja melanoleuca, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis 
arietans, Bitis gabonica 
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Burundi: 

República Centroafricana: 

 

Chad: 

República del Congo: 

 

República Democrática del Congo: 

 

1 La importancia médica de esta especie puede ser mayor en la zona de bosque primario 
del suroeste de la República Centroafricana, y en algunas zonas mosaico de bosque 
secundario en otras partes de la República Centroafricana. 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Naja annulata, Naja 
melanoleuca;1 Pseudohaje goldii; Viperidae: Atheris broadleyi, 

Atheris squamigera; Bitis nasicornis 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni, Dendroaspis polylepis; Naja 
haje, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans, Bitis gabonica; 

Echis ocellatus, Echis pyramidum 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Naja annulata, Naja christyi, 
Naja nigricollis; Pseudohaje goldii; Viperidae: Atheris squamigera; 
Bitis arietans 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja melanoleuca; Viperidae: Bitis 

gabonica, Bitis nasicornis 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii, Atractaspis 
irregularis; Colubridae: Dispholidus typus; Thelotornis 
mossambicanus; Elapidae: Dendroaspis jamesoni; 

Viperidae: Bitis gabonica, Bitis nasicornis 

Cat 1: Elapidae: Naja nigricollis, Naja melanoleuca; Viperidae: Bitis arietans 

Cat 2: Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Naja katiensis, Naja 

nubiae; Viperidae: Cerastes cerastes 

Cat 1: Elapidae: Naja haje, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans (sur); 

Echis ocellatus (sur) 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii, Atractaspis irregularis; 
Colubridae: Dispholidus typus; Thelotornis capensis, Thelotornis 
kirtlandii; Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja anchietae 
(pedículo de Katanga), Naja annulata, Naja christyi, Naja haje 

(norte); Pseudohaje goldii; Viperidae: Atheris squamigera 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja melanoleuca, Naja 
nigricollis; Viperidae: Bitis arietans, Bitis gabonica, Bitis 
nasicornis 
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Guinea Ecuatorial: 

Gabón: 

 

Ruanda: 

 

África Subsahariana Oriental  

Yibuti: 

Eritrea: 

 

 
  

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Thelotornis 
kirtlandii; Elapidae: Naja annulata; Pseudohaje goldii; Viperidae: 

Atheris squamigera; Bitis arietans 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja melanoleuca, Naja 

nigricollis; Viperidae: Bitis gabonica, Bitis nasicornis 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 

typus; Elapidae: Naja nubiae; Viperidae: Echis megalocephalus 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja haje; Viperidae: Bitis 
arietans; Echis pyramidum 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Thelotornis 
kirtlandii; Elapidae: Naja annulata; Pseudohaje goldii; Viperidae: 

Atheris squamigera 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja melanoleuca; Viperidae: Bitis 
gabonica, Bitis nasicornis 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii, Atractaspis 
irregularis; Colubridae: Dispholidus typus; Thelotornis 
kirtlandii; 
Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja annulata, Naja 
melanoleuca; Pseudohaje goldii; Viperidae: Bitis gabonica, 
Bitis nasicornis 

Cat 1:  Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja nigricollis;  

 Viperidae: Bitis arietans 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis fallax; Colubridae: Dispholidus 

typus; Elapidae: Naja pallida; Viperidae: Bitis arietans 

Cat 1: Viperidae: Echis pyramidum 
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Etiopía: 

 

Kenia: 

Malaui: 

 

Mozambique: 

Somalia: 

 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii; Colubridae: Dispholidus typus; 
Thelotornis capensis, Thelotornis mossambicanus; Elapidae: Naja 

melanoleuca; Viperidae: Proatheris superciliaris 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis polylepis; Naja 
annulifera, Naja mossambica, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis 
arietans 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis fallax; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis mossambicanus; Elapidae: Naja pallida, Naja 

melanoleuca; Viperidae: Echis hughesi (norte) 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja ashei (sur), Naja 

haje; Viperidae: Bitis arietans; Echis pyramidum 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii, Atractaspis fallax, Atractaspis 
irregularis; Colubridae: Dispholidus typus; Thelotornis mossambicanus, 
Thelotornis usambaricus (costa este); Elapidae: Dendroaspis 
jamesoni; Naja melanoleuca (oeste y zonas forestales costeras), 
Naja pallida (norte y este); Pseudohaje goldii; Viperidae: Atheris 

squamigera; Bitis nasicornis, Bitis gabonica (oeste) 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis polylepis; Naja 
ashei (norte y este), Naja haje, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis 
arietans; Echis pyramidum 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis capensis, Thelotornis mossambicanus; 
Elapidae: Hemachatus haemachatus; Naja 

melanoleuca; Viperidae: Proatheris superciliaris 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis polylepis; Naja 
annulifera, Naja mossambica; Viperidae: Bitis arietans, Bitis 
gabonica 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis fallax, Atractaspis irregularis (Monte 
Bizen); Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Naja 
melanoleuca, Naja pallida; Viperidae: Bitis parviocula, Bitis 
harenna 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja ashei (sureste), Naja 
haje, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans; Echis 
pyramidum 
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Sudán del Sur: 

 

Sudán: 

República Unida de Tanzania: 

 

Uganda: 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii, Atractaspis fallax (norte), 
Atractaspis irregularis (noreste); Colubridae: Dispholidus typus; 
Thelotornis capensis, Thelotornis kirtlandii (Montañas Mahale and 
Montañas Udzungwa), Thelotornis mossambicanus, Thelotornis 
usambaricus (Montañas Usambara del Este); Elapidae: Naja ashei 
(registrado en el noreste), Naja annulata, Naja haje (norte), Naja 
melanoleuca (oeste y la costa, incluyendo Isla Mafia), 

Naja pallida; Viperidae: Atheris squamigera; Bitis gabonica (oeste y 
sureste), Bitis nasicornis (norte); Proatheris superciliaris 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis polylepis; Naja 

mossambica (incluyendo Isla Pemba), Naja nigricollis; Viperidae: Bitis 

arietans 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis fallax, Atractaspis irregularis; 
Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Dendroaspis 
jamesoni, Dendroaspis polylepis; Naja melanoleuca, Naja 
nubiae, Naja pallida; Viperidae: Bitis gabonica, Bitis 
nasicornis 

Cat 1: Elapidae: Naja haje, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis 

arietans; Echis pyramidum 

Cat 2: Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Dendroaspis polylepis (este); 

Naja nubiae; Viperidae: Cerastes cerastes, Echis coloratus (este) 

Cat 1: Elapidae: Naja haje; Viperidae: Bitis arietans; Echis pyramidum 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Naja melanoleuca; 
Pseudohaje goldii; Viperidae: Atheris squamigera; Bitis 
nasicornis 

Cat 1: Elapidae: Naja ashei (noreste), Naja haje (norte), Naja 
nigricollis; Dendroaspis jamesoni, Dendroaspis polylepis; 

Viperidae: Bitis arietans, Bitis gabonica 
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Zambia: 

 
 

África Subsahariana del Sur 

Botsuana: 

Lesoto: 

Namibia: 

 

Sudáfrica: 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis capensis, Thelotornis kirtlandii, Thelotornis 

mossambicanus; Elapidae: Naja annulata, Naja melanoleuca 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja anchietae, Naja annulifera, 

Naja mossambica, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans, Bitis 

gabonica 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis capensis; Elapidae: Naja nigricollis 

(Caprivi) 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja anchietae, Naja nivea 
(centro y sur), Naja mossambica (noreste), Naja nigricincta; 
Viperidae: Bitis arietans 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii; Colubridae: Dispholidus 

typus; Thelotornis capensis 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja anchietae (oeste), Naja 

annulifera (este), Naja mossambica, Naja nivea (suroeste); Viperidae: Bitis 

arietans 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii; Colubridae: Dispholidus typus; 
Thelotornis capensis; Elapidae: Hemachatus haemachatus; Naja 
melanoleuca (KwaZulu-Natal), Naja nigricincta (noroeste); Viperidae: 

Bitis gabonica (KwaZulu-Natal) 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis angusticeps (Natal), Dendroaspis polylepis; 
Naja annulifera (noreste), Naja nivea, Naja mossambica (noreste); 
Viperidae: Bitis arietans 

Cat 1: Elapidae: Naja nivea; Viperidae: Bitis arietans 

Cat 2: Elapidae: Hemachatus haemachatus 
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Suazilandia: 

 

Zimbabue: 

 

África Subsahariana Occidental 

Benin: 

Burkina Faso: 

 

Camerún: 

2 Esta gran serpiente extremadamente venenosa es común en áreas boscosas del suroeste de Camerún y se puede         
esperar  que cause una gran carga de lesiones, aunque aún no hay disponible información clínica con atribución directa.

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis capensis; Elapidae: Hemachatus 
haemachatus 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja annulifera, Naja 
mossambica; Viperidae: Bitis arietans 

Cat 2: Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Dendroaspis 
polylepis; Naja melanoleuca, Naja senegalensis; Viperidae: 

Echis leucogaster 

Cat 1: Elapidae: Naja nigricollis, Naja katiensis; Viperidae: Bitis 
arietans; Echis ocellatus 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis bibronii; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis capensis, Thelotornis mossambicanus; 
Elapidae: Dendroaspis angusticeps (este); Hemachatus haemachatus 
(Montañas de Nyanga); Naja melanoleuca (este); Viperidae: Bitis 

gabonica (este) 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis; Naja anchietae (oeste), Naja 
annulifera, Naja mossambica; Viperidae: Bitis arietans 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja katiensis, Naja 
melanoleuca, Naja senegalensis; Pseudohaje nigra; Viperidae: 

Bitis rhinoceros; Echis leucogaster (extremo norte) 

Cat 1: Elapidae: Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans; Echis ocellatus 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Dendroaspis polylepis; 
Naja annulata, Naja katiensis; Pseudohaje goldii; Viperidae: 

Atheris broadleyi (Provincia Oriental), Atheris squamigera 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja haje, Naja nigricollis, 
Naja melanoleuca;2 Viperidae: Bitis arietans, Bitis gabonica, 
Bitis nasicornis; Echis ocellatus 
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Costa de Marfil: 

 

Gambia: 

Ghana: 

 

Guinea: 

 

Guinea-Bisáu: 

 

 

3 La importancia médica de esta serpiente podría ser mayor en la zona boscosa del sur de Ghana.

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Dendroaspis polylepis; 
Naja katiensis; Pseudohaje goldii, Pseudohaje nigra; Viperidae: 
Atheris chlorechis 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis viridis; Naja nigricollis, Naja melanoleuca, 
Naja senegalensis; Viperidae: Bitis arietans, Bitis nasicornis, Bitis 

rhinoceros; Echis ocellatus 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus typus; 
Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Pseudohaje nigra; Viperidae: Atheris 

chlorechis; Bitis nasicornis, Bitis rhinoceros 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis polylepis, Dendroaspis viridis; Naja 
katiensis, Naja nigricollis, Naja melanoleuca, Naja 
senegalensis; Viperidae: Bitis arietans; Echis jogeri 

Cat 2: Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Naja katiensis, Naja 

melanoleuca, Naja senegalensis 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis viridis; Naja nigricollis; Viperidae: Bitis 
arietans; Echis jogeri 
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Cat 2: Colubridae: Dispholidus typus; Thelotornis kirtlandii; Viperidae: Bitis 
rhinoceros 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis viridis; Naja nigricollis, Naja 
melanoleuca, Naja senegalensis; Viperidae: Bitis 
arietans; Echis jogeri 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis viridis; Naja nigricollis, Naja 
senegalensis; Viperidae: Bitis arietans; Echis ocellatus 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus, Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Naja katiensis, Naja 
melanoleuca;3 Pseudohaje goldii, Pseudohaje nigra; Viperidae: 

Atheris chlorechis; Bitis nasicornis, Bitis rhinoceros 
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Liberia: 

 

Mali: 
 

Cat 1: Elapidae: Naja katiensis, Naja nigricollis, Naja senegalensis; 

Viperidae: Bitis arietans; Echis jogeri (oeste), Echis leucogaster, 
Echis ocellatus 

 

Cat 2: Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Naja 
melanoleuca; Viperidae: Cerastes cerastes 

Mauritania: 
 

Cat 1: Elapidae: Naja senegalensis (sureste); Viperidae:Cerastes cerastes; 
Echis leucogaster 

Cat 2: Viperidae: Bitis arietans 

Níger: 

Nigeria: 

 

 

 

 

 
4 La importancia médica de esta especie puede ser mayor en el cinturón del bosque lluvioso del sur 

de Nigeria, desde Ibadán en el oeste hasta Oban y Eket en el este, y en el cuarto sur boscoso 
de Sierra Leona. 

 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Thelotornis 
kirtlandii; Elapidae: Pseudohaje nigra; Viperidae: Atheris 

chlorechis; Bitis nasicornis, Bitis rhinoceros 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis viridis; Naja melanoleuca, Naja nigricollis 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Naja katiensis, Naja 
melanoleuca,4 Naja senegalensis (noroeste); Pseudohaje goldii, 
Pseudohaje nigra; 

Viperidae: Atheris squamigera; Bitis nasicornis; Echis leucogaster (norte) 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja haje (noreste), Naja 
nigricollis; Viperidae: Bitis arietans, Bitis gabonica; Echis 

ocellatus 

Cat 2: Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Naja haje (sur y 
centro), Naja katiensis, Naja nubiae; Naja senegelensis 

(suroeste); Viperidae: Cerastes cerastes 

Cat 1: Elapidae: Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans; Echis 

leucogaster, Echis ocellatus 
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Santo Tomé y Príncipe: 
 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis jamesoni; Naja melanoleuca 

Cat 2: Ninguna 

Senegal: 

Sierra Leona: 

 

Togo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

5 La importancia médica de esta especie puede ser mayor en el cuarto sur boscoso de Sierra Leona. 

Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Naja melanoleuca;5 

Pseudohaje nigra; Viperidae: Atheris chlorechis; Bitis 
nasicornis, Bitis rhinoceros 

Cat 1: Elapidae: Dendroaspis viridis; Naja nigricollis; Viperidae: Bitis arietans 

Cat 2: Colubridae: Dispholidus typus; Elapidae: Dendroaspis 
polylepis, Dendroaspis viridis; Naja melanoleuca, Naja 
senegalensis 

Cat 1: Elapidae: Naja katiensis, Naja nigricollis; Viperidae: Bitis 
arietans; Echis leucogaster, Echis jogeri 
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Cat 2: Atractaspididae: Atractaspis irregularis; Colubridae: Dispholidus 
typus; Thelotornis kirtlandii; Elapidae: Dendroaspis jamesoni, 
Dendroaspis viridis; Naja katiensis, Naja melanoleuca; Pseudohaje 
goldii, Pseudohaje nigra; Viperidae: Atheris chlorechis; Bitis 

nasicornis, Bitis rhinoceros 

Cat 1: Elapidae: Naja nigricollis, Naja senegalensis; Viperidae: Bitis arietans 

(sur); Echis ocellatus 
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ASIA y AUSTRALASIA 
Asia Central  

Armenia: 

Azerbaiyán: 

 

Georgia: 

Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán: 
 

Cat 1: Elapidae: Naja oxiana (excepto Kazajistán y Kirguistán); 
Viperidae: Echis carinatus (excepto Kirguistán); Macrovipera 
lebetina (excepto Kazajistán y Kirguistán); Gloydius halys (en 
todos los territorios) 

 
 

Cat 2: Viperidae: Vipera renardi (excepto Turkmenistán) 

Mongolia: 

 

Asia Oriental  

China: 

China Continental 

Cat 2: Viperidae: Gloydius halys; Vipera eriwanensis, Vipera spp. 

Cat 1: Viperidae: Macrovipera lebetina 

Cat 2: Viperidae: Montivipera raddei; Vipera eriwanensis, Vipera spp. 

Cat 1: Viperidae: Macrovipera lebetina 

Cat 2: Viperidae: Vipera kaznakovi, Vipera renardi, Vipera spp. 

Cat 1: Viperidae: Macrovipera lebetina; Vipera ammodytes 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus, Vipera renardi 

Cat 1: Viperidae: Gloydius halys 

Cat 2: Colubridae: Rhabdophis tigrinus; Elapidae: Bungarus bungaroides 
(sureste del Tíbet), Bungarus fasciatus; Naja kaouthia; Ophiophagus 
hannah; 
Viperidae: Trimeresurus septentrionalis (sur del Tíbet); 
Gloydius halys, Gloydius intermedius, Gloydius ussuriensis; 
Himalayophis tibetanus ((sur del Tíbet); Protobothrops jerdonii, 
Protobothrops kaulbacki, Protobothrops mangshanensis; 
Vipera berus (Jilin, Sinkian occidental), Vipera renardi (Sinkian 

occidental); Trimeresurus stejnegeri 

Cat 1: Elapidae: Bungarus multicinctus; Naja atra; 
Viperidae: Trimeresurus albolabris; Daboia 
siamensis; Deinagkistrodon acutus; Gloydius 

brevicaudus; Protobothrops mucrosquamatus 
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Región Administrativa Especial de Hong Kong 
 

Cat 1: Elapidae: Bungarus multicinctus; Naja atra; Viperidae:Trimeresurus 
albolabris 

Cat 2: Ninguna 

Provincia de Taiwán  

Cat 1: Elapidae: Bungarus multicinctus; Naja atra; Viperidae: Protobothrops 
mucrosquamatus; Trimeresurus stejnegeri 

Cat 2: Viperidae: Deinagkistrodon acutus; Daboia siamensis 

República Democrática Popular de Corea: 

 

Japón (incluyendo las Islas Ryūkyū): 

República de Corea: 

 

 

Asia del Sur  

Afganistán: 

Bangladés: 

 

Cat 2: Viperidae: Gloydius intermedius, Gloydius ussuriensis; Vipera berus 

Cat 1: Viperidae: Gloydius brevicaudus 

Cat 2: Colubridae: Rhabdophis tigrinus; Viperidae: Gloydius 

intermedius, Gloydius ussuriensis 

Cat 1: Viperidae: Gloydius brevicaudus 

Cat 2: Elapidae: Bungarus bungaroides, Bungarus fasciatus, Bungarus lividus; 
Naja naja; Ophiophagus hannah; Viperidae: Trimeresurus albolabris 

(extremo noroeste); Daboia russelii (oeste) 

Cat 1: Elapidae: Bungarus caeruleus, Bungarus niger, Bungarus walli; 
Naja kaouthia; Viperidae: Trimeresurus erythrurus 

Cat 2: Colubridae: Rhabdophis tigrinus; Viperidae: Gloydius tsushimaensis 

(Tsushima); Protobothrops elegans 

Cat 1: Viperidae: Gloydius blomhoffii (islas principales); Protobothrops 

flavoviridis (Islas Ryūkyū) 
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Cat 2: Elapidae: Bungarus caeruleus (este), Bungarus sindanus (este); Naja 
naja (presente en el sudeste); Viperidae: Eristicophis macmahonii 
(sudoeste); Gloydius halys (norte) 

Cat 1: Elapidae: Naja oxiana; Viperidae: Echis carinatus; Macrovipera 
lebetina 
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Bután: 

India: 

 

Nepal: 

Pakistán: 

 

Sri Lanka: 

Cat 2: Elapidae: Bungarus bungaroides, Bungarus fasciatus, Bungarus 
lividus, Bungarus niger, Bungarus sindanus, Bungarus walli; Naja 
oxiana (oeste), Naja sagittifera (Islas Andamán); Ophiophagus 
hannah (sur, noreste, Islas Andamán); Viperidae: Trimeresurus 
albolabris, Trimeresurus erythrurus, Trimeresurus septentrionalis; 
Gloydius himalayanus; Protobothrops jerdonii, Protobothrops 
kaulbacki, Protobothrops mucrosquamatus;Trimeresurus gramineus 

(al sur de India), Trimeresurus malabaricus (sudoeste) 

Cat 1: Elapidae: Bungarus caeruleus; Naja kaouthia (este), Naja naja (en 
todo el territorio); Viperidae: Daboia russelii; Echis carinatus; 

Hypnale hypnale (sudoeste) 

Cat 2: Elapidae: Bungarus ceylonicus; Viperidae: Echis carinatus; 

Hypnale nepa, Hypnale zara; Trimeresurus trigonocephalus 

Cat 1: Elapidae: Bungarus caeruleus; Naja naja; Viperidae: Daboia 

russelii; Hypnale hypnale 

Cat 2: Elapidae: Bungarus caeruleus, Bungarus fasciatus, Bungarus lividus; 
Naja kaouthia; Ophiophagus hannah; Viperidae: Trimeresurus 

erythrurus; Daboia russelii; Protobothrops jerdonii 

Cat 1: Elapidae: Bungarus niger; Naja naja 

Cat 2: Elapidae: Bungarus bungaroides, Bungarus fasciatus, Bungarus 
lividus, Bungarus walli; Ophiophagus hannah; Viperidae: Trimeresurus 
septentrionalis; Gloydius himalayanus; Himalayophis tibetanus; 
Protobothrops jerdonii 

Cat 1: Elapidae: Bungarus caeruleus, Bungarus niger; Naja naja, Naja 
kaouthia; Viperidae: Daboia russelii 

Cat 1: Elapidae: Bungarus caeruleus, Bungarus sindanus; Naja naja, 
Naja oxiana; Viperidae: Daboia russelii; Echis carinatus 

Cat 2: Viperidae: Eristicophis macmahonii (oeste); Gloydius himalayanus (norte); 

Macrovipera lebetina (oeste) 
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Sudeste Asiático 

Brunéi Darussalam: 

Camboya: 

 

Indonesia (Sumatra, Java, Borneo, Célebes e Islas Menores de la Sonda): 

 

República Democrática Popular Lao: 

Cat 2: Elapidae: Bungarus fasciatus, Bungarus flaviceps; Ophiophagus 

hannah; Viperidae: Trimeresurus cardamomensis 

Cat 1: Elapidae: Bungarus candidus; Naja kaouthia, Naja 
siamensis; Viperidae: Calloselasma rhodostoma; 
Trimeresurus albolabris; Daboia siamensis 

Cat 2: Elapidae: Bungarus fasciatus, Bungarus flaviceps; Calliophis 
bivirgatus, Calliophis intestinalis; Ophiophagus hannah; 

Viperidae: Trimeresurus sumatranus; Tropidolaemus subannulatus 

Cat 1: Elapidae: Naja sumatrana 

Cat 2: Elapidae: Bungarus fasciatus, Bungarus flaviceps (Sumatra y 
Borneo); Calliophis bivirgatus, Calliophis intestinalis; 
Ophiophagus hannah (Sumatra, Borneo y Java); Viperidae: 
Trimeresurus insularis, Trimeresurus purpureomaculatus 
(Sumatra), Trimeresurus sumatranus; Tropidolaemus 

subannulatus 

Cat 1: Elapidae: Bungarus candidus (Sumatra y Java); Naja sputatrix 
(Java e Islas Menores de la Sonda), Naja sumatrana (Sumatra y 
Borneo); 
Viperidae: Calloselasma rhodostoma (Java); Trimeresurus 
albolabris; Daboia siamensis 
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Cat 2: Elapidae: Bungarus fasciatus; Naja kaouthia (sur y este); 
Ophiophagus hannah; Viperidae: Trimeresurus macrops; Protobothrops 

jerdonii, Protobothrops mucrosquamatus 

Cat 1: Elapidae: Bungarus candidus, Bungarus multicinctus; Naja 
atra (norte), Naja siamensis (sur y este); Viperidae: 

Calloselasma rhodostoma; Trimeresurus albolabris 
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Malasia: 

 

Myanmar: 

Filipinas: 

 

Singapur: 

 

Tailandia: 

Cat 2: Elapidae: Bungarus fasciatus, Bungarus flaviceps; Calliophis 
bivirgatus, Calliophis intestinalis; Ophiophagus hannah; 
Viperidae: Trimeresurus purpureomaculatus, Trimeresurus 

hageni; Tropidolaemus subannulatus 

Cat 1: Elapidae: Bungarus candidus (Malasia peninsular); Naja kaouthia 
(Malasia peninsular del norte), Naja sumatrana (Malasia Peninsular, 

Sabah y Sarawak); Viperidae: Calloselasma rhodostoma 

Cat 2: Elapidae: Calliophis intestinalis; Ophiophagus hannah; 
Viperidae: Trimeresurus flavomaculatus; Tropidolaemus philippensis, 

Tropidolaemus subannulatus 

Cat 1: Elapidae: Naja philippinensis (Luzón), Naja samarensis (Mindanao), 

Naja sumatrana (Palawan) 

Cat 2: Elapidae: Bungarus bungaroides (Estado Chin), Bungarus 
candidus (Región de Thaninthayi), Bungarus flaviceps (Estado 
Shan este), Bungarus niger; Ophiophagus hannah; Viperidae: 
Calloselasma rhodostoma (Región de Thaninthayi); Trimeresurus 
purpureomaculatus; Protobothrops jerdonii, Protobothrops 

kaulbacki, Protobothrops mucrosquamatus (Kachín) 

Cat 1: Elapidae: Bungarus magnimaculatus, Bungarus multicinctus; 
Naja kaouthia, Naja mandalayensis; Viperidae: Trimeresurus 
albolabris, Trimeresurus erythrurus; Daboia siamensis 

Cat 2: Elapidae: Bungarus fasciatus; Calliophis bivirgatus, Calliophis 
intestinalis; Ophiopahgus hannah; Viperidae: Trimeresurus 

purpureomaculatus 

Cat 1: Elapidae: Bungarus candidus; Naja sumatrana 

Cat 2: Elapidae: Bungarus fasciatus, Bungarus flaviceps; Calliophis 
bivirgatus, Calliophis intestinalis; Naja sumatrana; Ophiophagus 
hannah; Viperidae: Trimeresurus macrops, Trimeresurus 
hageni 

Cat 1: Elapidae: Bungarus candidus; Naja kaouthia, Naja 
siamensis; Viperidae: Calloselasma rhodostoma; 

Trimeresurus albolabris; Daboia siamensis 
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Timor Oriental: 
 

Cat 1: Viperidae: Trimeresurus insularis 

Cat 2: Ninguna 

Vietnam: 

 

Australo-Papúa (incluyendo las Islas del Pacífico): 

No existen serpientes terrestres de importancia médica en Samoa Americana, 
Islas Cook, Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Kiribati, Islas Marshall, Nauru, 
Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Islas Mariana del Norte, Isla Pitcairn, Samoa, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu, o las islas Wallis y Futuna. Fiji posee una sola especie 
de serpiente venenosa terrestre (Ogmodon vitianus), mientras que las islas 
Salomón tiene tres especies venenosas terrestres (Salomonelaps par, 
Loveridgelaps elapoides y Parapistocalamus hedigeri) asociadas con ninguna y 
pocas mordeduras de serpiente, respectivamente. 

Australia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Pseudechis australis es común y diseminada y causa numerosas mordeduras; las mordeduras 
pueden ser graves, aunque esta especie no ha causado ninguna muerte en Australia desde 

1968. 

Cat 2: Elapidae: Bungarus fasciatus, Bungarus flaviceps (sur); Naja 
siamensis (sur); Ophiophagus hannah; Viperidae: Trimeresurus 
rubeus; Protobothrops jerdonii, Protobothrops mucrosquamatus 

(norte); Trimeresurus stejnegeri; Deinagkistrodon acutus 

Cat 1: Elapidae: Bungarus candidus, Bungarus multicinctus, Bungarus 

slowinskii (norte); Naja atra (norte), Naja kaouthia (sur); 

Viperidae: Calloselasma rhodostoma; Trimeresurus albolabris (en 

todo el territorio) 

Cat 2: Elapidae: Acanthophis antarcticus, Acanthophis cryptamydros, 
Acanthophis spp.; Austrelaps spp.; Hoplocephalus spp.; Oxyuranus 
microlepidotus, Oxyuranus scutellatus, Oxyuranus temporalis; 
Pseudechis spp.; Pseudonaja aspidorhyncha, Pseudonaja spp.; 
Tropidechis carinatus 

Cat 1: Elapidae: Notechis scutatus; Pseudechis australis;6 

Pseudonaja affinis, Pseudonaja mengdeni, Pseudonaja 
nuchalis, Pseudonaja textilis 
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Indonesia (Papúa Occidental y Molucas): 

Papúa Nueva Guinea: 

 
 

EUROPA 
No existen serpientes venenosas en Islandia, Irlanda, Isla de Man, Hébridas 
Exteriores, Orcadas o Islas Shetland. Creta y la mayoría de las islas del 
Mediterráneo occidental tampoco tienen serpientes venenosas. 

Europa Central  

Albania, Bulgaria, Rumania, Serbia, Montenegro, Eslovenia, Antigua 
República Yugoslava de Macedonia: 

Bosnia y Herzegovina: 

 

Croacia: 

Chequia: 

 

Grecia: 

Cat 2: Elapidae: Acanthophis rugosus; Micropechis ikaheka; 

Pseudonaja textilis; Pseudechis papuanus, Pseudechis rossignolii 

Cat 1: Elapidae: Acanthophis laevis; Oxyuranus scutellatus 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Viperidae: Vipera ammodytes 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Elapidae: Acanthophis rugosus; Micropechis ikaheka; Oxyuranus 
scutellatus; Pseudechis papuanus, Pseudechis rossignolii; 

Pseudonaja textilis 

Cat 1: Elapidae: Acanthophis laevis 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Viperidae: Vipera ammodytes 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Viperidae: Vipera ammodytes 

Cat 2: Viperidae: Macrovipera schweizeri; Montivipera xanthina; Vipera berus 

Cat 1: Viperidae: Vipera ammodytes 
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Hungría: 

Polonia: 

 

Eslovaquia: 

 

Europa Oriental  

Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, República de Moldavia: 

Federación Rusa: 

 

Ucrania: 

 

Europa Occidental  

Austria: 

Bélgica: 

 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Gloydius halys, Gloydius intermedius, Gloydius ussuriensis 
(extremo este de Rusia); Macrovipera lebetina (Daguestán); Vipera 

nikolskii, Vipera renardi, Vipera spp. 

Cat 1: Viperidae: Vipera berus 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus, Vipera nikolskii (Moldavia) 

Cat 1: Niguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus, Vipera nikolskii, Vipera renardi 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera ammodytes, Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 
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Dinamarca: 

Finlandia: 

 

Francia: 

Alemania: 

 

Italia: 

Países Bajos: 

 

Noruega: 

Portugal: 

 

España: 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera latastei, Vipera seoanei 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Viperidae: Vipera aspis 

Cat 2: Viperidae: Vipera ammodytes, Vipera berus 

Cat 1: Viperidae: Vipera aspis 

Cat 2: Viperidae: Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Vipera aspis, Vipera latastei, Vipera seoanei 

Cat 1: Ninguna 
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Suecia: 
 

Cat 1: Viperidae: Vipera berus 

Cat 2: Ninguna 

Suiza: 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 
 

Cat 1: Viperidae: Vipera berus (no en Irlanda del Norte) 

Cat 2: Ninguna 

 

LAS AMÉRICAS 
América del Norte  

Canadá: 

México: 

 

Estados Unidos de América: 

Cat 2: Elapidae: Micruroides euryxanthus, Micrurus nigrocinctus, 
Micrurus tener, Micrurus spp.; Viperidae: Agkistrodon contortrix, 
Agkistrodon russeolus; Atropoides mexicanus, Atropoides 
occiduus, Atropoides spp.; Bothriechis schlegelii, Bothriechis 
spp.; Cerrophidion godmani, Cerrophidion spp.; Crotalus 
basiliscus, Crotalus totonacus, Crotalus oreganus, Crotalus ruber, 
Crotalus tzabcan, Crotalus viridis, Crotalus spp.; Ophryacus spp.; 

Porthidium nasutum, Porthidium spp.; Sistrurus catenatus 

Cat 1: Viperidae: Agkistrodon bilineatus, Agkistrodon taylori; 
Crotalus atrox, Crotalus scutulatus, Crotalus simus, Crotalus 

molossus; Bothrops asper 

Cat 2: Viperidae: Vipera aspis, Vipera berus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Viperidae: Crotalus oreganus, Crotalus viridis; Sistrurus catenatus 

Cat 1: Ninguna 

Cat 2: Elapidae: Micrurus fulvius, Micrurus tener; Viperidae: Crotalus 
molossus, Crotalus ornatus, Crotalus ruber, Crotalus spp.; 

Sistrurus catenatus, Sistrurus miliarius 

Cat 1: Viperidae: Agkistrodon contortrix, Agkistrodon piscivorus; 
Crotalus adamanteus, Crotalus atrox, Crotalus horridus, Crotalus 
oreganus, Crotalus scutulatus, Crotalus viridis 
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Centroamérica 

Las especies de mayor importancia médica son Crotalus simus y Bothrops asper. 

Belice: 

Costa Rica: 

 

El Salvador: 

Guatemala: 

 

Honduras: 

Cat 2: Elapidae: Micrurus nigrocinctus, Micrurus spp.; 
Viperidae: Agkistrodon howardgloydi; Atropoides mexicanus, 
Atropoides picadoi; Bothriechis schlegelii, Bothriechis lateralis, 
Bothriechis spp.; Cerrophidion sasai; Lachesis melanocephala,   
Lachesis stenophrys; Porthidium nasutum, Porthidium ophrymegas, 

Porthidium spp. 

Cat 1: Viperidae: Bothrops asper; Crotalus simus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus nigrocinctus, Micrurus spp.; 
Viperidae: Agkistrodon bilineatus, Agkistrodon russeolus; Atropoides 
mexicanus, Atropoides occiduus; Bothriechis schlegelii, Bothriechis spp.; 
Cerrophidion godmani; Crotalus tzabcan, Porthidium 

nasutum, Porthidium ophryomegas 

Cat 1: Viperidae: Bothrops asper; Crotalus simus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus spp.; Viperidae: Agkistrodon 
russeolus; Atropoides mexicanus; Bothriechis schlegelii; 

Crotalus tzabcan; Porthidium nasutum 

Cat 1: Viperidae: Bothrops asper 

Cat 2: Elapidae: Micrurus nigrocinctus; Micrurus spp.; 
Viperidae: Agkistrodon bilineatus; Atropoides occiduus; Bothriechis spp.; 

Cerrophidion wilsoni; Porthidium ophryomegas 

Cat 1: Viperidae: Crotalus simus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus nigrocinctus, Micrurus spp.; 
Viperidae: Agkistrodon howardgloydi; Atropoides mexicanus, Atropoides 
spp.; Bothriechis marchi, Bothriechis schlegelii, Bothriechis spp.; 
Cerrophidion wilsoni; Crotalus simus; Porthidium nasutum, Porthidium 

ophryomegas 

Cat 1: Viperidae: Bothrops asper 
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Nicaragua: 

Panamá: 

 
 

Caribe 

No hay serpientes de importancia médica de forma natural en Anguila, Antigua 
y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Caimán, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guadalupe, Haití, 
Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, San Cristóbal y Nieves, San 
Vincente y las Granadinas, e Islas Turcas y Caicos. 

Aruba, Martinica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, e islas costeras: 
 
 
 
 

 

América del Sur  

No se encuentran serpientes venenosas de manera natural en las Islas Malvinas 
y en Chile no hay serpientes venenosas peligrosas de forma natural. 

Argentina: 

Cat 2: Elapidae: Micrurus mipartitus, Micrurus nigrocinctus, Micrurus 
spp.; Viperidae: Atropoides mexicanus, Atropoides spp.; 
Bothriechis lateralis, Bothriechis schlegelii, Bothriechis spp.; 
Cerrophidion sasai; Lachesis acrochorda, Lachesis stenophrys; 

Porthidium nasutum, Porthidium lansbergii, Porthidium spp. 

Cat 1: Viperidae: Bothrops asper 

Cat 2: Elapidae: Micrurus nigrocinctus, Micrurus spp.; 
Viperidae: Agkistrodon howardgloydi; Atropoides 
mexicanus; Bothriechis schlegelii; Cerrophidion godmani; 
Lachesis stenophrys; Porthidium nasutum, Porthidium 

ophryomegas 

Cat 1: Viperidae: Bothrops asper; Crotalus simus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus circinalis (Trinidad), Micrurus lemniscatus 

(Trinidad); Viperidae: Lachesis muta (Trinidad) 

Cat 2: Elapidae: Micrurus corallinus, Micrurus lemniscatus, Micrurus spp.; 
Viperidae: Bothrops ammodytoides, Bothrops jararaca, Bothrops 
jararacussu, Bothrops mattogrossensis, Bothrops neuwiedi, Bothrops 

pubescens 

Cat 1: Viperidae: Bothrops alternatus, Bothrops diporus; Crotalus durissus 
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Cat 1: Viperidae: Bothrops cf. atrox (Trinidad), Bothrops caribbaeus (Santa 

Lucía); Bothrops lanceolatus (Martinica); Crotalus durissus (Aruba) 
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Estado Plurinacional de Bolivia: 

Brasil: 

 

Colombia: 

Ecuador: 

 
  

Cat 2: Elapidae: Micrurus corallinus, Micrurus lemniscatus, Micrurus 
spixii, Micrurus surinamensis, Micrurus spp.; Viperidae: 
Bothrocophias hyoprora; Bothrocophias microphthalmus; Bothrops 
alternatus, Bothrops bilineatus, Bothrops brazili, Bothrops diporus, 
Bothrops mattogrossensis, Bothrops neuwiedi, Bothrops 

pubescens, Bothrops taeniatus, Bothrops spp.; Lachesis muta 

Cat 1: Viperidae: Bothrops atrox, Bothrops jararaca, Bothrops 
jararacussu, Bothrops leucurus, Bothrops moojeni; 
Crotalus durissus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus lemniscatus, Micrurus mipartitus, Micrurus 
spixii, Micrurus surinamensis, Micrurus spp.; Viperidae: 
Bothriechis schlegelii; Bothrocophias hyoprora, Bothrocophias 
microphthalmus, Bothrocophias spp.; Bothrops brazili, 
Bothrops taeniatus, Bothrops spp.; Lachesis acrochorda; 

Porthidium nasutum, Porthidium spp. 

Cat 1: Viperidae: Bothrops asper, Bothrops atrox, Bothrops 

bilineatus; Lachesis muta 

Cat 2: Elapidae: Micrurus lemniscatus, Micrurus spixii, Micrurus 
surinamensis, Micrurus spp.; Viperidae: Bothrocophias 
hyoprora, Bothrocophias microphthalmus; Bothrops bilineatus, 
Bothrops brazili, Bothrops jararacussu, Bothrops jonathani, 
Bothrops moojeni, Bothrops sanctaecrucis, Bothrops spp., 

Bothrops taeniatus; Lachesis muta 

Cat 1: Viperidae: Bothrops atrox, Bothrops mattogrossensis; Crotalus 
durissus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus lemniscatus, Micrurus mipartitus, Micrurus 
nigrocinctus, Micrurus spixii, Micrurus surinamensis, Micrurus spp.; 
Viperidae: Bothriechis schlegelii; Bothrocophias hyoprora, 
Bothrocophias microphthalmus, Bothrocophias spp.; Bothrops 
brazili, Bothrops taeniatus, Bothrops spp.; Lachesis acrochorda, 

Lachesis muta; Porthidium nasutum, Porthidium lansbergii 

Cat 1: Viperidae: Bothrops asper, Bothrops atrox, Bothrops 
bilineatus; Crotalus durissus 
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Guayana Francesa (Francia): 

Guyana: 

 

Paraguay: 

 

Perú: 

Surinam: 

 

Uruguay: 

  

Cat 2: Elapidae: Micrurus corallinus, Micrurus lemniscatus, 
Micrurus spixii, Micrurus spp.; Viperidae: Bothrops diporus, 
Bothrops jararaca, Bothrops jararacussu, Bothrops 
mattogrossensis, Bothrops moojeni, Bothrops neuwiedi, 

Bothrops spp. 

Cat 1: Viperidae: Bothrops alternatus; Crotalus durissus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus lemniscatus, Micrurus surinamensis, 
Micrurus spp.; Viperidae: Bothrops brazili, Bothrops taeniatus; 

Lachesis muta 

Cat 1: Viperidae: Bothrops atrox, Bothrops bilineatus; Crotalus durissus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus lemniscatus, Micrurus surinamensis, 
Micrurus spp.; Viperidae: Bothrops brazili, Bothrops taeniatus; 

Lachesis muta 

Cat 1: Viperidae: Bothrops atrox, Bothrops bilineatus; Crotalus durissus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus lemniscatus, Micrurus mipartitus, Micrurus 
spixii, Micrurus surinamensis, Micrurus spp.; Viperidae: 
Bothriechis schlegelii; Bothrocophias hyoprora, Bothrocophias 
microphthalmus; Bothrops asper; Bothrops brazili, Bothrops 

mattogrossensis, Bothrops taeniatus, Bothrops spp. 

Cat 1: Viperidae: Bothrops atrox, Bothrops bilineatus, 
Bothrops pictus; Crotalus durissus; Lachesis muta 

Cat 2: Elapidae: Micrurus corallinus, Micrurus spp.; Viperidae: Crotalus durissus 

Cat 1: Viperidae: Bothrops alternatus; Bothrops pubescens 
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Cat 1: Viperidae: Bothrops atrox, Bothrops bilineatus; Crotalus durissus 

Cat 2: Elapidae: Micrurus lemniscatus, Micrurus surinamensis, 

Lachesis muta 
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Venezuela (República Bolivariana de): 

 

Cat 2: Elapidae: Micrurus circinalis, Micrurus lemniscatus, Micrurus 
mipartitus, Micrurus spixii, Micrurus surinamensis, Micrurus 
spp.; Viperidae: Bothriechis schlegelii; Bothrops asper, Bothrops 
brazili, Bothrops bilineatus; Lachesis muta; Porthidium 
lansbergii 

Cat 1: Viperidae: Bothrops atrox, Bothrops cf. atrox, Bothrops 
venezuelensis; Crotalus durissus (incluyendo Isla de 
Margarita) 
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Apéndice 2 

Protocolo modelo para la producción y análisis de las 
inmunoglobulinas antiveneno 

Identificación del lote 
Nombre y dirección del fabricante     

 

Número de lote de antiveneno     
Fecha de envase     

Líquido o liofilizado                                                                                                 
Fecha de vencimiento     
Número de viales o ampollas                                                                                      

Temperatura de almacenamiento     

Control de (los) lote(s) de veneno usado(s) para la    
inmunización animal 
Productor de veneno y ubicación     
Información sobre la serpiente que contribuyó para el lote de veneno 

    
Nombres científicos de las especies de serpientes     
Número de serpientes     

Origen geográfico de las serpientes    
Fechas de recolección de los venenos                                                                             

Fecha de vencimiento de la preparación de venenos    
Caracterización bioquímica y biológica de los venenos    

– Prueba realizada     

– Resultados     

Control de los animales donadores de plasma  
Ubicación de la manada de animales     

Especie animal usada para inmunización                                                               
Vacunaciones realizadas en los animales     

Fechas de inmunización     
Control de título de anticuerpos antiveneno del animal     

Certificado veterinario de salud del animal donador    
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Recolección y almacenamiento de plasma 
Método de recolección     

Fecha de recolección     
Fecha de almacenamiento     
Tipo de recipientes                                                                                                            

Temperatura de almacenamiento     
Tipo y contenido de preservantes añadidos (si se usan)     

Transporte de plasma a la instalación de fraccionamiento 
Fecha de transporte                                                                                                               

Temperatura de transporte     
Fecha de llegada     

Mezcla de plasma y fraccionamiento 
Temperatura de almacenamiento de plasma en la instalación de fraccionamiento    
                                            

Volumen de plasmas de diferente especificidad mezclados para la producción de 
antivenenos poliespecíficos (si aplica)     

Fecha de mezcla de plasma                                                                                                                 
Volumen de mezcla de plasma para procesar     

Número de animales donadores que contribuyeron a la mezcla de plasma para 
procesamiento  

Control de calidad de mezcla de plasma para procesamiento     

– Pruebas realizadas     

– Resultados  

Tipo de sustancia activa (IgG completa, fragmentos)     

Preparación y control del final a granel 
 

Volumen de antivenenos a granel de diferente especificidad mezclados para la     

producción de antivenenos poliespecíficos (si aplica)     

Concentración de preservantes (si se usan)     

– Tipo        

– Método     

– Resultado     

Control de calidad de la mezcla de plasma para procesamiento     

– Pruebas realizadas     

– Resultados     
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Llenado y envases  
Fecha de envasado     
Cantidad de envases                                                                                                                   
Volumen de antiveneno por envase     
Fecha de liofilización (si aplica)     

Pruebas de control en producto final  
Apariencia  
Solubilidad (producto liofilizado)     
Volumen extraíble     
Prueba de potencia neutralizante del veneno 

– Método     

– Veneno usado     

– Resultados  
Osmolalidad  
Prueba de identidad 

– Método     

– Resultado  
Concentración de proteína  

– Método     

– Resultado     
  Pureza  

– Método     

– Resultado     

 Distribución de tamaño molecular  

– Método     

– Resultado   
Prueba de sustancias pirogénicas 

– Método     

– Resultado   
  Prueba de esterilidad  

No. de recipientes analizados     

– Método     

– Fecha de inicio de la prueba     

– Fecha de finalización de la prueba     
Concentración de cloruro de sodio y otros excipientes 

– Método     

– Resultado     
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Determinación de pH 

– Resultado  
Concentración de preservantes (si se usan) 

– Tipo     

– Método     

– Resultado  
Agentes químicos usados en el fraccionamiento de plasma  

– Tipo     

– Método     

– Resultado  
Inspección de recipientes finales  

– Resultados  
Humedad residual en antivenenos liofilizados 

– Método     

– Resultado     

Certificación interna 

Certificación de la persona que asume la responsabilidad total por la producción 
del antiveneno Yo certifico que el lote no.  de  
inmunoglobulinas antiveneno de serpiente cumple con todos los requisitos 
nacionales /o cumple con las Guías de la OMS para la producción, control y 
regulación de las inmunoglobulinas antiveneno de serpientes de 2016.1 

Firma  
Nombre (escrito)     
Fecha     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Serie de Informes Técnicos de la OMS, No. 1004, Anexo 5. 
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