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1. Antecedentes y Marco Teórico 

 

La búsqueda para el alivio y curación de enfermedades por la ingesta de hierbas es una de 

las primeras formas de uso de productos naturales por la humanidad. La naturaleza siempre 

despertó al hombre una fascinación no sólo por los recursos disponibles para alimentarse, sino 

por ser su principal fuente de descubrimientos. Así, la búsqueda de respuestas a una multitud de 

preguntas que han surgido con el tiempo llevó al hombre a la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra actualmente, aunque todavía queda mucho por descubrir. La convivencia y el 

aprendizaje con diferentes grupos étnicos han contribuido al desarrollo de la investigación con 

productos naturales, al conocimiento de la relación entre la estructura química, sus propiedades 

biológicas, y la interrelación existente. En este sentido, la naturaleza ha proporcionado muchos 

modelos moleculares que vienen fundamentando varios estudios. Estos modelos han sido 

tradicionalmente, la fuente más común de obtener medicamentos, representando más del 30% 

del mercado farmacéutico global 

Las serpientes fueron objeto de fascinación, de miedo y de mitos a lo largo de la historia 

y desde el inicio de la civilización vienen siendo un símbolo de cura. En el Egipto antiguo, las 

serpientes fueron adoradas y réplicas de ellas fueron utilizadas para decorar las coronas de 

Imperadores. Actualmente es un símbolo utilizado en medicina y farmacia 
1,2

.Un gran número de 

componentes bioactivos han sido aislados a partir de venenos de serpientes
3
. Estos venenos 

contienen un gran número de moléculas activas, proteínas y péptidos, que son generalmente 

semejantes en estructura, pero diferentes cuando son comparados entre una serpiente y otra.  

Estas moléculas son producidas por glándulas especializadas, relacionadas con las 

glándulas salivares
4
.Los venenos ofídicos están constituidos por mezclas heterogéneas complejas 

inorgánicas y orgánicas, tales como neurotoxinas, citotoxinas, miotoxinas, proteasas y nucleasas, 

además de Ca, Mg y Zn. Las proteínas constituyen el 95% del peso seco del veneno, que son 

responsables de la actividad tóxica de los venenos 
3,5

.El valor medicinal de venenos ha sido 

conocido desde tiempos antiguos y los principios activos han sido ampliamente estudiados a 

partir de su fraccionamiento. Estas biomoléculas son sugeridas para el tratamiento de diversas 

enfermedades inflamatorias, hematológicas, autoinmunes, infecciosas, cardiovasculares y 

enfermedades neuromusculares
6
. Lima y col.

7
 demostraron que los venenos de serpientes de la 

familia Viperidae tienen acción antibiótica.  



El estudio del potencial terapéutico de las toxinas viene conquistando cada vez más 

espacios y despertando gran interés de la comunidad científica. Las toxinas naturales han 

llamado la atención del hombre hace mucho tiempo debido a sus efectos biológicos. Ellas han 

sido utilizadas como herramientas para elucidar mecanismos fisiológicos, desde que C. Barnard 

en 1850 comprobó que el veneno utilizado en  puntas de flechas de indios contenía tubocurarinas 

conocidas como un alcaloide letal, pero que fue el primer relajante muscular introducido en la 

práctica anestésica. Desde entonces varios laboratorios farmacéuticos han utilizado toxinas 

naturales como modelos para el desarrollo de sus productos. 

La cantidad de veneno de las serpientes del genero Bothrops depende del tamaño, si es 

adulta o cría y si ya había atacado otra presa previamente
8
.Los venenos de las serpientes de este 

género poseen tres actividades que son consideradas principales: proteolítica, coagulante y 

hemorrágica
9
.Después de una minuciosa investigación del veneno de la serpiente B. jararaca fue 

descubierto un potente anti-hipertensivo, obtenido por aislamiento y estudio de la enzima 

responsable de conversión de la angiotensina, que resulto en el desarrollo de la droga comercial 

Captopril
10

. Animado por el sustancial éxito medicinal y económico de la Bristol con el 

Captopril, muchas otras compañías farmacéuticas han invertido en programas de descubrimiento 

de fármacos a base de venenos. La mayoría de los productos aprobados en la actualidad se han 

desarrollado a partir de proteínas de venenos de serpientes con distintas especificidades 

cardiovasculares 

Las L-aminoácido oxidasas (LAO)de Bothrops son enzimas con alto potencial de destrucción 

sobre diversos patógenos, hongos, virus y otros microorganismos, pudiendo volverse esta familia 

promisoria para las áreas de biotecnología y medicina
11

.Silva y Sperandin
12

,en su revisión sobre 

el  género Bothrops resaltaron la importancia de los efectos neurotóxicos y miotóxicos. Harvey y 

col.
13

, verificaron que a bajas concentraciones del veneno de B. pauloensis muestran la presencia 

de neurotoxinas mientras que a altas concentraciones se presentan componentes miotóxicos. 

Silva y col.
14

, aplicaron el veneno de B. jararaca a un Tumor Ascítico Erlich in vivo y 

obtuvieron una inhibición en su fase inicial. La B. moojeni y la B. jararacussu inhiben el 

crecimiento de S. mutans presentes en la microbiota oral humana
15.

La miotoxina, del veneno da 

B. moojeni presentó también actividad antimicrobiana en E. coli,C. albicans y antiparasitaria en 

Schistosoma mansoni y Leishmania spp
16

.Barbosa y col.
17

, verificaron que la proteína similar a 



lectina del veneno de B. moojeni posee muchas actividades biológicas, entre ellas, actividad 

antibacteriana, con una reducción significativa de la tasa de crecimiento bacteriano de 

Xanthomonas axonopodis y Clavibacter michiganensis .Castilho
18

,demostró que el veneno bruto 

de B. moojeni tiene la capacidad de reducir la viabilidad in vitro en L. amazonensis y L. 

braziliensis. Cardoso
19

 demostró en su trabajo que el veneno bruto da B. moojeni presentó 

actividad contra L. amazonensis.  

Recientes investigaciones han evaluado los efectos de moléculas proteicas obtenidas de 

serpientes en el crecimiento de microorganismos patógenos. El estudio llevado a cabo por Paiva 

y col.
20

, revelo la acción de una LAO extraída del veneno de B. atrox contra diferentes 

Leishmanias y T. cruzi. Otros géneros de serpientes también han demostrado poseer actividad 

farmacológica. Zhang  y col.
21

, después de la purificación y clonaje del veneno de Stejnegeri 

trimeresurus obtuvieron la fracción de LAO, que fue capaz de inhibir la infección y replicación 

del HIV. La crotoxina aislada del veneno de Crotalus durissus terrificus, mostro actividad contra 

HIV in vitro
22

. Las citotoxinas aisladas del veneno de Naja nigricolis demostraron realizar una 

hemolisis de eritrocitos pre-infectados con el virus Sendai
23

.Petricevich y Mendonça
24 

observaron actividad antiviral del veneno de Crotalus durissus terrificus sobre el virus del 

sarampión. A la vista de la identificación de variaciones intraespecíficas en los venenos de 

especies de relevancia médica es muy importante la búsqueda de compuestos antiparasitarios en 

la herpetofauna local, principalmente en serpientes del género Bothrops por su elevada cantidad 

de moléculas activas es su veneno, convirtiéndose en una excelente herramienta para el diseño y 

desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades desatendidas, como es el 

caso de las leishmaniosis y la Enfermedad de Chagas, sumado a que Paraguay es un país con 

características climáticas y geográficas muy variadas, teniendo una amplia diversidad biológica, 

pero que ha sido poco explorada, se convierte en un ambiente ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos  

 

 

2.1 Objetivo General  

 

Determinar los componentes de venenos de serpientes  Bothrops diporus  y su potencial 

actividad farmacológica in vitro específica sobre Leishmania infantum y Trypanosoma cruzi 

 

2.2.Objetivos Específicos  

 

- Extraer venenos mensualmente venenos de diferentes ejemplares de Bothrops diporus 

mantenidas en cautiverio en el Serpentario de la Universidad Católica.                                                                                         

 

- Fraccionar los venenos obtenidos utilizando la técnica de High Pressure Liquid 

Chromatography (HPLC). 

 

- Evaluar la actividad leishmanicida y tripanocida in vitro del venenos y sus fracciones obtenidas 

sobre formas promastigotes de Leishmania infantum y epimastigotes de Trypanosoma cruzi 

 

- Determinar el grado de toxicidad in vitro del veneno y sus diferentes fracciones sobre líneas 

celulares de fibroblastos y macrófagos 

 

 

 

3. Resultados Esperados  

 

3.1. RE 1: Entrenamiento de profesional paraguayo en técnicas de caracterización 

bioquímica realizado 

 

Se  capacitaron dos investigadores paraguayos en técnicas fisicoquímicas, funcionales y 

biológicas en el Centro de Estudios de Biomoléculas (CeBio)-Universidad Federal de Rondonia. 

El CeBio es un Centro de Referencia en el área de caracterización de venenos como puede 

constatarse en su página web: https://www.rondonia.fiocruz.br/cebio.  Durante el proyecto 

hemos decidido incorporar al mismo, a la Msc. Ana Gómez  que es investigadora asociada al 

CEDIC y que colaboro con el Msc. Jorge Alfonso en la caracterización físico química, funcional 

y biológica de los venenos. Es de destacar que el país no contaba anteriormente con 

profesionales especializados en técnicas para el fraccionamiento y la caracterización bioquímica 

y funcional de venenos de animales.   

https://www.rondonia.fiocruz.br/cebio


 

En las fotografías más abajo puedo observarse a ambos investigadores durante la estancia 

de capacitación.  . 

 

 
 

 

 

 

3.2.RE 2: Venenos de Bothrops diporus obtenidas 

 

 La extracción del veneno de cada espécimen, previamente adormecido con dióxido de 

carbono, se realizó individualmente colectándolos de forma manual, en donde se sujetó en una 

buena posición para ejercer presión sobre las glándulas realizando un ligero masaje sobre las 

mismas. Uno de los investigadores realizo la presión con la pinza y otro investigador recogió el 

veneno en un vaso de precipitado estéril. El transporte del veneno al desecador se realizó de 

forma refrigerada. En cada extracción se fueron seleccionando 2 ejemplares, que estaban en 

óptimas condiciones. Los criterios que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: 1) estado 

óptimo  de salud definido por una revisión  completa de cada ejemplar 2) el ejemplar 

seleccionado debió estar en inanición por lo menos 3 semanas.  

Las muestras obtenidas en el serpentario fueron colocadas en bolsas de transporte que 

permitieron el mantenimiento de los venenos a una temperatura entre 4-8°C hasta su llegada al 

laboratorio. Una vez ahí los venenos fueron colocados en un desecador de vidrio mantenido a 

4°C hasta que los venenos estén completamente secos. El proceso de secado fue dependiente del 

volumen de veneno extraído, pero vario entre 3-6 semanas. No es posible determinar la cantidad 



de veneno que puede obtenerse de cada ejemplar ya que son numerosos factores los que pueden 

afectar este proceso: estado nutricional del animal, temperatura ambiental, momentos específicos 

de la muda de piel de cada ejemplar etc.  

 En las fotografías a continuación pueden observarse el proceso de extracción del veneno por 

presión de las glándulas (a) y una muestra del veneno completamente seco luego de haberlo 

desecado.  

A lo largo del proyecto hemos obtenido una cantidad total de 550 mg de veneno seco, que 

permitió la caracterización  fisicoquímica y funcional del veneno bruto y sus 8 fracciones.   

 
A 

 

b 

 
 

 

 

 

3.3. RE 3: Obtención de fracciones de los venenos de serpientes  Bothrops diporus 

realizada 

 

Para la obtención de las diferentes fracciones del veneno de B. diporus hemos utilizado las 

siguientes metodologías:   



 

3.3.1 Fraccionamiento del veneno mediante cromatografía de intercambio catiónico. 

Aproximadamente 300 mg de veneno de  B. diporus fueron divididos en alícuotas de 40 

mg. Cada alícuota fue solubilizada en 1 mL del tampón bicarbonato de amonio 50 mM 

(AMBIC), pH 8 y centrifugada a 8000 xg durante 5 minutos. Fue utilizada una columna CM-

Sepharose FF® (1X30 cm), previamente equilibrada con tampón AMBIC 50 mM, pH 8. Las 

fracciones fueron eluidas sobre gradiente de 0 a 100% de AMBIC 500 mM, pH 8, con flujo 

constante de 1 mL/minuto. La elución fue monitoreada a 280 nm y las fracciones fueron 

colectadas manualmente, congeladas y liofilizadas, para posteriormente ser almacenadas a -20°C 

hasta su utilización.  

A continuación (Figura 1) puede observarse el perfil cromatografico obtenido del veneno 

bruto seco de B. diporus, donde puede observarse las 8 fracciones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Perfil cromatográfico del veneno de B. diporus en cromatografía de intercambio iónico 

 

 



3.3.2 Electroforesis en gel de Poliacrilamida al 12,5% (SDS-PAGE). 

La Electroforesis en gel de Poliacrilamida al 12,5% en condiciones reductoras fue 

realizada en sistema discontinuo de pH, de acuerdo a lo descrito por LAEMMLI, 1970.  

Las fracciones provenientes de la cromatografía de intercambio iónico fueron 

solubilizadas en agua Milli-Q y posteriormente, a 15 µg de cada fracción, fue adicionado 20 µL 

de la tampón: SDS 4%, azul de Bromofenol 0,2%, Glicerol 20% e Tris 100 mM pH 6,8. Esta 

mezcla fue sometida a 96°C durante 5 minutos y finalmente aplicadas en el SDS-PAGE.  

Al finalizar la separación de las proteínas, el gel fue lavado con agua Milli-Q para a 

remover  exceso de SDS. A continuación, el gel  fue fijado en solución acuosa de metanol 40% 

(v/v) e ácido acético 7% (v/v) por  30 minutos. Posteriormente, el  gel fue coloreado durante 1 

hora, sobre leve agitación en solución de Comassie Brilliant Blue G-250® 0,08% (m/v), sulfato 

de amonio 8% (m/v), ácido o-fosfórico 1,6% (m/v)  y metanol 20% (v/v). El exceso de colorante 

fue retirado por inmersión mediante una solución de  etanol 4% y ácido acético 7% (v/v) en 

agua. Varias cambios de ésta solución fueron realizados hasta la obtención de la coloración 

adecuada. La imagen del gel fue obtenida mediante un  el scanner Image scaner® (GE 

Healthcare Lifesc.).  

Con el objetivo de visualizar la masa molecular aparente de las proteínas presentes en las 

diversas fracciones obtenidas en el paso cromatográfico descrito, se llevó a cabo una SDS-PAGE 

al 12,5%, donde, mediante el mencionado procedimiento, fue comprobado la variabilidad 

existente en relación al tamaño de las proteínas del veneno, las cuales presentan masa molecular 

variable. Es importante destacar que las fracciones con características básicas (6-8), 

considerando apenas un solo paso cromatográfico, presentan un elevado grado de pureza.  En 

relación a las demás fracciones, principalmente aquellas con punto isoeléctrico ácido (1-3), será 

necesario realizar otros pasos cromatográficos para aislar proteínas con mayor grado de 

resolución (Figura 2).  



 

Figura 2: Electroforesis en gel de poliacrilamida al 12,5% de las 8 fracciones cromatográficas 

liofilizadas, provenientes de la cromatografía de intercambio catiónico. MM: Marcador de masa 

molecular; carril 1: fracción 1; carril 2: fracción 2; carril 3: fracción 3; carril 4: fracción 4; carril 

5: fracción 5; carril 6: fracción 6; carril 7: fracción 7; carril 8: fracción 8.  

 

3.3.3  Para la caracterización físico-química y funcional de veneno analizando las actividades 

detalladas a continuación:  

Los venenos botropicos se caracterizan por presentar en su composición una alta diversidad 

de componentes proteicos. Entre estos componentes, se destacan las fosfolipasas A2 y enzimas 

proteolíticas, tales como Serinoproteasas y Metaloproteases. Estos componentes están 

involucrados con una gran variabilidad de efectos farmacológicos, y son responsables de 

importantes manifestaciones clínicas observadas en las victimas de los envenenamientos 

ofídicos. Para poder realizar la caracterización físico-química y funcional del veneno se 

analizaron diferentes parámetros detallados a continuación:  

 

a) Determinación de presencia de Lectina de tipo C en el veneno de Bothrops diporus.  

Se evaluo la actividad hemaglutinante de acuerdo a la metodología propuesta por Gartner y 

Ogilvie (1984), con modificaciones.  Aproximadamente 5 mg de veneno de B. diporus fueron 

diluidos en 0.5 mL de suero fisiológico esteril. Posteriormente, la dilución se centrifugo a 13000 

rpm por 5 minutos. A continuación, en cada pocillo, 50 µL del sobrenadante se transfirio a una 



placa de 96 pocillos con fondo conico. A continuación,  se adiciono 50 µL de una solución de 

eritrocitos en CTBS (Tris 20 mM, Cloruro de Calcio 5 mM y cloruro de Sodio 150 mM, pH 7,4). 

El ensayo se realizo en triplicado, incubando la placa a temperatura ambiente durante 4 horas. 

Como control negativo, fue utilizado suero fisiológico. Se observo la actividad hemaglutinante 

mediante la formación de una red de eritrocitos.  

El resultado de la actividad hemaglutinante demostró que el veneno de B. diporus, 

considerando su capacidad de aglutina eritrocitos, presenta en su composición Lectinas 

dependientes de Calcio. Teniendo en cuenta este resultado, fue realizada la cromatografía de 

afinidad, donde fue utilizada una resina de agarosa-lactosa.  Considerando la afinidad de lectinas 

por los carbohidratos, esta técnica resulto eficiente en el purificación de esta proteína. En el 

cromatograma de la Figura 3, puede observarse dos fracciones principales. La fracción 2 

corresponde a la proteína de interés. 

A continuación, con la finalidad de confirmar el grado de pureza de la proteína aislada en 

la cromatografía de afinidad, y eliminar posibles contaminantes, fue llevado a cabo un posterior 

paso cromatográfico, específicamente, una cromatografía de Fase Reversa. La Figura 4 presenta 

al elución de un pico cromatográfico con alto grado de resolución.   

Finalmente, el análisis por espectrometría de masa de la proteína purificada demostró que 

la misma, presentaba una masa molecular de aproximadamente 16, 3 kDa en su forma 

monomerica, mientras que en su forma de dimero, la misma se presentaba con una masa 

molecular de aproximadamente 32,6 kDa (Figura 5).  Estas masas moleculares obtenidas son 

compatibles con la masa de estas proteínas, 
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Figura 3: Cromatografia de afinidad, em columa (5 cm x 1 cm) com resina de Agarosa-Lactosa, 

previamente equilibrada com CTBS pH 7,4. La fracción F2, que contiene Lectina, fue eluida con 

Lactosa 100 mM diluida en CTBS. La elución fue monitorizada a 280 nm, en un flujo constante 

de 1 mL/min. 

Figura 4: Cromatografia de fase reversa, em columa columna discovery C18  (25 mm X 4,6 mm, 

Supelco). Es posible observar una proteína con alto grado de resolución, la cual fue eluida con con 

un gradiente linear de Acetonitrilo 99,9 % + TFA 0,1% (Solución B). La elución  fue monitorizada 

a 280 nm, con un flujo constante de 1 mL/min. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Determinación de actividad Fosfolipasica en el veneno de B. diporus. 

Este procedimiento fue realizado siguiendo los protocolos descritos por Holser y Mackesy 

(1996). La mezcla del ensayo patrón contuvo 200 µL de de tampón (10 mM Tris-HCl, 10 mM 

CaCl2 e 100 mM de NaCl, pH 8,0) 20 µL del substrato 4-nitro-3-(octanoiloxi) benzoico 

(4N3OBA – Biomol, EUA), 20 µL de agua y 20 µg del veneno de B. diporus. Posterior a la 

adicion del veneno, la placa se incubo  durante 30 minutos a 37 C y finalmente se registraron las 

absorbancias a 425 nm utilizando un espectrofotómetro de microplacas EON (Biotek). Como 

control positivo se utilizao  una PLA2-D49, y como control negativo, una PLA2-K49, ambas 

aisladas del veneno de B. jararacussu.  

En las figura 6 se observa la actividad fosfolipasica del veneno de la especie estudiada. 

Como era de esperarse, el veneno de B. diporus, presenta en su composición este  componente.  

 

Figura 5: Análisis por espectrometría de masa. En su forma monomérica, la lectina purificada 

presenta una masa molecular de aproximadamente 16,3 kDa, masa molecular compatible con las 

lectinas de venenos botropicos. Ya en su forma dimérica, se observa una masa molecular de 

aproximadamente 32,6 kDa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Determinación de actividad proteolítica sobre azocaseina 

Con el objetivo de verificar la presencia de proteasas en el veneno de B. diporus, fue utilizado el 

método previamente descrito por Charney y colaboradores (1947). Como substrato fue utilizado 

a Azocaseina (Sigma Chemicals Co. St. Louis, USA) diluida en Agua Milli-Q y fue adicionada 

una solución de citrato de sodio pH 5. La reacción consistente en 150 µL de azocaseina y 10 µg 

de veneno se incubo durante 30 mintuos a 37 C, y posteriormente  se adiciono 150 µL de acido 

TCA para interrumpir la reacción. Esta mezcla se centrifugo durante 10 minutos a 10.000 rpm. 

Finalmente, 200 µL del sobrenadante se transfirio a placas de 96 pocillos para realizar la lectura 

a una abosrbancia de 280 nm utilizando un espectrofotómetro de microplacas EON (Biotek). 

Como control negativo, se utilizo agua Milli-Q, mientras que como control positivo, se utilizo 

una metaloproteasa aislada del veneno de B. jararacussu.  

En las figura 7 puede observarse la actividad proteolítica del veneno de la especie 

estudiada. Como era de esperarse, el veneno de B. diporus, presenta en su composición este 

componente. 

 

 

Figura 6: Actividad Fosfolipasica del veneno de B. diporus. La actividad enzimática fue evaluada 

utilizando el substrato 43NOB. La absorbancia fue monitorizada a 425 nm. Como control positivo  

(CP) fue utilizada una PLA2-D49, y como control negativo (CN), una PLA2-K49, ambas aisladas 

del veneno de B. jararacussu   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 RE 4: Actividad leishmanicida y tripanocida del veneno bruto y sus fracciones 

determinadas 

 

Se ensayó la actividad antiparasitaria del veneno bruto y sus fracciones siguiendo 

métodos colorimétricos previamente estandarizados por nuestro laboratorio. Brevemente, para 

los ensayos leishmanicidas se sembraron en placas de 96 pocillos 2.500.000  promastigotes/mL 

de L. infantum en un volumen final de 200 µL y en presencia primeramente  del veneno bruto 

seco y luego de las diferentes fracciones obtenidas a diferentes concentraciones. Los controles de 

crecimiento, de medio de cultivo y del veneno y sus fracciones, también fueron incluidos. Las 

placas se incubaron a 26ºC por 72 hs, momento en el que se añadió 20 µL de una solución de 

resazurina 2mM y se volvió a incubar durante 4 hs. La reducción del sustrato se cuantifico a 490 

y 595 nm en un espectrofotómetro de placas (Biotek) y se determinó la actividad de los venenos 

y sus  fracciones. Cada concentración se ensayó por triplicado. 

Fig. 7: Actividad proteolitica del veneno de B. diporus. La actividad enzimática fue evaluada 

utilizando azocaseina como substrato. La absorbancia fue monitorizada a 280 nm. Como control 

positivo  (CP) fue utilizada una metaloproteasa aislada del veneno de B. jararacussu , y como 

control negativo (CN, agua Milli-Q)  



 Para los ensayos tripanocidas se sembraron en placas de 96 pocillos, un total de  200.000 

epimastigotes/mL de la cepa CL transfectada en medio LIT, conteniendo los venenos brutos o 

fracciones a ensayar, en un volumen final de 200 µL. Tras la siembra, se incubaron las placas 

durante 72 hs a 28º C. Luego se procedió a añadir 50 µL de la solución del sustrato CPRG y se 

incubo a 37º C durante 6 hs. Finalmente se leyeron las absorbancias a 595 nm en un 

espectrofotómetro de placas (Biotek)  y se determinó la actividad de los venenos y sus  

fracciones. Cada concentración se ensayó por triplicado 

A continuación puede observarse las tablas de los resultados obtenidos del veneno bruto 

seco de B. diporus, sobre las formas epimastigotes de T. cruzi (Tabla 1) y promastigotes de L. 

infantum (Tabla 2). Como era de esperarse el veneno dio una actividad sumamente toxica en 

ambas formas parasitarias, por su propia característica biológica, pero es destacable que a partir 

de la concentración de 0,025 miligramos por mililitro, se encontró una actividad antiepimastigote 

sobre T. cruzi específica, que no se vio en las formas promastigotas de L. infantum ni en la 

células de mamíferos. 

Tabla 1: Porcentaje de actividad antiepimastigote (%AE)  de T. cruzi del veneno bruto de 

B. diporus 

Material Ensayado mg/mL %AE ± %DS 

Veneno bruto de B. 

Diporus 

0,2 81,56 1,16 

0,1 82,45 1,15 

0,05 80,72 1,24 

0,025 80,42 1,55 

0,0125 81,71 0,67 

0,0062 77,55 0,96 

0,0031 65,48 2,46 

0,0016 47,57 2,10 

 

Tabla 2: Porcentaje  de actividad antipromastigote de L. infantum del veneno bruto de B. 

diporus 

Material Ensayado mg/mL %AP ± %DS 

Veneno bruto de B. 

Diporus 

0,2 83,40 0,38 

0,1 81,71 0,09 

0,05 67,20 0,37 

0,025 31,53 2,00 

0,0125 16,50 0,21 

0,0062 6,40 1,04 

0,0031 5,15 1,73 

0,0016 0,00 2,16 



 

Para evaluar la actividad de las 8 fracciones, iniciamos con la evaluación sobre 

epimastigotes de T. cruzi, a concentraciones superiores a las ensayadas para el veneno bruto 

(cuatro veces más concentradas), con la intención de encontrar una fracción que contenga una 

actividad selectiva sobre las formas parasitarias y no sea toxica sobre células de mamífero. Se 

ensayó la actividad biológica de las 8 fracciones sobre epimastigotes de T. cruzi (Tabla 3), a 

partir de la concentración de 0,8 miligramos por mL. Las siguientes concentraciones fueron 

obtenidas por diluciones sucesivas de ½, hasta la concentración de 0,05 miligramos por mL. En 

la siguiente tabla puede observarse que todas las fracciones tienen elevada actividad sobre los 

parásitos. Para ver la selectividad de los mismos, fueron necesarios ensayos de citotoxicidad 

inespecífica sobre células de mamíferos. 

En cuanto a la actividad de las 8 fracciones sobre epimastigotes de T. cruzi, todas las 

concentraciones igualmente fueron toxicas para los parásitos como para las células, por lo que no 

pudo verse una actividad selectiva. La única excepción fue la fracción 7 que mostro mayor 

actividad (más del doble) sobre los parásitos que sobre las células. 

 

Tabla 3: Porcentaje de Actividad antiepimastigote (%AE) de las fracciones obtenidas de B. diporus 

 

Fracciones 

B. diporus 
mg/mL %AE ± %DS 

Fracción 1 

0,8 100 8,41 

0,4 100 2,17 

0,2 100 1,01 

0,1 100 3,39 

0,05 100 1,21 

Fracción 2 

0,8 73,71 4,31 

0,4 100 2,97 

0,2 100 1,11 

0,1 100 0,21 

0,05 100 0,78 

Fracción 3 

0,8 100 0,85 

0,4 100 0,67 

0,2 100 0,35 

0,1 100 0,36 

0,05 67,02 2,12 

Fracción 4 

0,4 58,84 3,04 

0,2 51,15 2,40 

0,1 72,95 1,86 

0,05 14,65 3,54 



Fracción 5 

0,8 100 0,59 

0,4 100 0,23 

0,2 100 1,69 

0,1 100 0,75 

0,05 95,41 2,62 

Fracción 6 

0,4 66,84 0,99 

0,2 71,32 1,39 

0,1 56,65 1,46 

0,05 54,48 0,49 

Fracción 7 

0,8 40,63 1,98 

0,4 67,22 2,19 

0,2 73,94 0,26 

0,1 48,22 1,13 

0,05 63,97 0,64 

Fracción 8 

0,8 43,65 3,18 

0,4 72,42 0,21 

0,2 76,50 0,74 

0,1 56,28 0,82 

0,05 54,05 0,35 

     

 

Basados en los primeros resultados obtenidos de actividad biológica de las fracciones 

sobre epimastigotes de T. cruzi y sobre fibroblastos de mamíferos, se decidió evaluar  la 

actividad biológica de las 8 fracciones sobre promastigotes de L. infantum, a partir de la 

concentración de 0,025 miligramos por mL, debido a la gran dificultad de obtener las fracciones 

en cantidades suficientes para hacer los ensayos. Las siguientes concentraciones fueron 

obtenidas por diluciones sucesivas de ½, hasta la concentración de 1,6 microgramos por mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4: Porcentaje de Actividad Anti-Promastigote (%AP) de las fracciones obtenidas de B. 

diporus 

Fracciones 

B. diporus 
mg/mL %AP ± %DS 

Fracción 1 

0,025 70,07 0,65  

0,0125 61,02 0,26  

0,0062 45,43 0,22  

0,00312 32,67 0,21  

0,0016 0,88 0,04  

Fracción 2 

0,025 61,65 0,28  

0,0125 60,05 0,21  

0,0062 45,56 0,21  

0,00312 30,43 0,42  

0,0016 0 0,57  

Fracción 3 

0,025 50,87 1,11  

0,0125 30,56 0,85  

0,0062 0,99 0,46  

0,00312 0,67 0,56  

0,0016 0,31 0,78  

Fracción 4 

 

0,025 40,89 0,28  
0,0125 22,34 0,75  
0,0062 0,88 0,89  

0,00312 0,22 0,08  

0,0016 0,13 0,99  

Fracción 5 

 

0,025 50 0,09  

0,0125 50 0,28  

0,0062 32,44 0,27  

0,00312 33,67 0,76  

0,0016 0,88 0,25  

Fracción 6 

 

0,025 70,77 0,30  
0,0125 63,23 0,04  
0,0062 40,54 0,39  

0,00312 0,33 0,02  

0,0016 0 1,64  

Fracción 7 

 

0,025 80,89 0,71  

0,0125 74,78 1,91  

0,0062 51,22 0,70  

0,00312 35,55 0,28  

0,0016 0 0,64  

Fracción 8 

0,025 86,56 1,56  

0,0125 72,45 0,94  

0,0062 52,98 0,71  

0,00312 0,65 0,95  

0,0016 0,13 2,34 

    



Las fracciones 1, 2, 6 y 8  a la concentración de 0,0125 mM presentaron una considerable 

actividad específica (superior a 60%) sobre promastigotes de L. infantum, cuando relacionamos 

la actividad sobre células de mamíferos a la misma concentración (toxicidad máxima en torno a 

10%). Para el caso de  la fracción 7 la mayor concentración ensayada (0,0250 mg/ml) ya no 

presenta toxicidad sin embargo la actividad sobre promastigotes de L. infantum es muy elevada 

(superior a 80%). Incluso a la continúa manteniendo una muy buena actividad leishmanicida a 

0,0125 mM (74%).  

La fracciones  3 y 4  no presentaron una actividad selectiva específica sobre los 

promastigotes de L. infantum. La fracción 5 presento una elevada toxicidad sobre células de 

mamíferos a todas las concentraciones ensayadas, sin embargo no presento una actividad 

destacable sobre los promastigotes de L. infantum. 

Es de destacar que varias fracciones tuvieron mayor actividad específica sobre 

promastigotes que el veneno bruto. 

 

3.5 RE 5: Toxicidad sobre líneas celulares de mamíferos del veneno bruto y sus fracciones 

realizadas 

 

Los ensayos de citotoxicidad inespecífica sobre líneas celulares de mamíferos son 

fundamentales para valorar la verdadera actividad específica tanto del veneno bruto como de sus 

fracciones.  

Los ensayos de citotoxicidad in vitro sobre líneas celulares de mamíferos se realizaron en 

dos líneas celulares con características biológicas diferentes, de manera a poder evaluar mejor el 

comportamiento del veneno bruto y sus diferentes fracciones. Para ello se utilizaron fibroblastos  

(células no fagociticas) de la línea celular NCTC-929 y macrófagos (células fagociticas)  de la 

línea J774; esta fue adquirida con fondos del proyecto. 

En los distintos tipos de ensayos de citotoxicidad se sembraron 2x10
4
 fibroblastos y 

3x10
4
 macrófagos por pocillo respectivamente, en 100 µl de medio, y se incubaron durante 24 hs 

a 37ºC y 5% CO2.Transcurrido este tiempo se retiró el medio y se añadió 200 µl de medio fresco 

conteniendo el veneno bruto o sus fracciones a ensayar a diferentes concentraciones, cada una de 

ellas por triplicado. Las placas se volvieron a incubar otras 72 hs. Transcurrido este tiempo de 



incubación se añadió 20 µl de una solución de resazurina a una concentración de 2mM. A las 3 

hs de incubación con el sustrato se determinó las absorbancias a 490 y 595 nm en un 

espectrofotómetro de placas, y  se calculó el porcentaje de citotoxicidad para cada una de las 

líneas celulares.  Se estableció que la concentración máxima tolerada de citotoxicidad sobre las 

células seria de 25%. 

Tabla 5: Porcentaje de Citotoxicidad sobre fibroblastos del veneno bruto de  B. diporus 

 

Material Ensayado mg/mL %C ± %DS  

Veneno bruto de B. 

Diporus 

0,2 91,55 1,38  

0,1 92,72 1,05  

0,05 92,76 0,50  

0,025 93,36 1,93  

0,0125 93,48 1,87  

0,0062 94,37 1,56  

0,0031 46,18 0,15  

0,0016 0,00 4,54  
 

 

Se iniciaron los ensayos de citotoxicidad de las 8 fracciones sobre fibroblastos murinos 

de la línea NCTC-929, empezando por concentraciones más bajas que las ensayadas sobre 

epimastigotes de T. cruzi, pero que seguían siendo activas sobre parasito. La decisión se tomó 

basada en que la actividad observada sobre los parásitos podría deberse a la elevada 

citotoxicidad inespecífica. La concentración seleccionada para iniciar los ensayos de 

citotoxicidad fueron 0,2 mg/mL y a partir de allí se realizaron diluciones sucesivas. En la Tabla 5 

puede observarse que todas las fracciones tienen una citotoxicidad muy parecida en fibroblastos 

cuando se los compara con las mismas concentraciones ensayadas sobre epimastigotes. En 

algunos casos la actividad citotóxica es incluso es superior que la actividad tripanocida, por lo 

que no pudo encontrarse una actividad selectiva a las concentraciones ensayadas. La única 

excepción fue la fracción 7 que a la concentración de 0,05 mg/ml fue el doble de activa sobre los 

parásitos en relación con las células de mamíferos.  

 

 

 

 



Tabla 6: Porcentaje de Citotoxicidad Inespecífica  (%C) sobre fibroblastos  de las 

fracciones obtenidas de B. diporus 

 

Fracciones 

B. diporus 
mg/mL %C ± %DS 

1 

0,2 100 0,45 

0,1 100 2,27 

0,05 99,87 0,03 

0,025 70,33 0,72 

0,0125 0,56 0,21 

2 

0,2 99,45 1,50 

0,1 97,01 2,30 

0,05 61,45 0,06 

0,025 0,26 1,68 

0,0125 0,75 1,36 

3 

0,2 100 2,52 

0,1 99,67 2,27 

0,05 72,39 0,42 

0,025 31,99 2,14 

0,0125 2,61 0,84 

4 

0,2 100 0,83 

0,1 98,47 0,08 

0,05 97,76 2,62 

0,025 10,11 0,57 

 0,0125 0,78 1,56 

5 

0,2 99,88 0,64 

0,1 98,05 1,49 

0,05 96,98 0,24 

0,025 96,60 0,53 

 0,0125 90,34 3,45 

6 

0,2 99,12 2,00 

0,1 100 1,33 

0,05 97,45 0,77 

0,025 27,79 1,25 

 0,0125 10,66 2,67 

7 

0,2 100 0,46 

0,1 70,45 0,94 

0,05 25,56 1,66 

0,025 3,56 0,92 

 0,0125 2,44 1,45 

8 

0,2 100 2,19 

0,1 100 2,82 

0,05 100 0,55 

0,025 80,76 2,12 

0,0125 12,56 2,70 

  

 



Posteriormente, se ensayó la actividad citotóxica del veneno bruto y de las 8 fracciones 

sobre macrófagos murinos de la línea J774. En las Tabla 7 y 8 puede observarse que todas las 

fracciones tienen una citotoxicidad un poco superior que la toxicidad encontrada sobre los 

fibroblastos a las mismas concentraciones. Estos resultados eran de esperarse por ser células 

fagociticas.  

 

Tabla 7: Porcentaje de Citotoxicidad Inespecífica  (%C) sobre macrófagos del veneno 

bruto de B. diporus 

 

Material Ensayado mg/mL %C ± %DS  

Veneno bruto de B. 

Diporus 

0,2 100 0,17  

0,1 100 1,66  

0,05 100 0,09  

0,025 100 2,64  

0,0125 100 2,22  

0,0062 100 0,65  

0,0031 65,8 3,33  

0,0016 2,3 1,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 8: Porcentaje de Citotoxicidad Inespecífica  (%C) sobre macrófagos de las 

fracciones obtenidas de B. diporus 
 

Fracciones 

B. diporus 
mg/mL %C ± %DS 

1 

0,2 100 0,45 

0,1 100 2,27 

0,05 99,87 0,03 

0,025 88,33 0,72 

0,0125 0,56 0,21 

2 

0,2 100 1,50 

0,1 100 2,30 

0,05 72,03 0,06 

0,025 10,57 1,68 

0,0125 6,88 1,36 

3 

0,2 100 2,52 

0,1 100 2,27 

0,05 98,99 0,42 

0,025 45,06 2,14 

0,0125 12,16 0,84 

4 

0,2 100 0,83 

0,1 100 0,08 

0,05 100 2,62 

0,025 23,86 0,57 

 0,0125 16,98 1,56 

5 

0,2 100 0,64 

0,1 100 1,49 

0,05 100 0,24 

0,025 100 0,53 

 0,0125 100 3,45 

6 

0,2 100 2,00 

0,1 100 1,33 

0,05 100 0,77 

0,025 36,21 1,25 

 0,0125 22,04 2,67 

7 

0,2 100 0,46 

0,1 91,34 0,94 

0,05 31,67 1,66 

0,025 5,87 0,92 

 0,0125 5,04 1,45 

8 

0,2 100 2,19 

0,1 100 2,82 

0,05 100 0,55 

0,025 99,01 2,12 

0,0125 16,09 2,70 

 



 

Conclusiones  

 

Los resultados obtenidos demuestran que comparando la actividad citotóxica sobre 

células de mamíferos puede observarse que las Fracciones 1, 2, 6, 7 y 8 tienen una actividad 

específica sobre promastigotes de L. infantum a varias de las concentraciones ensayadas. Estos 

resultados son muy interesantes, ya que demuestran que en estas fracciones existirían moléculas 

o grupos de moléculas con actividades específicas sobre L. infantum. Es necesario continuar con 

ensayos más específicos sobre amastigotes intracelulares e incluso ensayos in vivo. 

 

 

Perspectivas Futuras 

 

Se tiene previsto realizar ensayos de las Fracciones 1, 2, 6, 7 y 8 sobre las formas 

amastigotas intracelulares de L. infantum y completar así los ensayos in vitro para una nueva 

publicación. Para ello hay que realizar nuevas extracciones de veneno con el fin obtener mayor 

cantidad de las Fracciones mencionadas para realizar los ensayos biológicos.  
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ANEXOS 

Divulgación de resultados en Congreso Internacional y Revista Internacional 

 

a) Trabajo presentado en el XIV Congresso da Sociedade Brasileira de Toxinologia. Realizado del 27al 

30 de agosto del 2017. El Congreso Brasilero de Toxinologia, es uno de los congresos más importantes a 

nivel mundial en el área de venenos 

El trabajo presentado se tituló: The antiparasitic activity of biomolecules purified y characterized from 

Paraguayan Bothrops diporus venom against Plasmodium falciparum.  

  

 

 

 

 

 



 

 

  

b) Dos trabajos publicados en: Anais do VIII SEMPP & I SINTEC (VIII Seminário de Pós-

graduação e Pesquisa & I Simpósio de Inovação, Propriedade Intelectual e Tecnologia 

Rondonia-Brasil), titulados: 

1-Atividade anti parasitária contra Leishmania braziliensis de frações do veneno de Bothrops 

diporus do Paraguai. 

2- Atividade antiparasitária in vitro do veneno de Bothrops diporus e seus componentes, contra 

formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi. 

 

 

 
 

 

 


