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RESUMEN
Objetivos: Evaluar la eficacia y la seguridad clínica de un antiveneno
polivalente (antibotrópico y anticrotálico) elaborado a partir de yemas
de huevos de gallinas hiperinmunizadas (IgY), producido regionalmente
por

el

laboratorio

Labfarsca-Universidad

Nacional

Experimental

Francisco de Miranda.
Métodos: se realizó durante 4 meses un ensayo clínico-terapéutico de
los envenenamientos que llegaron al hospital universitario Dr. Alfredo
Van Greiken de la ciudad de Coro en el estado Falcon.
Resultados: Treinta (30) pacientes fueron envenenados por serpientes

Bothrops spp, género responsable de más del 80% de los accidentes
ofídicos del estado Falcón y un (1) paciente por cascabel Crotalus

durissus c; y el tratamiento administrado a las dosis recomendadas fue
de 1 frasco para los casos leves, 2 moderados y 3 para los graves. La
severidad del envenenamiento fue clasificada de acuerdo al protocolo
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del hospital y reevaluados

a las

12 horas, el grado final de

envenenamiento fue leve 15 (48,4%) pacientes, moderado 10 (32,2%) y
grave 6 pacientes (19,3%). La resolución clínica del envenenamiento fue
satisfactoria en 29 (93,5%) de los pacientes tratados. Ninguno presento
reacciones adversas de tipo alérgica a la inmunoterapia. Catorce (14)
pacientes (45,1%) fueron atendidos inicialmente por curanderos en sus
comunidades de los cuales se complicó un (1) paciente que fue
amputado por uso prolongado del torniquete y hubo una (1) muerte por
tratamiento tardío.
Conclusión: a las dosis utilizadas en este estudio del antiveneno a base
de IgY Labfarsca-Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda, fue eficaz y seguro para el tratamiento del envenenamiento
botrópico en Falcón. No hubo una casuística significativa para demostrar
la efectividad del tratamiento en envenenamientos crotalico.
PALABRAS CLAVE

Bothrops colombiensis, Crotalus durissus c., envenenamiento ofídico,
IgY, inmunoterapia, Venezuela.
SUMMARY
OPHIDIC ACCIDENT IN FALCÓN, VENEZUELA; A PRELIMINARY STUDY OF
THE EFFICACY AND SAFETY OF A POLYVALENT ANTIVENOM IG Y,
REGIONALLY PRODUCED.
Results:

Thirty

(30)

patients

were

envenomated

by

Bothrops

colombiensis snakes, responsible for more than 80% of ophidian
2

accidents in Falcón state, and one (1) patient by rattlesnake Crotalus

durissus; The severity of the envenomation was classified according to
the hospital protocol and reevaluated after 12 hours, and the treatment
was administered at the recommended doses of 1 vial for mild cases, 2
for moderate and 3 for severe cases. The final degree of envenomation
was mild in 15 patients (48.4%), moderate in 10 patients (32.2%) and
severe in 6 patients (19.3%). The clinical resolution of the poisoning was
successful in 29 (93.5%) of the patients treated. No patient presented

allergic adverse reactions to immunotherapy. Fourteen (14) patients
(45,1%) were initially attended by healers in their communities, with one
(1) patient complicated that was amputated due to prolonged use of the
tourniquet, and there was one (1) death due to delayed treatment.
Conclusion: at the doses used in this study, the antivenom LabfarscaUniversity Francisco de Miranda based on IgY, was effective and safe for
the treatment of bothropic envenomation in Falcón. There was no
significant clinical data to demonstrate the effectiveness of the
treatment in crotalid poisoning.
KEYWORDS

Bothrops colombiensis, Crotalus durissus c., snake
envenomation, IgY, immunotherapy, Venezuela.
1. INTRODUCCIÓN
El accidente ofídico es un serio problema de salud pública a nivel global;
en Venezuela, considerado el duodécimo país con mayor mega
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diversidad del mundo (1), a pesar de existir un subregistro, se declaran
entre 5000 y 7000 casos anuales, de acuerdo con los datos de la
División de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud,
con un promedio de 21,24 accidentes por cada 100 mil habitantes (2).
La mayor incidencia se presenta las regiones centro-occidental (Falcón,
Yaracuy y Lara), en los trimestres de febrero-abril y junio-agosto, con
una mortalidad del 2% (3).
En el territorio venezolano, de 80 a 90% de los accidentes ofídicos son
del tipo botrópico (5, 2, 6) repartidas en 3 géneros: Bothrops, Botriechis

y Porthidium. Son los responsables del mayor número de muertes por
envenenamientos debido a la gran agresividad, características de los
venenos y vasta distribución geográfica de estos ofidios. Sin embargo,
solo seis especies son responsables de la casi totalidad de estos
envenenamientos y muertes (4). Bothrops colombiensis es la serpiente
de mayor incidencia en el ofidismo del estado Falcón (5, 2, 6, 7, 8, 4). La
incidencia del accidente crotálico es alrededor del 10%, tiene su mayor
magnitud en regiones áridas y semiáridas del país. Los accidentes
lachésicos y micrúricos son mucho menos frecuentes, aunque muy
severos cuando ocurren.
Los venenos botrópicos inducen intensos efectos locales (edema,
hemorragia,

formación

de

flictenas

o

bulas,

dermonecrosis

y

mionecrosis) y graves efectos sistémicos que ponen en peligro la vida
(desfibrinación,

trombocitopenia,

hemorragias

en

otros

órganos,
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nefrotoxicidad) (12, 13, 14). Por su parte, el veneno crotálico es
fundamentalmente neurotóxico y miotóxico, cuyos efectos sistémicos
pueden desencadenar paro cardio-respiratorio o insuficiencia renal
aguda inducida por la mioglobina liberada en la rabdomiolisis. Las
serpientes de cascabel del noroccidente del estado Falcón poseen
además propiedades hemorrágicas (15).
La terapia antivenenosa establecida está basada en IgG de origen
equino; a pesar de tener más de 100 años desde su descubrimiento en
1906 por Calmet y Vital Brazil (16), no ha podido resolver todos los
problemas originados por los venenos de serpientes, especialmente los
efectos locales que son de rápida instalación (menos de 2 horas) y
causan secuelas por necrosis, con pérdida de masa muscular, síndrome
compartimental

y

amputaciones

(botrópicos).

Adicionalmente,

los

antivenenos con base en IgG de equinos generalmente inducen
reacciones anafilácticas tempranas y tardías relacionadas con las dosis
aplicadas en los pacientes, como la enfermedad del suero, que produce
vasculitis, glomerulonefritis y artritis, o por sensibilización previa a
componentes del antiveneno que pueden desencadenar urticaria,
edema de glotis y broncoespasmos, entre otros síntomas (17, 18). Se
informa alrededor del 11% de tales reacciones en los antivenenos
faboterápicos (tercera generación [F(ab´) 2] y cuarta generación (Fab)) y
hasta un 20% en los de IgG total (19, 20, 21, 22), aunque en Colombia
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se registran reacciones hasta en un 90% de las personas cuando fueron
tratadas con IgG total (23).
Por otro lado, la producción de antíveneno a partir de suero de equinos
es cada vez más un proceso de alto costo que conduce a una continua
reducción global de sus fabricantes (24, 25, 26). Dado que el ofidismo
sigue siendo un problema de salud mundial y ha sido incluido por la
Organización Mundial de la Salud en la Categoría A de “Enfermedades
Tropicales Desatendidas”, se requiere de grandes esfuerzos para
garantizar la disponibilidad de estos medicamentos biológicos complejos
en el sistema de atención primaria de salud de todos los países, incluida
la estrategia de usar inmunoglobulinas de fuentes alternativas (26, 28).
Las IgY son la principal molécula de anticuerpos producidas por las aves;
son transferidas desde el plasma sanguíneo a la yema de los huevos a
través del oviducto, lo cual permite la purificación de estos anticuerpos a
partir de yemas de huevos con un alto rendimiento, éticamente viable y
de modo relativamente sencillo y económico (29). La distancia evolutiva
entre IgY y proteínas de mamíferos favorece sus aplicaciones en
investigación, diagnóstico y terapéutica; IgY (30). Las IgY purificadas no
contienen ovoalbúmina, por lo cual puede utilizarse inclusive en
pacientes

con

alergias

al

huevo;

al

no

activar

el

sistema

de

complemento mamífero el riesgo de inflamación es mínimo. Diversos
autores han informado la capacidad neutralizante de toxinas de ofidios
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por antivenenos elaborados con tecnología IgY en ensayos animal (31,
29).
En Venezuela hay un solo productor de antivenenos, elaborados con IgG
de origen equino (Biotecfar®-Universidad Central de Venezuela), pero
hay un mercado insatisfecho por diferentes razones técnicas. Debido a
una contingencia caracterizada por ausencia de antivenenos en el
estado Falcón entre los meses septiembre-diciembre 2021, se recurrió a
un antiveneno elaborado con la tecnología IgY, elaborado por el
laboratorio Labfarsca-Universidad Nacional Experimental Francisco de
Miranda (UNEFM), para aplicar terapia a pacientes envenenados por
serpientes Bothrops spp y Crotalus durissus c., provenientes de distintas
zonas rurales del estado, atendidos en el Hospital Universitario de Coro
“Alfredo Van Griecken, Falcón-Venezuela (HUAVG).
MATERIALES Y MÉTODOS
Elaboración y ensayos de control de calidad del antiveneno.
El antiveneno fue elaborado mediante la tecnología IgY luego de
purificar

anticuerpos

polivalentes

(antibotrópicos-anticrotálicos)

mediante el protocolo modificado de cloroformo/polietilenglicol (33), a
partir de huevos de gallinas hiperinmunizadas con una mezcla de
venenos de Bothrops colombiensis y Crotalus durissus cumanensis
(mezcla de especímenes juveniles y adultos).
El producto final se analizó para determinar concentración de proteínas,
apariencia, solubilidad, volumen extraíble, eficacia neutralizante del
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veneno

(actividad

hemorrágica,

necrotizante,

miotóxica

y

desfibrinogenante), pureza, estabilidad, concentración de preservantes,
prueba de esterilidad y prueba de pirógenos, de acuerdo a la
metodología recomendada por la OMS en su guía para el control y
producción de antivenenos (capítulo 17 sobre control de calidad de
antivenenos) (26)(43).

Pacientes y métodos

Pacientes
A su ingreso al Hospital Universitario Alfredo Van Greikin, a cada
paciente se le realizó la evaluación clínica para hacer un diagnóstico
diferencial de acuerdo a los signos y síntomas que presento el
paciente para determinar la naturaleza ofídica del envenenamiento y
clasificar el grado de severidad (tablas 1 y 2).

Administración del antiveneno
Previo a la colocación del antiveneno, se obtuvo el consentimiento
informado de todos los pacientes o de sus familiares donde fue
explicado por el médico tratante la naturaleza experimental del
tratamiento.
Se administro la totalidad de dosis del antiveneno de acuerdo a la
clasificación de severidad por infusión IV diluido en 500 ml de
solución fisiológica 0.9 normal (niños a razón de 20 ml/Kg. de peso
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corporal), el cual se pasó en un tiempo de 1 hora. (Tabla 3). En los
niños se usó las mismas cantidades de antiveneno que en el adulto.
No

se

colocó

medicación

antialérgica

previa

al

tratamiento

(antihistamínicos o esteroides preventivos). En consecuencia, se
vigiló estrictamente a todos los pacientes durante 24 horas para
evaluar

potencialmente

reacción

contra

la

IgY

durante

la

inmunoterapia. Se consideraron como criterios de eficacia de la dosis
inicial de antiveneno el cese de las hemorragias local y sistémica
(diferentes de la hematuria) en las primeras 12 horas de tratamiento
y la normalización de la coagulación sanguínea (pruebas de
coagulación y fibrinógeno) durante las primeras 24 horas del
tratamiento antiveneno.

Si no se lograban esos criterios, se

reclasificaba al grado de severidad inmediatamente superior y se
colocaba las dosis de antiveneno adicional.
Se elaboro una ficha epidemiológica de cada caso, por ser en
Venezuela el envenenamiento ofídico una enfermedad de denuncia
obligatoria. En el formulario se registraron los siguientes datos: edad,
sitio de la mordedura y tiempo transcurrido entre ésta, el ingreso y el
comienzo de la terapia antiveneno; atención por la medicina
tradicional (torniquetes, bebedizos, inyecciones); tamaño y especie
de la serpiente; signos de envenenamiento local y sistémico;
resultados de los exámenes hematológicos, de química, clínica e
imágenes diagnósticas; pruebas de coagulación y determinación de
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la concentración de fibrinógeno en el plasma al ingreso, 12, 24 horas
post tratamiento y al egreso; dosis del antiveneno; reacciones
tempranas adversas; tratamientos complementarios (antibióticos,
cirugías, etc.); complicaciones y evolución final.
Además, se realizó seguimiento por vía telefónica de la evolución
posterior a su egreso con el servicio médico local o directamente con
el paciente o sus familiares (en sitios donde no hay servicio médico)
para determinar la evolución y las secuelas. Se programaron citas de
revisión después del alta.

RESULTADOS
El control de calidad del producto final para el aseguramiento de la
calidad del antiveneno Labfarsca-UNEFM se resume en la tabla 4. Los
resultados obtenidos indican que el antiveneno cumple con las
especificaciones aprobadas por las normas que como fabricante
plantea Labfarsca-UNEFM y establecidas por la OMS para antivenenos
de uso humano y forman parte del registro de información para cada
lote. Estos resultados indican que el antiveneno cumple con los
criterios de calidad estándar y potencia para su uso en la terapia
antiofídica con criterios de eficacia e inocuidad, y representan una
alternativa a la terapia con IgG.
Aspectos clínicos y epidemiológicos.
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Entre septiembre y diciembre 2021, Treinta y uno (31) pacientes
llenaron los criterios clínicos para su inclusión en el protocolo de
tratamiento; 30 de ellos fueron envenenados por Bothrops colombiensis
y uno por Crotalus durissus cumanensis. De acuerdo a la distribución
etaria, seis (6) pacientes (19,3%) eran menores de 12 años, y veinticinco
(25) pacientes adultos (80,6%). Todos los pacientes tuvieron más de un
signo local del envenenamiento (los más frecuente fueron sangramiento
por sitio de impronta de los colmillos, edema, flictenas y equimosis en el
miembro afectado). Catorce (14) pacientes (45,1%) fueron atendidos
inicialmente por curanderos en sus comunidades, donde recibieron
remedios tradicionales. En un solo caso hubo complicaciones por
necrosis local en el cual se colocó un torniquete en el miembro inferior
por 3 horas.
Acudieron al hospital en las primeras dos horas posteriores al
envenenamiento dos (2) pacientes (6.4%), otros veintidós (22) acudieron
entre tres y seis horas, seis (6) consultaron posterior a las doce horas
(19,3%) y un (1) paciente acudió después de treinta y seis horas.
Signos sistémicos de envenenamiento.
El grado final de envenenamiento fue leve quince (15) pacientes
(48,4%), moderado diez (10) pacientes (32,2%) y grave seis (6)
pacientes (19,3%). Presentaron algún signo de hemorragia: sangrado
gingival, hematemesis, hematuria o metrorragia. Ocho (8) pacientes
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(25,8) fueron reclasificados

y recibieron

una dosis adicional de

antiveneno.
Respuesta terapéutica y complicaciones.
De los 31 pacientes, veintinueve (29) pacientes (93,5%) ceso la
hemorragia local y el fibrinógeno se normalizó a las 24 horas. Una
paciente presento metrorragia no coincidente con periodo menstrual
antes de las 12 horas, en la cual se corrigió con colocación de
antiveneno adicional. Solo uno (1) falleció por coagulación intravascular
diseminada a las 22 horas post ingreso (Tabla 5). Hubo dos (2)
recurrencias de coagulopatía sin sangrado posterior a la restauración de
la coagulación en las primeras 24 horas, por fibrinógeno normal con INR
alto, que se corrigieron en ambos casos con la aplicación de
crioprecipitado y plasma fresco.
En veintitrés (23) pacientes (74,2%) no progresó el edema después de
aplicado el antiveneno. Solo en ocho (8) casos recibieron dosis
adicionales

de

antiveneno

por

hipofibrinogenemia

persistente

y

progresión del edema a las 12 horas. No hubo ningún paciente que
presentó reacción anafiláctica tipo I o II al tratamiento durante su
hospitalización.
Se evidencio por laboratorio leucocitosis con aumento de segmentados
en

dieciocho

(18)

pacientes

(58%)

los

cuales

se

les

colocó

antibioticoterapia betalactámicos preventivo a pesar de no tener signos
de celulitis o absceso. Un (1) paciente presentó complicaciones por
12

maniobras externas tipo torniquete con síndrome compartimental por lo
que requirió fasciotomía en el dorso del pie derecho y luego amputación
de la pierna derecha.

DISCUSIÓN
El reporte efectuado por el Comité de Expertos de la Organización
Mundial de la Salud en estandarización biológica (26), refiere a los
ensayos clínicos controlados como la mejor forma de evaluar la eficacia,
dosificación y seguridad de un antiveneno, dado que la mayoría de los
antiveneno en uso comercial se han registrado sin estudios clínicos
previos.
El uso de suero hiperinmune IgG de origen equino es el estándar
mundial desde hace más de 100 años, el cual está en su cuarta
generación como faboterapia F(abʹ)2)) y (F(ab). Lo cual ha abierto una
nueva etapa en la terapia en accidentes ofídicos; algunos antivenenos
de baja masa molecular como los fragmentos F(ab), aun cuando pueden
ser más adecuados contra las neurotoxinas, su rápida eliminación del
organismo

ha

conducido

a

la

recurrencia

de

síntomas

por

envenenamiento en los pacientes. Sin embargo, los anticuerpos
bivalentes (IgG y fragmentos F(abʹ)2) de mayor peso molecular pueden
resultar eficaces para una neutralización prolongada y completa de las
toxinas intravasculares (enzimas procoagulantes, fosfolipasas A2), que
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tienen una vida media larga en pacientes envenenados, pero estos
producen más recciones anafilácticas (20, 21, 38, 48).
Las inmunoglobulinas IgY de aves como la gallina son una interesante
alternativa

para

su

uso

como

antiveneno

ofídico;

estudios

han

demostrado que las IgY pueden presentar títulos muy altos con gran
especificidad frente al antígeno de interés (39, 40). Estas moléculas son
el equivalente estructural de los fragmentos F(ab) de las IgG, se ha
sugerido

llamarlos

IgY(∆Fc)

(41,

42,

43).

Cuando

se

emplean

inmunoglobulinas de gallina IgY tampoco activan el sistema de
complemento como ocurre en forma variable entre especies de
mamíferos.
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 (26). La decisión de preparar antivenenos debe ser guiada por
información epidemiológica y clínica sobre las mordeduras de serpientes
en la región o el país. En el diseño de la mezcla de venenos usados en
la inmunización de las gallinas en el laboratorio Labfarsca-UNEFM, se
tomó en cuenta la información epidemiológica del estado Falcón (9), de
esta manera hemos podido minimizar la administración de viales de
antiveneno durante el tratamiento para revertir la patología del veneno,
lo cual a su vez disminuye el riesgo de reacciones adversas.
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Los protocolos de tratamiento varían para cada país, por ello no se
puede generalizar el tratamiento de accidentes ofídicos. Los más
conocidos son el recomendado por la Organización Mundial de la Salud,
aquel del manual de emergencias toxicológicas de Goldfrank´s, y el
método sugerido en el manual de manejo clínico de envenenamientos
de Haddad and Winchester's. Varían los criterios en la determinación de
la severidad del envenenamiento, uso inicial de viales de antiveneno y la
repetición de la misma durante la hospitalización (3). Dado que no hay
protocolos establecidos de tratamiento del envenenamiento ofídico con
antiveneno por IgY pues esta terapéutica es novedosa, nosotros hicimos
un protocolo basado en las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud y modificado de acuerdo a las pruebas de neutralización del
antiveneno

Labfarsca-UNEFM

frente

a

los

venenos

bothropico

y

crotalicos en ensayos de laboratorio.
La acción procoagulante de los venenos ofídicos (botrópico y crotálico),
con hipodisfibrinogenemia (disminución de la cantidad y alteración de su
función), que se presenta durante el envenenamiento, aunado al daño
en la microvasculatura inducido por las hemorraginas, facilita el
sangrado tanto local como en órganos distantes del sitio de la
mordedura, que puede poner en peligro la vida del paciente. Por tal
motivo, en diversos estudios de accidentes ocasionados por estas
especies de serpientes, llevados a cabo en América y en otros
continentes (44, 20, 45, 46, 47, 38, 48), se ha concluido que una de las
15

metas del tratamiento con antivenenos es detener en las primeras 6-12
horas el sangrado local y sistémico y normalizar la coagulación
sanguínea. Los resultados del presente trabajo son similares a los de
estudios controlados hechos previamente en Colombia con antivenenos
F(ab’)2, producidos en Brasil (Instituto Butantán), y de IgG total
producidos en Costa Rica (Instituto Clodomiro Picado) y Colombia
(Instituto Nacional de Salud), puesto que en nuestro ensayo casi todos
los pacientes (93,5%) detuvieron los sangrados locales y sistémico en
las primeras 6-12 horas, y se normalizó la coagulación en las primeras
24 horas. (Tabla 5). Estos criterios son simples y están al alcance de
todos los clínicos en todos los lugares, para valorar la eficacia de un
antiveneno en accidente por vipéridos.
Es bajo el número de pacientes envenenados por Bothrops spp que
normalizan los factores de coagulación en 6 horas (60), pues el
organismo

debe

pasar

por

un

proceso

de

síntesis

hepática

y

homeostasis de la fibrinolisis secundaria. Por lo tanto, sigue siendo
adecuado la reevaluación de la coagulación a las 12 y 24 horas posterior
a la colocación del antiveneno. En este estudio, 22 pacientes (70,9%)
corrigieron los valores de coagulación a las 12 horas, 8 pacientes
recibieron dosis adicionales de antiveneno que permitió la normalización
a las 24 horas.
El hallazgo de la persistencia de hipoprotrombinemia leve en dos (2)
casos con concentraciones normales de fibrinógeno a las 24 horas
16

después del tratamiento ha sido descrito por otros autores (49, 50, 51)
especialmente con el uso de antivenenos de baja potencia neutralizante
de la fracción activadora de la protrombina, en comparación con su alta
actividad frente a otros componentes del veneno. A pesar que esto es
una posibilidad, creemos que estos hallazgos se deben más a factores
idiosincráticos de los pacientes pues fue baja su ocurrencia, por ellos
preferimos manejar los casos con terapéutica con crioprecipitado y
plasma fresco para aportar y normalizar los factores de coagulación, que
suministrar antiveneno adicional.
En los casos de tratamiento tardío (más de 4 horas después de ocurrido
el envenenamiento) el veneno se puede difundir a un tercer espacio
(depósitos tisulares y sistema linfático) y de allí hacia el torrente
circulatorio, de tal manera que finalmente la concentración sérica de
antiveneno es insuficiente para neutralizarlo todo, donde se observa
mejoría parcial y la recurrencia de los signos de envenenamiento
(hemorragia,

edema,

trombocitopenia).

En

coagulopatía
el

trabajo

29

con

hipofibrinogenemia

pacientes

(97,3%)

y

acudieron

tardíamente al hospital posterior al envenenamiento; por distancia del
traslado y otros por un fenómeno cultural, donde se demora el traslado
esperando el efecto de algún tratamiento folclórico (bebedizo por
curandero, toma de orine de venado, rezos), 14 pacientes (45,1%)
fueron atendidos inicialmente por curanderos. Un paciente acudió 36
horas

posterior

al

envenenamiento

con

un

desenlace

fatal

de
17

coagulación

intravascular

diseminada.

El

manejo

clínico

de

los

envenenamientos ofídicos tardíos es uno de los mayores retos médicos,
por la desregulación homeostática simultánea de muchos sistemas.
De lo anterior permite también sugerir que las dosis adicionales estarían
recomendadas en las siguientes circunstancias; si a las 12 horas persiste
un sangrado (no hematuria), el fibrinógeno no se recupera en 50% de su
valor normal; si a las 24 horas persiste la coagulopatía, aumenta los
marcadores de destrucción tisular CK, LDH, o en casos de recurrencia de
cualquiera de estas situaciones clínicas. (49, 52). También en virtud de
las complicaciones en envenenamientos tardíos, sugerimos crear otra
categoría en envenenamiento botrópico: Grave + donde se aplicaría una
dosis extra de antiveneno en aquellos casos donde se retarde el
tratamiento más de 4 horas.
A pesar de las innovaciones tecnológicas introducidas en la producción
de los antivenenos faboterapicos, no se ha logrado eliminar las lesiones
locales tempranas. En este estudio, dieciocho

(18) pacientes (58%)

presentaron leucocitosis con aumento de segmentados a pesar que
ningún paciente desarrollo celulitis o abscesos. Se sabe que la IgY
presenta reactividad ante bacterias como Estafilococo y Estreptococo
spp, que podría explicar este fenómeno observado en nuestros
pacientes, sin embargo es un campo en el cual se debe profundizar su
estudio (53, 42, 40, 43, 54).
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Las reacciones de hipersensibilidad tempranas y tardías con el uso de
antivenenos puede tener su origen en: la IgG (total y F(ab)) por
activación del complemento, a pesar de los avances de los antivenenos
faboterapicos aún está presente, lo cual en algunos casos puede poner
en riesgo la vida del paciente. También puede haber reacciones
idiosincráticas febril por la presencia del fenol usado como preservante
en la producción de los antivenenos (55). Aun cuando la IgY no activa el
sistema de complemento, si está documentado en pacientes la
hipersensibilidad a la albumina y otros componentes mayores del huevo,
es más común en los niños (0,5-2% de la población pediátrica) (56, 57,
58, 59). A pesar de existir una posibilidad latente de reacción
anafiláctica al antiveneno por IgY, en nuestro estudio ninguno paciente
tuvo manifestaciones alérgicas al tratamiento durante el periodo de
hospitalización. Queda por evaluar si existe hipersensibilidad tardía a la
IgY del antiveneno, sobre todo en la población infantil para que esto no
sea un factor que vaya a interferir con su esquema de vacunación.
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Tabla 1. Accidente botrópico; clasificación del grado de
severidad.
Clasificación

PT y PTT

Fibrinógeno

Síntomas

Sin síntomas
sistémicos
Leve

Normal

> 170 mg/dL

Normal

Entre 120 y 160
mg/dL

Moderado

Prolongado

Entre 70 y 110
mg/dL

Grave

Prolongado

< 70 mg/dL

Asintomático o edema de un
segmento, menor del 10%
Edema de un segmento, mayor del
10%, sin cambios en piel ni
sangramiento. Dolor discreto
Edema duro equimótico de dos a
tres segmentos, aparición de
flictenas sin sangramiento Dolor
local moderado
Edema duro equimótico de más de
tres segmentos, flictenas
abundantes con o sin
sangramiento local o por heridas
viejas. Dolor local moderado a
severo.

Fuente: Protocolo diagnóstico del Departamento de Epidemiologia,
Ministerio del poder Popular para la Salud.
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Tabla 2. Accidente crotálico; clasificación del grado de
severidad.
Clasificación

Sin síntomas
sistémicos
Leve

Neurológicos
(Facies
miasténicas o
visión
borrosa)
Ausente

Laboratorio

PT y PTT
normal

Ausente o
tardía

PT y PTT
normal

Moderado

Discreta

PT y PTT
normal o
aumentado.
CPK y LDH
aumentados

Grave

Evidente con
sialorrea

< 70 mg/dL

Síntomas

Asíntomático o edema de un
segmento, menor del 10%.
Edema de un segmento, Mialgia
ausente o tardío.
Edema blando no equimótico de
uno a dos segmentos, mayo del
10%., aparición de flictenas sin
sangramiento Dolor local
moderado con sangramiento local.
Mareo o lipotimias. Mialgias.
Orinas oscuras.
Edema duro de más de dos
segmentos, dolor local moderado
con
sangramiento.
Mialgias,
Hipotensión. Orinas oscuras con o
sin oligouria.

Fuente: Protocolo diagnóstico del Departamento de Epidemiologia,
Ministerio del poder Popular para la Salud.

32

Tabla 3. Dosis de antiveneno de acuerdo al grado de severidad
del envenenamiento.
Clasificación

Sin síntomas
sistémicos
Leve

CANTIDAD DE VENENO A NEUTRALIZAR/CANTIDAD DE
AMPOLLAS A UTILIZAR
BOTHROPS
CROTALUS
NO APLICAR
NO APLICAR
100 mg / 1 AMPOLLA

150 mg / 3 AMPOLLAS

Moderado

200 mg / 2 AMPOLLAS

200 mg / 4 AMPOLLAS

Grave

300 mg / 3AMPOLLAS

300 mg / 6 AMPOLLAS

Fuente: Protocolo de tratamiento recomendado por la Organización
Mundial de la Salud, modificado.
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Tabla 4. Ensayos de Calidad estándar
ENSAYO

PROPIEDAD

APARIENCIA

Producto liofilizado (polvo) que al ser
diluido forma un líquido ambarino
traslúcido
Completamente soluble a los 3
minutos de colocado el diluyente (agua
destilada o solución salina isotónica)
10 ml

SOLUBILIDAD
VOLUMEN EXTRAÍBLE
EFICACIA
NEUTRALIZANTE
DE VENENO

PRUEBA DE IDENTIDAD

1 mg de del antiveneno neutraliza
0,454
mg
de
veneno
de
B.
colombiensis/asper y 0,227 mg de
veneno de C. durissus cumanensis (1
vial neutraliza 100 mg de veneno
botrópico y 50 mg de veneno crotálico)
220 mg proteína/vial. (De cada yema
se obtuvo en promedio 242,56 + 13,36
mg de IgY)
Figura 1

PUREZA

Figura 2

ESTABILIDAD

Lotes de 3 años mantienen estabilidad

PIRÓGENOS

Libre de pirógenos

pH

7,34

PRESERVANTE

Timerosal (20 g/vial)

ESTABILIZANTE

Liofilización/pasteurización

CONCENTRACIÓN

DE

PROTEÍNA

PRECIPITANTE

DE

LAS

PEG-6000

IgY
HUNEDAD RESIDUAL

< 1%

Fuente: Datos propios, 2022.
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Tabla 5. Respuesta clínica al tratamiento IgY LABFARSACAUNEFM
Tiempo de cese de Hemorragia local
n=31
0 -6 horas
6 -12 horas
13 ≥ 24 horas
Normalización
de
sanguínea n=31
12 horas

n

%

29

93,
5
3,2
3,2

1
1
la

Coagulación
22

24 horas

8

+ 24 horas

1

70,
9
25,
8
3,2

35

