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COMUNICACIONES 

El suero de neonatos de Clelia clelia 
(Serpentes: Colubridae) neutraliza la acción hemorrágica del 

veneno de Bothrops asper (Serpentes: Viperidae) 

Bruno Lomonte, Luis Cerdas, Alejandro Solórzano y Soledad Martínez. 
Instituto Oodomiro Picado, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

(Rec. 8-V-1989. Acep. 7-VIlI-1989) 

Abstract. The ability of serum from nine newbom specimens of Clelia clelia (Colubridae) to neutralize hernorrhagic 
action of Bothrops asper venom was tested. All serum samples neutralized completely the hernorrhagic effect of the 
venom in mice. This finding shows that the neutralizing ability of C. clelia serum towards the hemorrhagic activity of 
B. asper venom is innate. 
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La resistencia de la serpiente ofiófaga 
Clelia clelia a las mordeduras de serpientes ve
nenosas ha sido descrita por varios autores 
(picado 1931, Silva 1956, Abalos 1963). Dicha 
resistencia fue confirmada experimentalmente 
mediante la inyección de cantidades conocidas 
de distintos venenos por vía intramuscular 
(Cerdas y Lomonte 1982). Al estudiar las bases 
de este fenómeno de resistencia, se halló que el 
suero sanguíneo de C. clelia posee factores ca
paces de neutralizar varias actividades tóxicas 
del veneno de BOlhrops asper, tales como las 
acciones hemorrágica, mionecrótica y edemati
zante (Lomonte el al. 1982). Sin embargo, no 
se ha determinado si los factores séricos neu
tralizantes están presentes desde el nacimiento 
o son a dquiridos posteriormente. 
Recientemente se ha logrado la reproducción 
de C. clelia en condiciones de serpentario 
(Martínez y Cerdas 1986). Esto nos ha permiti
do estudiar si la capacidad neutralizante del 
suero para la acción hemorrágica del veneno de 
B. asper existe desde el nacimiento. 

Nueve ejemplares de C. cle lia , nacidos en el 
serpentario del Instituto Clodomíro Picado en 
dos distintas camadas, fueron utilizados en la 

prueba. Se obtuvo una muestra de sangre de 
cada uno, a los cinco días de nacidos, cortan
do una porción de 0.5-1 cm de la cola y reco
giendo las gotas en un tubo de ensayo. 
Después de dejar coagular las sangres a tem
peratura ambiente durante 2 hr, se centrifugó 
y se obtuvo muestras individuales de 200-
300 Jll de suero. Este material se congeló y 
conservó a -20 oC durante dos meses aproxi
madamente. 

La capacidad neutralizan te de los sueros, ha
cia el efecto hemorrágico del veneno de B. as
per, se probó por el método de Kondo el al. 
(1960), bajo las condiciones descritas por 
Lomonte el al. (1982). Cada suero se probó in
dividualmente. Se incubó mezclas de suero y 
veneno (en proporción 0,5 JlVJlg) a 37 oC du
rante 30 min y posteriormente se inyectó gru
pos de tres ratones (18-21 g de peso corporal) 
por vía intradérmica, con dichas mezclas. La 
dosis de veneno administrada fue de 20 Jlg por 
ratón, en un volumen total de 100 Jll. Como 
control se utilizó veneno con solución salina, la 
cual se procesó y probó en forma idéntica a las 
otras mezclas. También se utilizó un grupo 
de ratones inyectados con solución salina 
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solamente. Los animales fueron sacrificados 
2 hr después de la administración de las solu
ciones, mediante fractura cervical. La piel de 
la zona inyectada fue examinada por su cara 
interna, para cuantificar el área de hemorra
gia. 

Los nueve sueros probados neutralizaron por 
completo la actividad hemorrágica del veneno, 
en todos los ratones de cada grupo. La piel 
mostró un aspecto completamente normal e in
distinguible de la de los ratones que recibieron 
solución salina. En cambio, los ratones del gru
po testigo (veneno solo) mostraron una extensa 
área hemorrágica, característica de la acción de 
este veneno. 

Estos resultados muestran claramente que 
los nconatos de C. clelia poseen una considera
ble actividad anti-hemorrágica en su suero, da
do que este neutraliza el efecto a un nivel de 
0.5 �l/�g. Dicha actividad anti-hemorrágica 
existe antes de cualquier contacto con venenos 
que pudiera originarse durante la alimentación 
con serpientes venenosas. Las pequeñas canti
dades de suero obtenidas de los neonatos no 
fueron suficientes para el estudio de otras acti
vidades neutralizantes, tales como la actividad 
anti-mionecrótica, la cual parece ser debida a 
un factor termoestable distinto al anti-hemorrá
gico (Lomonte el al. 1982). 

El estudio de los factores antitóxicos presen
tes en el suero de una variedad de especies de 
animales tiene importancia, dado que puede 
proveer una base para posibles enfoques tera
péuticos novedosos o para comprender el meca
nismo de acción y neutralización de toxinas. En 
el caso de la serpiente ofiófaga C. clelia. la na
turaleza de sus factores neutralizantes es aún 
desconocida. 
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