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Understanding the rattlesnake venom:
components, effects and potential uses
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Resumen
Los venenos de las serpientes de cascabel del género Crotalus, son secreciones glandulares
complejas, compuestas por cantidades y concentraciones de diferentes componentes, los cuales
varían intra e interespecíficamente, entre sexos, edades, regiones geográficas y hábitats. Se han
identificado los efectos de varios de sus componentes al ser inyectados a través de una mordedura,
afectando el equilibrio homeostático del individuo, que se traduce en alteraciones fisiológicas que
pueden producir secuelas en la salud, o bien implicar la muerte. De las 15 especies de cascabeles
presentes en el noroeste de México, solo se conoce un poco de información de seis de ellas. Si bien
el veneno puede ser peligroso para el hombre, también es de gran utilidad, ya que si se purifica
y caracteriza cada uno de sus componentes, es posible encontrar moléculas útiles para su uso en
la biomedicina o aplicaciones biotecnológicas. Las serpientes de cascabel están estigmatizadas
como animales peligrosos, por lo que es común que sean sacrificadas. Este comportamiento es el
resultado de los mitos y la desinformación, pero también del desconocimiento de los beneficios
potenciales de su veneno. Mientras se recaba mayor información sobre la toxicología de estos
animales, es urgente implementar medidas para su conservación, y en sus funciones invaluables
en los ecosistemas.
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Abstract
Venoms from rattlesnakes of the genus Crotalus are complex glandular secretions, consisting of
amounts and concentrations of different components, which vary intra- and inter-specifically
between sexes, ages, geographic regions, and habitats. The effects of several of their components
have been identified to be injected through a bite, affecting the homeostatic balance of the bitten
individual, resulting in physiological changes that can produce effects on health or produce
death. Of the 15 species of rattlesnakes in the northwest portion of Mexico, limited information is
available on only six of them. Their venom can be dangerous for humans, but it is also very useful.
If purified and each of its components are characterized, it is possible to find molecules useful for
biomedical or biotechnological applications. Rattlesnakes are stigmatized as dangerous animals,
so it is common to see them slaughtered. This behavior is the result of myths and misinformation,
but also the lack of knowledge of the potential benefits of their venom. As more information about
the toxicology of these animals is documented and available, it is urgent to implement measures
for their conservation because their invaluable functions in ecosystems, and for them to survive
our phobias against these animals.

Key words: Rattlesnakes, Crotalus, venom, toxicology

Introducción
De los reptiles que se distribuyen en el noroeste de México, las serpientes de cascabel del género
Crotalus (Familia: Viperidae; Subfamilia: Crotalinae), son las que representan el mayor riesgo a la
salud del ser humano debido al veneno que poseen, el cual, sin embargo, es de vital importancia
para ellas, ya que lo utilizan para capturar a sus presas y alimentarse. El veneno, que puede ser
letal para una persona, es un producto biológico complejo que varía en función de diferentes
factores, tales como la especie de que se trate, el hábitat en el que la serpiente vive (Sunagar et al.,
2016), la temporalidad (estación del año), sexo, edad, dieta y región geográfica (Dias et al., 2013;
Mackessy, 2008; 2010,; Modahl et al., 2016; Neri-Castro et al., 2013; Tan et al., 2015; Zelanis, 2010),
sin embargo, la principal causa de la variabilidad del veneno es atribuida a la dieta de la serpiente
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(Daltry et al., 1996). En este contexto, conocer esta variabilidad en los venenos de las serpientes de
cascabel, es crucial para comprender su interacción con el ambiente en que viven, así como para
brindar una mejor atención en caso de un accidente ofídico.

Foto 1. Serpiente Crotalus ruber. Foto tomada por Fernando Pozas.

Las serpientes de cascabel se distribuyen solo en el continente americano, habiendo sido
descritas 47 especies de las cuales 42 se encuentran en México y 15 en el noroeste (Península de
Baja California, islas del Golfo de California y del Pacífico) (Campbell y Lamar, 2004; Grismer,
2002; Meik et al., 2018). Son animales que se han adaptado a una amplia gama de hábitats;
se distribuyen, a excepción de los manglares, en todos los ambientes de la península de Baja
California e islas del Golfo de California y del Pacífico. Son reconocidas principalmente por la
estructura ubicada en la región caudal (conocida como cascabel), así como por la foseta termoreceptora situada en el rostro y sus colmillos retráctiles (Klauber, 1972).
Para capturar e inmovilizar a sus presas, las serpientes de cascabel producen veneno en un par
de glándulas especializadas situadas en la región posterior de la cabeza, justo detrás de los ojos
(es a la existencia de estas glándulas así como de los músculos asociados a ellas, que la cabeza
presenta la característica forma de corazón). El contenido de las glándulas es dirigido, por medio
de un conducto especial, a la base de cada colmillo de tipo solenoglifo, es decir huecos, lo que
|
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facilita la penetración en la presa y permite que el veneno sea depositado eficientemente en el
tejido, de la misma forma que una aguja permite introducir el contenido de una jeringa (Kardong,
1982).
En encuentros desafortunados, donde una serpiente muerde e inyecta veneno a un humano,
el envenenamiento puede traducirse en alteraciones fisiológicas que pueden producir secuelas
en la salud, o bien implicar la muerte; pueden provocar también afectación laboral e incluso
económica de consideración para la persona mordida. En este sentido, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró el envenenamiento ofídico como un importante problema de salud
pública, especialmente en los países en desarrollo (World Health Organization, 2010).
En México, a partir del año 2003, la Secretaría de Salud recaba registros sobre los accidentes
ofídicos ocurridos en cada entidad federativa, sin embargo, adolecen de precisión en varios
sentidos, incluyendo la falta de certeza sobre las especies involucradas en la mordedura, el grado
de afectación provocado y si existió o no deceso de la persona mordida. Si bien entre 2003 y 2007
se registraron 18,848 accidentes debido a mordeduras de serpientes, de las cuales 2,912 derivaron
en muertes (Siria-Hernández y Arellano, 2009), se desconoce cuántas de éstas correspondieron
a serpientes de cascabel (Crotalus), ya que hay otras serpientes venenosas en México, como los
cantiles (Agkistrodon), nauyacas (Bothrops), coralillos (Micrurus), serpientes marinas (Hydrophis),
entre otros géneros de serpientes. Estos venenos producen alteraciones fisiopatológicas locales
y sistémicas que incluyen dolor, parálisis, hemorragia, hinchazón, mionecrosis, coagulopatías,
shock cardiovascular e insuficiencia renal (Rengifo y Rodríguez-Acosta, 2004; Sotelo-Cruz, 2003;
Zingali, 2007).

¿Cuáles son los componentes del veneno de las serpientes de cascabel?
Los venenos de las serpientes de cascabel son secreciones glandulares complejas. Las cantidades y
concentraciones de los diferentes componentes de los venenos, varían intra e interespecíficamente,
también entre regiones geográficas (a lo largo de la distribución de cada especie), entre sexos, e
incluso durante la vida de la serpiente, que llámanos crecimiento ontogénico. A través de más de
cincuenta años de investigación sobre venenos (Gutiérrez, 2002), se han logrado caracterizar varios
de sus componentes (Córdoba, 2000; Felicori et al., 2003; Gutiérrez y Sasa, 2002; Gutiérrez et al.,
2003; Hung y Chiou, 2001; Klaasen et al., 1996; Michal y Eran, 1999; Pineda, 2002; Sousa et al., 2003
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; Zúñiga y Caro, 2013), los cuales incluyen: 1) Componentes inorgánicos, como zinc, calcio, magnesio,
potasio, fósforo, sodio, hierro, cobalto, níquel, sulfatos, cloratos y fosfatos que participan tanto en
el balance iónico, como en actividades catalíticas de las enzimas que los requieran. 2) Componentes
orgánicos, entre los que se encuentran: a) bases nitrogenadas (compuestos orgánicos cíclicos, que
incluyen dos o más átomos de nitrógeno); b) aminoácidos (compuestos orgánicos que se combinan
para formar proteínas), como histidina, aspartato, glicina, glutamato, serina, y alanina; c) péptidos
sin actividad enzimática (moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos a través de enlaces
peptídicos). La unión de un bajo
número de aminoácidos da lugar
a un péptido, como los péptidos
vasoactivos (responsables de la
modulación del lumen vascular).
Otros

péptidos

enzimática

son

sin

actividad

la

bradicina

(responsable del aumento de
la luz vascular, disminuyendo
así la presión sanguínea); las
miotoxinas (péptidos con fuerte
carga positiva, que interactúan de
manera directa con la membrana
de

las

células

musculares,

provocando

su

y

muerte)

eventual

disrupción
y

las

desintegrinas (péptidos con alta
Foto 2. Extracción de veneno. Foto tomada por Gustavo Arnaud.

afinidad al receptor de integrinas,
las cuales son glucoproteínas que

participan principalmente en la unión de las células con la matriz extracelular, que son utilizados
por plaquetas cuando forman un tapón plaquetario, el cual impide a las plaquetas unirse
adecuadamente, lo que provoca dificultades para la formación del coágulo sanguíneo; son además
potenciadores de la bradiquinina y ricos en prolina); d) proteínas con actividad enzimática (facilitan
|

43

Comprendiendo el veneno de las Serpientes de Cascabel
Revista Digital

de Investigación Científica

o aceleran las reacciones químicas, sin que cambien o se destruyan durante esa acción), como
oxidorreductasas (amino ácido oxidasas) e hidrolasas (fosfolipasas, hialuronidasas, nucleasas,
esterasas, proteasas) (Klaasen et al., 1996; Mackessy, 2008; Pineda, 2002), y e) Proteínas sin actividad
enzimática (Cuadro 1).
Cuadro 1. Componentes de los venenos de las serpientes de cascabel del género Crotalus.

De acuerdo a la clasificación internacional, las proteínas con actividad enzimática de los
venenos de serpientes, se clasifican en dos grandes grupos: a) oxidorreductasas, e b) hidrolasas.
Las oxidorreductasas aceleran la oxidación (donación de un átomo de hidrógeno) y la reducción
(unión de un átomo de hidrógeno). Entre ellas, de las amino ácido oxidasas, aún no se ha
comprendido en su totalidad el papel que desempeñan en el envenenamiento, sin embargo,
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se sugiere que participan en procesos de apoptosis (muerte celular programada, en la cual las
células se autodestruyen, lo que es considerado una muerte natural fisiológica, resultando en
un mecanismo de eliminación de células no deseadas, dañadas o desconocidas) (Tan, 1998). Las
hidrolasas, por su parte, aceleran la ruptura de enlaces entre carbono-carbono (C-C), carbononitrógeno (C-N) o carbono-oxígeno (C-O), utilizando para ello una molécula de agua. Éste es el
grupo de enzimas más diverso en venenos de serpientes e incluye 1- fosfolipasas, 2- hialuronidasas,
3- nucleasas, 4- esterasas y 5-proteasas (Mackessy, 2010).
Las fosfolipasas ejercen su actividad sobre fosfolípidos de las membranas, provocando la
liberación de ácidos grasos (como ácido araquidónico). Estas proteínas están implicadas en
una gran variedad de efectos biológicos, como parálisis flácida, miotoxicidad (sobre músculo
esquelético y músculo cardiaco), anti-coagulación, inflamación, generan dolor, fiebre e inflamación
(Haeggström y Funk, 2011).
Las hialuronidasas son enzimas hidrolíticas que producen daño en los tejidos, degradando la
matriz extracelular y el tejido conectivo que rodea a los vasos sanguíneos, afectando al ácido
hialurónico, que es uno de los principales componentes que mantienen la unión celular. La
hialuronidasa no sólo aumenta la potencia en la difusión de los venenos, sino que también daña
el sitio de la mordedura (Delgadillo et al., 2013).
Las nucleasas son enzimas que actúan sobre los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y sus productos.
Se dividen en endonucleasas (que incluye ADNasas que hidrolizan específicamente el ADN y
ARNasas que hidrolizan el ARN), y exonucleasas (que incluye a las fosodiesterasas, que hidrolizan
tanto el ADN como el ARN). Solo las ADNasas han mostrado tener participación en la digestión
de la presa, sin participar en el proceso de envenenamiento. En el veneno de los vipéridos hay
mayor concentración de fosodiesterasas que en las serpientes de la familia Elapidae (serpientes
venenosas que habitan regiones tropicales y subtropicales) (Bergillos y Rivas, 2013).
Las esterasas son enzimas que provocan la formación de diversos productos de degradación
que son metabolizados por el riñón. Cuando su producción rebasa el límite fisiológico, el
funcionamiento renal se afecta, provocando nefrotoxicidad.
Las proteasas son proteínas que degradan diversos sustratos proteicos. Se subdividen en:
metaloproteasas y serinoproteasas. Las metaloproteasas tienen una actividad enzimática dependiente
de la presencia de zinc; degradan componentes de la matriz extracelular (entidad compleja que
|
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rodea y soporta las células que se encuentran en los tejidos, integrada entre otros por laminina,
fibronectina y colágeno), lo que provoca el debilitamiento de la cubierta de los vasos sanguíneos,
provocando hemorragias (locales o sistémicas). Varias metaloproteasas son capaces de degradar
fibrinógeno o fibrina (componentes principales de las cascadas de coagulación). Por su parte
las serinoproteasas se caracterizan por ejercer su actividad mediante la participación de residuos
de serina en el sitio activo. Estas proteínas participan modulando las cascadas de coagulación
(actuando en diferentes puntos de éstas, promoviendo o impidiendo la formación del coágulo), la
apertura o cierre del espacio central de una arteria o vena por el cual fluye la sangre (provocando
hiper o hipotensión) y en las vías de señalización de dolor.

¿Qué características tienen los venenos de las serpientes de cascabel del noroeste de México?
Solo seis de las 15 especies de Crotalus del noroeste de México (C. catalinensis, C. enyo, C. mitchellii,
C. ruber, C. viridis caliginis = oreganus y C. tortugensis = atrox), han sido abordadas para conocer
las características biológicas de sus venenos (Arnaud et al., 2018; Calvete et al., 2012; Glenn y
Straight, 1985; Mackessy, 2008), sin embargo, de algunas de ellas se utilizaron muestras de veneno
de individuos de regiones diferentes al noroeste de México, lo que no refleja necesariamente las
características de los venenos de las serpientes mexicanas.
De esas seis especies, C. mitchellii mitchellii es la que tiene el veneno más potente, con una dosis
letal media intra-peritoneal (DL50) de 0.35 mg / kg, que representa una toxicidad 4 a 25 veces mayor
en comparación con otras especies (DL50 es la cantidad de veneno requerida para matar al 50% de
una población de ratones). La elevada toxicidad de este veneno puede atribuirse a la presencia
y cantidad de la toxina Mojave, que actúa en la región presináptica de la unión neuromuscular,
provocando parálisis flácida (Arnaud, et al., 2018; Glenn y Straight, 1985). El veneno de C. m.
mitchellii puede ser clasificado como tipo II, es decir, aquellos con alta toxicidad, que muestran
bajos niveles de actividad de metaloproteasa (Mackessy, 2008). En C. cerastes y C tigris de Estados
Unidos de América se han encontrado neurotoxinas (Bosak et al., 2014; Calvete et al., 2012), pero
falta confirmar si están presentes en ejemplares de, ya que la composición del veneno, como se
mencionó anteriormente, puede ser extremadamente variable entre especies, subespecies e incluso
entre individuos de la misma especie (Glenn y Straight, 1985; Mackessy, 2010). A C. m. mitchellii le
siguen en letalidad C. enyo enyo y C. tortugensis =atrox (Arnaud et al., 2018; Glenn y Straight, 1985).
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Crotalus catalinensis, C. e. enyo, C. m. mitchellii y C. ruber lucasensis presentan actividad edematosa,
que varía de 0.14 a 0.54 μg en potencia (la dosis formadora de edema es la cantidad de veneno
que produce un aumento del 30% en el volumen de la pata de un roedor, en comparación con el
control). Así mismo, sus venenos, excepto el de C. m. mitchellii, muestran una potencia hemorrágica
importante que varía de 1.3 a 1.6 μg (la dosis mínima hemorrágica es la cantidad de veneno (μg)
que produce una mancha de sangre de 10 mm, dos horas después de su inoculación en la piel
dorsal de los ratones

de 20-25g de peso). Por otra parte,

el veneno de C.

catalinensis muestra la actividad

coagulante más
humano

potente en plasma

(4.6
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visible
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típicamente

Mackessy, 2008).
Las manifestaciones clínicas

Foto . Serpiente Crotalus enyo. Foto
tomada por Fernando Pozas.

de la neurotoxicidad de C. m.

mitchellii, son importantes para ser tomadas en consideración en el tratamiento de un paciente
mordido por esta especie y al que se le apliquen faboterápicos (antivenenos) como tratamiento.
La capacidad del antiveneno comercial para neutralizar estos efectos aún no se conoce. En un
envenenamiento por C. catalinensis, C. e. enyo y C. r. lucasensis en Baja California Sur, se esperan
niveles importantes de alteración hemorrágica; sin embargo, las diferencias entre las toxinas
responsables, especialmente las de C. e. enyo, debe tomarse en cuenta para la aplicación adecuada
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de la cantidad de dosis de antiveneno y para la terapia de apoyo (Arnaud et al., 2018).

¿Cuál es la sintomatología del envenenamiento en humanos?
Los síntomas que presenta una persona mordida por una serpiente de cascabel son variables, debido
a la diversidad de los componentes del veneno, tanto entre individuos como entre especies, así como
por la cantidad de veneno inoculado. A su ingreso en el organismo, los componentes empiezan
a actuar inmediatamente. Se puede presentar dolor, hematoma acompañado de edema (salida
de líquido de los vasos sanguíneos hacia el tejido dañado), parestesia (sensación de hormigueo),
con movimientos involuntarios de la zona afectada, así como astenia (debilidad o fatiga general),
adinamia (ausencia total de fuerza física), sialorrea (producción excesiva de saliva) y parálisis de
músculos faciales, lengua y laringe, además de necrosis (muerte de células y tejidos) en el sitio de la
mordida (provocada directamente por varios de los componentes antes mencionados o bien como
consecuencia de un proceso inflamatorio severo), coagulopatías (activación o impedimento de
la formación del coágulo; modulación plaquetaria), hemorragia (locales o sistémicas) (Arbuckle,
1991; Belknap, 1994; Gutiérrez et al., 2003; Hopper et al., 2001; Méndez y Riet-Correa, 1995; Michal
y Eran, 1999; Pineda, 2002; Yeruham y Avidar, 2002). Un agravamiento del envenenamiento se
manifiesta por una alteración de la percepción sensorial, visión borrosa, intenso dolor de cabeza,
dolor abdominal, vómitos, oliguria (disminución de la producción de orina)/anuria (suspensión
de la producción de orina), hematuria (presencia de sangre en la orina), hematemesis (expulsión
de vómito con sangre), gingivorragia (hemorragia de las encías), dolor retroesternal (toráxico),
ptosis (caída del párpado superior, parcial o total), diplopía (trastorno de la visión, ver doble),
hipotensión, dificultad respiratoria, arritmias y colapso circulatorio (Zúñiga y Caro, 2013).

¿Después de una mordida, de cuánto tiempo se dispone para atenderse?
Una persona mordida por una serpiente de cascabel, no necesariamente va a morir si no recibe
atención médica. Esto dependerá de diversos factores, tales como la toxicidad del veneno y
la cantidad inoculada, así como de la condición del individuo afectado y su sensibilidad a los
componentes del veneno y a su propio equilibrio homeostático. Recordemos que un piquete de
abeja pueda comprometer la vida de una persona sensible, mientras que en otra el efecto puede
ser leve. En las mordidas de serpientes los daños locales y sistémicos al paciente, pueden generar
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consecuencias físicas, psicológicas e incluso económicas a la persona afectada y a su entorno
familiar. Tanto los infantes como las personas de la tercera edad se encuentran en desventaja en
una mordida, debido por una parte, en el caso de los niños, a su reducida masa corporal, así como
a su equilibrio interno, que es más sensible en ambos.
La única manera de contrarrestar el efecto del veneno, es aplicando un faboterápico
(antiveneno) específico para serpientes de cascabel, que se encargará de reconocer y neutralizar a
los componentes del veneno. Es muy importante enfatizar que el daño provocado por el veneno
no podrá ser corregido por el antiveneno, por ello resulta vital aplicarlo lo más pronto posible
posterior al accidente ofídico.
Por otra parte, el envenenamiento en una mujer embarazada puede ser grave, sin embargo la
información que existe sobre los daños que ocasiona el veneno en esta condición, es escasa.
En experimentación con ratones gestantes, el veneno causa malformaciones en fases tempranas,
mientras que en las fases finales, produce daño tisular directo. Se asume que en la mujer durante el
primer trimestre del embarazo, se produce un 43% de abortos, debido posiblemente al sangrado
entre la placenta y la pared uterina y las contracciones uterinas que son estimuladas por el veneno,
además de la fiebre producida por la destrucción tisular. En la madre puede presentarse sangrado
vaginal, aborto, abruptio placentario (desprendimiento de la placenta del útero), actividad uterina
y parto prematuro (Zúñiga y Caro, 2013).

¿Los síntomas de una mordida en humanos son iguales que en el envenenamiento de animales
domésticos?
Los animales domésticos también son susceptibles de ser mordidos por las serpientes de cascabel.
Los perros son los más frecuentemente atacados y muertos por serpientes (Osweiler, 1996), les
siguen en orden de importancia vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos y gatos (Méndez y RietCorrea, 1995). Los animales de mayor talla son más resistentes que los pequeños, porque se
necesita una mayor cantidad de veneno para que se produzca la muerte (Rodríguez, 2006). Los
síntomas son similares a los que se presentan en el humano a nivel local y sistémico, destacando
las alteraciones en la cascada de la coagulación y en la transmisión neuromuscular, además de
eventual parálisis temporal, salivación profusa, debilidad, depresión y shock hipovolémico
(Arbuckle, 1991; Méndez y Riet-Correa, 1995; Scarlett, 2000; Sousa et al., 2003). Un animal mordido
se aísla, no come ni bebe agua, hasta que se siente mejor. La atención que se le puede brindar es la
|
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misma que a un humano, es decir aplicar antivenenos.

¿Qué hacer al encontrar una serpiente de cascabel?
Cuando se tiene un encuentro con una serpiente, es conveniente:
1- No acercarse demasiado.
2- No molestarla (lo que incluye no tratar de capturarla).
3- Alejarse.
En zonas rurales las serpientes se acercan a los ranchos, casas y demás infraestructura humana,
si es preciso capturarlas, habrá que liberarlas en lugares alejados. Si no se dispone de material
de manejo y contención (pinzas o ganchos herpetológicos), se puede utilizar una pala o una vara
rígida y larga para capturar al animal, colocarla en un recipiente con tapa y trasladar al animal.

¿Cómo ayudar a una persona recién mordida por una serpiente de cascabel?
Cuando una serpiente de cascabel muerde a una persona y los servicios médicos están lejos, se
recomienda:
1- Retirarse de la serpiente y no intentar capturarla. Si es posible, una fotografía del animal será
suficiente.
2- Tranquilizar a la persona mordida y obtener información de su salud (si es o no diabético o
si tiene algún otro padecimiento o alergias).
3- Limpiar el área afectada con agua y jabón.
4- Retirar anillos o pulseras, debido a que se puede presentar inflamación, aún y cuando la
mordida haya ocurrido en una pierna.
5- Trasladar a la persona mordida lo más rápido posible, al servicio médico más cercano.
6- Si se dispone de antivenenos, aplicarlos lo más pronto posible, vía intravenosa. Esto solo será
llevado a cabo por una persona capacitada en el tratamiento pre-hospitalario del accidente ofídico.
Lo urgente es llevar al hospital a la persona mordida, pero lo importante, es aplicar el antiveneno
lo más pronto posible para evitar daños.
También se debe tomar en cuenta:
- No suministrar bebidas estimulantes (alcohólicas, café).
- No hacer incisiones en torno de la herida, esto solo incrementa el traumatismo y no ayuda a
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eliminar veneno. Dado que el veneno puede afectar la coagulación de la sangre, se pueden
provocar hemorragias.
- No succionar veneno con dispositivos succionadores o con la boca. La cantidad de veneno
que se pudiera extraer es insignificante. Los dispositivos (succionadores) incrementan el
traumatismo en la zona afectada.
- No aplicar torniquetes. El veneno se puede concentrar en torno de la parte afectada y causar
una mayor necrosis. El veneno entra al sistema linfático y después al torrente circulatorio, por
ello no se le puede detener con torniquetes.
- No aplicar hielo en el sitio de la mordedura. El veneno provoca vasoconstricción, al aplicar
hielo se provoca aún más la vasoconstricción.
- No aplicar compresas calientes.
- No suministrar antihistamínicos para calmar el dolor. Estos pueden potenciar el efecto del
veneno. La aspirina puede favorecer la presencia de hemorragias.

¿Cuál es la importancia de los venenos de las serpientes de cascabel para el humano?
El veneno puede ser peligroso para el hombre, pero también de gran utilidad, ya que si se purifica
y caracteriza cada uno de sus componentes, es posible encontrar moléculas útiles para su uso
en la biomedicina o la tecnológica. Tal es el caso del veneno de la serpiente Crotalus atrox, que
se utiliza para reducir lesiones cerebrales durante o después de un tratamiento quirúrgico, para
disminuir o prevenir un daño posterior. Las lesiones en el cerebro durante la cirugía, o por otros
traumas, pueden crear elevaciones en el edema cerebral y en la interrupción de la barrera hematoencefálica, lo que disminuye la recuperación neurológica. El tratamiento del cerebro con veneno
de C. atrox, puede reducir el sangrado, la hinchazón y/o la inflamación que resulta del trauma y
mejorar los resultados del paciente (Zhang et al., 2015).
¿Existen otros componentes en los venenos de las serpientes que puedan ser utilizados?, ¿los
componentes con aplicación biotecnológica varían dependiendo de las especies de cascabeles?
Por el momento no hay respuesta a tales preguntas, pero lo que se puede hacer, en lo que se genera
investigación para tener un mayor conocimiento sobre los venenos, es enfatizar la conservación,
sobre todo de las especies microendémicas, como las que habitan en seis islas del Golfo de
California, ya que, además de tener poblaciones cerradas (no hay entradas ni salidas de individuos
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de las islas), los ambientes isleños en que viven son vulnerables tanto a la acción del humano,
como a factores estocásticos (sequías extremas o lluvias torrenciales en época de huracanes).
Las serpientes de cascabel están estigmatizadas como animales peligrosos, por lo que es común
que las sacrifiquen. Este comportamiento es el resultado de los mitos y la desinformación, pero
también del desconocimiento de los beneficios potenciales de su veneno.
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