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♦ Los venenos de animales son cócteles de partículas con 
actividad biológica muy bien definida, al ser      
inoculadas en un organismo vivo.  

♦ Su capacidad para alterar la salud de los seres vivos ha 
llamado la atención de la ciencia médica, que ha buscado 
su aplicación con intenciones terapéuticas. 

♦ OBJETIVO: explorar la evidencia científica con respecto a 
la hipótesis: ¿podrían las moléculas de estos venenos 
ofrecer nuevas posibilidades de tratamiento para las 
enfermedades humanas?  

INTRODUCCIÓN 

♦ Revisión bibliográfica narrativa. 

♦ Fuentes de información consultadas: 

◊ Bases de datos de MEDLINE y Unika 

◊ Libros 

◊ Publicaciones divulgativas en  CORDIS*,                
compañías  farmacéuticas  y  en  empresas  de  
biotecnología. 

◊ Documentación gris: boletines, 
comunicaciones de congresos, 
patentes, noticias digitales. 
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RESULTADOS DE MOLÉCULAS DE VENENOS 

Leiurus 

quienquestriatus  

Stichodactyla  helianthus  

Conus textile 

♦ gran biodiversidad,  tanto de estructura química 
como de dianas terapéuticas.  

♦ 1- 10 kDa   ─que facilita su síntesis en el laboratorio. 

♦ estabilidad estructural 

♦ especificidad de ligando y potencia de efecto 

♦ Neurotoxina de 36 aminácidos con 4 puentes disulfuro y un único residuo 
de tirosina. 

♦ Metaloproteasa de matriz 2      internalización del canal de cloro CLC-3. 
♦ La actividad de la enzima MMP2 está significativamente elevada en células 

de glioblastoma multiforme. 
♦ Ensayo “Phase I Single‐Dose Study of Intracavitary‐Administered Iodine‐131‐

TM‐601 in Adults With Recurrent High‐Grade Glioma” por Transmolecular 
Inc. 

◊ Dos semanas después de la cirugía citorreductora los pacientes recibieron 
una dosis única de ¹³¹I-TM-601 entre 0,25, 0,50 ó 1.0 mg.  

◊ Gammagrafía de cuerpo entero y SPECT cerebral a los 0, 1, 2, 3 y 6-8 días.  
♦ Desarrollo de nanopartículas conjugadas con CTX y diferentes propiedades. 
♦ Liposomas  asociados a CTX y cargados  de doxorrubicina.  

♦ Inhibidor del canal de potasio voltaje-dependiente Kv1.3. 
♦ Linfocitos T autorreactivos de pacientes con EM, DM1 y AR son células T de memoria efectores 

CCR7- que expresan un alto número de canales Kv1.3        canales Kv1.3 interesantes dianas para el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes. 

♦   ShK-186 incapacita preferentemente a las células TEM CCR7- autorreactivas sin afectar a las células  
♦   Kineta Inc.:                             T CCR7+ (linfocitos vírgenes y de memoria  central). 

◊ Estudios preclínicos con administración subcutánea en dos modelos animales de enfermedad (la esclerosis múltiple y la 
artritis reumatoide) y de hipersensibilidad retardada. 

◊ Ensayos clínicos: en 2014 se completó la fase 1 de estudios de seguridad con participantes sanos con resultados que 
indicaban que ShK-186 demostraba un perfil farmacológico favorable.  

Segunda mitad de 2014 comenzaron con el reclutamiento de enfermos de psoriasis y artritis psoriásica con 
enfermedad  refractaria. 

◊ No se han publicado resultados de ninguna de las dos fases del ensayo hasta el momento. 

♦ Genéricamente se les conoce como conopéptidos        péptidos constituyentes del veneno de las especies de moluscos Conus  
                     ─más de 100.000 moléculas distintas. 

♦ Pequeño tamaño –12 a 30 residuos– dirigidos contra canales iónicos, regulados por ligando o canales voltaje-dependientes. 

♦ Alta especificidad por subtipos determinados de estos canales        estudio en el campo de la neurofisiología. 

♦ Conotoxinas como candidatos para desarrollo de fármacos: 

◊ Prialt®/ziconotide: ω-conotoxina MVIIA aislada de Conus magus aprobada por la FDA como analgésico. 

◊ Contulakina-G y conantokina-G: la contulakina-G va dirigida al receptor de neurotensina con efecto analgésico mientras que la conantokina-G 
antagoniza competitivamente el receptor de NMDA. Las conantokinas exhiben capacidad neuroprotectora en modelos de isquemia cerebral focal 
transitoria en ratas y potencial analgésico, antiepiléptico y antiparkinsoniano.  

♦ Fracasos:  
◊ Xen2174: análogo sintético del χ-conopéptido Mr1A de Conus marmoreus que inhibe la recaptación de noradrenalina de NET. Su aplicación en 

pacientes con dolor crónico asociado a cáncer se detuvo por su toxicidad dosis-limitante. 
◊ Vc1.1: α-conotoxina de Conus victoriae como tratamiento del dolor neuropático. 
◊ CVID: ω-conotoxina de Conus catus para dolores severos resistentes a morfina. 

♦ producción química costosa 

♦ puentes disulfuro + modificaciones post-translacionales  

♦ incapacidad para cruzar capas epiteliales por su tamaño 
y naturaleza hifrofílica      mala  biodisponibilidad oral  

VENTAJAS FARMACOLÓGICAS: INCONVENIENTES: 

❶ CLOROTOXINA (CTX) 

❷ ShK-186 

❸ CONOTOXINAS 

VENÓMICA DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

Se han investigado  alrededor de 5.000 moléculas procedentes de venenos, pero  se estima que existen unas 40 millones de toxinas distintas. 

Principales inconvenientes de la investigación: 

Dos grandes problemas : la optimización de sus propiedades farmacológicas para maximizar su uso terapéutico, y cómo abordar el estudio 
de la grandísima biodiversidad de estas sustancias. Reto para la tecnología de caracterización y secuenciación disponibles        VENÓMICA. 

Repercusión de móleculas de venenos en la farmacología  

 

Ventajas: 
Descubrimiento de mecanismos terapéuticos nuevos. 
Estudiar la  fisiología humana con mayor profundidad y sus alteraciones en las enfermedades        mecanismos moleculares.  

Colaboraciones internacionales: 
Estrategias integradoras de proyectos CONCO y VENOMICS‐“venoms  for  health”. 

1. Las moléculas de los venenos han demostrado tener potencial terapéutico, y una de las mejores ventajas que ofrecen es la 
posibilidad de descubrir nuevos mecanismos moleculares de las enfermedades, y también mejorar los que ya conocíamos 
mediante sus relaciones estructura-interacción novedosas.  

2. La mejor manera de estudiarlas es mediante técnicas de alto rendimiento de Venómica.  

Pruebas de lab. Función Animal 

Protac® Determinación de proteína C y S en plasma Agkistrodon contortix 

Reactivo Reptilase® Estudio de degradación anómala del 
fibriógeno del plasma e hipofibrinogenemias 

Bothrops jaraca 

Ecarin® Activador de la protrombina Echis carinata  

Botrocetin® Medición del factor vWF en plasma Bothrops jararaca 

RVV-V  y  RVV-X   Análisis de los factores V y X de la 

coagulación en plasma 

Vipera  russelli 

Nombre comercial Acción Animal 

Captopril® y análogos Antihipertensivo Bothrops jararaca 

Aggrastat®  Antiagregante Echis carniata 

Integrilin®  Antiagregante Sistrurus miliarius barbouri  

Prial®  Analgésico Conus magus 

Haemocoagulase®  Hemostático tópico Bothrops atrox y B. jararaca 
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