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Resumen:
Trabajos previos demostraron la aplicabilidad de un plan alternativo para la producción de suero anti crotálico basado en la pre-
inmunización con fosfolipasa A2. La PLA2 es el componente principal de la crotoxina, responsable de la letalidad pero que, aislada, 
es sensiblemente menos tóxica. Su acción se basa en el bloqueo de la transmisión a nivel de la placa neuromuscular, siendo 
potenciada por un polipéptido, crotapotín. En el presente trabajo se aislaron cuatro isoformas de la PLA2  y a partir de las mismas se 
evaluó la letalidad de cada una de ellas, a fin de hallar la entidad molecular menos tóxica y, por ende, un mejor inmunógeno.  
A partir de un pool de veneno de Crotalus durisuss terrificus se purificaron, en dos pasos cromatográficos, tamiz molecular y fase 
reversa, 4 isoformas de la PLA2 (P9a, P9b, P10a, P10b). Se ensayó la actividad letal en ratones CF1 (18-20g ± 2). Luego, las dos
enzimas menos letales fueron inoculadas en ratones vía im. y sc., a los 60 días los la especificidad de los anticuerpos fue 
determinada por  DOT-BLOT. Las PLA2 aisladas exhibieron diferente hidrofobicidad, de allí que su elución en la RP-HPLC se 
resolvió en 4 picos diferenciables, y presentaron farmacológicas particulares. Así, de las 4 isoenzimas aisladas, P9a resultó ser la 
menos letal. Los anticuerpos producidos en ratones fueron reactivos a la proteína utilizada como antígenos y por reacción cruzada a 
las restantes fosfolipasas. Los resultados hallados sugieren que la isoforma P9a aislada, al ser menos tóxicas, se presentaría como 
un mejor inmunógeno para su empleo en planes alternativos de inmunización, contribuyendo así a un bienestar superior en el 
animal productor. 
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