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Biólogo y magíster en 
Bioquímica y Biología 
Molecular. Coordinador 
responsable del Labora-
torio de Referencia Nacio-
nal de Biotecnología y 
Biología Molecular del 
Instituto Nacional de 
Salud (INS), con experien-
cia en formulación y 
ejecución de proyectos 
de investigación en el 
área de salud pública, 
principalmente en el área 
de mejora tecnológica 
del diagnóstico y control 
de enfermedades. Actual-
mente se dedica al desa-
rrollo de nanoanticuer-
pos recombinantes como 
antídoto del veneno de 
serpiente Bothrops atrox. 
Ha publicado en revistas 
indexadas, participado 
en seminarios y congre-
sos nacionales e interna-
cionales, y en la capacita-
ción y transferencia de 
tecnología a las regiones 
y comunidades del Perú.

La investigación lleva por 
nombre “Desarrollo de 
un antídoto sintético 
basado en nanoanticuer-
pos recombinantes 
contra el veneno de 
Bothrops atrox: Evalua-
ción in vitro y en ratones 
de laboratorio”

¿Cuál es el trabajo de
investigación realizado?

¿Cómo nace esta
iniciativa?

Por la necesidad de mejo-
rar la e�cacia y la forma 
de producción del 
antídoto contra el 
veneno de la serpiente 
Bothrops atrox. 
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Primero se inmunizó una 
llama con el veneno com-
pleto de B. atrox, luego se 
colectó la sangre y se 

Actualmente la investiga-
ción está en curso y 
durará tres años; han 
pasado dos años de 
iniciado el proyecto y aún 
nos falta un año más. 

¿Cuánto tiempo de
estudios e investigación 
se invirtió?

¿Cómo fue el proceso de 
trabajo en el laboratorio?

¿Qué repercusiones 
tendrá en la salud 
pública?

Los resultados de la 
investigación impulsarán 
otros estudios con el �n 
de producir un nuevo 
antídoto recombinante 
de mejor e�cacia y 
producido en el laborato-
rio sin el uso de animales 
en el proceso.

¿Cómo se �nanció?

La investigación está 
�nanciada monetaria-
mente por FONDECYT, 
pero el INS proporciona 
un �nanciamiento no 
monetario importante en 
recursos humanos y 
equipos de laboratorio.

extrajo los linfocitos para 
aislar los genes de 
nanoanticuerpos que 
fueron clonados en virus 
bacteriófagos para 
producir y seleccionar los 
nanoanticuerpos especí-
�cos que se unen a las 
toxinas del veneno. 
Luego de producir los 
nanoanticuerpos recom-
binantes en el laborato-
rio se analiza si son capa-
ces de neutralizar los 
efectos del veneno de la 
serpiente B. atrox.
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y maestros por las ense-
ñanzas y a todo mi 
equipo de investigación 
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¿A quiénes dedica este 
trabajo?


