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Instituto Clodomiro Picado

50 años de ciencia y tecnología para el bien 
común
Fue el 13 de abril de 1970 cuando en Costa Rica se dio un paso decisivo que marcaría la histo-
ria científica del país. En esa fecha se inauguró el Instituto Clodomiro Picado, un baluarte de 
la investigación que a lo largo de 50 años ha sido reconocido por su papel en el desarrollo de 
antivenenos para tratar mordeduras de serpientes.

Además de esta labor que ha llevado a que sus productos atraviesen fronteras, el Instituto 
Clodomiro Picado –perteneciente a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa 
Rica– resalta por su trabajo integral, que tiene dos divisiones: la industrial, relativa al desa-
rrollo y la producción de antivenenos, y la académica, que incluye la investigación básica, 
docencia y acción social.

Este suplemento especial hará un recorrido por la temática de las mordeduras de serpientes y el 
impacto que el Instituto ha tenido en su estudio y tratamiento, diferentes espacios en los que ha 
incursionado, los pasos para producir antivenenos, su aporte académico, su enfoque social y la 
posición de personas trabajadoras de esta unidad, que son parte central de su funcionamiento.

Los accidentes ofídicos son, 
de acuerdo con especialistas, 
un problema que afecta prin-
cipalmente a países con bajo 
desarrollo socioeconómico y 
a personas en condición de 
pobreza.
La problemática de las mordeduras de ser-
pientes es un fenómeno que las personas con 
mayor vulnerabilidad enfrentan diariamente. 
Las zonas rurales en las que predomina la po-
breza y la exclusión son espacios en los que 
los llamados accidentes ofídicos se dan en 
mayor medida. 

La cadena de discriminación aumenta de-
bido a que las mordeduras de serpientes no 
han estado dentro de las agendas de inves-
tigación y son invisibilizadas, lo que genera 
que las poblaciones perjudicadas tengan 
poco acceso a medicamentos para tratar 
esos accidentes. De esta forma, muchas per-
sonas pueden morir o quedar con graves se-
cuelas al no ser tratadas a tiempo o no recibir 
ningún tratamiento.

“Es un problema de salud pública de gente po-
bre en países pobres”, subrayó Alberto Alape, 
director del Instituto Clodomiro Picado (ICP).

Alape agregó que esta situación es más eviden-
te en Asia o África, pues el antiveneno es escaso 
o nulo debido a los pocos laboratorios produc-
tores. Por ejemplo, en África subsahariana exis-
te solo una instancia de este tipo en Sudáfrica, 

Mujeres en el ámbito científico

Un llamado a generar conciencia
Históricamente, el papel de las mujeres en la sociedad y, en particular, en el área de las Ciencias 
ha sido invisibilizado. Sin embargo, sus aportes en este campo son esenciales, a pesar de los 
desafiantes obstáculos a los que por siglos han enfrentado.

Para enaltecer el trabajo que las mujeres llevan a cabo y hacer un llamado a cerrar brechas, desde 
este suplemento hemos querido destacar el trabajo de seis funcionarias del Instituto Clodomiro Pi-
cado, quienes aparecen en la portada.

En la primera imagen, Jazmín Arias sostiene una serpiente terciopelo. De seguido, se observa a 
la investigadora Erika Camacho, quien maneja un equipo llamado secuenciador de proteínas. 
Adriana Sánchez y Gabriela Solano trabajan en la sección de Control de Calidad. María Herrera, 
de la División Industrial, se encarga de operar una unidad denominada "liofilizador". Finalmente, 
Ana Cecilia Castillo efectúa la labor de etiquetado y empaque de los antivenenos.

El aporte de las mujeres trabajadoras del Instituto Clodomiro Picado es fundamental para cumplir 
los propósitos de la entidad y demuestra que la construcción de ámbitos igualitarios es parte del 
camino hacia el desarrollo.

por lo que ese continente depende de lo que 
provean laboratorios de otras latitudes.

El director fue crítico en expresar que no hay un 
interés de las compañías farmacéuticas por desa-
rrollar antivenenos para atender las necesidades 
de estas poblaciones. Citó el caso de una empresa 
privada que decidió abandonar hace pocos años 
la producción de este medicamento en África 
porque no era económicamente rentable.

Sobre esta problemática, José María Gutiérrez, 
investigador y exdirector del ICP, añadió que la 
mayoría de encuentros entre serpientes vene-
nosas y seres humanos ocurre en zonas tropi-
cales y subtropicales del mundo, en particular, 
las regiones dedicadas a la agricultura.

Mencionó que esas poblaciones perjudica-
das, debido a una condición de vulnerabili-
dad, carecen de suficiente voz política para 
llamar la atención de este problema y que 
están “fuera del radar” de agencias de inves-
tigación científica y autoridades en salud.

Otro factor en contra, descrito por el espe-
cialista, es que muchos de esos países tienen 
sistemas de salud pública muy débiles, por lo 
que ante una mordedura de serpiente no hay 
antiveneno ni recursos médicos o centros de 
salud donde las personas viven, lo que genera 
que sea una problemática desatendida.

Las mordeduras de serpientes también traen 
consecuencias cuando los afectados son los 
animales. El profesional señaló que hay fami-
lias en condición de pobreza que tienen va-
cas, cerdos, cabras o gallinas, y que si estos 
animales sufren envenenamientos y mueren, 
las afecta económicamente.

Mordeduras de serpientes

Un problema de salud pública que ataca en la vulnerabilidad
En contraposición a las regiones como Asia y 
África, Gutiérrez comentó que América Lati-
na está en una situación privilegiada, al haber 
varios laboratorios productores de antivene-
no en diferentes países. Señaló que aunque 
necesitan mejorar hacen que el problema sea 
relativamente bien atendido.

Por su parte, Alape resaltó la calidad de los la-
boratorios públicos de Argentina, Brasil, Mé-
xico y Costa Rica, donde se ubica el ICP, único 
productor de antiveneno en Centroamérica.

Respecto de la labor del centro productor 
costarricense, el director aseveró que “mien-
tras las grandes compañías farmacéuticas no 
producen antivenenos por ser una actividad 
de poca rentabilidad económica, el Instituto 
Clodomiro Picado lo seguirá haciendo para 
salvar vidas de personas vulnerables”.

Además de producir antivenenos para tratar 
mordeduras de serpiente en seres humanos, 
el Instituto desarrolla otro para uso veterina-
rio, convirtiendo al país en uno de los pocos 
que lo produce.

Alape concluyó que, para hacer frente a 
este problema, se necesita un abordaje in-
tegral, que incluye una mayor concientiza-
ción y educación en la población y personal 
médico, así como que la distribución de an-
tivenenos sea eficiente.

Sobre las perspectivas a futuro, se resalta que 
la Organización Mundial de la Salud trazó dis-
minuir para el 2030 la mortalidad y secuelas 
por mordedura de serpiente en un 50%.

La cascabel es uno de los especímenes venenosos de 
serpientes. En Costa Rica se produce un antiveneno 
para tratar las mordeduras de este reptil.

Alberto Alape, director del Instituto Clodomiro 
Picado.

“Desde sus orígenes, el Instituto 
Clodomiro Picado ha tenido como 
misión contribuir mediante el de-
sarrollo científico y tecnológico a 
enfrentar los envenenamientos 
por mordeduras de serpientes, un 
problema de salud pública que 
afecta mayoritariamente a pobla-
ciones rurales en condiciones de 
pobreza. El éxito logrado se debe 
en gran medida a que el Instituto 
forma parte de la Universidad de 
Costa Rica y a que en su labor 
siempre se ha mantenido una 
visión integral y humanista”.

Mapa de incidencia de la cantidad estimada de accidentes ofídicos o mordeduras de serpiente. Elaborado a partir de la imagen “Geographical distribution of the 
estimated number of snakebite envenomings and deaths”, del artículo “Snakebite Envenoming”, de José María Gutiérrez y otros autores internacionales, publicado 
en la revista Nature Reviews Disease Primers. (Traducción propia).

Estados Unidos y Canadá
3.800 - 6.500 envenenamientos. 
7 - 15 muertes.

Europa
8.000 - 9.900 envenenamientos.
30 - 128 muertes.

Números globales
1,8 - 2,7 millones de envenenamientos.
81.000 - 138.000 muertes.

África y Oriente Medio
435.000 - 580.000 envenenamientos. 
20.000 - 32.000 muertes.

Oceanía
3.000 - 5.900 envenenamientos.
200 - 520 muertes.

Asia
1,2 - 2,0 millones de envenenamientos. 
57.000 - 100.000 muertes.

América Latina y el Caribe
137.000 - 150.000 envenenamientos. 
3.400 - 5.000 muertes.



La labor del Instituto Clodo-
miro Picado le ha llevado a ser 
un centro de investigación y 
de producción de antivenenos 
que destaca fuera del país.
El Instituto Clodomiro Picado (ICP) establece 
como su misión “contribuir a la solución del 
problema de envenenamientos por animales 
ponzoñosos en Costa Rica y otros países, así 
como al desarrollo científico-tecnológico na-
cional, mediante un esfuerzo grupal que in-
volucre actividades de investigación, docen-
cia, acción social y producción”.

Este objetivo ha impulsado a la entidad a es-
tablecer alianzas y desarrollar investigaciones 
en conjunto con especialistas de otros países, 
así como a liderar estrategias con el fin de ge-
nerar cambios a nivel mundial.

José María Gutiérrez, investigador y exdi-
rector del Instituto, expresó que la visión de 
trascender fronteras estaba latente desde 
sus inicios. Resaltó el trabajo del fundador y 
primer director, Róger Bolaños, quien brindó 
asesorías a laboratorios públicos que produ-
cían antiveneno en Colombia y Ecuador.

La consolidación de dicho enfoque se dio en 
la década de los 90, cuando se empezaron a 
distribuir antivenenos a Centroamérica para 
cubrir su demanda, explicó Gutiérrez. En la 
actualidad, los antivenenos se distribuyen, 
además de Centroamérica y el Caribe, a Ecua-
dor, Nigeria, Mali y Burkina Faso, entre otros.

Igualmente, en ese entonces comenzó a des-
tacar la cantidad de publicaciones científicas 
de personal del ICP en conjunto con especia-
listas de otros países, rememoró el microbió-
logo y especialista en Toxinología.

Respecto de las alianzas internacionales, en 
la primera década del 2000 se creó la Red de 
Laboratorios Públicos Productores de Antive-
neno en América Latina, que buscaba forta-
lecer ese trabajo articulado. El ICP también 
estuvo vinculado con la creación de una orga-
nización llamada Global Snakebite Initiative, 
a través de la que profesionales comenzaron 
a alertar sobre esta problemática.

Papel en la OMS

Recientemente se captó la atención de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre el problema de las mordeduras de 
serpientes. El doctor Gutiérrez explicó que 
en el marco de la Asamblea Mundial de la 
Salud del 2016 un grupo de personas y or-
ganizaciones plantearon la posibilidad de 
efectuar un evento paralelo, para el cual se 
requería que un país lo propusiera.

Con un trabajo en conjunto de la Universidad 
de Costa Rica (por medio del ICP), el Minis-
terio de Salud y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a través de la Misión Permanen-
te de Costa Rica ante la Organización de las 
Naciones Unidas y demás organismos inter-
nacionales en Ginebra, Suiza, se presentó de 
manera formal la solicitud para llevar a cabo 
la actividad. Esta se nombró “An integrated 
global initiative to reduce snakebite death 
& disability” (“Una iniciativa global integrada 
para reducir las muertes y discapacidad por 
mordeduras de serpiente”). La propuesta fue 
apoyada por varias naciones, la Global Snake-
bite Initiative y la organización Health Action 
International, así como por la OMS.

Tras ese evento, que logró poner en discusión la 
temática, Gutiérrez recordó que el paso siguien-
te fue hacer una propuesta formal al organismo 
rector para que las mordeduras de serpiente 
fueran consideradas oficialmente como una 
enfermedad tropical desatendida. Así, se desa-
rrolló un documento con referencias y soporte, 
presentado por Costa Rica, el cual fue conside-
rado suficientemente sólido por la OMS.

En enero del 2017, finalmente la entidad inclu-
yó las mordeduras de serpiente en su lista ofi-
cial de enfermedades tropicales desatendidas.

“Fue un salto fundamental, porque al incluir-
se en esa lista ya queda visibilizado el proble-
ma ante donantes, ante agencias de inves-
tigación, ante autoridades de salud pública, 
que eso es un problema muy importante”, 
detalló el investigador.

En el 2018, Costa Rica volvió a la palestra, 
en conjunto con otros países, para que en 
la Asamblea Mundial de la Salud se emi-
tiera una resolución que representara un 
mandato global para poner atención a este 
problema e iniciar acciones concretas para 
resolverlo. La resolución, denominada “Car-
ga Mundial de Mordeduras de Serpiente”, 
fue aprobada por unanimidad.

Elayne Whyte, quien en ese entonces era 
embajadora y representante permanente de 
Costa Rica ante la Organización de las Nacio-
nes Unidas y demás organismos internacio-
nales con sede en Ginebra, Suiza, mencionó 
que este proceso se trató de una alianza cien-
tífica, académica y diplomática. Resaltó que 
el ICP generó articulación con especialistas 
alrededor del mundo, a la vez que el Minis-
terio de Salud y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores tuvieron injerencia por medio de 
la representación diplomática, de la que for-
maron parte además de Whyte, Gaudy Calvo 
y Roxana Tinoco, quienes fungieron como mi-
nistras consejeras.

“En realidad fue un gran proceso de aprendi-
zaje, porque no se tiene  récord histórico de 
que el país hubiera liderado ningún proceso 
antes ante la OMS, por lo que debimos apren-
der de cero a llevar todo el tema de los pro-
cedimientos internos de la OMS y la negocia-
ción política y diplomática”, aseguró.

Whyte afirmó que el ICP fue el motor del proce-
so y un líder técnico que aportó la base científi-
ca. Calificó a la instancia como un “instrumento 
de diplomacia científica” y consideró que hace 
una gran contribución a la salud en el mundo.

Alianzas fuera de Costa Rica

El trabajo en conjunto del ICP con especialis-
tas de otros países es una muestra de su inci-
dencia a nivel internacional.

Un ejemplo de esas alianzas se dio con Juan José Calvete, profesor de investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en España y director del Laboratorio de Venómica Evo-
lutiva y Traslacional del Instituto de Biomedicina de Valencia, España.

El doctor en Ciencias Biológicas, con especialidad en Bioquímica y Biología Molecular, explicó 
que años atrás identificaron que había una gran complementariedad de las actividades de 
ambos laboratorios. Este centro en Valencia contaba con una plataforma para caracterizar la 
venómica de las serpientes; es decir, estudiar las proteínas que tienen los venenos de estos ani-
males, que se hace con un equipo llamado espectrómetro de masas.

El investigador relató que esa tecnología, que para ese entonces no estaba disponible en Costa 
Rica, sería muy relevante para caracterizar con detalle los venenos de las serpientes en el país. 
En el 2007 comenzó un intercambio de personas investigadoras entre ambas instituciones.

Tras esa experiencia, tiempo después el ICP recibió financiamiento por parte de la Universidad 
de Costa Rica para contar con equipo propio y crear la Unidad de Proteómica (para estudiar 
las proteínas de los venenos de estos reptiles), lo que, según Calvete, potenció la alianza entre 
ambas partes.

Calvete destacó la integración de ciencia básica, producción, innovación, desarrollo tecnoló-
gico, programas de extensión y enseñanza universitaria del ICP, lo que ha contribuido a que 
ocupe un papel de liderazgo a nivel internacional.

Distribución de antivenenos

Países y regiones a los que el Instituto Clodomiro Picado distribuye antivenenos. (Fuente: ICP).

Producción e investigación del ICP recorre diferentes rincones del mundo

Instituto con incidencia internacional

Países y regiones a los que se distribuye el antiveneno del ICP regularmente.

Países y regiones a los que se distribuye el antiveneno del ICP ocasionalmente.

América
• Estados Unidos.
• Centroamérica y Panamá.
• Colombia.

• Ecuador.
• Perú.

• Santa Lucía.
• Trinidad y Tobago.
• Venezuela.
• Las Guayanas.

Europa

• Bélgica.

• España.
• Francia.
• Reino Unido.

• Alemania.

África

• República Central
  Africana.

• Costa de Marfil.
• Ghana.
• Burkina Faso.
• Nigeria.

• Benín.

• Djibouti.

• Mali.

Asia
• Sri Lanka.

Oceanía
• Papúa Nueva Guinea.

Parte de la delegación costarricense que impulsó la 
declaratoria de la OMS de las mordeduras de ser-
piente como una enfermedad tropical desatendi-
da. En la imagen, José María Gutiérrez, exdirector e 
investigador del ICP, Gaudy Calvo, ministra conse-
jera de la misión, y Elayne Whyte, exrepresentante 
permanente de Costa Rica ante la Organización de 
las Naciones Unidas y demás organismos interna-
cionales con sede en Ginebra, Suiza.

Como parte de su enfoque social, el Instituto Clodomiro Picado ha tomado el liderazgo en la producción y 
distribución de antivenenos para diferentes regiones del mundo.
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Varios acontecimientos de re-
levancia han marcado los 50 
años de existencia del ICP. 
"Esta unidad académica de la UCR fue funda-
da en 1970, como corolario de un complejo y 
fructífero proceso de cooperación institucio-
nal que se desarrolló en la década de 1960, en 
el cual participaron múltiples actores”, detalla 
el libro Los orígenes del Instituto Clodomiro 
Picado, escrito por el investigador José María 
Gutiérrez.

Al cumplirse 50 años, el Instituto Clodomiro 
Picado (ICP) se ha caracterizado por la con-
secución de reconocimientos, aportes acadé-
micos, desarrollo de tecnologías e incidencia 
internacional, entre otros acontecimientos 
que han marcado la evolución de la entidad. 

Una historia llena de logros 

Hitos y referentes del Instituto  
Clodomiro Picado

1970

Fundación
del Instituto 
Clodomiro 
Picado (ICP).

El Instituto pasa 
a formar parte 
de la
Universidad de 
Costa Rica (UCR). 

1970 1972

Primeras 
exportaciones 
de antivenenos 
a países de 
Centroamérica. 

1986

Aprobación del 
primer regla-
mento del ICP, 
que formaliza la 
creación de las 
divisiones de 
Investigación y 
Producción.

1995

Impulso a la 
creación de la 
Red de Labora-
torios Públicos 
Productores de 
Antivenenos en 
América Latina.

2006

Creación del 
Laboratorio de 
Proteómica.
Por medio de la 
proteómica se 
investigan las 
proteínas de los 
venenos de las 
serpientes.

2010

Participación en 
la declaración 
de Organiza-
ción Mundial de 
la Salud de las 
mordeduras de 
serpiente como 
enfermedad 
tropical desa-
tendida. 

2017

Introducción del 
método de precipita-
ción con ácido 
caprílico, una nueva 
técnica para producir 
antivenenos.
En este método se toma el 
plasma sanguíneo obtenido de 
los caballos y se mezcla con la 
sustancia química llamada 
ácido caprílico, para separar los 
anticuerpos creados por el 
sistema inmunológico de los 
animales de otras proteínas del 
plasma.

1991

Primera
publicación 
científica del ICP.
“Agkistrodon bilineatus 
Gunther from Costa 
Rica”, por Róger Bolaños 
y José Montero. El 
artículo reportó, por 
primera vez en Costa 
Rica, la presencia de la 
serpiente Agkistrodon 
bilineatus (conocida 
como cantil), cuya 
distribución iba del sur 
de México a Nicaragua.

1976
Organización del 
Congreso 
Mundial de 
Toxinología.
La toxinología es una 
rama de la toxicología 
que estudia las 
sustancias tóxicas 
derivadas de plantas, 
animales y 
microorganismos.

1991
Construcción
de la planta 
farmacéutica de 
producción de 
antivenenos.  

1993
Organización del 
Primer 
Seminario 
Médico Nacional 
sobre
Envenenamiento 
Ofídico.

1996
Declaratoria del 
Instituto como 
entidad de 
referencia para la 
región en materia 
de ofidismo en 
Centroamérica, 
hecha por el 
Consejo de 
Ministros de Salud 
de Centroamérica 
y República 
Dominicana.

2008
Desarrollo de la 
tecnología de 
fraccionamiento 
de plasma 
humano.
Esta tecnología permite 
procesar el plasma 
sanguíneo humano con el 
fin de purificar proteínas a 
nivel industrial, las cuales 
sirven para tratar diversas 
enfermedades.

2013
ICP obtiene 
certificación del 
sistema de gestión 
de calidad. 
La certificación fue 
otorgada por el Instituto 
Nacional de Normas 
Técnicas de Costa Rica 
(Inteco), que constató que 
el sistema de la entidad 
cumplía con los requisitos 
establecidos por la Norma 
ISO-9001 para la mejora 
continua de sus productos y 
servicios.

Mayor Dr. Herschel H. Flowers
El médico veterinario del ejército de Estados Uni-
dos tuvo un rol esencial en los orígenes del Progra-
ma de Sueros Antiofídicos.

Creó un serpentario y centros de colecta de ser-
pientes en diversas regiones del país. También 
inició los procesos de inmunización de caballos 
para la producción de antivenenos y promo-
vió actividades de educación comunitaria en el 
tema del ofidismo.

Dr. Róger Bolaños Herrera  
Gestión: 1970-1980
También fue fundador del Instituto. Durante 
su periodo como director se desarrollaron los 
antivenenos polivalente y anticoral, se produ-
jeron los primeros lotes de antivenenos te-
rapéuticos y el ICP pasó a formar parte de la 
UCR. Además, organizó el Congreso Mundial 
de Toxinología.

Dr. Luis Cerdas Fallas 
Gestión: 1980-1988
Consolidó la actividad de acción social y el 
equipo humano del Instituto, en docencia, in-
vestigación y producción. En ese entonces, se 
aumentó la producción de antivenenos para 
satisfacer las necesidades del país.

Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez 
Gestión: 1988-1996
Bajo su dirección, se crearon las divisiones de 
Investigación y Producción. Igualmente, se 
impulsó el desarrollo de proyectos de inves-
tigación a nivel internacional y se introdujo el 
método de precipitación con ácido caprílico 
para la producción de antivenenos. Además, 
se construyó la planta farmacéutica para la 
producción de esas sustancias.

Dr. Gustavo Rojas Céspedes 
Gestión: 1996-2004
Como logros de su dirección, se consolidó la 
distribución de antivenenos en Centroamé-
rica, se adquirió la Finca “El Coralillo” (donde 
se encuentran los caballos), se construyó el 
edificio del Serpentario, se amplió la infraes-
tructura del instituto y se creó la Sección de 
Desarrollo Tecnológico (Sedetec).

En ese lapso, el ICP fue designado centro de 
referencia para la región en materia de ofidis-
mo por el Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana.

Dra. Yamileth Angulo Ugalde 
Gestión: 2004-2012
En su gestión se impulsó la investigación tecnológica, se presentó la solicitud de patente para 
la producción de derivados de plasma humano y se desarrollaron antivenenos para Taiwán, 
África y Papúa Nueva Guinea.

También se creó la Unidad de Gestión de Calidad y el Laboratorio de Proteómica, y el Instituto recibió 
el premio de Salud pública Dr. Lee Jong-Wook, concedido por la Organización Mundial de la Salud.

Dr. Álvaro Aguilar Peralta
Fue ministro de Salubridad Pública entre 1966 y 
1970. Dio un fuerte apoyo al Programa de Sueros 
Antiofídicos, lo que fomentó su consolidación.

Igualmente, gestionó convenios y préstamos 
que permitieron la producción de los primeros 
lotes de antivenenos y la edificación de las insta-
laciones del Instituto.

Dr. Róger Bolaños Herrera
Fue profesor de la Cátedra de Inmunología de 
la Facultad de Microbiología de la UCR. Tuvo 
un papel fundamental en la producción de 
los primeros lotes de antiveneno en el país.

A partir de 1968 dirigió el Programa de Sueros 
Antiofídicos, perteneciente en ese entonces al 
Ministerio de Salubridad Pública. 

Los fundadores

*Texto preparado por Alberto Alape, director del ICP y José María Gutiérrez, investigador y exdirector del ICP.

Fuentes: Alberto Alape, director del ICP, y José María Gutiérrez, investigador y exdirector del ICP.

Exdirectores y exdirectora

*Texto preparado por Alberto Alape, director del ICP, y José María Gutiérrez, investigador y exdirector del ICP. 



El ICP constituye un espacio 
para la formación de jóvenes 
investigadores e investigadoras 
desde sus etapas universitarias.
Cecilia Díaz es bióloga, tiene 30 años de tra-
bajar en el Instituto Clodomiro Picado (ICP) y 
actualmente es la subdirectora de la entidad. 
Por su parte, Bruno Lomonte es microbiólogo 
y ha sido testigo del crecimiento de la institu-
ción en casi todas sus etapas, pues acumula 
40 años de experiencia allí. Díaz y Lomonte 
son integrantes de la división académica del 
ICP y se dedican a la investigación y docencia.

El Instituto cuenta con un equipo humano 
dedicado a la producción académica y a la 
educación universitaria, lo cual le ha llevado 
a publicar más de 800 artículos en revistas 
indexadas (publicaciones científicas de inves-
tigación) y a convertirse en un centro acadé-
mico para estudiantes de carreras afines a las 
que allí se desempeñan.

Para Díaz, una de las metas del ICP siempre 
ha sido formar investigadores jóvenes. Mu-
chos alumnos y alumnas llegan para comple-
mentar sus estudios de bachillerato, maestría 
o incluso doctorado, así como para desarro-
llar sus trabajos finales de graduación o tesis. 
Igualmente, han recibido a personas de otros 
países que realizan pasantías.

La funcionaria subrayó la influencia del ICP 
en la academia, como por ejemplo, en su par-
ticipación directa en la creación del Doctora-
do en Ciencias, en el año 2000. Asimismo, re-
saltó que funcionarios y funcionarias de esta 
área son también docentes en la Universidad 
de Costa Rica, en unidades académicas como 
la Facultad de Microbiología, la Escuela de 
Medicina o la Escuela de Biología.

ICP cuenta con programas para capacitar a comunidades y personal médico

Capacitando a la sociedad para enfrentar los accidentes ofídicos

Con el objetivo de fomentar el 
conocimiento y prevención de 
las mordeduras de serpiente, 
el Instituto cuenta con un área 
enfocada en la acción social.
¿A quién acudir cuando una serpiente ingresa 
a una casa? ¿Cómo debe atender el personal 
médico una mordedura de una especie vene-
nosa? ¿Qué debe hacer un niño o una niña si 
ve una pequeña serpiente coral?

Estas son algunas interrogantes que pueden 
surgir y que son abordadas en el área de Ac-
ción Social del Instituto Clodomiro Picado 
(ICP), que forma parte de la División Acadé-
mica y que se traza como objetivo formar a 
diferentes poblaciones sobre el tema de los 
accidentes ofídicos u ofidismo.

Fabián Bonilla, investigador y coordinador de 
esta sección, comentó que la acción social ha 
estado presente desde los inicios de la institu-
ción. En particular, se dirige a las regiones del 
país donde existe más riesgo de estos sucesos.

La iniciativa llamada “Programa de atención 
de emergencias generadas por reptiles peli-
grosos” se encarga de capacitar a cuerpos de 
socorro o de primera respuesta, por ejemplo, 
personal del Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de Costa Rica.

El biólogo aseveró que si bien estas personas 
funcionarias atienden los casos de presencia 
de reptiles que se reportan a la línea 911, años 
atrás se identificó que carecían de las bases 
técnicas y las herramientas adecuadas para 

ICP ha generado investigación y gran cantidad de 
publicaciones

Impulsor de la actividad académica

Lomonte expuso que la investigación acadé-
mica sigue varias líneas, entre ellas la carac-
terización bioquímica de las toxinas, cómo 
afectan los tejidos del cuerpo y sus mecanis-
mos, también la composición de los venenos 
y la parte biológica de las serpientes, como su 
ecología, reproducción, descripción de espe-
cies nuevas y búsqueda de inhibidores que 
puedan bloquear esas sustancias.

Resaltó que hay personas que pasaron por el 
Instituto como estudiantes, y que han tenido 
carreras muy destacadas, tanto en la universi-
dad como en otros lugares. Por ejemplo, Díaz, 
la subdirectora, se vinculó con el ICP desde 
que era estudiante de posgrado.

Otro caso es Viviana Arce, microbióloga y en-
cargada del Laboratorio de Oncología Molecu-
lar del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 
Su nexo con el Instituto inició en 1999, cuando 
cursaba el tercer año de carrera. Posteriormen-
te, desarrolló con la asesoría de personas inves-
tigadoras de la entidad sus trabajos finales de 
graduación de licenciatura y maestría.

En esos años de formación académica tuvo la 
oportunidad de aprender las herramientas y 
técnicas necesarias para desempeñarse en su 
profesión.

“Actualmente en mi trabajo sigo empleando 
los conocimientos adquiridos sobre biología 
molecular; me he desempeñado en esta área 
desde que salí del ICP y como profesional in-
tento trabajar con la gente conforme a los va-
lores aprendidos en el Instituto”.

Arce resaltó que en esa etapa tuvo la oportu-
nidad de observar el trabajo en equipo inter-
disciplinario, además del respeto y la capaci-
dad de las personas de transmitir y compartir 
conocimiento. 

Bruno Lomonte es uno de los profesionales del ICP que combina la investigación con la docencia. Desde 
hace 40 años forma parte de la institución.

Lisa Badilla es una estudiante de posgrado que aplica sus conocimientos en el Instituto Clodomiro Picado.

hacerlo. El programa consiste en capacitarlas 
sobre cómo manipular, trasladar y liberar en 
una zona segura a animales como serpientes 
y cocodrilos. La iniciativa también incluye a 
guardaparques y guardacostas.

Otro proyecto en la misma línea es “Preven-
ción del accidente ofídico”, que se dirige a 
comunidades y personas trabajadoras de 
centros de salud. Para ello se ofrecen capaci-
taciones a empresas que cuentan con recurso 
humano que labora en el campo, con el fin de 
que tengan información sobre las mordedu-
ras de serpientes y qué hacer en caso de que 
sucedan. Asimismo, ofrecen conferencias en 
hospitales para dar capacitación continua al 
personal médico en la atención de situacio-
nes de este tipo.

Este proyecto incluyó la creación de manua-
les para pueblos indígenas, en lenguas ca-
bécar, bribri y ngöbe. Bonilla citó que, al ser 
personas en condición de vulnerabilidad y 
muchas alejadas de centros médicos, es im-
portante que conozcan sobre este tema.

El alumnado de la Universidad de Costa Rica 
también colabora en la capacitación a pobla-
ciones, por medio del Trabajo Comunal Uni-
versitario “Prevención y manejo del accidente 
ofídico en Costa Rica”, coordinado por Erika 
Camacho, investigadora del ICP y docente de 
esta casa de educación superior.

Este proyecto se dirige a estudiantes de es-
cuelas y colegios y a comunidades, que reci-
ben talleres en los que se les explican temas 
como que existen serpientes venenosas y no 
venenosas, qué se debe hacer si aparece un 
animal de estos y cómo evitar una mordedura.

Al contar con un público menor de edad, el 
abordaje es distinto. La microbióloga y doc-
tora en Ciencias mencionó que se les explica 
a los niños y niñas que no deben jugar con 
las serpientes, ya que, por ejemplo, en el 
caso de la coral, por sus colores puede resul-
tar llamativa y corren el peligro de sufrir una 
mordedura. Igualmente, para esta pobla-
ción han implementado estrategias como la 
presentación de obras de títeres.

Por otra parte, esta iniciativa también busca acla-
rar mitos en las comunidades e incentiva a que 
conozcan qué acciones tomar en cuenta, cómo 
tranquilizar a la persona afectada, no hacer torni-
quetes e ir lo más rápido posible al hospital.

Camacho concluyó que el aporte dado por 
la acción social es que las personas profesio-
nales del Instituto puedan compartir con la 
sociedad su conocimiento y experiencia en 
esta problemática.

Por medio del proyecto “Programa de atención de emergencias generadas por reptiles peligrosos” el ICP 
capacita a integrantes de cuerpos de socorro sobre cómo manejar estas especies.



División Industrial del ICP cuenta con diferentes secciones

El proceso de producción de antivenenos
El desarrollo de antivenenos en el Instituto Clodomiro Picado cuenta 
con varias etapas que involucran a diferentes especialistas.

Los antivenenos desarrollados en el Instituto Clodomiro Picado (ICP) son el resultado del arduo 
trabajo de profesionales y personas expertas de diferentes áreas, quienes efectúan esta labor 
en búsqueda de proteger la vida y la salud de personas afectadas por mordeduras de serpiente 
en Costa Rica y en diferentes países del mundo.

Bioterio
Esta sección se dedica a criar conejos y ra-
tones para los procesos productivos de la 
División Industrial.

Se encarga de que los animales estén en 
las mejores condiciones de salud, de repro-
ducirlos adecuadamente y tenerlos dispo-
nibles para el uso de otras áreas, como el 
Serpentario (en el caso de los ratones, para 
mantener la colonia de estos reptiles), Control 
de Calidad, Desarrollo Tecnológico y el área de 
Investigación.

Serpentario
En el Serpentario se llevan a cabo tres extrac-
ciones de veneno al año para cada serpien-
te. Para ello, en el caso de las especies más 
peligrosas, se llena un recipiente con dióxido 
de carbono y se aloja al reptil allí por 5 o 6 mi-
nutos, con el fin de que el animal sea aneste-
siado y se pueda manipular. Posteriormente, 
se abre la boca de la serpiente con un instru-
mento, sus colmillos se colocan en un envase 
de vidrio y se extrae el veneno. Después, le 
desinfectan la boca con yodo y se devuelve a 
su espacio correspondiente.

Esta técnica, diseñada en Brasil, procura una 
mayor sobrevivencia del reptil y que no su-
fra tanto estrés, además de que brinda más 
seguridad a las personas encargadas de 
manejarlo.

Las especies de las que se extrae el veneno 
son cascabel, matabuey, terciopelo y coral. 
Para las primeras tres se utiliza el método 
de dióxido de carbono. En el caso de la coral, 
no se utiliza, porque es un animal sensible a 
cambios y no se obtiene una mayor cantidad 
de veneno si se somete a dicho proceso.

Posteriormente, el veneno es liofilizado, eso 
significa que se convierte en polvo, con el fin 
de que sea estable en el tiempo. Para utilizar-
lo se disuelve en agua o en solución salina.

Caballeriza
Los caballos se encuentran en la finca que el 
Instituto posee en Cascajal de Coronado. A 
estos animales se les inyecta pequeñas do-
sis de venenos para que desarrollen una res-
puesta inmune, sin causar alteraciones en la 
salud del caballo. Así, los caballos van crean-
do anticuerpos en un lapso de 3 a 5 meses.

Si la cantidad de anticuerpos es adecuada, se 
someten a un proceso de extracción de san-
gre, separando los glóbulos rojos del plasma, 
para luego devolverle los primeros. El plasma 
sanguíneo en donde se encuentran los anti-
cuerpos es la materia prima en la producción 
del antiveneno.

Después de que los caballos descansan dos 
meses se les coloca un nuevo refuerzo de ve-
neno, para que mantengan altos niveles de 
anticuerpos.

Todas las tareas se efectúan con el mayor res-
peto por el animal, por razones éticas y por-
que poner en riesgo su salud afecta la pro-
ducción del antiveneno.

Producción
El plasma sanguíneo obtenido de los caballos 
se somete a un método llamado “precipita-
ción por ácido caprílico”.

En el plasma se encuentran los anticuerpos, 
pero también muchas otras proteínas plas-
máticas. La precipitación consiste en agregar 
el plasma a un tanque y añadirle la sustancia 
química –llamada ácido caprílico–, agitar en-
tre 1 o 2 horas y filtrar el plasma por gravedad 
en unos papeles especiales que capturan las 
partes que no sirven.

La parte que pasa, que es líquida, se recoge y 
se coloca en un tanque especial, donde se hace 
la “ultrafiltración” para purificar los anticuerpos.

El producto se concentra para obtener las ca-
racterísticas requeridas para ser envasado y 
distribuido. También se esteriliza por medio 
de filtros especiales que garantizan que que-
de libre de bacterias.

El ICP produce dos tipos de antivenenos de 
uso humano para Latinoamérica: el suero po-
livalente (obtenido a partir de los venenos de 
las serpientes cascabel, matabuey y terciope-
lo) y el anticoral (proveniente de la serpiente 
coral). Además, produce un antiveneno ve-
terinario para uso exclusivamente en Costa 
Rica y otro antiveneno de uso humano que se 
utiliza en África.

Fuentes: Melvin Sánchez, coordinador del Bioterio. ∙ Danilo Chacón, técnico del Serpentario. ∙ Guillermo León, coordinador de la División Industrial. ∙ Ricardo Estrada, veterinario. ∙ Eduardo Segura, coordinador de la Sección de Producción. 
Mauren Villalta, coordinadora de Control de Calidad. ∙ Andrés Sánchez, investigador de la Sección de Desarrollo Tecnológico (Sedetec).

¿Cómo se produce un antiveneno? 

1 2 3 4

 Control de Calidad 
La labor de esta sección se extiende a lo lar-
go del proceso de producción de antivene-
nos, desde las materias primas hasta el pro-
ducto final.

Pruebas de control de calidad en conejos y 
ratones, evaluación de la calidad del veneno, 
análisis del plasma extraído de la sangre de 
los caballos para asegurar que no esté conta-
minado y revisión de los ambientes donde se 
desarrollan los antivenenos son ejemplos del 
trabajo de esa área. Igualmente, al contar con 
el producto terminado, la sección de Control 
de Calidad realiza pruebas con el fin de defi-
nir si cumple con todas las especificaciones.

 Sedetec 
La Sección de Desarrollo Tecnológico (Sedetec) 
ayuda a mejorar los procesos del área de Pro-
ducción, por medio de la implementación de 
nuevas metodologías o estrategias.

También se encarga del desarrollo de nuevos 
antivenenos para distintas zonas geográficas 
y de nuevos procesos como la tecnología de 
fraccionamiento de plasma humano.



Además de distribuir antive-
nenos a diferentes regiones 
del planeta, el Instituto Clodo-
miro Picado ha comenzado a 
aportar sus metodologías de 
producción a otros países.
En los últimos años, la actividad del Instituto 
Clodomiro Picado (ICP) ha comenzado a am-
pliarse a través del desarrollo y transferencia 
de tecnología. Este proceso consiste en di-
señar una metodología para la creación de 
un producto y posteriormente trasladar esas 
“instrucciones” a otra entidad, con el objetivo 
de que esta lo desarrolle.

Andrés Sánchez, investigador de la Sección 
de Desarrollo Tecnológico (Sedetec) del ICP, 
explicó un caso de éxito de este accionar: el 
acontecido con Sri Lanka. El Instituto, luego 
de ser contactado por la organización no gu-
bernamental Animal Venom Research Inter-
national, elaboró un antiveneno destinado 
a tratar a pacientes que sufren mordeduras 
por serpientes de ese país, cuya metodolo-
gía de elaboración le será transferida.

Otra tecnología que ya atravesó fronteras fue 
la desarrollada para el fraccionamiento de 
plasma humano. Sánchez expuso que esta 
metodología, creada por el ICP, consiste en 
tomar el plasma humano de la sangre dona-
da (el cual usualmente se descarta, pues solo 
suelen utilizarse los glóbulos rojos) mediante 

un proceso de fraccionamiento muy similar 
al de la producción de antivenenos; el plasma 
se purifica y se obtienen dos productos: albú-
mina e inmunoglobulinas.

Mariángela Vargas, investigadora del Sedetec, 
explicó que a nivel mundial hay una alta de-
manda de productos obtenidos a partir del 
plasma humano, conocidos como hemoderi-
vados. La escasez de estos productos genera 
que su precio aumente, lo que va en detrimen-
to de países con menor poder adquisitivo.

Por ello, el Instituto planteó esa metodolo-
gía para obtener las proteínas terapéuticas 
albúmina e inmunoglobulinas. La biotec-
nóloga señaló que la primera es utilizada 
para restablecer y mantener el volumen de 
sangre circulante cuando hay un trauma, 
hemorragia, cirugía y quemaduras. En tan-
to, las inmunoglobulinas funcionan para 
tratar inmunodeficiencias, enfermedades 
inflamatorias y autoinmunes, así como la 
exposición aguda a toxinas microbianas o 
venenos animales.

Como el ICP no cuenta aún con una planta 
farmacéutica para efectuar el fraccionamien-
to de plasma humano, en el 2011 se sometió a 
un proceso para patentarlo, con el fin de que 
el conocimiento generado fuera utilizado en 
otros países, resaltó la investigadora.

En este camino, el ICP ha estado acompaña-
do por la Unidad de Gestión y Transferencia 
del Conocimiento para la Innovación (Proin-
nova), instancia que también pertenece a la 
Universidad de Costa Rica (UCR).

Cuatro personas trabajadoras de diferentes áreas de la entidad comentan sus vivencias tras 
varios años de formar parte de la institución.
Orgullo, camaradería, aprendizaje y calidez son algunas de las características con las que funcionarios y funcionarias del Instituto Clodomiro 
Picado (ICP), con vasta experiencia, describen lo que representa laborar allí.

Eduardo Segura 
Coordinador de la Sección de  
Producción.  
31 años de trabajar en el ICP.

Eduardo Segura recalca que es un orgu-
llo trabajar en una institución que elabora 
productos para salvar vidas.

Comenta que la entidad se caracteriza 
por la unión de grupo y por tener un am-
biente familiar. Asimismo, el haber estado 
tantos años allí le ha permitido observar 
el salto en infraestructura, metodologías, 
técnicas, equipos y personal.

Curiosamente, cuando Segura estaba en 
sexto grado de la escuela fue al ICP a una 
charla sobre serpientes; una década des-
pués, volvió como estudiante universita-
rio, esa vez para quedarse.

También expresa que las emociones que 
engloban su amplia estadía allí son la mo-
tivación, así como los deseos de colaborar 
para ayudar a las personas.

Para Marianela Cortés, directora de Proin-
nova, la solicitud de la patente reivindicó un 
proceso que permite obtener esos hemo-
derivados “de una forma más eficiente, más 
barata y con una mayor concentración”. Tras 
ese paso, mencionó que iniciaron la búsque-
da de un licenciatario, y en el 2017 se concre-
tó con la empresa colombiana Lifefactors, la 
cual está construyendo una planta industrial 
en Sudamérica y ha trabajado con el insti-
tuto para la transferencia de tecnología. La 
compañía pagará regalías a la UCR cuando 
el producto llegue al mercado.

Desarrollo y transferencia de tecnología

Compartir la innovación al mundo

Equipo humano relata su experiencia

¿Qué significa trabajar en el ICP?

La tecnología desarrollada en el ICP llega a distintos rincones del mundo.

Teresa Escalante 
Investigadora y docente de la División 
Académica. 
20 años de trabajar en el ICP.

La microbióloga Teresa Escalante califica 
al Instituto como su segundo lugar de for-
mación, donde ha aprendido destrezas y 
habilidades en la parte profesional y en lo 
relacionado con la interacción humana.

Su experiencia, que considera “única”, co-
menzó cuando era estudiante universita-
ria de tercer año. Posteriormente, le ofre-
cieron trabajo y logró consolidarse.

Escalante se siente muy privilegiada de 
laborar allí, pues comparte con un grupo 
de personas muy diversas, con muchas 
capacidades y un compromiso social muy 
fuerte. Asimismo, resalta el ambiente de 
camaradería que existe y la interacción 
positiva entre sus integrantes, además de 
lo motivante que es el trabajo.

Rodrigo Sánchez
Coordinador agrícola. 
32 años de trabajar en el ICP.

Rodrigo Sánchez, quien empezó como 
trabajador agrícola y actualmente es 
coordinador, se dedica a trabajar con los 
caballos y colaborar con los veterinarios 
para la obtención de la sangre inmuniza-
da de los animales.

Con un tono amable pero categórico, Sán-
chez recalca que siempre le ha gustado 
el trabajo, desde que empezó. Además, 
destaca el aprendizaje que ha tenido en 
las más de tres décadas que ha formado 
parte del Instituto.

Sus labores cotidianas consisten en ase-
gurarse de que los animales se encuen-
tren en buenas condiciones, alimentar-
los y llevarlos a los potreros, entre otras 
labores. Si hay algún caballo que está 
enfermo, él es el encargado de reportar-
lo inmediatamente. 

Jenny Masís
Encargada de ventas, exportaciones y 
mercadeo.  
17 años de trabajar en el ICP.

Jenny Masís comenzó en el Instituto como se-
cretaria y con el paso del tiempo fue llevando a 
cabo otras labores en áreas como Recursos Hu-
manos y compras.

Actualmente, esta funcionaria se encarga de 
atender a clientes nacionales e internacionales 
que adquieren los antivenenos, así como de la 
coordinación de logística y con aduanas, entre 
otras funciones.

Paralelo al trabajo que ha realizado, Masís estudió 
Administración de Empresas, obtuvo una licen-
ciatura en Recursos Humanos y una maestría en 
Mercadeo y Comercio Internacional, preparación 
que se ajusta a lo que hace en el presente.

Sobre su experiencia en la entidad, resalta la ca-
lidez del Instituto y que ella se siente como en 
familia. Aunado a esto, elogia que, además de 
desarrollar un producto que salva vidas, en el 
ICP se investiga constantemente cómo mejorar, 
así como aportar a la salud pública.

Cortés agregó que la patente está otorgada 
en 20 países y que están trabajando para que 
se conceda en otros tres.

Igualmente, Proinnova se vinculó con la 
transferencia de tecnología para el desarro-
llo de antivenenos en Sri Lanka. Su directora 
comentó que se encuentran en proceso de 
firma de un contrato de licencia con fines 
humanitarios. La UCR hará ese proceso sin 
cobrar regalías y la organización no guberna-
mental involucrada deberá asumir los costos 
de construcción de una planta en ese país y 
de los procesos de acompañamiento. 
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