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Una bibliografia reciente, ya extensa, ha definido la

verdadera importancia de las picaduras do las aranas

venenosas, acerca de la cual nuestros conocimientos osci-

laban entre el escepticismo y la credulidad excesiva.

En una scric de trabajos precedentes hemos dad

informaciones sumarias de nuestras investigaciones sobre

las ponzonas do las araflas (i).

Las aranas Theraphosac matan en pocos minutos a

las lauchas picadas. Algunos ejem.plares grandes tienen

ponzona suficicr;te paramatar a 3 conejosadultos, picador

con intervalos do Io-15 minutos. Los sintomas de enve-

nenarniento varfan algo con cada arana, pero dominan

siempre los fcnomenos paraliticos. Homes comprobado

en conejos y sapos que ]a paralisis es debida a una cura-

rizacion cuyo mecanismo fntimo no ha side analizado.

Hemos obtenido Ia curacion de sapos picador a los que

previamente so ligaba fuertem.ente una pata respetando

(i) P:imera conferencia sud-aniericana de Higiem, AIicrobiologia
v Patologia. Buenos Aires, Septiembre, i9i6. Bu!Llin de Pathologic
E.c^tignc, 1918, XI, 217.
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1cs nervios . Esta pata conserv6 su excitabilidad , mientras
que en ] a pata no ligada hubo curarizaci6n.

Por irrigac16n del tren posterior de sapos a traves de
las arterias aorta con 4-6 glandulas de Theraphosae en
zoo cc. do Ringer, se obtuvo la curarizaci6n on 15-20 mi-
nutos.

Nilson habia experimentado en zgoi con extracts
de glandula de Chactopclrna Olivacea y observ6 quo ma-
taban con sintomas parecidos a los del curare; pero no
verific6 si habia curarizaci6n.

El veneno do estas araflas es acido; su acci6n des-
a.parece calentando a 7o grados durante 30 minutos y cs
destrufda por el permanganato de potasic. Los sueros
antivenenosos contra serpientes o escorpi6n (del Brasil y
Egipto ) no lo neutralizaban.

I-Iemos comprobado quo el veneno de ]as arafias estu-
diadas no era hemclitico . Ma] puedc atribuirse, pues,
a la hemclisina del veneno la ictericia grave observada en
sujetos picaclos por arafla . Tampcco so ha demostradr,
clinicamente que hubiera los sintomas caraeteristicos de
]a ictericia hemolitica; por todo 1o cual corsideramos qt,.(-
debe abandonarse la de-,ignaci6n clinica de forma icten:-
hemo lItica del araneismo. No esta decisivamente diluci-
dado si los sintomas humanos son debidos unicamente al
veneno inoculado , como piensan los etas, o a inoculaciones
do gcrmenes banales o especificos.

Las hemolisinas existen en los huevos y son especificas
(Levy, I-Ioussay , Escomel ). El extracto do Jos huevos
invectado subcutaneamente a distintos animales produce
necrosis, posiblerhente por su acci6n preteo1itica, y mata
a grandes dosis. En inyecci6n venosa puede matar
rapidamente por coagulaci6n intravasal o por intenso
edema pulmonar agudo, al que acompafia pronto una hipo-
tensi6n arterial creciente v convulsiones finales.
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Por picadura, Polybetes pythagorica o maculata mata

muy excepcionalmente a alguna laucha. Lo mismo pasa

con algunas grandes Lycosas. Pero la generalidad do ]as

aranas: Araneus audax, Lycosa poliostoma, etc., no pro-

ducen accidentes on los animales do laboratorio. Una

Araneus solitudinis Holmb. produjo la muerte do un misto

(Sycalis arvensis) on i8 horas.

Escomel ha observado que Glyptocranium gastera

cazztlzoides Nicolet produce accidentes en el hombre, pero,

no ha hecho picar por esa arana a los animales do la-

boratorio.

El poder t6xico de los huevos nada tiene quo ver con

la ponzona, como suele creerse err6neamente. Los sueros

quo neutralizan las propiedades t6xicas y hemoliticas do

los huevos do arana no modifican la acci6n letal de la

ponzona. No hay ninguna relaci6n entre el poder t6xico

v hem.olitico de los extractos de una arana y la temibili-

dad do su picadura.

Los extractos de glandulas do Tlzcraphosae y los de

cefalot6rax de Latrodectus mactans producen los mismos

accidentes quo la picadura do eras aranas; Pero su acci6n

es, on general, debit. Es preferible experimentor, en la

mayor parte do los casos, haciendo morder por las aranas.

Los huevos de las aranas hemoliticas Araneus erytliro-

„neia, Araneus audax, Araneus solitudiiiis y Latrodectus

nzactazzs producen efectos identicos.

En el verano de Igi8 pudimos realizar experimentos

.,oil ejem.plares hembras do L. nzactans quo nos

el Dr. Negrete y Sr. Hurtado (de San Roman, provincia

de Buenos Aires) y el Dr. Escomel (de Arequipa, Peru).

La picadura do los animales do arn.bos lotes produjo los

mismos sintomas. Los extractos do huevo; tambicn tu-

vieron la misma toxicidad; sus poderes hemoliticos y

t6xicos fueron neutralizados on la misma forma por los.



Treballs de la Societat de Biologia. 1915 197

-sueros preparados por inyeccion do huevos de unas y

otras aranas.

Pero los sueros bier activos contra los huevos no im-

pidieron ni modificaron en nada la intoxicacion de cobayos

picados por L. mactaras (por ej.: 5 cc. de un suero que en

dosis de 0`02 cc. neutralizaba la hemolisina do dos huevos).

El extracto do cefalotorax produjo los sintomas de la

picadura. La dosis minima mortal no fue neutralizada

por el suero antihemolftico.

Hemos hecho picar por ]as aranas a sapos, ranas,

peces, lauchas, ratas, cobayos, conejos, perros, mistos y

palomas.

Los sapos, ranas y peces no presentaron sintomas.

Las palomas y Jos mistos, o sea Sycalis arvensis los tu-

vieron transitorios. Los de las ratas fueron intensos y

semejantes a los de les cobayos, pero no hubo muerte

alguna.

Seis lauchas blancas picadas murieron entre las 5 y

24 horas siguientes. Presentaron temblor, paresia creciente,

disnea marcada; algunas gritaban do rato en rato; muerte

por paralisis.

Dos perros mordidos presentaron abatimiento, paresia,

temblores; durante algunas horas hubo vomitos, ca,i in-

cesantes y con esfuerzo, do alimentos y antis tarde do

mucus, que llego a tenirse de bilis y hasta de sangre.

Ouejides. A pesar do los sintomas intensos, ambos am-

males curaron.

Se hizo picar por varias aranas a un perro, anestesiado

con cloralosa. No hubo modificacion de los trazados de

presion y respii acion.

Hicimos picar a 6 conejos, quo presentaron pocos

sintomas, a pesai de que 2 de ellos fueron mordidos por

4 y 6 aranas respectivamente. Sc obseivaron oscilaciones

laterales do ]a cabeza, sobresaltos bruscos, paresia; pero
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ninguno muri6. En igi6 una arana de mordedura mas
ponzofiosa mate a des conejos on 2 y 3 dfas.

Los cobayos tienen una sensibilidad extraoidinaria.
Las picaduras de aranas rccien capturadas matan al
rededor del 8^5 % de los picado.3, pero despucs do algrin
tiempo do cautividad la proporci6n desciende mucho.
El tiempo de muerte varia entre 3o minutos y iS horas
y es generalmente de 2 a 3 horas.

Los sIntomas de los cobayos picado.s evolucionan
generalmente de la manera que sigue: Poco despues do
]a picadura denmestrap una aparente intranquilidad y so
mueven mucho; algunos minutos ma; tarde suele obser-
varse temblor y a veces gritan. Pronto aparecen logs sin-
tcmas respiratorios, que dominan 1a sintomatologla hasta
]a m.uerte. Al principio, de tiempo en tiempo, luego con
frecuencia cada vez mayor quo Ilega on algun momento-
a 40 por minuto, se ob,ervan cspiracioncs ruidosas cstor-
nutatorias; ]as inspiraciones aum.entan poco a poco en
prefundidad y disminuyeii on frecuencia. El polo esta
erizado, hay hiperestesia (algunos anirnale, gritan al to-
carlos). Pcco a poco so produce una paresia progresiva..
Con el progre,o do la disnea, ]as inspiraciones se hacen
mas profunclas, acompanadas do espasmo diafragmatico
los animalitos abren la boca, estiran el cucllo y proyectan
el cuerpo hacia adelante. La espiracion es cada vez mas
larga. Ccmo consecuencia de la dificultad respiratoria

hay ciano;is y enfriamiente. Por fin cl animal cae de
costado y la paralisis progresa cada vez mas; ]as respira-

ciones van siendo m.as lentas y penosas. Por ultimo la
respirac16n cesa definitivamente.

Algunos cobayos pueden mejorar aunque hayan tenido
sIntonn.as manificstos.

En la autopsia inmediata se observa que el coraz6n
late aun; Jos intestines e,tan congestionados y presentan,
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n:ovimientos violentos y desordenadcs, alteraciones que

on habituales en ]as muertos por asfixia. En el sitio de ]a

picadura hay una hem.orragia minuscula. El detalle mas

earacteristico es que los pulmones se observan casi inva-

riablemente muy dilatados, com.o insuflados, y no se re-

traen al abrir el torax o lo hacen muy lentam.ente. Este

pulmon es analogo al de la anafilaxia, salvo el color, que

cn Jos picados pocas veces es palido sino generalmente mar-

moleade de rosa o rojo con algunas hemorragias puncti-

formes debajo de la pleura; algunas veces tiene color rojo

obscuro. Al torte mana regular o mucha cantidad de san-

gre v alguna vez un poco de liquido espumoso. Al examen

mirroscopico se observa enfisema agudo con rotura de

alveoles y zonas de congestion.

Si com.paramos los sintomas y lesiones anatomicas del

ccbayo con los de los demas animales, Haman ]a atenci6n

]a dispnea y el enfisema de este animalito, por to que

creemos que debe atribuirse su sensibilidad y su muerte

a estos sintomas pulmonares.

La dispnea se asemeja a la de la anfilaxia y la dilatacion

pulmonar es semejante; es probable que la congestion de

los pulmones de los cobayos picados por Latrodectrrs se deba

a su larga supervivencia. No puede atribuirse ]a dilatacion

puimonar a la dispnca, porque no se observa o existe ape-

nas en los cobayos muertos en iguales plazos a raiz do ]a

vagotomia bilateral. Creemes que los sintomas del cobayo

y la dilatacion pulmonar se deben al broncoespasmo.

El extracto de diversas partes de la arafia (cefalotorax,

abdomen, huevos) contiene substancias broncoconstric-

toras para el cobayo (se presentan graficcs), pere no he-

mos podide expeiimentar con veneno puro.

Hemcs observado que cuando los cobayos dejan de

respirar no hay curarizacion, ni se observa a los 30 minu-

tos de practicar la respiration artificial.
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Estudiamos la accion do diversos agentes terapcuticos

on expcrim.entos repetidos. Ningun suers antivenenoso

contra las ponzonas do serpicnte^ (anticobra, antilachesis,

anticrotalo) o do escorpion (do Egipto y de Butantan) mo-
difico el transcurso y la terminacion letal do los cobayos
picados. No produjeron accion a1guna: la morfina (2 exp.), la

estricnina (3 esp., con 0,1-0,05-1 mg., 2 muertes), el accite
alcanforado al io por zoo (4 exp., I cc., 3 muertes), el clo-
ruro do calcio (2 exp.., con i cc. al io por ioo, i muerte), el

sulfato do m.agnesio (2 exp. con I CC, al Io por ioo, i muer-
te) y la eserina (r exp., i muerte).

Para combatir el broncocspasmo inyectamos adrena-
lina y atropina. Con adrenalina (0,2 hasta i cc.) hubo tres
muertos sobre 5 tratados; produjo aumento do la paresia.
Con la atropina hubo un mucito sobre 4 tiatados y eso

on i8 horas. Sera necesario repetir los experimentos con
cstas substancias porque las aranas no mataban ya sino
el 6o por ioo de Jos animales picador. En Cl inyectado per
atropina quo murio, se encontro el pulmon retraido y muy

congestionado.

Conclusiones.- El veneno do las aranas Thera7hosre es
paralizante y produce curarizaciones.

Las picaduras do L. ntactans produjeron sintomas in-
tensos on perros y ratas. El animal mas sensible resuito
ser el cobayo, quo muere con sintomas asficticos y pulmon
enfisematoso. No se encontro medicamento alguno quo
contrarrestara ]a accion do la ponzona do L. niactans.

Instiluto Bacteriologico del Departasnento Nacional de
Higiene. Buenos Aires.


