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BIOQUIMICA DE VENENOS 
OFIDICOS 

Los venenos oftdicos son los als co.pleJos entre 
las ponlofias de origen anilll, lanlo por la 
helerogeneidad de su cOiposici6n COlO por la 
Multiplicidad de los efectos t6xicos que producen 
siMultaneaMenle sobre la sangre y los sistellS 
cardiovascular, respiratorio y nervioso. La 
clasificación tradicional de 101 veneaos ofrdicos en 
helOrrigicos, necrosantes y neurot6xicos parece ea la 
actualidad objelable. 

En principio, el supueslo predolinio de alguaos de 
los efectos parece depender de la dosis, la ,la de 
inoculación y la especie anilll e.pleada para el ' 
esludio'".En segundo lugar, es frecuenle lo que se 
conoce COlO "disociación de efectos·. Asi;' 51 bien los 
venenos de Hydrophidae son fuertelente neurotdxlcos l' 
carentes de aclividad proteolftica, en el 
eMponlona.iento hUllno se observa li611si. 1 
Mioglobinuria, que predoMinan sobre los slntola. de 
neuroloxicidad. 

Los venenos de Elapidae, .que son helOllticos 
directos, no producen helÓlisis -in vivo· y en caabio 
sr la producen venenos de Vlperidae y Crotalidae, que 
.son helOlfticos indirectos pero poseen una' fuerte 
aclividad procoagulante. 

De algunos venenos es posible obtener una (o 
pocas) fracciones de alto poder letal, capaces de 
reproducir la aayor parte de los efectos tóxicos del 
veneno. Tales COMponentes suelea presentar una potencia 
lelal superior a la del veneno entero y se los denOMina 
"loxinas". Este t'rMino se eaplea tradlcionalaente para 
designar enlillS (p. ej. crotoxina, B-bungarotoxinal y 
proteinas no enzia4licas (p. ej. cobrotoxina, 
bungaroloxinal altaaente lelales.En esos casos es 
posible, hasta cierto punto, caracterizar el cOlpoaente 
responsable del efeclo farllcotóxlco a4s conspicuo de 
ese veneno y relacionarlo con la sintoaatologfa que se 
observa en el ofidislO hUllno. Sin eabargo dsta es su 
excepci6n y no la regla. 

En general, existen varios coaponenles con acción 
letal, pero ninguno de ellos por separado son capaces 
de reproducir cOMpletaaente los efectos tóxicos del 
veneno entero. En esos casos se adMite que el efecto 
lelal se debe a la acción silultAnea y sindrgica de 
varios cOMponenles. Por eJelplo, la acci6n cardiotdxica 
del veneno de Bitis gabonica desaparece luego dé 
fraccionar el veneno y se reslituye por la IIzela de 
los coaponentes. 

De la cOMparación de 105 valores d~ la LDSO 
resulta que algunos venenos ofidlcos son relalivaaente 
poco tdxlcos. Sin eabargo, ofidios que poseen venenos 
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relativalente P9CO lelales son potencial linte capaces 
de inocular canlidades de veneno iipOrtantes, que 
pueden resultar de un r4pldo efeclo letal. Al respecto 
puede IIncionarse que los rendiMientos de ,eneno por 
extracci6n 1 por individuo depende de la especie (desde 
unos IS en Kicrurus hasta 2,5 g en Lachesis luta y 3,0 
g en ~ g~l Y la severidad del eipOnzoDaliento 
depende no' 5610 de la letalidad del veneDO sino taahién 
de la cantidad de veneno inoculado. Debe eafatizarse 
que, si bien la IOrdida '1 la inoculación de veneao soa 
procesos neuroldgicaaente secuenciales, la IIcueaeia ao 
es obligatoria. La inoculacidn de veaeno depende, enlre 
olros factores, de si la lOrd ida es defeasiva o 
agresiva, '1 en el priaer caso puede haber IOrdidas sin 
inoculacion de veneno. De hecho, en ua 40% de los 
accidenles hUllnos, los pacienles no aanifiestaa signos 
clfnieos de ofidislOj yen luchos casos 11 producen 
sf~~,~óxicosp.ro\no son fatales. En experileatos 
con eJeaplares de !iP.!!! paiestinae a los que se habla 
adalnistrado alino4cldos IIreados con MIS, la eaatidad 
de veneno inoculado luego de IOrdidas espoatiaeas a 
ratones se deterlind lidiendo la radioactividad local. 
Las eantidades variaron enlre O (no inoculacidnl '1 250 
as, y esa canlidad represenlaba &dIo el 8% del veneno 
contenido en la glindula. Estas consideraciones previas 
deben tenerse en cuenta si se inlenta estudiar 
seriallnte el problell de ofidislO, ya que representan 
una seria dificultad cuando se trala de correlacionar 
la gravedad del accidente ofldico por una especie con 
la potencia letal de su veneno. 

Corresponde ahora IIncionar algunos aspectos 
bioquflicos, farllcológicos 1 tóxicos bien coaocidos 
provocados por los venenos offdlcos. 
HEUROTOXICIDAD: Varios venenos ofldleos SOl capaces de 
interferir la funcida del sisteaa nenioso periférico. 
Estos efectos, probablelente entre los aAs llllltivos I 
han sido exlensivalente estudiados. Los coaponentes 
responsables se denollnan -neurotoxinas- y su efecto 
lis laportaate consiste en el bloqueo de la trlD'lisl6n 
del i.pulso del nervio al adsculo. late ,bloqueo de la 
lranalisidn neuroluseular puede ocurrir por difer81tes 
ECanislOs: 
al a nivel postsidptlco: Las neullltoxInas que bloquean 
la translisi6n neuroluscular a. ni"!!l post.aillllpUco se 
encuentran tiplcalente en los vlnenos de Hydrophidae 7 
Elapidae '1 se los denolina leaérlcaltDte ~toxlna. 
Tiene nUlerosos caracleres cOlUnes: SOl plptldos no 
enzil4ticos, altalénte bAsleos (punto ilOl1'ctrlco 
9,0), terlOestables, ricos en putntes -S-S- que 100 

esenciales para el efecto tóxico y .ltlllnte letal. 
Producen el bloqueo de la unidn aeurolUlCular de 

tipo anlidespolarizante, ligAndose a la lubunidad del 
receptor de acetilcolina. La parálisis se aseaeja a la 
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producida por la D tubocuranina, pero se 'diferencia 

porque (a) 5610 son bloqueados los receptores de tipo 
nicotfnlco (la unibn neuro.uscular) y no los 
.uscarfnicos (por ej. ganglios) (b) presentan una 
latencia prolongada (c) pobre reversibilidad y (d) 
antagonisao incolpleto o transiente por inhibidores de 
la colinesterasa. Desde el punto de vista estructural, 

un grupo de estas neurotoxinas tienen pesos aoleculares 
entre 6700 y 7000, constitufdas por 61 a 67 aalnoAcidos 
y contienen 4 puentes -S-S-. Se denoainan neurotoxinas 
de ·cadena corta" o de tipo l. La coaparaciÓD de la 
secuencia de alin04cidos de las neurotoxlnas de tIpo 1 
aisladas del veneno de cobra de Foraosa (cobrotoxina) y 

del veneno de Laticauda seaifasciata (las erabutoxinas 
a y b) exhiben un grado considerable de identidad. Se 

encuentan tanto en Hydrophidae COlO en Elapidae. 
De los venenos de [lapidae, se ban obtenido 

neurotoxinas de 71 a 74 a.inoAcldos (peso aolecular 
7800) con 5 puentes -S-S- que se denoainan ·cadena 

larga· o del tipo JI. A este grupo pertenecen la' toxina 
el.... del veneno de Naja nivea, la toxina del veneno de H. 
I8lanoleuca, la toxina 3 del ,veneno de H. naja 

sianensis, la toxina A del veneno de H. naja naja 1 la 
~ bungaroloxina de veneno de Bungl!!!!! .ultlcinctus.· En 
la regi6n central de estas 1014culas se encuentran 

lriptofano, lirosina, la lIyorla de los aain04cidos 
bisicos !li si na) y un residuo de ,luUlico; que'serlan 
responsables de la especificidad. El cOlpleJo que 
forlln con el receptor de Icetilcolinl es 

excepcionallenle estable, con 9 una, constante de 
disociaci6n del orden de 10- a 10-" K. KAs 
recienteaente se ban aislado otro grupo de toxInas 

postsinlpticas de los venenos del ,4nero Dendroasp.ls 
(aaabas africanas) que estrucluralaente se aseleJan a 

las neuroloxinas de cadena corta, pero no producen 

bloqueo de la uni6n neuroauscular. La -talcicullna" (de 
~. !.ngusticep!) y la loxina C (de ~. p'ol!le!!is) 
producen fasciculacipnes (contracciones asincr6nicas de 

grupos de fibras lusculares) por aU18nto de la' 
concenlraci6n efectiva del neurotrans.isor acetilcolina 
ya que inhiben la acetilcolinesteriSa en forll 
inco.pleta. Debe lencionarse que los inbibidores de la 
acetilcolinesterasa conocidos sobrepasan los 2000 y 

todos son inhibidores del sitio activo de la enziaa. 
Por el contrario, las fasciculinas serfan 101 dnicos 
inhibidores conocidos que se ligan al ·sitio 

perif~rico· o ·aniónico· de la enziaa. 
b) a nivel presiniptico: Estal toxinas (llaaadas 
B-toxinas) se encuentran en los venenos de algunos 

[lApidos, Crot4lidos y Vlpéridos. 

[Upldos: 
B-bungarotoxina (Bung!I!§ lulticinctus) 

Boletln de la Asociación Herpelo16gica Argentina. 
Voldaen 4, ndaero 1, larzo de 1988. 

toxinas 111 A Y 111 B (ª. ceruleus) 
Taipoxina (~1.uranus scutellatus) 
Notexina (Notechis scutatus) 

, 
Crot11idos: 

Croloxlna (Crotalus durissus terrificus) 
Kohavetoxin (C. scutulatus scutulatus) 
Fosfolipasa A~bislca (Triaeresurus IUcrosguaaatus) 

Viphldos: 
Caudoxina (Bitis arietans) 
Fosfolipaaaa A2 tdxicas (~p'era~) 
A.odytoxinas "Lipera auodnes) 

Desde el punto de vista bioqul.lco 101 
fosfolipaaas A;tl su actividad enziaitica es esencial 
para la toxIcidad. 

Su acci6n faraacol6gica presenta las siguientes 
caracterlstleas : (a) luego de una fase inicial de 
facilitacidn, producen una dis.inución progresiva de la 
li~racido de acetilco1ina, (b) se produce la 

, .. _ disainuci6Q en f~!~I!@n~ia _ ~e_lospotenciales liniatura 
de plica t.rainal 1 disliDuye '" -fa ,- cantidad di 
neurotranslisor liberado por ·quantuI· 1 (c) producen 

poco o nin¡dD efecto lobre la aeabrana poslsinlptica. 
Si bien tiene efectos seaejantes, presentan uIa 

considerable variedad estructural entre ellas. Asi 
notexlna, caudoxina 1 allodytoxinas contienen una sola 
cadena peptldica. La B-bungarotoxlna (y probableaente 
taabiln 185 toxinas III A Y 111 Bl poseen dos cadenas 
peptldlcas diferentes unidas por puentes -S-S-: la o<. de 
punto Isoel4ctrico elevado y que es responsable de la 
actividad fosfolipisica y laj3, que es hOlÓloga de los 
inhibidores de proteasas. 

La crotoxina es un cOlpleJo no covalente forlldo 
por una fosfolipasa AZ bAslca y un p4pUdo leido, 

carente de actividad enziaAtica o de toxicidad. 
, --Lllo(8i1na es un,.coapleJo de tres subunrdid8s:-~ 

(b451caf qüees una' fosfolipasa Al i (!J (neatra', 1 't 
(iéidál que"contiene carbohidratos. ' ' 

En cuanto al aecanlslO de acci6n, es de especial 
interis el cOlpleJo crotoxina que se encuentra en el 
veneno de Crotalus durissus terrificus. La subunldad 
bAsica (crotoxlna B) es el agente farllcoldgico crucial 
del co.pleJo, ya que puede reproducir todo el efeclo, 
si bien le requieren dosis elevadas. El pAptldo leido 
(crotoxina A) forll espontinealtnte un coapleJo con 
croloxina B que potencia su acción letal. Para ejercer 
su acci6n tóxica el co.pleJo debe disociarse a nivel d. 
la unido neuro.uscular, la fosfolipasa A;t (crotoxlna B) 
queda ligada a la .. abrana presinAptica y catalila la 
bidrdlisil de los fosfollpidos de la aelbrana, lo qu. 
resulta en la liberacidn del neurotranslisor y el 
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~onsecuenle bloqueo de la lranslisi6n neuro.uscular. La 
disociación del cOlpleJo seria prolOvida por la 
acetilcolina, a concentraciones estiaadas COlO 
fisiológicas, lo que deterlinaria la especificidad de 
esta toxina por la regido presinAptica de la unión 
neuro_uscular. 

Recienteaente se han aislado de venenos de lIIbas 
africanas olro grupo de loxinas presinipticas 
(dendrotoxinas y toxinas I y KI que acldan a ni,el 
presiniptico au_entando la liberaci6n evocada de 
acelilcolina. No poseen actividad fosfolipisica 1 
eslructuralaenle son anilogas de los inhibidores de 
proteasas. 

Se ha aencionado que lis fosfolipasas 1 al ... as 
protelnas bisicas no enzilillcas serian capaces de 
alterar la conduccidn del ilpulso a través del ner,lo. 
Sin eabargo, las evidencias no son probatorias. . 

Por el contrario, el auaenlo en frecuencia de los 
potenciales de acci6n del nervio frénico (COlO. 
consecuencia del estlaulo del centro respiratorio 
frente a la hipoxia resultante de la parilisis' y. la 
conlractilidad .uscular conservada por eslllulo 
direclo, delueslran que el principal efeclo ocurre a 
nivel presinAptico. 

SHOCK: El efeclo lAs' conspicuo producido por la 
inoculación de venenos ondicos es el colapso. la 
abrupta hipotensión inicial se acolpafta de un 
incre_ento en el volulln sisl6lico, atribuible a la 
reducción de la ilpedancia aórlica secundaria a la 
dislÍnución de la resistencia periférica. 

La frecuencia cardfaca y el electrocardio,rali 
estAn esenciallente inalterados, si bien se produce un 
auaento de la circulacidn coronaria, al linOS duraate 
el perIodo inicial de la hipotensi6n. Dosis rep.tldas 
de veneno producen una respuesla hipolensiva lIaor, lo 
que sugiere una especie de laquifilaxia. Existen varias 
explicaciones posibles para esla fase de hipolensión 
abrupta y reversible. (al Se produce la liberación de 
hislalina y serotanina, asi COlO de proslaglandiaas, 
de las que serIa responsable la fosfolipasa A2: 
(bl En venenos de Crotilidos, un grupo de .nlills 
(TAHE-esterasasl producen liberaci6n de hradiquialna 
que es el agente hipolensor lis poderoso conocido. 

!delis, los venenos de BothroPJ contienea péptidos 
que ejercen dos efectos: bloquean la aclividad de la 
enzita conversora, que calaliza la transforllción de 
angiolensina 1 en angiotensina II (de fuerle acción 
hiperlensoral y bloquean las enlilli que degradan la 
bradiquinina. En consecuencia, la liberación de 
bradiquinina da lugar a una profunda caida en la 
resistencia perif~rica (vasodilataci6n) y I8rcada 
hipotensidn. 
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De linera que la fase inicial de la hipotensiÓft 
parece ser de origen autofarlacoldgico. Se ha propuesto 
un efecto neurot6xico selectivo sobre los centros 
vasolOtores con veneno de Vip'era palestinae¡ asI COlO 
la aceidn directa de piptidos de los venenos de 
Crotalus rl.ti.4i! helleri y k. alrox sobre el .óscalo 
liso. 

La evolución ulterior de la lesión cardiovascular 
es variable y depende del veneno. Con cierlos venenos 
d, elApldos, se denolina "shock re lardado " al que se 
observa luelO de la inyeccidn intravenosa de dosis 
altas de v.neno. Este seria debido a la presencia de 
p4ptidos b!sicos no neurot6xlcos, que pueden producir 
cardioloxicidad en los I8Ilferos, con disainucldn del 
volulln sist6lico, que origina un shock cardiog'n1co 
irreversible. 

Adel4s, se ha deaostrado que algunas fosf~lipasas 
'2,. de veDeDos de eUpidos (p. ej. Naja aelanolevcal 
producen cardioloxicidad. 

Los venenos de algunos vipéridos (Bitis ,abonical 
producen una insuficiencia progresiva en la relajación 
de los venlriculos (el izquierdo l4s afectado que el 
derechol con una fuerle reducción de l~ aaplitud de 
contraccidn y acorta.iento del potencial de acci6n. 

En los ,enenos de crotAlidos, en general, a la 
brusca hipolensi6n inicial puede se,uir el shock 

.. irreveulble c:.si .dn solucidn de_ c:ontlnuldad •. debido a 
que la vasodilatacidn se acolpafia de alteraciones en la 
perllabilidad vascular y helOrragias aasivas, 
dis.inuci6n del vol u_en circulante, caracterlstico del 
shock irreversible deterlinado por venenos de vip'ridos 
y croUlidos. 
HEHORRAGIAS: Las hemorragias profusas son 
caraclerlsticas en el envenena.ienlo severo por 
Bolhrop~. La aayarla de los v,nenos ofidicos exhiben 
efeclos procoagulanles y anlicoagulantes, 

Los venenos de las lres f¡al1ias de serpieates 
terreslres. exhiben efeclos ·procoalulanes·, por 
distinlos .ecanislOs: 
al acción lroabfnica, practicaaente reslringida a los 
venenos de crotilidos y vipérido!, que da cuenta del 
polen te efeclo coagulanle ·in vilro· de la .ayarla de 
estos venenos y es debida a hidro lasa de ésteres de 
arginina, no proteol!t1cas, deaoalnadas genérlcaaeate 
·enziaas siailares a troab{na· o ·troaboserpeatinas-. 
Se han purificado las de los venenos de ~ki.trodon 
rhodosloll (ARVIN o ANCRODI, de M!!!'.i>P! jarnaca 
(Replilasel y de Bit! s gabonic~ (Gaboonasp.i. 

'bl aclivación del factor X, tiples d. 101 veAfaos 
vipéridos, coao el de VI pera ru!a.ll!. 

Este aecanislO se Eñicoctrarla pres&nte en los 
venenos de Crotalidao si biln ijDlI5Carado por el 
potenle efeclo troabinico. 
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el aeei6n prolroabfnlea, presenle en algunos vlpérid~ 
yelipi'dos. 

Un aayor ndaero de aecanislOs pueden dar cuenta 
del efeclo "antieoagulante in vitro·: 
al actividad antitrolhopllstiea, en venenos de el'pidos 
y vip4ridos. 
bl inactivieidn del factor V en las tres faaillas 
terrestres de serpientes ponl~osas. 
el fibrinogenolisis y fibrinolisis, carac,t.erisUcas de 
venenos de croUUdos, relacionada con la act.ividad 
proteolitlca de los aislOs. 
dI activacidn directa del plasain61eno en vip'ridos y 
crotilidos. 

Con la excepcido de UII pequeito ¡rupo de eUpidos, 
que presentan &dIo propiedades coalulant.es, el Irupo 
aayor produce netos efectos anticOIgulant.es. 

"In vivo· la adlinislraci6n de pequellas cantidades 
de venenos coagulantes (p. ej. ~P!I provoca 
inledialaaente un auaellto transienle de la 
coagulabilidad (dosis layores pueden' producir 
eoagulaciólI intravascularl seluido de illcoalulabilldad. 
La incoagulabilidad se debe al consulO de fibrindgeno 
debido a la accidn de las enzilas siailares a troablaa. 

El ataque de fibrindleno resulta ea la forllcido 
de aicrotrolbos de una troabiaa anoraal y ripidalente 
degradada por el sisteas fibrinolftieo end6geno, 
activado COlO consecueaeia de la IÍcrocoagulaei6n 
inlravascular. 

Si bien la sintesis de fibrin6genono parece estar' 
afectada, el fibrinógeno forlado es continuaaeate 
consulido por las enzilas siailares a la troabina. "De 
alll la persisteacia de la fibrinopenia, la inutilidad 
del trataaiento con fibrindgeao 1 el increlento 
draaitico del fibrin6seno plasa4tico luelo de la 
adaiaistraci6a de suero antioffdlco. Esto explica el 
porqud los veaenos' ·coagulantes in vitro· (p. ej. 
Bothrop~1 producen lncoagulabilidad de la saagre ·in 
vivo·. 
ALTERACIONES DE LA PERMEABILIDAD VASCULAR: ,Al 
increlento de la peraeabilidad vascular debido a 
agentes COlO bistaaina, serotonina, prost.aslandinas y 
particularaente bradiquinina, liberados por efectos 
aulofaraaco161icos, debe agregarse la acción de las 
helOrragioas. 

Algunas de ellas (p. ej. 8othroP!1 presea tan 
actividad proteolltlca, aientras que ,otras no poseen 
actividad enziaitica (p. ej. HR~ de Triaeresurus 
flavoviridisl. 

Estas toxinas alteran las uniones 'intercelulares 
en el endotelio vascular y producen la exlravasacidn de 
gldbulos rojos a trav.s de la pared capilar que, 
IOrfoldgicallate, parece intacta. 
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Las helorraginas producen exlravasacidn de sa.lr. 
y plasla en los tejidos y órganos. Junto con la 
incoagulabilidad de la saagre, son responsables de las 
helOrragias geaeralizadas y la hipovoleaia del shock 
secundario irreversible que caracterilan el 
eaponzo6,Dieato severo por veneaos del género ~P!. 
NECROSIS: El efecto necrdtico caracterfstico de los 
,enenos-de CrotAlidos es el liaos estudiado, en ba.na 
parte debido a la carencia de sistellS lOdelo 
adecuados. Existen claros eJeap10s de disociación entre 
las actividades heaorrigica, necr6lica '1 la preseacia 
de enlÍaas proteollticas. Asi, las IOrdeduras por 
cobras de Kala71 (que poseen veaenos no helOrr'sicol 1 
carentes de actividad proteolltlcal provocan necrosl. 

, local que pradoaina sobre los efectos neurot6xicol. 
Los "nenos de Tril8r.lurus okinavensis, Bitia 

,abanica, l. arietans '1 D. naslcornis contienen 
actividad proteolltica 1 son fuert'lInte helOrr!sicQS 
pero no lÍoaecrdtlcos. Se ha aIslado del v.neao de 
Crotalus viridis ~ un co.poneate carente de 
actividad proteol!tlca o h'lOrr'sica, que produce 
degeneraci6n coa vascularización de fibras ausculares. 

Puede concluirse que los venenos offdicos pueden 
contener, adeals de helorrasinas, factores 
necrotizantes que no son necesariaaente enziaas 
proleoliticas. La inyeccido de proteasas (p. ej. 
tripsina, ea dosis unas 500 veces aayores que el factor 
aiotóx1co del veneno de ~ viridisl produce necrosis 
del adsculo, de IOdo que las enziaas proteollticas 
podrfan contribuir al menos en parte a la necrosis 
producida por el veneno. 
HEKOLISIS: Si se .ezclan "in vitro· glóbulos blancos 
lavados con venenos ofldic05, algunos producen 
hea6lisis (helolfticos directos, p. ej. los venenos de 
elipidosl. Los otros pueden producir hea611sis solo en 
presencia de lipoproteinas. Estos dltllOs de denollaan 
"heaolfticos ladirectos·. 

La aece~ldad de adicioaar llpoprolefnas .x6,.nas 
indica que la ·headlisls indirecta" es debida a los 
productos de hidrdlisls por fosfolipasa A:l (Acidoa 
grasos y lisofosfitldosl y que estas .nziaas son 
incapaces de hidrolisar los fosfolfpidos de la aelbrana 
de eritrocitos enteros. 

Se requiere una cierta concentración de 
lisofosfitidos para producir alteraciones e. la 
lIabrana, tales que deteraiaen la lisis de las c'lalas 
o bien de la accesibilidad de los fosfolfpidol d. la 
.. abrana a la fosfolipasa A~. Por el contrario, la 
enzill es capaz de hidro1izar los fosfollpldos de 
",hosts· de eritrocitos. 

Los veneaos "heaolfticos direclos· pr.senta. un 
p4ptido bAsico, no neurol6xico, identificable coa la 
cardiotoxina, de acción litiea direcla sobre 116bulOl 
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rojos lavados. Sobre los eritrocitos 1 isados , . la 
fosfolipasa A~ producir! lisoderivados que resultan en 
la lisis de otros .ritrocitos. La adieidn de 
cardiotoxina de veneno de cobra a v.nenos helOl!ticos 
indirectos los transforaan 'D h'lOl!ticos directos. 

Si bien la presencia d. helÓlisis en el 
elponzoñaliento por elipidos es co.6n, no es constante 
y los co.ponentes responsabl.s d. la auerte del anilal 
no estln relacionados con la helÓlisis. Por otra parte, 
se observa frecuent.llnt. helÓlisis en el 
eaponz06a.iento por [chis coloratus, que es helOlttico 
indirecto. 

El I8caDislO d. helÓlisis por los veDenos 
helolfticos indirectos serIa el siluiente: a aedida que 
se foraan lisofosfitidos por la actividad de 
fosfolipasl A~ sobre las lipoprot.fnas del pi as 11 , 

estos productos se 11,.D a eritrocitos. La cantidad de 
lisofosfltido li,ado a eritrocitos (2.6 x lO-4{ 1011 
esti por debajo de la requerida para producir helÓl!!l! 
y esto se debe (a) a que la caDtidad d. fosfolfpidos en 
pIasaa es Hlitada '1 (b) al ef.cto ·protector· de las 
proteloas plaa4ticas, ya .ue la alb6aiDa es capaz de 
lilar lisofosfitidos. 

Sin eabargo, la cantidad d. lisofosfAtidos 
adsorbidos a la .eabrana del .ritrocito es suficiente 
para producir caabios .n la forla (esferocltocis), 
fralilidad oSlÓtica discretallat. aultntada y un gran 
increlento de la fragilidad .. cinica. 

La helÓl!s!s se deberla I la sensibilización de la 
.. abrana por los lisofosfitidoJ seguida por el 
atrapaliento de estas c'lulal en los .icrotrolbos 
producidos por las enzilas procoa,ulantes. 

Esto explica porqu~ alluDos venenos heaollticos 
·in vitro· pero sin actividad coa,ulante no producen 
hel61isis "in vivo· y, en caabio, pueden producirla 
venenos con fuerte actividad procoa,ulante, a la cual 
podrfa contribuir la extravasación de los eritrocitos 
en los tejidos, 

Dr. Juan Carlos Vidal 
Conferencia dictada coao parte del ·Curso de Zoopatias 
~dica5· dictado en el Instituto Nacional de 
Hicrobiolo,fa ·Dr. calos G. Kalbran". 1985. 
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