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Abstract: The venom of female spiders (Aphonopelma .seemanni) induces necrosis of skeletal muscle in mice. 
This effect was demonstrated by histology and by the in crease in the plasma levels of the enzyme creatine 
kinase (CK). 

Aphonopelma seemanni es una araña terafó
sida que se encuentra principalmente en la re
gión del Pacífico Seco de Costa Rica (Valerio, 
1980). Popularmente se le ha relacionado con 
lesiones necróticas en ganado, aunque no 
existen bases científicas que 10 demuestren. 

Algunos investigadores han logrado aislar 
y caracterizar una serie de toxinas de hn ve
nenos de algunas arañas del hemisferio norte. 
De algunas especies de la familia Theraphosi
dae, tales como Brachypelma emilia, Duge
siella hentzi y dos especies del género Apho
nopelma, se aislaron toxinas capaces de indu
cir necrosis de músculo esquelético y cardíaco 
de ratón blanco (Odell et al. , 1980). Estas ne
crotoxinas son proteínas básicas que poseen 
un alto contenido de lisina (Cabbiness, 1 979). 
Además, los perfiles electroforéticos de estos 
venenos, incluyendo el de A. seemanni, mues
tran un patrón similar (Odell et al. , 1980), 10 
que sugiere una posible identidad de sus compo
nentes. 

Estudios previos en nuestro laboratorio mos
traron que el veneno de A. seemanni no es ca
paz de inducir hemorragia, necrosis subcutánea 
y edema en el ratón blanco, pero sí mionecrosis. 
La dosis letal 50 por ciento es de 14,4 Ilg/g por 
la vía subcutánea. En el presente estudio se 
informa sobre el efecto mionecrótico del vene
no de A. seemanni en ratón blanco y su relación 
con los niveles plasmáticos de la enzima creati
na quinasa (CK). 
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Se colectaron 96 especímenes hembras de 
A. seemanni en Pozo Azul de Abangares (Gua
nacaste, Costa Rica) mediante disección diurna 
de los túneles en que viven. Las arañas fueron 
mantenidas en el laboratorio en recipientes plás
ticos, con un suministro regular de agua y 
alimento. El veneno se obtuvo mediante estimu
lación eléctrica de los segmentos basales de los 
quelíceros (Herrero et al. , 1 982) y se colectó 
por medio de un capilar ; se liofilizó y se almace
nó a una temperatura de -70 oC.  Durante el 
procedimiento de extracción se tomaron cuida
dos especiales para evitar la contaminación del 
veneno con secreciones digestivas externas. 

En el estudio del efecto mionecrótico se 
inocularon tres ratones blancos intramuscu
larmente en el muslo derecho con 60 Ilg de 
veneno. A las 24 hr los animales fueron sacri
ficados y se obtuvo una muestra de tejido 
muscular, fijándose inmediatamente en for
malina al 10% . Las preparaciones fueron teñi
das con hematoxilina-eosina o con azul de 
toluidina y se observaron al microscopio de 
luz. Como experimento control dos ratones 
fueron inoculados con solución salina y las 
muestras fueron tratadas de la misma manera. 
También se determinó los niveles plasmáticos 
de la enzima creatina quinasa (CK) como un 
índice cuantitativo de la mionecrosis (Lee 
et al. , 1974). Grupos de 5 a 8 ratones fueron 
inoculados intramuscularmente con dosis de 
veneno de 10 ,  20, 30, 40 y 80 Ilg; tres horas 
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Fig. 1. Sección de músculo esquelético de �n ratón 
inoculado con solución salina. La morfologla de las 
células musculares es normal. 

después se sangraron de la cola. La creatina 
quinasa se cuantificó en el plasma de acuerdo 
con el procedimiento recomendado y los reac· 
tivos de Sigma Chemical Company (Boletín 
Técnico 520). La actividad se expresó en-uni
dades por mI ; una unidad resulta en la fosfo
rilación de un nanomol de creatina por minuto 
a 25 oC. Como experimento control, tres ra
tones fueron inoculados con solución salina. 

En las Figuras 1 y 2 se muestran los cua
dros histológicos que se observan 24 hr des
pués de la inoculación del veneno y de solu
ción salina. El veneno de A. seemanni induce 
una mionecrosis moderada en la cual fibras 
musculares necróticas se encuentran entremez
cladas con fibras de apariencia normal. Se 
observa también un infiltrado inflamatorio. 
Este veneno no induce hemorragia ni otro tipo 
de alteraciones vasculares observables al mi
croscopio de luz. En el Cuadro 1 se presenta? 
los resultados de los experimentos para cuantI
ficar los niveles plasmáticos de la enzima crea
tina quinasa. Todas las dosis de veneno inocula
das inducen un aumento en los niveles de esta 
enzima. 

Este veneno además produce una temprana 
elevación de los niveles plasmáticos de creatina 
quinasa, lo que indica que es capaz �e inducir 
rápidamente lesiones celulares en musculo. Lo 

CUADRO 1 

Niveles plasmáticos de creatina quinasa (CK) 3 hr 
después de inoculaciones intramusculares del 

veneno de Aphonopelma seemanni 

Veneno (¡.tg) 
0**  

1 0  
20 
30 
40 
80 

CK (unidades/ml)* 
36±10 
7 7 ± 1 8  

146 ±26 
1 72±58 
2 l 5 ±44 
528±48 

* Los resultados se expresan en unidades/ml ± una 
desviación estándar. 
** Ratones inoculados con solución salina. 

anterior coincide con las observaciones efectua
das por Ownby y Odell (1 983) quienes aprecia
ron mionecrosis 1 5  minutos después de inocu
laciones experimentales de los venenos de Du
gesiella hentzi y Aphonopelma sp . en ratón. 
También esto correlaciona con los experimen
tos efectuados por Lee et al. ( 1 974) en los 
que se observó un aumento significativo de los 
niveles séricos de creatina quinasa a consecuen
cia de inoculaciones intraperitoneales del ve
neno de Dugesiella hentzi en ratón. 
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Fig. 2. Sección de músculo esquelético obtenido 24 hr después de la inoculación de 60 Ilg de veneno de A. seemanni 
por la vía intramuscular. Se observan células necróticas (flechas) entremezcladas con células de morfología normal 
(M). También se observa un infiltrado inflamatorio. 
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