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Abstract: Structural and ultrastructural encephalic alter-
ations caused by de poison of the snake mapanare (Bothrops
colombiensis). The toxic and enzimatic activities of mapanare
(Bothrops colombiensis) snake venom, whose activity affects
nearly all of the mammal tissues have not been thoroughly stud-
ied (structural or ultrastructurally) in the central nervous system
(CNS). Adult C57/Bl mice were intravenously inoculated with
venom concentrations of 0.25 mg/kg of body weight. They were
sacrificed 24 hours after venom injection. Their encephalons
were extracted and immediately fixed with paraformaldehide;
vertical-transverse sections were carried out, taking samples of
cerebral and cerebellum cortex, Amon horn, grey basal nuclei,
and encephalic stem. These samples were prepared for conven-
tional histology study (haematoxylin and eosin) and for elec-
tronic microscopy study, using Hitachi HS- 500 transmission
equipment. Upon extracting the encephalon and cutting coronal
sections, no macroscopic lesions were observed, in spite of the
intensive haemorrhaging in the dermal areas. Under light micro-
scope, mice brains showed subapial, pericapillary and neuropil
spongyosis as well as erythrocytic extravasation in the lep-
tomeninges and in the grey basal nuclei pericapillaries. At ultra-
structural level, swollen cortical capillary endothelial cells were
found with some pinocytic vesicles in the luminal surface; there
was also evidence of occluded capillaries and swollen mito-
chondria. In addition, swelling of the astroglyal pericapillary
prolongations was observed. The choroid plexus capillary
endothelia presented some cytoplasmic myelinic figures and the
basal membrane was enlarged.

In conclusion, Bothrops colombiensis venom activity did not
have the same intensity that was observed in other body organs;
this was probably due to the protective effect of the blood brain
barrier which could have blocked the action of many of the toxic
and enzymatic venom components. The aforementioned is also
observed in human patients bitten by this snake species, where
the CNS damages are scarce.
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Introducción
Los accidentes bothropicos representan en América del Sur alre-
dedor del 80% de los envenenamientos humanos por mordedu-
ras de serpientes, seguido de accidentes crótalicos y otros [1].

Resumen: Las actividades tóxicas y enzimáticas del veneno de
serpiente mapanare (Bothrops colombiensis), cuya acción abar-
ca casi todos los tejidos de mamíferos, no han sido estudiadas,
estructural o ultraestructuralmente de manera exhaustiva, en el
Sistema Nervioso Central (SNC).

Se inocularon ratones adultos C57/Bl por vía endovenosa con
concentraciones de veneno de 0,25 mg/kg de peso. Se sacrifica-
ron a las 24 horas después de la inoculación de veneno y se hizo
extracción del encéfalo, se fijó inmediatamente con paraformal-
dehído y se realizaron cortes vértico-tranversales, tomando áreas
representativas de corteza cerebral y cerebelosa, asta de Amón,
núcleos grises basales y tallo encefálico. Se prepararon para
estudio de histología convencional (hematoxilina y eosina) y
para microscopía electrónica, en un equipo de transmisión
Hitachi HS-500. Al extraer el encéfalo y hacer cortes coronales
no se observaron lesiones macroscópicas, a pesar de verse inten-
sa hemorragia en las áreas dérmicas. A la microscopía óptica,
los cerebros de ratones mostraron eritrocitos extravasados en las
leptomeninges y pericapilares, en los núcleos grises centrales,
así como ligera espongiosis subpial, pericapilar y en el neuropi-
lo. En el ámbito ultrastructural, las células endoteliales de los
capilares corticales se encontraban tumefactas con algunas vesí-
culas de pinocitosis en la superficie luminal, la luz capilar oclui-
da y mitocondrias hinchadas. Además se observó tumefacción
de las prolongaciones astrogliales pericapilares. El endotelio de
los capilares de los plexos coroideos mostró algunas figuras
mielínicas citoplasmáticas y engrosamiento de la membrana
basal.

En conclusión, la actividad del veneno de Bothrops colombien-
sis no fue de la intensidad que se observa en otros tejidos del
organismo, probablemente por el efecto protector de la barrera
hematoencefálica, que pudiera bloquear la acción de muchos
componentes tóxicos y enzimáticos del veneno. Este hecho es
observado en pacientes humanos mordidos por serpientes de
esta especie, donde los hallazgos de daño del SNC son escasos.

Palabras clave: encéfalo, estructura, serpientes, ultraestructura,
veneno.
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Bothrops colombiensis (mapanare) se encuentra ampliamente
distribuida en Venezuela, en áreas tropicales y subtropicales.
Son serpientes agresivas y suscitan accidentes graves [2,3].
Individuos mordidos por un ejemplar de mediano tamaño tienen
muchas posibilidades de fallecer en corto tiempo, si no se toman
las medidas adecuadas. Los venenos bothrópicos son una mez-
cla compleja de elementos enzimáticos y no enzimáticos, con
actividades proteolíticas, procoagulantes, hemorrágicas y mio-
tóxicas, que actúan sobre el espectro amplio de órganos y teji-
dos, causando cuadros graves de necrosis tisular, trastornos de
coagulación y daño endotelial vascular. La actividad del veneno
tiene componentes citotóxicos y fibrinolíticos, los cuales produ-
cen necrosis y hemorragias en varios tejidos. Su actividad sobre
sistema nervioso central (SNC) no ha sido extensamente estu-
diada. En este sistema existen algunos estudios morfológicos
con otros géneros de serpientes, que presentan una fuerte activi-
dad hemorrágica en su veneno [4]. De las actividades tóxicas y
enzimáticas, con acción en casi todos los tejidos humanos y ani-
males descritas en la bibliografía sobre el tema en los últimos 30
años [5-7], no se encontró ningún estudio de ultraestructura del
SNC bajo la acción del veneno bothrópico.

En este trabajo se trata de demostrar los cambios en el tejido ner-
vioso del encéfalo, causados por el veneno de B. colombiensis.

Material y Métodos

Veneno

El veneno de Bothrops fue obtenido mediante el ordeño de los
ejemplares mantenidos en el serpentario del Instituto de Medici-
na Tropical de la Universidad Central de Venezuela.

Determinación de la dosis letal 50(DL50)

La DL50 se determinó por la inoculación intramuscular del
veneno de Bothrops colombiensis a 4 grupos de 8 ratones con
concentraciones de 0,2, 0,5, 1,0 y 2 mg/kg de peso corporal del
ratón [8].

Animales

Ratones adultos C57/BL provenientes del Bioterio del Instituto
de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, de
18-22 g se separaron en dos grupos al azar: un grupo control se
inoculó intramuscularmente con 0,1 ml de solución salina y los
ratones tratados recibieron la mitad de la DL50 (0,25 mg/kg) por
vía endovenosa. Todos los ratones permanecieron a temperatura
ambiente durante 24 horas con alimentación ad libitum.

Estudio anatomopatológico

Los animales en estudio se sacrificaron con cloroformo y se les
extrajo inmediatamente el encéfalo, que se fijó en formol al
10%, para ser estudiado con histología convencional, en la
Sección de Neuropatología del Instituto Anatomopatológico de
la Universidad Central de Venezuela.

Microscopía óptica

Se realizaron secciones coronales del encéfalo, para estudio
macroscópico y se tomarán cortes representativos de todos los

lóbulos, núcleos grises basales, tallo encefálico y cerebelo. Los
cortes escogidos se deshidrataron e incluyeron en parafina. Se
practicaron secciones histológicas de 4 µm, las cuales fueron
teñidas con Hematoxilina-Eosina.

Microscopía electrónica de transmisión

Se tomaron fragmentos de tejido nervioso de 1mm de diámetro,
los cuales fueron fijados inmediatamente en glutaraldehido al
2% en tampón cacodilato y post-fijados en tetraóxido de osmio
al 1%; se deshidrataron e incluyeron en mezcla de Epón-
Araldita. Se realizaron cortes de 1 µm de espesor en todos los
bloques, los cuales se colorearon con azul de toluidina y se
escogieron las áreas de interés para ser examinadas en cortes
finos teñidos con acetato de uranilo [9] y citrato de plomo [10]
en un microscopio electrónico Hitachi HS-500.

Resultados
Al realizar la inoculación en los ratones se observó a los 5 minu-
tos que los ratones envenenados se encontraban inquietos y rea-
lizaban movimientos bruscos e incoordinados. En el sitio de ino-
culación, muslo de la pata derecha, se produjo edema y ataxia
del miembro afectado, que evolucionó hacia una mionecrosis y
hemorragia general (datos no mostrados). A las 2 horas se pre-
sentaban letárgicos con piloerección y respiración lenta. Este
comportamiento no fue observado en los ratones controles
sanos.

Mediante la microscopía óptica se observa que los ratones ino-
culados con veneno de B. colombiensis (0,5 mg/kg), a las 24
horas presentaron pequeñas hemorragias y espongiosis cortical
subpial, en la leptomeninge cerebral (Fig. 1). En los núcleos gri-
ses cerebrales se observaron eritrocitos extravasados y espon-
giosis del neuropilo (Fig. 2). En corteza cerebral se pudo apre-
ciar una espongiosis pericapilar (Fig. 3).

El estudio de microscopía electrónica reveló que a las 24 horas
de la inyección del veneno de B. colombiensis (0,5 mg/kg), en
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Fig. 1. A las 24 horas de la inyección de veneno se observa la presencia
de pequeñas cantidades de eritrocitos extravasados (estrella) y ligera
espongiosis cortical subpial, en la leptomeninge cerebral (flecha). X
625.
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un capilar cortical cerebral aparecen células endoteliales tume-
factas con vesículas escasas en la superficie luminar, ocluyendo
la luz capilar; además se observa tumefacción de las prolonga-
ciones astrogliales pericapilar (Fig. 4). Además se observó en un
capilar de sustancia blanca cerebral, la presencia de células
endoteliales tumefactas, con vesículas escasas en la superficie
luminal y la luz capilar ocluida; las uniones estrechas y la mem-
brana basal se encuentran indemnes (Fig. 5). Aun cuando las cis-
ternas relativamente numerosas del retículo endoplasmático
rugoso parecen normales, las mitocondrias se aprecian hincha-
das y prácticamente no se observan vesículas pinocíticas. (se eli-
minó frase).

En los plexos coroideos, a las 24 horas de la inyección del vene-
no de B. colombiensis (0,5 mg/kg) la célula endotelial muestra
figura mielínica en el citoplasma y engrosamiento de la mem-
brana basal (Fig. 6).

Discusión

Un conjunto de signos y síntomas neurológicos, tales como vér-
tigo, mareos, cefalea intensa, disfagia, pérdida del conocimien-
to, que se observan en algunos pacientes envenenados por B.
colombiensis, podrían hacer sospechar, solo desde el punto de
vista clínico, acciones sobre el SNC de este envenenamiento.
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Fig. 3. A las 24 horas de la inyección de veneno, en corteza cerebral se
aprecia una fina espongiosis pericapilar (estrella). X 625.

Fig. 2. A las 24 horas de la inyección de veneno, en los núcleos grises
cerebrales se observaron eritrocitos extravasados (cabezas de flecha) y
discreta espongiosis del neuropilo (rombo). X 625.

Fig. 4. A las 24 horas de la inyección del veneno, se advierte un capilar
cortical cerebral (cubo) con células endoteliales tumefactas (cabeza de
flecha), vesículas de pinocitosis escasas (flecha), la luz capilar ocluida
(triángulo) y tumefacción de las prolongaciones astrogliales pericapila-
res (rombo). X 15.000.

Fig. 5. A las 24 horas de la inyección del veneno, se advierte en un capi-
lar de sustancia blanca cerebral la presencia de células endoteliales
tumefactas (triángulo) y la luz capilar ocluida (flecha). Las mitocon-
drias se aprecian hinchadas (estrella). X 18.000.
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Ello justifica este trabajo experimental para intentar evidenciar
posibles lesiones neurológicas, ocasionadas por este veneno.
Los resultados de esta investigación demostraron que los ratones
en el momento de la inoculación sufrieron daños como hemo-
rragias, míonecrosis y edema [11-12] causado por las metalo-
proteinasas de Viperidae, que afectan directamente la estructura
de las células endoteliales de los vasos capilares [13-14], posi-
blemente como consecuencia de la acción proteolítica sobre los
componentes de la lamina basal [15] o las hemorraginas que son
proteasas responsables de las hemorragias locales [16] y sisté-
micas que contribuyen al desarrollo del choque cardiovascular.

Las toxinas que causan hemorragias están ampliamente distri-
buidas en veneno de serpiente de la familia Viperidae [17]. Estas
enzimas proteolíticas de la familia de las metaloproteinasas son
altamente destructivas de la lámina basal que rodea a los vasos
sanguíneos, causando daño a la barrera hematoencefálica y
hemorragia. La inyección cerebral de 72kDa de colagenasa tipo
IV incrementa la permeabilidad de los capilares porque ataca la
lamina basal que contiene colágeno tipo IV, sulfato de heparan,
fibronectina y laminina [18]. Las metaloproteasas hemorrágicas
del veneno de Viperidae se han considerado responsables del
daño al endotelio vascular, por degradación de la membrana
basal vascular [6]. Sin embargo, otros autores [23] incriminan a
la activación del sistema de coagulación, presumiblemente a la
activación de la trombina u otras enzimas procoagulantes, como
el elemento más importante de la tumefacción de la célula endo-
telial.

En este trabajo, la mayor acción del veneno se va describiendo
desde el sitio de inoculación, donde tiene una mayor concentra-
ción, dispersándose por vía sanguínea al sistema hemostático y
otros órganos, originando severas lesiones en ellos. Sin embar-
go, la leve actividad del veneno de B. colombiensis sobre las
estructuras encefálicas estudiadas, nos lleva a considerar la
importancia de la barrera hematoencefálica como elemento de
protección para la difusión del veneno desde el espacio vascular
hacia el tejido nervioso propiamente dicho. El conjunto de lesio-

nes que observamos se generaron, casi en su totalidad, alrededor
de los vasos sanguíneos. El incremento de la permeabilidad de
la barrera hematoencefálica ha sido demostrado en diferentes
tipos de daños cerebrales que incluye isquemia y hemorragia
subaracnoidea [19]. A continuación el daño vascular endotelial
ocasionado por las proteasas del veneno bothrópico podría lle-
var a edema y fenómenos hipóxicos y ello, a su vez, a cuadros
isquémicos que generarían muerte celular.

Quedan abiertas muchas posibilidades para estudiar con mayor
detalle la acción del veneno de B. colombiensis mas allá de la
barrera hematoencefálica, usando inoculaciones directas en el
encéfalo y componentes purificados del veneno para ver su acti-
vidad especifica [18,20-22].
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