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TOR EL 

DR. EDUARDO ESCUDERO F. 

(Dedicado afectuosamente 
al Prof. Dr. J.I. Vaccaro). 

l\ 1 e propongo hacer una breve reseña ~obre las investiga-
ciones efectuada~ con n1otivo de haber llegado incidental-
mente a rni conocirniento un caso de defunción atribuído a la 
picadura de una araña venenosa que no era un Latrodectus 
jortnida bilis. 

I .. a reconstitución de la historia puede resutnirsc así: 
El 19 de 1\ larzo de 1935, en la Hacienda Chicureo de Co-

Una, la niñita de 7 años, :\1argarita l. .. agos Cabello, que estaba 
en perfecto e~tado de salud, se apoyó con el hon1bro desnudo 
sobre el xnarco de la puerta rle 1a cocina de su rancho. Ca~i 
inmediatatnente se retiró !lorando y señaló una araña que es-
taba en actitud agre~iva en una tela en ese n1ismo sitio, di-
ciendo que la había picado. 

A loH pocos tnomentos se forn1ó una púpu1a violácea de un 
diámetro de un centín1etro, y, con1o la abuela observara que 
no era una araña de «las bravas>> ( L a t r o d e c t u s  fornlidabi-
lis), se contentó con lavar la picadura con lavaza de jabón. 

Poco después la niñita reanudó sus juegos con los demás 
niños y una hora n1ús tarde, almorzó tranquilamente. Siguió 
su vida norn1al en la tarde hasta después de acostarse, pero 
una hora después de dor1nirse tuvo vio1ent.o dolor en ell sitio 
picado y despertó quejándose tan1bién de dolor de cabeza y 

~ de cintura. r:n el sitio de Ja picadura se había producido un 
edema discreto y de color amoratado que abarcaba unos 10 
ctms. hacia el codo y otro tanto hacia la escápula. Pasó toda 
la noche retorciéndose de dolor y quejándose desesperada-
mente, y a la n1añana siguiente la familia observó que su orina 
era sanguinol_enta. 

Durante el día siguiente continuó su estado qe gravedad, 
sin que posteriorn1ente n1e haya sido posible establecer si 
hubo fiebre o algidez, ni si conservaba sus facultades o había 
delirio, ni si tuvo convulsiones o se movía desordenadatnente 
por la desesperación producida por los do!ores. N o quiso ali-
mentarse, pero tenía mucha sed, y continuó etnitiendo orinas 
sanguinolentas hasta que a las 11 de la xnañana de1 tercer día 
o sea a las 48 horas exactas de la picadura, faU~ció después de 
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una corta agonía caracterizada por grandes dolores, cianosis 
y un vómito bil.ioso pre-agónico. Durante la cnfern1edad no 
hubo deposiciones. 

La familia transportó el cadáver al pueblo de Colina para 
su sepu1 tación y cuando fué a pedir el pase al Oficial del Re-
gistro Civil, tomé conocin1iento del caso y traté de investigar 
si la causa de I.a muerte fué el carbunclo; pero cuando me ha-
blaron con insistencia de la orina sanguino! en ta pedí, para 
convencerme, se me permitiera extraer orina del cadáver. 
Así lo hice y extraje asépticamente unos 100 ce. de orina he-
moglobinúrica por lo que conceptué el caso como excepcional 
y d_igno de investigarse y obtuve que la Dirección General de 
Sanidad hiciera llevar el cadáver al Instituto :\·Iédico I...~egal. ... 

El resultado de la autopsia que fué hecha a l_as 48 horas des-
pu~s de la muerte no pudo dar grandes informaciones en un 
caso como éste de lesiones microscópicas tóxicas degenera-
tivas, ya que los fenómenos cadavéricos estaban avanzados; 
pero no se encontró ninguna lesión macroscópica que pudiera 
haber sido causal de la muerte y sí una infiltración henloglo-
bínica de todos !os órganos y tutnefacción turbia, lesiones que 
evidenciaban una intoxicación aguda con un veneno hemo-
lítico. 

El examen toxicológico de J a orina f ué el siguiente: 
«Dirección General de Sanidad. Oficina de Quhnica. 
~lemorándum de análisis. 
l\1 uestra de: Orina con sangre. 
El examen químico no reveló la presencia de sub::;tancias 

hemolíticas, ni toxinas. 

EL ]EFE DE LA SECCIÓN DE QUÍl\fiCA. » 

Con estos antecedentes principié por hacer un dificilí~imo 
primer viaje al sitio del suceso donde capturé dos arañas lo 
más parecidas posible a la que picara a la chica Lagos. Con 
una de fstas, que llegó muerta, se hicieron las experiencias 
N. o 1, 2, 3 y 4 que se detaHarán más a<lelante. 

Posteriormente hice dos viajes en mejores condicione:; y 
en cada uno de e11os traje numerosas arañas todas ellas bas-
tante semejantes a las primeras. Sin en1bargo, había algu· 
nas, un poco diferentes que fueron reconocidas como Dysderas 
por el Prof. Porter, diagnóstico que fué confirn1ado por el 
Dr. 1\lello-I...~eitao, conocidísin1o sabio brasilero, cspeciaHsta 
en arañas a quien se le remitieron 6 tubos con arañas que él 
devo1vi6 clasificadas en la siguiente forma: N os. 1 y 2 Dysdera 
máxima; N os. 3 a 6 Loxosceles laeta. Estas últimas, que eran 
las más semejantes a la que picó a ]a niñita y con las cuales 
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se habían hecho las experiencias, se la 11ama en la obra de Gay 
Scytodes laeta, Nic. 

ExPERIENCIAS 

Pritnera. _Se inocula un conejo en la vena de Ja oreja con 
un ce. de suero fisiológico que tenía disuelta una trituración 
de la mitad de un céfalo-tórax. 

Recién inoculado el animal queda tranquilo y continúa ali-
mentándose. A las 6 u 8 horas ya no se alin1enta y se nota in .. 
quieto. A las 15 horas muere, después de gritar varias veces 
denotando sufrimiento. Se encuentra Uquido sanguinolento 
en la jaula. ~ 

Autopsia. Al exatnen externo se observan manchas san-
guinolentas junto al orificio uretral. 

f..:xamen macroscópico de los órganos. Colgajos de la piel 
de color pálido. Estómago, lleno de alimentos. Intestinos del-
gado y gruéso vacíos (parálisis de la digestión gástrica). Hí-
gado aumentado de volun1en, congestionado. Bazo friable. 
Riñones congestivos. Cápsulas suprarrenales normales. Orina 
lzenzatúrica en la vejiga. La sangre presentaba aspecto de 
hentolisis. Tórax, al abrirlo se derrama la sangre con gran fa-
cilidad y con apariencia hemolisada, sin coagularse. No se en-
contraron coágulos en el corazón. Pulmones anémicos. De la 
cavidad torácica se recogieron más o menos 40 c. c. de sángre 
que coaguló tres horas déspués en un tubo de ensaye. Es de 
notar que la sangre estaba sin coagular tres horas después de 
muerto eJ. animal y que tardó otras tres horas en coagular in 

• vttro. 
Segunda. Se inocula un Cuy por vía hipodérmica con 1 c. c. 

de suero fisiológico que tenía disuelta l_a otra mitad del cé-
falo-tórax de la araña del caso anterior . 

• 

También el animal continúa alimentándose tranquilo. Quin-
ce horas después presenta una infiltración alrededor del punto 
de inoculación que abarca los dos tercios de la pared abdo-
minal. . 

Sigue viviendo a las 45 horas con disminución evidente del 
edema. 

Tercera y Cuarta. Disuelto el abdomen triturado de la 
araña de l,os casos anteriores en 2 c. c. de suero fisiológico, se 
inoculan por vía hipodérmica a conejo y cuy. 

Los animales no presentan lesiones a las 24 horas. 
Quinta. 3 Abril 1935. Triturado un céfa~o-tórax y di-

suelto en 2 c. c. de suero fisiol6gico se inyecta Ün conejo por 
vía endovenosa con 1 c. c. No hay manife3taciones de malestar 
en las 4 primeras horas. Después el arllimal cesa de alimen-

1 
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tarse y presenta disnea .. A ]as 10 horas muere y se encuentra 
líquido sanguinoJ.ento en 1a jaula. 

Autopsia macroscópica. Al abrir el peritoneo se encuentra 
el estómago distendido y IJ.eno de alin1en tos, n1ien tras los in-
testinos delgado y grueso se presentan vacíos y contraídos. 
Hígado grande congestivo. B~zo, no se observan lesiones. Su-
prarrenales, no se observan Jesioncs. Riñones gruesos y rojos. 
Jíejiga contiene orina hematitrica. Se observa t.an1hi(':n lentitud · 
en la coagulación sanguínea . Corazón: Aspecto congestivo 
del miocardio. No se observan coágulo~. 

Sexta. 3 Abril 1935. Con e1 otro c. c . de suero conte-
niendo n1edio céfa1o-t6rax se iQyecta un conejo por vía hipo-
dérmica. N o se observan n1olestias durante Jas printeras 8 ho-
ras; después deja de alinlentarse, está tri~te r ntuere antes de 
las 12 horas. · 

Autopsia. Idéntica a la anterior, pero tiene una lesión es-
pecial- con aspecto equitnótico en ~1 sitio de Ja inocu1aci6n. 

Los órganos de los conejos oe las Exper-iencias quinta y 
sexta son entregados para su exan1en microscópico al Dr. J. 
Barrientos, de la Casa de Orates, quien los denomina conejos 
núms. 1 y 2, respectivamente. 

Séptima y Octava. 4 Abril 1935.· Se tritura el céfalo-tórax 
de una araña de la especie Dysdera maxima (diversa de l.a que 
picó a la niña Lagos Cabello), y se disuelve en 2 c. c. de suero 
fisiológico. · Se inyectan dos conejos, por vía hipodérmica uno 
e intravenosa el otro. 

A las 24 horas no se obseryan lesiones en ninguno de los dos. 
Novena . 11 Abril 1935.- ·Conejo 49/7 se inyecta con medio 

céfalo-tórax por vía endovenosa. En el comienzo no se observa 
nada anormal. A las 12 horas cesa de alimentarse. :\Iuere a . 
las 22 horas. Autopsia semejante. 

Décinut. -11 Abril 1935. Conejo 49/6, se inocula por vía 
hipodérmica eón un c. c. de suero fisiológico que contiene la 
mitad de un céfalo-tórax. Evolución semejante al anterior. 
1\t[ uerte a las 27 horas. Es llevado a poder del Dr. J. Barrien-
tos para proceder a la fijación de los órganos inmediatamente 
después de la muerte y él lo denomina Conejo N. o 3. 

Informe histológico sobre conejo N . o 3. Corte histológico de 
l.a pared abdominal en correspondencia con el punto de ino-
.-
culación, que macroscópicantente presenta n1úl.tipl~s zonas 
hemorrágicas, especialn1ente subperitoneales e intramuscu-
lart!s en una extensión más o menos de 5 cms. de diámetro: 
coloración \Tan Gieson y hemateina-eosina (inclusión en pa-
rafina), se observa especi.almente en la región más cerca del 
peritoneo Yasos dilatados, llenos de glóbulos rojos y uno de 
estos· vasos, con todos los caracteres de pequeña arteria, pre-
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senta su pared con una pérdida de su estructura estriada. en 
parte. donde se ve un polvillo nuclear; este vaso ya citado ro-
deado de venas, presenta una infiltración de glóbulos rojos 
circundantes; por lo de1nás, entre los hacesillos n1usculares 
con múltipl,es glóbulos rojos, más especia1mente en la parte 
superficial de la pared abdon1inal más vecina a la piel, donde 
hay una extensión de más o menos de un cuarto de centímetro 
en que los hacesitlos n1usculares se encuentran infiltrados y 
l)enos de gl_óbulos rojos (por l.a aguja de inoculación?). En l;üs 
músculos profundos del abdomen, muy cerca del tejido celu-
lar sub-peritoneal, se encuentra un foco Eub-miliar de infil-
tración leucocitaria habiendo cerca de él otros globulitos más 
pequeños algo difusos de infiltración 1eucocitaria polinuclear 
como el anterior. Diagnóstico: hiperhemia de la pared abdo-
minal muscuLar, con hemorragias y alrededor de tres foquitos 
sub-miliares leucocitarios po1inucleares. 

Corte histológico del Riñón. (Van Gieson, hemateína-eosina). 
En l¡a substancia cortical se encuentra una hiperhemia; los 
glomérulos se encuentran con sangre y en la substancia me-
dular se encuentran los túbulos en algunas partes ll.enos de 
glóbulos rojos, habiendo intensa hiperhemia. En uno que otro 
foco de la corteza, en forma muy discreta, se observa el cito-
plasma de las células algo borroso. algo así con1o espumoso, 
con sus núcleos li.geramen te poco teñidos, con tras tan do todo 
esto con el resto de los túbulos que se presentan con sus nú-
cleos bien teñidos y el cuerpo cel ul.ar normal. Diagnóstico: 
hiperhemia del riñón, con hemorragia y uno que otro foco de 
tumefacción turbia incipiente, discreta. 

~,1 iocardio. ·La fibra se encuentra en general norma!, con 
sus núcleos bien teñidos y su citoplasma normal, observándose 
una hiperhemia no muy acentuada del músculo y entre l~s 
fibras se ven glóbulos rojos, abundantes. · 

Hígado: La vena central del Iobulillp dilatada y llenos de 
glóbulos rojos, los que tan1bién infiltran las t.rabéc:ulas. 

Pulmón: Los alvéolos en su interior normales, no contienen 
sangre y el tejido ~nteralveolar algo hiperhémico. 

Bazo : Normal. 
En síntesis. Lo que se encuentra es hiperhen1ia de todos 

los órganos, con hemorragias e~pecialtnen te del riñ6n, y con 
un bazo normal (tóxico) . Los conejos n úms. 1 y 2, no au-
topsiados en el Servicio dan más o menos los mismos resul-
tados. 

DR. JuvENAL BARRIENTOs. 

SANTIAGO. 1\I ayo 4 de 1 Q35. » 
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Informe Neuro-llistológico sobre el cerebro del conejo (N. Q 3).-
Se examinan trozos de diversas regiones del cerebro y se prac-
tican coloraciones de anilina e itnpregnaciones de nitrato de 
plata. En todas las preparaciones se encuentra hipcrhetnia y 
congestión, y se presentan hen1orragias periYasculare~ espe-
cia~mente en la pía n1adre y en la corteza. 

No aparecen le~iones infhunatorias rnesenquin1áticas ni pa-
• renqu1matosas. 

DR. Gun ... LERl"hJ BRIKCK. 
:\'1 ayo 6 de 1935 ». 

Undécima. Una persona me obsequió un ejen1plar bastante 
grande de araña muy sén1ejante a la Loxosceles laeta que mu-
rió luchando al ser cogida. Se tritura el céfa1o-tórax y se di-
suelve primero en 2 c. c. de suero fisiológico. Se inocula 72 araña 
en un c. c. por vía hipodérn1ica a un conejo (11. 0 ). Se produce 
un edema hemorrágico de la pared abdominal. El anitnal pasa 
una grave crisis, pero no tnuere, y el eclen1a que se acompaña 
de histolisis produce una orquitis con perforación del escroto 
y salida del testículo al exterior al cabo de S días. El conejo 
muere por infección secundaria posterior. 

Duodéc-itna. El otro c. c. de la araña del caso anterior se 
mezcla con un c. c. de suero fisiológico de modo que tenetnos 
2 c. c. que contienen n1edio céfalo-tórax. Se inyecta 1 c. c. 
(~de araña), por vía endovenosa a un conejo (Exp. 12. 0

), que 
muere a la~ 30 horas. 

Autopsia.· Lesiones congestivas de los órganos. \'ejiga 
contiene orina con glóbulos rojos disgregados. Albtuninuria 
abundante. 

Décima tercera y Décima cuarta. De la araña de los dos 
casos anteriores, se inyecta tnedio c. c., que contiene un oc-
tavo de céfalo-tórax por vía endovenosa y otro tanto por vía 
hipodérmica a dos conejos. ~-=sta vez el resu1tado es negativo. 

Décima quinta. 8 l\1 ayo 1935. Al conejo 49j19 se le in-
yecta 1 c. c. de suero fisiológico con medio céfalo-tórax por 
vía intravenosa. l{esultado negativo atribuíb1e a la larga cau .. 
tividad del ejemp1ar de araña. 

Décima sexta. ·8 1\layo 1935. Otro conejo se inyecta con 
un c. c. por vía hipodérn1ica, pero resulta una inyección pro-
funda, posiblemente intraperitoneal. El conejo murió a las 
8 horas. · 

Autopsia. Abdomen abultado. Intestinos meteorizados. 
c:ongestión in tensa del epipl6n, pcri toneo e intestino grueso 
más que el delgado. l..,íquido scro sanguino] en to pi euro peri-
toneaJ. Equirnosis en e] fondo de la vejiga. Se hizo sien1bra 
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de líquido peritoneal en agar-agar, en superficie y a profun-
didad. El resul.tarlo dió un cul.tivo positivo de anaerobio que 
no se identificó por carecer de importancia. 

28 de lVIayo de 1935. De ta tercera excursión en busca de 
arañas se ton1an 3 Loxosce1.es laeta hembras y sus céfalo-tórax 
se trituran y se disuelven en 6 c. c. de suero fisiológico para 
hacer 1

1
as 6 experiencias sigui en tes del N. o 17 al. 22. 

Décima séptima. Al conejo 49141 se inocula un c. c. (igual 
% araña), por vía endovenosa. El anin1al muere en 15 horas 
y presenta hemoglobinuria. 

Décima octava. _i\1 conejo 49!40 se inocula 1 c. c. (igual ~ 
araña), por vía hipodérmica con resul,tado negativo. 

Décinza novena. Al conejo 49J38 se inoculan tres cuartos 
de c. c. (igual tres octavos de araña), por vía endovenosa. El 
animal. n1uere tan1bién a las 15 horas con los síntomas y le-
siones ya conocidos. · 

Vigés1:ma.-- AI conejo 49\37 ~e le inyecta tres cuartos de 
c. c. (igual tres octaYos de araña), por vía hipodérmica con 
resuLtado negativo. 

Vigésima primera.- ·Al conejo 49\36 se le inyecta n1edio 
c. c. (igual "Y4 d e araña), por vía intravenosa con resultado 
negativo. 

Vigésinza seguu.da. ·Al conejo 49\39 se le inyecta medio 
c. c. (igual .%: de araña), por vía hi.podérmica con resultado 
negativo. 

~=n Junio 6 se hace una nueva serie de inoculaciones con 
arañas que ya tienen 1nás de 10 días de cautividad. 

11igésima tercera. Conejo 49¡42 endovenoso con medio 
céfalo-tórax de un macho. Negativo. 

• 

Vigésima cuarta. Conejo 49J43 medio céfalo-tórax de un 
macho por vía hipodérmica. Negativo. 

Vigésima quinta. Conejo 49j44 endovenoso con medio 
céfalo-tórax de una araña hetnbra. Negativo. 

Vigésima sexta. Conejo 49J4 7 hipodérmico con medio cé-
falo-tórax de una araña hembra. Negativa. 

Vigésima séptima. Conejo 49145, inoculado por vía endo-
venosa con tres octavos del céfalo-tórax de una hembra. Ne-

• gattva. 
Vigésima octava. Conejo 49j46, inoculado con tres octavos 

por vía hipodérmica. Negativa. 
Vigésima novena. Conejo 49149, endovenoso con un cuarto 

de céfalo-tórax de una hen1bra. Negativa. 
Trigésima. Conejo 49 \48 inoculado con un cuarto ~el cé-

falo-tórax de una hen1bra, por vía hipodérmica. Negativa . 
NoTA. ~:n todos los casos recién enumerados de inocula-

cibn por vía hipodértnica con resultado negativo. éste se re· 
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fiere a que no se produjo l.a muerte del animal, pero hubo le-
siones locales idénticas a las de los casos n1ortales, pero de 
tnenor in ten si dad .. 

~=XPERIENCIAS DE PICADURA 

C ~ o n  las arañas capturadas en 1as pritneras visitas a Chicu-
reo, no se hizo experiencias de picadura por falta de conocÍ-' 
miento del modus operandi, pues aunque se usó algunos rne-
dios para irritar a las arañas, éstas preferían hacerse las nluer-
tas y dejarse destrozar antes que picar. 

lVIás adelante, después de haber leído el extenso trabajo 
del Dr. Puga Borne, nos fué posible hacer las siguientes dos 

• • expertenctas. 
Trigésima pri11tera. Conejo 49!50. I)icadura de un n1acho, 

que sujeto de las patas con una pinza se aplica sobre el abdo-
men depiJado del conejo. No pudo apreciarse si picó. A las 
12 horas se presentan lesiones equitnóticas que abarcan unos 
6 cms. de diámetro y que se van atenuando hasta desaparecer 
en unos 6 días. 

Trigésima segunda. Conejo 49!51. Picadura de una hem-
bra . A las 12 horas presenta lesioneb semejan tes al anterior, 
pero más marcadas. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La importancia primordial de este caso consiste en que por 
pri,mera vez en Chile, un médico entra en conocitnien to cer-
cano a un caso de muerte atribuído a picadura de una araña 
y es además extraño que el anin1al reputado causante del en-
venenamiento pertenece a una especie no considerada como 
venenosa en Chile ni en otros países. 

El Dr. Puga Borne en su voluminoso y concienzudo tra· 
bajo sobre el Latrodectus for•niclabilis, que era considerado 
el único animal gravemente venenoso de Chile, expone que 
nunca se había podido veri.ficar por un médico la efectividad 
de un caso mortal por picadura de araña; pero que cre~a cier· 
tamente, que en un individuo debilitado y en caso de pica-
duras múlt~ples era posi.ble que se produjera la muerte. 

En nuestro caso no hubo nadie que viera aJa araña en el acto 
de picar; pero las circunstancias en que la chica declaró haber 
sido picada,. la lesión inicial, el conjunto de los síntomas do-
lorosos tardíos loca1J.zados en e1 si ti o de la picadura y la pro-
ducción de síntomas semejantes en anin1ales inoculados con 
trituraciones de céfalo-tórax, hacen sentar con1o fundada pre-
sunción que l.a causa de la muerte fué una intoxica ción por el 
veneno ·de la araña Loxosceles /aeta. 
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Las inoculaciones hechas con trituración de céfalo-tórax 
tienen la desventaja de llevar al mismo tien1po que el veneno 
glandular, una gran cantidad de plasma sanguíneo de! cora-
zón y grandes vasos de la araña y según experiencias de R. 
Lévy, similares a los trabajos de Phisalix y Bertrand sobre 
serpientes y de 1\letchnicoff sobre escorpiones, se ha compro-
bado para las arañas l1a acción neutralizante de la sangre so-
bre el veneno g1andul_ar del. rnismo animal. 

Para analizar los resu1tados de las experiencias tenemos que 
considerar las condiciones que influyen, según Jos investiga-
dores, en la mavor .o menor intensidad de los efectos del ve-

• 

neno de las arañas, las que podemos resumir así: máximo de 
virulencia en la época de reproducción (Verano a Otoño); 
máximo de receptividad de las víctimas, por aumento de l,a pro-
porción de lipoides fosforados (l.ecitina), en la sangre, es el 
Otoño, en que los animales tienen su mejor estado nutritivo. 
Por consiguiente, a medida que progresa I.a estación fría, dis-
minuyen al mismo tiempo la toxicidad de la araña y la recep-
tividad para el veneno de parte de los animales de experimen-
tación. · 

Además se ha comprobado por todos los investigadores que 
la permanencia en cautividad y la inanición son condiciones 
que disminuyen hasta Ja anulación el poder venenoso de J,as -aranas. 

Con estas nociones prelin1inares, pasemos a revisar l.as ex-
• • pert en ct as. 

• 

1. Positiva endovenosa 72 - • arana en coneJO. 
2. Negativa hipodérn1ica 72 - (Animal arana )) cuy. con poca 

Iecitina}. 
3 y 4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I nocul. de abdomen 

• negativa. 
5. Positiva endovenosa 31 - • arana en coneJO. 
6. )) hipodérmica 72 )) » :» 
7 y 8. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lnocul. negat., otra 

especie de araña. 
9. Positiva endovenosa 72 - • arana en coneJO. 

10. » hipodénnica 72 » » )) 

11. Negativa » 72 » ~> )) (Araña que se mató 
al cazarla). 

12. Positiva endovenosa ~ » (De la misma ante-
rior) . 

13 y 14 Negativas cndov. e hip. 1/s » » Id. 
15. Negativa cndovenosa 72 (Cautiva 12 días). 
16. (Nula, • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • tntrapenton . 
infecc. anaerob.) 

17 . Positiva endovenosa 72 - • arana en coneJO. 
18. Negativa hipodérmica 72 » » » 

19 . Positiva endovenosa 31 
1 8 

20. Negativa hipodérmica 3 1 
/ g 
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21. 
22. 
23. 

• 

Negativa 
» 
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endovenosa ~ 
hipodérmica ~ 
endovenosa 72 

Dosis escasa. 

(Arañas con más de 
1 O días de cauti-
vidad en tiempo 
frío). 

24. > hipodérmica % > :. >) Id. id. id. 
25. » endovenosa J1 ~ :. » Id. id. id. 
26. » hipodérmica 72 » » > Id. id. id. 
27 a 30 , . . . . . . . . . . dosis n1enores Id. id. id. 
31-32. Picaduras no mortales con arañas de larga cautividad en tien1po frío. 

<1 

. 

• 

De la lectura del cuadro anterior con sus cortas observa-
ciones se puede inferir que los resultados positivos abundaron 
en la época en que eran de esperar y que la falta de técnica y 
medios de observación de parte de los investigadores no per-
mitieron obtener conclusiones exacta:;; pero que hay funda· 
dos motivos para creer que la semejanza de la acción del ve-
neno de La araña Loxosceles laeta sobre varios animales de 
l~s experiencias, con la sin toma tología presentada por 1~ niña 
Margarita Lagos Cabello, fallecida en Chicureo el 21 de :i\larzo 
de 1935 de una intoxicación que la familia atribuyó a la pica-
~ura de una araña que la niñita señaló y que era muy seme· 
jan te a la Loxosceles laeta, no es una sinz ple coincidencia, sino 
que significa que las arañas de esta especie poseen un Vlneno · 
hemolizante capaz de producir la muerte de un niño en algunos ' 
casos de picadura. 

Es pues, su~amente interesante la continuación de esta 
experiencias que se iniciará en Enero próximo y en l~s que se 
tratará primero de confirmar la cual_idad hemolizante del ve-
neno de estas arañas, que según las autopsias de los conejos 
parece actuar también sobre el endote\io vascular provocando 
un pasaje abundante de glóbulos rojos a los espacios interfi-
bril.lares de los músculos. l\lás adelante se pedirá la coopera· 
ci6n. de especialistas que puedan aislarlo y por úl titno será· 
posible preparar el suero anti-tóxico correspondiente. · 

Antes de ter~inar creo de interés insinuar la posibilidad 
de que la idea tan difundida entre nuestros campesinos de · 
que la hemoglobinuria de los herbívoros se debe a que han co· 
mido telas de arañas, no esté tan desencaminada y que junto · 
a la enfermedad producida por el hematozoario, existan otros ~ 
casos en que ]a hen1oglobinuria y muerte de animales pro· > 

venga de picaduras de Loxosceles en la lengua y fauces de los -
herbívoros. 

Debo dejar constancia de mis agradecimientos más since· 
ros por la valiosísima cooperación del Dr. Juan Orellana en 
los trabajos experimentales; todos ellos, cuando no efectuados 
por él mismo, Jo eran bajo su directa vigilancia. 

• 
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