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Resumen:
Están ampliamente descriptas las alteraciones morfológicas producidas por toxinas ofídicas en órganos blancos de 
acción, tales como músculo, pulmón, riñón y sistema vascular, por el contrario es escasa la información centrada en 
los cambios que se inducen a nivel del sistema linfático, y menos aun en distinguir si se aprecian alteraciones en el 
tejido ganglionar por acción toxica del veneno ó modificaciones en respuesta a la estimulación inmunológica 
considerando al veneno como un antígeno. Trabajos previos demostraron que el veneno de B. alternatus induce 
cambios en ganglios inguinales, segunda “estación” en el recorrido linfático, que evidencian sólo reactividad 
antigénica. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la acción del veneno de esta serpiente sobre ganglios 
poplíteos, primer ganglio satélite que drena fluidos linfáticos adyacentes al músculo gastrocnemio. Se inocularon 
ratones CF-1 con 0.05 ml de veneno de B.a. (400 μg/ml) en buffer de fosfatos pH 7.2 vía i.m. en músculo gastrocnemio
derecho. Luego de diferentes tiempos de exposición al veneno (6, 12, 24, 72 horas)  los ratones fueron sacrificados. 
Se realizó la observación del área afectada y se extrajeron los músculos acompañados de los ganglios poplíteos para 
estudio histopatológico por técnica de H&E. La observación macroscópica evidenció una zona hemorrágica que 
compromete al músculo gastrocnemio, y  se extiende a la piel que lo circunda alcanzando la zona abdominal. Los 
cortes histológicos mostraron que dentro de las 12 primeras horas de la inoculación el área  presenta marcada 
hemorragia. Los ganglios expusieron una estructura general conservada pero el espacio subcapsular está visiblemente 
dilatado a partir de las 6 horas y se encontró totalmente congestivo hacia las 12 horas. La zona de la paracorteza 
muestra las vénulas de endotelio alto (VEA) con linfocitos en la luz que indica el aumento de la circulación de estas 
células desde la sangre. Los cortes de 24 horas  mostraron  un aumento en la celularidad del ganglio que no permite 
diferenciar la zona folicular de la corteza. Las VEA en la zona de corteza profunda muestran algunos linfocitos 
atravesando el endotelio. El espacio subcapsular si bien contiene gran cantidad de glóbulos rojos, se encuentra menos 
dilatado. A las 72 horas se observa aún hemorragia en el tejido muscular mientras que los ganglios presentan el 
espacio subcapsular menos dilatado, con escasos hematíes. La zona folicular de la corteza presentó una arquitectura 
desorganizada de gran celularidad. Estos resultados demuestran que los ganglios poplíteos están reactivos ante el 
acceso del veneno sin sufrir alteraciones citotoxicas. Un comportamiento similar se comprobó en ganglios inguinales, 
siendo inclusive la via de inoculación diferente, subcutánea. La afección de los ganglios sigue el mismo patrón de 
comportamiento en ambas vías de inoculación, el veneno parece no dañarlos directamente. La función de drenaje es
de más rápida evolución en el  ganglio poplíteo ya que hacia las 72 horas el espacio subcapsular y los senos se
encuentran semejantes  en los controles. El aumento de la celularidad y desorganización del área folicular de la 
corteza denotan la reactividad del ganglio dando inicio a la respuesta inmune adaptativa. Posteriores estudios serán 
necesarios para dilucidar los mecanismos que darán paso a esta respuesta. 
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