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VIII. RESUMEN 

En la provincia de Loja Cantón Puyango se encuentra  el Hospital Básico de 

Alamor  quien actualmente brinda los servicios de consulta externa, emergencia, 

quirófano, odontología, laboratorio, Rx, farmacia y área de vacunación. Mediante 

la recolección de datos de historias clínicas de pacientes que han ingresado al 

hospital hemos encontrado  un total de 14 pacientes con diagnostico de accidente 

ofídico en el periodo de abril 2012 a septiembre 2012. 

En el siguiente trabajo de investigación se hizo un estudio de los pacientes 

ingresados con diagnostico de accidente ofídico y para conocer el manejo 

prehospitalario de estos pacientes que acuden al área de salud Nro 9 Hospital 

Básico de Alamor, complicaciones que se presentan en el manejo clínico, 

Identificar  cual es la población mas afectada de acuerdo a la ocupación de los 

pacientes, conocer cual es el lugar anatómico que se da con mas frecuencia esta 

patología en el periodo Abril 2012 a Septiembre 2012. 

Los pacientes ingresados con diagnostico de mordedura de serpiente, fueron 14 

casos con dicho diagnostico, de los cuales el grupo comprendido entre 10 – 29 

años de edad  es el que predomina con un 57,2%, con un promedio de edad de 23 

años, siendo el sexo masculino con mayor porcentaje, con un 85,7%. Se pudo 

conocer que los agricultores fueron los mas afectados con un 71,4%, en cuanto al 

tipo de serpiente que atacó a los pacientes fue la Equis con un porcentaje 92,9%, 

siendo el área afectada con mayor frecuencia los miembros superiores con un 

71,4%. Se identificó que en su mayoría el tratamiento empírico que reciben dichos 

pacientes con mordedura de serpiente antes del ingreso de servicio de 

emergencia es el uso de torniquete primitivo con un 42,9%, las complicaciones 

que predominaron en este grupo de estudio son las hemorragias en el lugar de la 

herida con el 42,9%.  

Una recomendación importante para el equipo de salud, es que apoye con 

capacitaciones, a los líderes comunitarios en cuanto al manejo prehospitalario y 

primeros auxilios en una mordedura de serpiente y sus respectivas 
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complicaciones, que a su vez dichos líderes repartan información adecuada al 

resto de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: accidente ofídico, manejo prehospitalario, 

complicaciones, masculino, miembros superiores, agricultores, torniquete, 

dolor. 
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SUMARY 

In the province of Loja Canton Puyango is Alamor Basic Hospital who currently 

provides outpatient services, emergency, surgery, dentistry, laboratory, Rx, 

pharmacy and vaccination area. By collecting data from medical records of patients 

admitted to the hospital we found a total of 14 patients with a diagnosis of 

snakebite accidents in the period April 2012 to September 2012. 

The following research was a study of patients admitted with a diagnosis of 

ophidian accidents and to know the prehospital management of these patients 

attending the health area Basic Issue 9 Alamor Hospital, complications that arise in 

clinical management, identify which is the most affected population according to 

occupation of the patients, know which is the given anatomical site more often this 

disease in the period April 2012 to September 2012. 

Patients admitted with a diagnosis of snakebite were 14 cases with this diagnosis, 

of which the group between 10 to 29 years old is dominant with 57.2%, with an 

average age of 23 years, males being the highest percentage with 85.7%. It was 

learned that farmers were the most affected with 71.4%, in the type of snake that 

attacked Equis patients was 92.9% with a percentage, being the area most 

frequently affected upper limb with 71.4%. It was found that most of the empirical 

treatment receiving those snakebite patients before admission emergency service 

is the use of primitive tourniquet with 42.9%, complications predominated in this 

study group are hemorrhages the wound site with 42.9%. 

An important recommendation for the health team is to support with training, 

community leaders regarding prehospital management and first aid in snake bite 

and their complications, which in turn distributed these leaders appropriate 

information to the rest of the population. 
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IX. INTRODUCCIÓN 

 

Las serpientes han sido responsables por cientos de años de millares de muertos 

en el planeta, consecuencia de la toxicidad del veneno inoculado por las mismas. 

Se calcula que en el mundo ocurren aproximadamente 20.000 a 40.000 muertes al 

año por esta causa, de estas muertes 4.000 ocurren en América del sur. En  

Centroamérica Panamá es el País  que tiene más mordeduras de serpientes, con 

unos 2.000 casos anuales desde el año 2002 y un porcentaje de letalidad  entre el 

2 al 3 %.En Colombia  cada año se reportan 2.000-3.000 accidentes, con una tasa 

de mortalidad de 7,5 por 100.0000 habitantes. Como no es una entidad de reporte 

obligatorio, no se dispone de datos de seguimiento actualizados, con una mayor 

frecuencia de accidentes bothrópicos de 89-99%.(15) 

En el Ecuador, se reporta que las mordeduras de serpientes son más frecuentes 

en especial en los meses de marzo, abril y mayo, que coinciden con la temporada 

lluviosa en la región costera. A pesar de su llamativa importancia tan sólo se 

produce al año un promedio de entre 1.414 a 1.472 casos en todo nuestro país, de 

los cuales 824 (56%) se producen en la costa cada año.(6) 

De acuerdo a los datos estadísticos de la dirección provincial de epidemiologia de 

Loja, en el 2011 se reportaron 15 casos de accidente ofídico en toda la provincia 

de Loja y 1 caso en Alamor, de acuerdo a mi estudio realizado en el periodo de 

abril 2012 a septiembre 2012 se reportó 14 casos confirmados de accidente 

ofídico en el Hospital Básico de Alamor, siendo de gran importancia por el 

aumento notorio de esta patología a nivel de la zona y por esa misma razón se 

pretende mediante el análisis de los casos notificados de mordedura de serpiente 

en el Hospital Básico de Alamor, determinar la incidencia de accidentes ofídicos 

según grupos etareo de edad, genero más frecuente, tipos de serpiente 

involucradas, patología relacionada a la ocupación, localización anatómica más 

frecuente donde ocurre la mordedura, con el fin de establecer medidas efectivas 

de prevención de este fenómeno. Se espera así lograr la concientización de 
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autoridades y población sobre el accidente ofídico. Brindando una panorámica 

actual y real de la problemática, para que a nivel público y privado se logre a futuro 

un adecuado manejo del tema y una prevención de casos.(7) 

En Ecuador la tasa más alta de mordeduras de serpiente se produce en las 

regiones tropicales y templadas con 824 casos al año, especialmente durante la 

estación de lluvias y donde la principal fuente de ingreso de la población es la 

práctica de la agricultura manual; este es el caso de una pequeña parte de la 

población de Loja y por consiguiente de quienes ingresan con diagnóstico de 

mordedura de serpiente al servicio de emergencia al Hospital Básico de Alamor 

tras haber sido mordidos por serpientes propias de este sector de la sierra, y esta 

problemática se puede deber a los fenómenos climatológicos que están ocurriendo 

en este año, como lo es el fenómeno del Niño, que a afectado a esta población por 

el cambio climatológico que se esta dando, aumentando en si la época de lluvia en 

esta región.(6) 

Una mordedura dependiendo del tipo de serpiente y de otros factores como 

tamaño del animal, tiempo transcurrido hasta su atención hospitalaria, 

manipulación previa, edad del paciente, localización anatómica de la mordedura, 

cantidad de veneno inoculado, etc. puede provocar gran variedad de signos, 

síntomas clínicos y complicaciones que van desde un simple dolor con edema 

localizado, hasta la amputación del miembro afecto, muerte por falla ventilatoria o 

renal, etc. A todo esto podría también sumarse la impericia de la población del 

cantón Alamor y personal médico que puede desconocer estos hechos y 

simplificar su manejo empeorando el cuadro(10) 

La presente Investigación fue diseñada para determinar el manejo prehospitalario 

y complicaciones clínicas en pacientes con diagnóstico de Accidente Ofídico 

atendidos en el Hospital Básico de Alamor, durante el periodo Abril – Septiembre  

2012, por lo que se le ha dado mayor importancia en manejar la problemática a 

nivel hospitalario, se han instaurado programas poco regulares de capacitación 

sobre el manejo prehospitalario de víctimas de accidente ofídico al personal rural 

de la región, se han creado protocolos hospitalarios poco difundidos y adecuados 
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para el manejo de accidentes ofídicos, entre otras iniciativas; sin embargo, no se 

han enfocado esfuerzos en controlar la situación a nivel de prevención, tomando 

en cuenta las áreas de mayor riesgo ofídico en esta provincia. Este estudio 

pretende incrementar a la población su conocimiento acerca de las especies de 

serpientes que habitan en sus localidades y cuáles son las especies 

potencialmente peligrosas y cómo actuar ante ellas, también proponer medidas de 

seguridad en su trabajo y actividades cotidianas para evitar así accidentes y lograr 

crear una conciencia ambiental sobre serpientes e incentivar su protección ya que 

son animales importantes en el ecosistema y debemos aprender a convivir con 

ellos. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y de secuencia transversal, se 

analizaron un total de 14 historias clínicas; la recolección de la información se 

realizó en una ficha estructurada, cuyos datos fueron tabulados con Excel 2010.  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: Durante el periodo Abril 2012 – 

Septiembre 2012 en el Hospital Básico de Alamor, se registró el ingreso por el 

servicio de Emergencias de 14 casos confirmados con el diagnóstico de 

Mordedura de serpiente, 2 casos en el mes de Abril, 3 en el mes de  Mayo, 2 en el 

mes de Junio, 3 en el mes de Julio, 2 en el mes de Agosto y 2 durante el mes de 

Septiembre del 2012.se observó un predominio de los casos de sexo masculino 

correspondiendo al 85,7%, mientras que en el sexo femenino se presentó en el 

14,3% de pacientes con este diagnostico.  

 

Dentro de la ocupación de la población más afectada son los agricultores 

correspondiendo al 71,4%, mientras que en estudiantes se presentó en el 14,3% 

de pacientes diagnosticados con esta patología, en amas de casa en un 7,1% y en 

otros en un 7,1%. 

 

Las manifestaciones locales que predominaron tras los accidentes ofídicos en el 

grupo estudiado fueron el dolor en el 100% de los casos, siendo el dolor moderado 
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con mas predominio en un 64,3% y el dolor leve en un 35,7%; seguido por eritema 

en un 85,7% y edema en el 78,6%, mismas que se presentaron en el área o 

miembro afectado según el grado de mordedura de serpiente. La hemorragia en la 

herida se dio en un 50% de los casos y la fiebre en un 14,3%. 

 

En cuanto al área anatómica de la mordedura de serpiente, la de mayor 

predominio fue en los miembros superiores, sumando un total del 71,4% en todos 

los casos. En los miembros inferiores se presento en un 28,6%. 

 

Las complicaciones locales que predominaron en este grupo de estudio son 

hemorragias en el 42,9% de pacientes, seguidas de celulitis en un 35,7%,  

síndrome compartimental 14,3% y absceso con 7,1%. 

 

Existen diferentes puntos de vista sobre el manejo prehospitalario del accidente 

ofídico en el área de salud N° 9 HBA, pero en general se encuentra que las 

recomendaciones y pasos a seguir sobre los primeros auxilios son conflictivos, por 

que la población no tiene una adecuado conocimiento estén manejo, tales como: 

el torniquete el cual debe ser utilizado correctamente para no agravar la lesión, 

dejar sangrar la herida por uno a cinco minutos, exprimir los bordes de la herida en 

los primeros 30 minutos, limpiar y desinfectar el área de la herida, cubrir con un 

apósito estéril, inmovilizar la extremidad en posición neutra y remitir a la victima 

inmediatamente a un centro de salud cercano. En el manejo hospitalario, el 

personal de urgencias no fijo, el aprendizaje por observación más que por 

entrenamiento, las acciones basadas en anécdotas más que en experiencias, la 

falta de formación y de experiencia del uso de antídotos propician opiniones 

médicas encontradas y tratamientos hospitalarios diferentes. 
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X. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer el manejo prehospitalario de pacientes por mordedura de 

serpientes que acuden al Hospital Básico de Alamor y complicaciones que 

se presentan en el manejo clínico atendidos en el periodo Abril 2012 a 

Septiembre 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar  cuales son las practicas que se incluyen en el manejo 

prehospìtalario por parte de los pacientes por mordedura de serpientes que 

acuden al Hospital Básico de Alamor. 

 

 Determinar las complicaciones que se presentan en el manejo 

prehospitalario y clínico de los pacientes con mordedura de serpiente en el 

Hospital Básico de Alamor. 

 

 

 Identificar  cual es la población mas afectada por mordedura de serpientes 

de acuerdo a su ocupación de los pacientes que acuden al  Hospital Básico 

de Alamor. 

 

 Conocer cual es el lugar anatómico que se da con mas frecuencia en los 

pacientes con mordedura de serpiente que acuden en el  Hospital Básico 

de Alamor. 
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XI.MARCO TEORICO 

 

I. ACCIDENTE OFIDICO 

 

El accidente ofídico se define como la lesión que resulta de la mordedura de una 

serpiente, sea que deje o no consecuencias para la salud.(4) 

 

El veneno de las serpientes es una mezcla de proteínas, polipéptidos y sustancias 

no proteicas como las aminas (histamina, bradicidina, serotonina y acetil colina), 

que son las causantes del intenso dolor, del edema y de la caída de la tensión 

arterial. La dosis letal varía de acuerdo con la especie.(4) 

 

Los componentes proteicos contienen enzimas que causan los principales efectos 

en las víctimas. La fosfolipasa 2 actúa como anticoagulante, y la miotoxina puede 

actuar también como neurotoxina y producir hemólisis. El veneno de la familia 

Viperidiade contiene un grupo de proteínas responsable de las lesiones locales, 

necrosis y hemorragias. Dentro de las proteasas específicas existe una trombina 

que produce fibrinógeno de baja calidad y es la responsable de la hemorragia. 

Existe una gran variedad de neurotoxinas, especialmente en los géneros Micrurus, 

Pelamis y Crotalus, cuyo veneno bloquea la transmisión nerviosa de la placa 

neuromuscular, a nivel pre y postsináptico, lo cual ocasiona parálisis flácida.(4) 

 

Las serpientes son vertebrados que pertenecen al grupo de los reptiles con cuerpo 

flexible, alargado y cilíndrico. El término serpiente es utilizado en general para 

nombrar sin distinción a las víboras y culebras. El nombre "culebra" generalmente 

se asocia a organismos inofensivos, aunque existen algunas especies venenosas; 

por su parte, las llamadas "víboras" son, sin excepción, venenosas y su 

mordedura es potencialmente peligrosa para el ser humano.(4) 
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II. CLASIFICACIÓN DE LAS SERPIENTES VENENOSAS  

 

Las serpientes venenosas se agrupan en las siguientes familias:  

 

2.1. VIPERIDAE: Son las víboras, serpientes de cuerpo grueso y con cola corta, 

escamas opacas y cabeza triangular; la mayoría de estas serpientes son 

terrestres, aunque también las hay arbóreas. Existen dos subfamilias: a) 

Viperidae del Viejo Mundo (Europa y Asia) llamadas también víboras verdaderas 

y b) Crotalinae, llamadas víboras de fosa por tener una fosa lo real entre los ojos 

y las narinas representadas por los géneros Bothrops, Crotalus, Lachesis y 

Agkistrodon en América.(3) 

 

2.2.ELAPIDAE: Serpientes delgadas, de escamas lisas, no aquilladas, con 

escudos cefálicos grandes, la mayor parte son terrestres, algunas arbóreas y otras 

marinas. Posee cuatro sub especies: a) Elapinae que son las corales de América. 

b) Bungarinae: Son cobras y mambas de África y Asia. c) Hidropiinae: Son 

serpientes marinas y elapidos australianos; y d) Laticaudinaeo “Sea kraits”: 

Calliophiinae y Maticorinae, corales asiáticas.(3) 

 

2.3.COLUBRIDAE: De cuerpo delgado y cola larga, escamas lisas y escudos 

cefálicos grandes. Comprende aproximadamente el 60% de todas las serpientes, 

la mayoría inofensivas, excepto unas serpientes que son peligrosas y podrían 

causar la muerte, pertenecen a los géneros: Philodryas en Suramérica, 

Dispholidustypus, Theletorniskirtlandii de África y Rhabdophis de Asia. Las 

mordeduras por estos réptiles son consideradas un problema de salud en el 

mundo subdesarrollado, principalmente en las regiones tropicales, ya que afectan 

aproximadamente, un millón de personas anualmente, provocando la muerte de 

20 a 40 mil de ellas.(3) 
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III. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DE LOS TIPOS DE SERPIENTES  

VIPERIDAE-CROTALIDAE 

CARÁCTER 

EXTERNO 

VENENOSA NO VENENOSA 

Cabeza Forma de corazón o punta 

de flecha. Cubierta de 

escamas pequeñas. 

Redonda cubierta de 

escamas grandes y lisas. 

Dentición Solenoglifa Aglifa u opistoglifa 

Cuello Estrecho diferenciado. 

 

Ancho no diferenciado. 

Cuerpo Cubierto de escamas 

carenadas ásperas al tacto 

y opacas. 

Cubierto de escamas no 

carenadas, lisas al tacto y 

brillantes. 

Pupila Vertical, elíptica. 

 

Redondeada en la mayoría 

Fosetaloreal Presente Ausente 

Cola Corta y gruesa Larga y delgada 

Actitud Son lentas y toman actitud 

de ataque 

Son ágiles, no toman actitud 

de ataque y escapan 

rápidamente. 

ELAPIDAE 

CARÁCTER EXTERNO VENENOSA NO VENENOSA 

Cabeza 

 

Alta y corta Chata y afilada 

Ojos 

 

Pequeños Grandes 

Escamas 

 

2 3  
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Dentición Proteroglifa Aglifa u opistoglifa 

Cuello 

 

No diferenciado No diferenciado 

Cola Corta Larga 

Anillos negros completos en número 

impar ( 1 o 3 ) 

negros incompletos en 

número par 

 

 

IV. EPIDEMIOLOGIA 

 

El ofidismo está ligado estrechamente a la actividad agrícola, afectando 

fundamentalmente a los campesinos, aumentando su incidencia en las épocas de 

mayor trabajo en los campos, facilitado por las pocas medidas de protección y las 

condiciones tan precarias de trabajo a las que son expuestos dichos 

trabajadores.(8) 

 

La mayoría de los estudios reportan más de un 60% de compromiso hacia este 

grupo laboral por lo que de cierto modo tiene características de accidente de 

trabajo. Relacionado con lo antes mencionado el grupo más afectado son los 

hombres en edad productiva, y la zona del cuerpo de mayor incidencia son los 

miembros inferiores. Los accidentes más frecuentes son provocados por los 

ofidios del género Bothrops y la incidencia de muerte es proporcional al tiempo de 

demora en ser atendido. Frente a un paciente que ha sufrido este tipo de afección 

es importante que el médico tenga conocimientos elementales que lo ayuden a 

tratar de identificar el tipo de reptil que produjo la mordedura, para poder 

determinar de inicio si se trata de una serpiente venenosa o no, y si se sospechara 

que pertenece al grupo de las venenosas, sería importante el conocer también a 

que género pertenece, ya que la conducta a seguir es diferente. Esta identificación 

suele llevarse a cabo teniendo en cuenta las características anatómicas del réptil  

y/o la clínica del paciente, esta última generalmente se mantiene constante entre 

las serpientes venenosas del mismo género.(8) 
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V. ECOLOGÍA GENERAL DE LAS SERPIENTES  

 

     5.1.  Distribución  

Los ofidios se encuentran en los cinco continentes, desde el nivel del mar hasta un 

poco menos de 5000 m de elevación. Latitudinalmente alcanzan hasta los 68° al 

norte y hasta los 50° al sur, la mayor diversidad de especies se encuentra en las 

regiones tropicales.(5) 

 

5.2. Hábitats y Hábitos  

Las serpientes han logrado establecerse prácticamente en todos los tipos de 

hábitats, tanto terrestres como marinos, limitadas únicamente por las nieves 

perpetuas. Las serpientes son exclusivamente carnívoras y responden a estímulos 

que consideran amenazantes, no atacan sin causa alguna.(5) 

 

VI. SERPIENTES EN ECUADOR 

 

Las serpientes (orden Serpentes) son el grupo de reptiles más diverso del 

Ecuador, de las 412 especies de reptiles 223 son serpientes y solo el 17% de ellas 

son venenosas, y potencialmente peligrosas para el hombre. La mayoría vive en 

los pisos tropicales a ambos lados de la cordillera de los Andes, bajo los 1.000 

metros de altitud y muy pocas especies viven sobre los 2.000 metros de altitud. 

También hay seis especies terrestres en Galápagos, así como una sola serpiente 

marina los mares continentales e insulares.(12) 

 

Las serpientes en el Ecuador se agrupan en 9 familias: Aniliidae, Anomalepididae, 

Boidae, Colubridae, Elapidae, Leptotyphlopidae, Tropidophidae, Typhlopidae y 

Viperidae.  

 

Las familias Aniliidae, Anomochelidae, Leptotyphlopidae y Typhlopidae, 

comprenden serpientes de tamaño pequeño a mediano en las que no distingue la 

cabeza del cuello, el cuerpo es cilíndrico y la cola es corta. Son serpientes de 



24 
 

costumbres fosoriales y hábitos nocturnos que se alimentan de otras serpientes, 

lagartijas e invertebrados. Algunas especies como Aniliusscytale(Aniliidae) son 

fácilmente confundidas con corales (Elapidae) por su coloración, formada por 14 

anillos rojos y negros dispuestos a lo largo de todo su cuerpo; las demás familias 

comprenden serpientes de aspecto vermiforme y coloración grisácea que suelen 

ser confundidos con lombrices de tierra; la diferencia existente entre estas familias 

se da por ciertas características de su morfología ósea y ciertos caracteres 

externos. Debido a su naturaleza cavadora y hábitos nocturnos estas serpientes 

son registradas con poca frecuencia.(12) 

 

Los miembros de la familia Tropidophiidae, son especies terrestres y 

ocasionalmente semiarbóreas. Su actividad es nocturna. Presenta dos géneros 

Trachyboay Tropidophis, ambos presentes en Ecuador. Son serpientes de ojos 

pequeños y cuerpo corto, grueso y comprimido lateralmente, con escamas 

supraoculares prominentes, comúnmente son confundidas con víboras (Viperidae) 

Su biología es poco conocida (Pérez-Santos y Moreno 1991).La mayoría de 

especies de serpientes que habitan en Ecuador están concentradas en las familias 

Boidae, Colubridae, Elapidae y Viperidae.(12) 

 

6.1. FAMILIA VIPERIDAE  

 

En el Ecuador existen 17 especies pertenecientes a esta familia (Coloma et al. 

2000-2008). Son las causantes de la mayor parte de casos de envenenamiento 

severo (Theakston 1995). Son conocidas como víboras de foseta ya que poseen 

una foseta térmica entre el ojo y la narina que les permite detectar el calor que 

emiten sus presas (Campbell y Lamar 2004). Poseen dentición solenoglifa, es 

decir se caracterizan por tener dos colmillos grandes, acanalados y móviles en la 

parte anterior de su maxilar superior (Campbell y Lamar 2004). Estos colmillos son 

únicamente el conducto por el que fluye el veneno producido por una glándula 

especializada. A su vez estos colmillos se conectan con la glándula de Sandner 
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cuya función es aportar al torrente de veneno, componentes químicos que elevan 

la toxicidad y permiten su dispersión.(12) 

 

En el Ecuador se reporta la presencia de 6 géneros, Bothriopsis, Bothrocophias, 

Bothrops, Porthidiumy Lachesis. 

 

Los géneros Bothriopsisy Bothriechisson víboras arborícolas por lo general de 

vistosos colores que pueden alcanzar una longitud de 60 a80 cm. Poseen una cola 

prensil (Campbell y Lamar 2004). Sus nombres comunes son: "Oritomachacuy" 

(Bothriop sisbilineatuss maragdinus), la cual se involucra en algunos casos de 

envenenamiento (Smalligan 2004), "Shishi" (Bothriopsistaeniata), "Víbora de 

pestañas" (Bothriechisschlegelii), ésta última de distribución occidental.(12) 

 

Las especies del género Bothrocophias son víboras terrestres de cuerpo corto y 

grueso con cabeza muy ensanchada, la nariz es muy pronunciada y los ojos son 

pequeños (Campbell y Lamar 2004). Posee coloración críptica al suelo del bosque 

por los que son conocidas como Hoja podrida. La especie Bothrocophias 

campbelli habita el subtrópico noroccidental del país.(12) 

 

El género Bothrops conocidas como equis por sus coloración dorsal con manchas 

en forma de X, son serpientes de hábitos mayormente terrestres (Valencia et al. 

2008), hay 6 especies de este género en el país y las más reconocidas son: 

Bothropsasper en la Costa y Bothropsatrox en el Oriente, éstas son las especies 

causantes del mayor número de accidentes por envenenamiento en el país.(12) 

 

El género Lachesisson víboras terrestres de gran tamaño (hasta 4 m. de longitud), 

poseen un vistoso patrón de coloración dorsal (café amarillento con manchas 

dispersas de color marrón) en todo su cuerpo. Sus escamas dorsales son 

notoriamente quilladas, con protuberancias a manera de puntas, por lo que es 

conocida como Verrugosa (Campbell y Lamar 2004, Valencia et al. 2008). Son 
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especies muy temidas y muy mitificadas por las gente. La especie 

Lachesisachrochorda habita el noroccidente del país.(12) 

 

Finalmente, el género Porthidiumcon dos especies en Ecuador de distribución 

occidental, son serpientes pequeñas de hábitos terrestres. Porthidiumarcosae es 

endémica en los bosques secos de Manabí. Se conoce muy poco de ella puesto 

que se trata de una especie descrita hace muy poco tiempo. Porthidiumnasutum 

habita en bosques húmedos tropicales y subtropicales del noroccidente del 

Ecuador. Su coloración le permite camuflarse entre la hojarasca del bosque y bajo 

troncos huecos.(12) 

 

6.2. FAMILIA ELAPIDAE  

 

En el Ecuador existen 24 especies pertenecientes a esta familia. Son serpientes 

venenosas que poseen veneno Neurotóxico. Tienen una dentición proteroglifa, es 

decir poseen colmillos pequeños y fijos ubicados en la parte anterior del maxilar 

superior, con un surco o canal externo por el que fluye el veneno que inoculan al 

atacar a su víctima. Los registros de envenenamientos por elápidos son escasos, 

y una de las razones fundamentales es la rareza de muchas de las especies.(12) 

 

Los géneros de esta familia presentes en el país son: Leptomicrurus, Micrurus y 

Pelamis.  

 

Los géneros Leptomicrurusy Micrurus, conocidas como corales, presentan bandas 

de colores llamativos (rojo, negro y blanco o amarillo) que alertan sobre su 

toxicidad (Campbell y Lamar 2004). El género Micrurus está representando por 21 

especies distribuidas desde el nivel del mar hasta las vertientes orientales y 

occidentales de los Andes, principalmente en bosques húmedos tropicales. La 

mayoría de sus especies se alimenta de anfisbenas, lagartijas y serpientes.(12) 
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El género Pelamis, es la única especie de serpiente marina distribuida en toda la 

región costera continental e insular. Tiene hábitos diurnos, es altamente venenosa 

aunque rara vez llegan a morder a humanos. Se alimenta principalmente de 

peces. Poseen una cola comprimida lateralmente (forma de paleta o remo) para 

movilizarse al interior del agua.(12) 

 

6.3. FAMILIA BOIDAE  

Hay ocho especies de esta familia en el Ecuador. Son serpientes constrictoras que 

matan a sus presas envolviéndolas y apretándolas con su musculoso cuerpo hasta 

asfixiarlas. Poseen una dentición aglifa, con hileras de dientes pequeños y 

uniformes, sin colmillos inoculadores de veneno. No representan un riesgo para el 

hombre, excepto por reportes informales de ataques de anacondas hacia seres 

humanos.(12) 

 

Existen cuatro géneros de esta familia en el Ecuador: Boa,Corallus, Epicrates y 

Eunectes.  

 

El género Boa, incluye serpientes de gran tamaño (hasta 4 m de longitud), con una 

cabeza destacada del cuerpo musculoso, conocidas como Matacaballo, a pesar 

de que pueden ser agresivas su mordedura no representa peligro para el hombre. 

Sus representantes más comunes son Boa constrictor constrictor.(12) 

 

El género Corallus son boas constrictoras arborícolas alargadas y de cuerpo 

esbelto. Corallus caninus conocida como boa esmeralda, es una de las más 

vistosas de este género, posee coloración verde con machas blancas o amarillas. 

El cuerpo es comprimido lateralmente y le facilita trepar o sujetarse de ramas.(12) 

 

El género Epicrates, representado en Ecuador por Epicrates cenchriala conocida 

boa Arco Iris mide hasta 1,50 m de longitud, es de hábitos nocturnos y vive en el 

suelo del bosque húmedo tropical oriental.(12) 
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Finalmente, Eunectes murinus, conocida como Anaconda o Boa de Río, puede 

alcanzar una longitud de 10 m. Es una especie semi acuática y nocturna que 

habita en la región tropical oriental.(12) 

 

6.4. FAMILIA COLUBRIDAE  

Es la familia más numerosa de serpientes del Ecuador con 163 especies. Son 

serpientes que van desde escasos 30 cm. de longitud a más de tres metros y 

viven en hábitats variados, algunas son cavadoras, otras acuáticas o 

arborícolas.(12) 

 

La mayoría poseen una dentición aglifa similar a las boas, sin embargo un bajo 

porcentaje son opistoglifas, es decir que tienen dos colmillos pequeños 

inoculadores de veneno en la parte posterior del maxilar. Inoculan el veneno 

mientras tienen aprisionada a su presa en la boca; no generan un peligro 

inminente para el hombre debido a la posición de sus colmillos y a la baja 

toxicidad de su veneno.(12) 

 

Algunos de los géneros más representativos en el Ecuador son Clelia, conocida 

como "Chonta", es una serpiente negra que alcanza 2,5 m., es opistoglifa y muy 

común, se alimenta de otras serpientes especialmente de víboras del género 

Bothrops. El género Chironius son serpientes ágiles, veloces y agresivas, 

conocidas como "serpiente látigo", por su hábito de dar coletazos al defenderse y 

evadir a sus agresores. Erythrolamprus, es uno de los géneros de culebras 

conocidas como "falsas corales", debido a que imitan los colores llamativos de las 

corales para evadir a sus agresores. El género Xenodon incluye serpientes 

opistoglifas conocidas como "Falsa Equis", ya que su anatomía y coloración imitan 

al género Bothrops.(12) 
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VII. FISIOPATOLOGÍA  

 

Las características del fenómeno clínico en el accidente ofídico son provocadas 

por las propiedades patogénicas del veneno que se mencionan a continuación:  

 

7.1. Acción Coagulante: Actúa activando el factor X, la protrombina y el 

fibrinógeno, siendo el mecanismo distinto de la trombina por lo que no puede ser 

antagonizado con heparina. La activación del factor X lleva a un aumento del 

consumo de plaquetas y de los factores V y VII, pudiendo desencadenar con esto 

una Coagulación Intravascular Diseminada (CID) con depósitos de microtrombos 

en las paredes capilares que puede llevar al enfermo a un cuadro de insuficiencia 

renal aguda y /o sangrados múltiples, siendo más frecuentemente afectados los 

sistemas: gastrointestinal, respiratorio y SNC. Esta acción puede aparecer con el 

veneno bothrópico también con el crotálico y lachésico.(9) 

 

7.2. Acción Proteolítica: La presencia de enzimas proteolíticas produce reacción 

inflamatoria con destrucción de tejidos por mionecrosis, liponecrosis y necrosis 

vasculares. La liberación de mediadores vasoactivos, como bradicinina, pueden 

conducir al shock. Provocada por el veneno del genero Bothrops y Lachesis.(9) 

 

7.3. Acción Miotóxica: Esta es sistémica, provocando rabdomio necrosis, 

mioglobinemia y mioglobinuria, pudiendo llevar al paciente también por este 

mecanismo, a la insuficiencia renal aguda. Provocada por veneno del género 

Crotalus.(9) 

 

7.4. Acción Neurotóxica: Se lleva a cabo a través del bloqueo de la unión 

neuromuscular, característica del accidente causado por serpientes del género 

Crotalus y Micrurus, estando ausente en el género Bothrops. En el género 

Lachésico causa otro tipo de alteración neurológica caracterizada por excitación 

vagal.(9) 
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7.5. Acción Vasculotóxica: Además de los mecanismos inherentes a la CID, el 

paciente afectado por el género Bothrops, puede presentar sangrado tanto local 

como sistémico causado por lesiones endoteliales provocadas por sustancias 

presentes en el veneno ofídico llamadas hemorraginas, que explican los 

fenómenos hemorrágicos sin alteraciones de la coagulación.(9) 

 

7.6. Acción Nefrotóxica: Evento frecuente en los accidentes crotálicos, 

habiéndose demostrado el efecto tóxico directo de este tipo de veneno sobre el 

riñón. También puede aparecer en los accidentes bothrópicos y lachésicos, pero 

en estos casos por formación de microtrombos en las paredes capilares con 

disminución del flujo renal.(9) 

 

Las principales acciones fisiopatogénicas de los distintos venenos son:  

Bothrops: Proteolítica, coagulante y vasculotóxica.  

Lachesis: Proteolítica, coagulante.  

Crotalus: Neurotóxica, miotóxica, coagulante y nefrotóxica.  

Micrurus: Neurotóxica, cardiotóxica.(9) 

 

VIII. DIAGNOSTICO  

Se debe completar una historia clínica, haciendo énfasis en: 

 

 Síntomas presentados después de la mordedura, los cuales ayudan a 

determinar la especie causante y a orientar la conducta médica inmediata. 

También en la intensidad del dolor y la aparición de síntomas neurológicos.  

 Tiempo entre el accidente y la consulta médica. 

 Circunstancias en las que ocurrió el accidente, lo que permite saber si fue 

provocado, como ocurre cuando la serpiente se pisa y al sentirse 

amenazada ésta inocula mayor cantidad de veneno.  
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 Características de la serpiente causante para establecer si es o no 

venenosa.  

 Parte del cuerpo donde recibió la mordedura. Establecer si es zona de alto 

riesgo, como el cuello. Establecer si la zona de mordedura tenía algún tipo 

de protección como calzado.  

 Antecedentes de tratamientos y prácticas no médicas previas.  

 Antecedentes de aplicación de suero antiofídico, por el riesgo de reacción 

alérgica o shock anafiláctico con la nueva aplicación del suero.  

 

 El examen físico debe ser lo más completo posible, encaminado a buscar 

alteraciones o manifestaciones como, cambios en los signos vitales; signos 

de sangrado sistémico; sitio de la mordedura: ayuda a determinar el tamaño 

de la serpiente y si es o no venenosa; evaluar si hay sangrado local; 

distancia entre los orificios dejados por los colmillos; manifestaciones en el 

miembro afectado y el examen neurológico.(13) 

 

IX. CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES OFÌDICOS EN ECUADOR.  

 

Tomando en cuenta el género de la serpiente, los accidentes ofídicos se clasifican 

en:  

 

9.1. Accidente Bothrópico:  

 

Es causado por serpientes del género Bothrops, actualmente clasificado en varios 

géneros. El veneno de estas serpientes por su alta concentración de factores anti-

coagulantes y mio-necrotizantes, tiene acción proteolítica, coagulante, citotóxica y 

mionecrotizante. El cuadro clínico luego de 1 a 3 horas de la mordedura, 



32 
 

dependiendo de la cantidad de veneno inoculado, se caracteriza por presentar 

dolor intenso localizado, edema firme progresivo, lesiones eritematosas con 

manchas rosáceas o cianóticas, lesiones equimóticas y formación de flictenas en 

el sitio de la mordedura. Luego de algunos días aparecen signos de necrosis 

superficial o profunda en la zona afectada y en algunas ocasiones se puede 

apreciar necrosis total. Las manifestaciones hemorrágicas son de diversa índole 

como: epistaxis, gingivorragias, hematemesis, melenas, hemoptisis, hematuria y 

sangrado en otros órganos (hemorragia cerebral e intraperitoneal), debido a la 

coagulación del fibrinógeno circulante lo cual depende de la cantidad de veneno 

inoculado.(6) 

 

9.2. Accidente Lachésico:  

 

Es ocasionado por serpientes del género Lachesis. El veneno de estas serpientes 

tiene acción proteolítica y coagulante.  

En las primeras horas del accidente se presenta hipotensión severa que puede 

llegar al shock y muerte, dependiendo de la cantidad de veneno inoculado, hay 

palidez intensa, piel fría, sudoración, puede haber contractura de la musculatura 

intestinal con episodios de diarrea. Las manifestaciones hemorrágicas son 

variables como epistaxis, hematemesis, melenas, gingivorragias, hematuria, 

hemorragia intraperitoneal y cerebral.(6) 

 

9.3. Accidente Elapídico:  

 

Ocasionado por serpientes del género Micrurus (Coral). La principal acción del 

veneno de estas serpientes es neurotóxica por su alta concentración de 

neurotoxinas A y B y por la presencia de miotoxinas y cardiotoxinas. No se 

presenta reacción local importante, inicialmente se manifiesta como una sensación 

de adormecimiento en la zona de la mordedura. Dependiendo de la cantidad de 

veneno inoculado aparece la FASCIE NEUROTÓXICA o MIASTÉNICA (ptosis 

palpebral bilateral y trismus), que se acompaña de sialorrea, dificultad para 
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articular palabras, disfagia, alteraciones del sistema locomotor que se manifiestan 

por debilidad muscular, fasciculaciones, parestesias y en casos graves parálisis 

muscular y trastornos respiratorios. Las manifestaciones tardías incluyen 

hematuria, oliguria que puede progresar a la insuficiencia renal. Todo accidente 

por mordedura de una serpiente coral debe ser considerado como caso severo. Es 

necesario iniciar inmediatamente la administración de suero antiofídico específico 

(anticoral o antimicrúrico).(6) 

 

 

X. CUADRO CLÍNICO  

 

La aparición de signos y síntomas después de la mordedura de una serpiente, 

fluctúan ampliamente y van a ser determinados por dos variables que influyen en 

la gravedad del mismo, que son las variables de la víctima y del animal agresor. 

 

10.1. Variables de la víctima:  

 

 Edad, peso y talla: Son más vulnerables los niños y personas de bajo 

peso, ya que reciben mayor cantidad de veneno, tomando en cuenta su 

superficie corporal. Estados morbosos previos como: diabetes, 

hipertensión arterial, trastornos de la coagulación de diversa etiología.(14) 

 Sitio de la mordedura: Las mordeduras localizadas en la cabeza y tronco 

son 2 a 3 veces más peligrosas que las de las extremidades y aquellas 

localizadas en las extremidades superiores son más graves que las de 

extremidades inferiores, debido a que la menor distancia a la bomba 

cardiaca producirá también en menor tiempo que el veneno del ofidio se 

distribuya en la circulación sistémica.(14) 
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10.2. Variables de la serpiente:  

 

 Tamaño y especie del animal agresor: A mayor tamaño de la serpiente, 

mayor inoculación de veneno.  

 Edad del animal: Mientras más joven es la serpiente su veneno es más 

letal.  

 Actitud y comportamiento del animal: Una serpiente hambrienta, alterada 

y en estado de alerta puede inocular mayor cantidad de veneno.Con el 

objeto de unificar criterios diagnósticos y terapéuticos, se han definido tres 

grados de envenenamiento según la gravedad del compromiso local y 

sistémico, pero se habla también de un grado 0, en el que la serpiente 

probablemente no pudo inyectar su veneno o este fue inoculado en mínima 

cantidad (12); las características de cada uno de estos grupos, así como las 

medidas terapéuticas a ejecutar en cada uno de ellos.(14) 

 

 

XI. SEVERIDAD DEL ACCIDENTE OFÍDICO  

 

11.1. Sin envenenamiento (Grado 0):  

 

Ausencia de reacción local.(2) 

 

11.2. Envenenamiento leve (Grado I):  

 

El paciente se presenta con escasos o nulos signos locales: compromiso de un 

solo segmento corporal o aumento en el perímetro de la extremidad no mayor de 4 

cm. En este grupo de pacientes no hay manifestaciones sistémicas o éstas son 

sutiles, como mareo, diaforesis e hipotensión leve. Las pruebas de coagulación 

son normales y no hay signos de sangrado espontáneo. Se calcula que en estos 

casos la dosis de veneno a neutralizar es de 60 a 120 mg aproximadamente, si el 
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accidente es bothrópico. Si el accidente es crotálico o elapídico, en el estadío 1 no 

hay déficit neurológico y el sedimento urinario es normal.(2) 

 

11.3. Accidente ofídico moderado (Grado II):  

 

Se caracteriza por lesiones locales más severas que las del grupo anterior, 

presentándose edema de más de un segmento corporal o aumento de más de 4 

cm en el perímetro de la extremidad, con flictenas pero sin necrosis; las 

manifestaciones sistémicas son hipotensión moderada, hematuria, gingivorragia o 

equimosis en los sitios de punción. En los exámenes paraclínicos se evidencia 

prolongación de TP y TPT, fibrinógeno entre 100 y 200 mg/dl, hemoglobinuria y/o 

metahemoglobinuria. En el accidente crotálico y elapídico moderado, el paciente 

presenta fascies neurotóxica caracterizada por ptosis palpebral bilateral y 

sialorrea; puede presentar parestesias en el sitio de la mordedura. La dosis 

calculada de veneno para este grado de accidente es de 120 a 180 mg de veneno 

bothrópico.(2) 

 

11.4. Accidente ofídico grave (Grado III):  

 

En este caso, las reacciones locales son muy severas, con abundantes flictenas y 

necrosis en el sitio de la mordedura, edema muy importante en el miembro 

comprometido y dolor intenso en la extremidad. Las manifestaciones sistémicas 

llegan a poner en peligro la vida del paciente, por shock persistente y evidencia de 

sangrado espontáneo (hematuria, sangrado digestivo, gingivorragia, epistaxis); los 

exámenes paraclínicos muestran un tiempo de coagulación TP y TPT infinitos, 

consumo extremo de fibrinógeno (menor de 100 mg/dl), aumento de los productos 

de degradación del fibrinógeno (PDF) y trombocitopenia. Puede presentarse 

insuficiencia renal aguda. La dosis de veneno a neutralizar es de 180 a 240 mg de 

toxina bothrópica. El accidente grave crotálico y elapídico, se caracteriza por la 

presencia de facies neurotóxica, disfagia, déficit de músculos oculomotores, 

disartria y dificultad respiratoria en reposo. Las lesiones grado II y III requieren un 
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control clínico, hematológico, de la coagulación, de función renal y dependiendo 

del caso la aplicación de suero antiofídico, este es un suero heterólogo que puede 

provocar una reacción inmunológica inmediata o tardía por lo que su uso debe 

estar justificado y se hablará de el más adelante.(2) 

 

XII. EXÁMENES PARACLÍNICOS  

 

Ayudan a confirmar el estado de la coagulación y medir las posibles 

complicaciones:  

 Tiempo de coagulación: Es especialmente útil en áreas rurales y sitios 

donde no se dispone de laboratorio, pues no requiere reactivos ni equipos y 

es menos costoso. El valor normal con el que se trabaja en el HJMVI es de 

hasta 12 minutos, se considera que está prolongado cuando es mayor de 

12 minutos, e incoagulable con más de 30 minutos. Es necesario realizar la 

prueba al ingreso y cada seis horas hasta que se normalice.  

 Fibrinógeno: El valor de referencia es 200 a 400 mg/dL.  

 Tiempo parcial de tromboplastina (PTT): Depende del lote del 

laboratorio, aproximadamente 30-40 segundos.  

 

 Tiempo de protrombina (PT): El valor de referencia depende del lote del 

laboratorio, aproximadamente 11-13 segundos.  

 Hemograma y recuento de plaquetas para valorar anemia y 

trombocitopenia.  

 Uroanálisis en busca de hematuria.  
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 Además es importante valorar exámenes de función renal como urea y 

creatinina.  

 Sangre oculta en heces.  

 Electrocardiograma.  

 Cratínfosfoquinasa (CPK), Deshidrogenada láctica (DHL), de sospecharse 

de un accidente Micrúrico.(1) 

 

 

XIII. TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO  

 

13.1. PRIMEROS AUXILIOS 

 

La finalidad inicial de los primeros auxilios en estos casos es volver mínima la 

absorción general de las toxinas. Esto se logra mediante la limitación de los 

movimientos, inmovilizando el miembro afectado para volver mínima su actividad 

muscular. Evitar realizar maniobras como incisiones sobre la herida o succión de 

ésta, ya que ninguno de estos métodos logra disminuir la cantidad de veneno 

absorbido y constituyen un mecanismo de infección secundario; no deben 

realizarse incisiones pues en presencia de la discrasia sanguínea puede ser fatal, 

además es posible que al intentar realizar la incisión se lesionen estructuras 

nerviosos o tendones, empeorando el pronóstico funcional de la extremidad.  

No se deben aplicar torniquetes en los accidentes bothrópicos y lachésicos. Es 

posible aplicar un torniquete ancho a manera de banda alrededor del miembro 

afectado, siempre y cuando se garantice la circulación arterial, es decir, que sólo 

obstruya el retorno linfático y venoso superficial;  para tal efecto, hay que 

asegurarse de la presencia de pulso en la extremidad comprometida. Este se debe 

colocar por encima de la articulación proximal al sitio de la mordedura y debe ser 

retirado cada 30 minutos por espacio de uno o dos minutos. Se debe lavar 
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exhaustivamente la herida con abundante agua, evitando soluciones yodadas, ya 

que éstas irritan el tejido denudado.(15) 

 

Los primeros auxilios se deben llevar a cabo en el área de ocurrencia del 

accidente y lo más pronto posible, por personal que sepa del manejo de esta 

patología. 

 

QUE HACER: 

• Tranquilizar a la víctima. 

• Dejar sangrar la herida por uno a cinco minutos. 

• Exprimir los bordes de la herida en los primeros 30 minutos. 

• Limpiar y desinfectar el área de la herida. 

• Cubrir con un apósito estéril. 

• Inmovilizar la extremidad en posición neutra y ligeramente por debajo del 

corazón. 

• Remitir a un centro para tratamiento específico. 

 

QUÉ NO HACER: 

• No hacer incisiones en los orificios de la mordedura. Aumenta el riesgo de 

infección y el sangrado. 

• No colocar torniquetes o vendajes ajustados. Aumentan el riesgo de necrosis. 

• No succionar con la boca. Aumenta el riesgo de infección y el sangrado. 

•No suministrar bebidas alcohólicas. Puede confundir la evaluación del 

compromiso neurológico. 

• No realizar choques eléctricos. Aumenta el área de necrosis. 

• No aplicar hielo local. Aumenta la necrosis y conserva el veneno. 

• No aplicar sustancias químicas ni extractos de plantas sobre las mordeduras. 

Aumenta la necrosis y la infección. 

• No elevar la extremidad. Aumenta la circulación y diseminación del veneno en la 

extremidad.(15) 
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XIV. TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

 

El tratamiento hospitalario, como en la mayoría de casos, irá destinado a tratar los 

signos y síntomas que presente la víctima, prevenir problemas mayores y evitar 

complicaciones. 

 

El tratamiento iniciado en el lugar del accidente se mantendrá siempre que sea 

necesario. En la anamnesis, el médico no debe olvidar añadir a la historia clínica 

del paciente si éste ya ha recibido con anterioridad suero antiofídico. Es 

importante poder determinar la especie de serpiente (utilizando, si se cree 

necesario y si es posible, la ayuda del zoológico más próximo). Esta tarea 

normalmente es algo complicada ya que muchas serpientes venenosas son 

nocturnas y no siempre se ha visto la serpiente ni la descripción de la víctima es 

precisa.(1) 

 

Por todo esto, a la llegada al centro hospitalario de un paciente con mordedura de 

serpiente debemos intentar diagnosticar si ha habido envenenamiento y en el caso 

de una fuerte sospecha, intentar diagnosticar de qué clase.  

 

En cualquier caso se recogerán los signos vitales del paciente: 

FC, TA, Tª y FR sin olvidar la valoración horaria del estado de la herida 

(supuración, aumento de edema, hemorragia.). Se valorará el estado neurológico 

basal. Se recomienda realizar una analítica completa con coagulación, grupo 

sanguíneo y pruebas cruzadas y realización de ECG y control de la hemoglobina. 

El paciente debe recibir antiálgicos no salicílicos (evitando la morfina en principio), 

En cuanto a analgésicos, se debe evitar la administración de AINES (por su efecto 

antiagregante plaquetario) y morfina (por su efecto depresor del centro respiratorio 

y vagotónico).profilaxis antitetánica si no está cubierto, así como antibióticos de 

amplio espectro (amoxicilina-clavulánico). La colocación de vía IV con suero 

terapia es indispensable. Es aconsejable utilizar el medidor rápido de Hb18 
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Hemocue® (si se dispone) regularmente ya que la transfusión puede llegar a ser 

necesaria.(4) 

 

Ante la sospecha de envenenamiento cobraico, el tratamiento debe ser previo a la 

aparición de los síntomas neurológicos ya que, cuando aparecen, puede ser 

demasiado tarde. El material de intubación/ventilación debe estar preparado.(13) 

 

La eficacia del uso de corticoterapia para evitar complicaciones y como 

antiedematoso ha sido cuestionada y no hay un acuerdo entre especialistas. 

Los antihistamínicos son aconsejados para neutralizar la histamina que se libera 

por la mayoría de animales venenosos, aunque muchos autores dudan de su 

eficacia llegando a contraindicar los por riesgo de hipotensión. 

 

La fasciotomía es un tratamiento que se realizará en principio en un servicio de 

cirugía o después del paso por urgencias. En casos de shock el tratamiento será 

el habitual.(14) 

 

Cualquier mordedura de serpiente debe permanecer en observación durante un 

mínimo de 6 u 8 horas para conocer la posible progresión incluso en el paciente 

asintomático. En el caso de pacientes sintomáticos deben permanecer ingresados 

un mínimo de 48 horas.(14) 

 

En los casos graves, se deberá utilizar suero antiofídico especifico. 

Los pacientes considerados graves serán los que presenten signos locales que 

progresan con gran intensidad o rapidez o que tienen manifestaciones sistémicas 

(CID, hipotensión, fallo renal, mal estado general, etc.). Si el suero es heterólogo, 

puede provocar una reacción inmunológica inmediata o tardía y por eso su uso 

debe ser muy justificado. Si se decide utilizarlo, debe practicarse una prueba 

cutánea de sensibilidad y una corticoterapia prolongada. El suero antiofídico 

neutraliza el veneno pero no puede reconstituir las lesiones histopatológicas 

en el organismo humano.(14) 
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14.1. Suero antiofídico:  

 

EL Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez 

elabora en sus instalaciones una solución salina de inmunoglobulina heteróloga 

purificada de origen equino que contiene fenol 0.25% y thimerosal al 0.005% como 

preservativos. Cada frasco de 10 ml de Suero Antibotrópico neutraliza no menos 

de 25 mg de veneno de: Bothropsasper (equis, equis rabo de hueso), 

Bothropsatrox (pitala, macanche), Bothropsxantho gramma (equis pachona).(7) 

 

El suero antiofídico se aplica por vía intravenosa disuelto en 100 ml Solución 

Salina o Dextrosa en agua al 5%, iniciando a 15 ml/hora en los primeros 10 

minutos, y si no se presentan reacciones de hipersensibilidad, se aumenta el 

goteo para pasar la totalidad del suero en un lapso no mayor de 20 minutos.(8) 

 

En cuanto a la dosis no existe un esquema terapéutico estandarizado. La cantidad 

de antiveneno a utilizar dependerá de la capacidad de neutralización del suero 

antiofídico y de la cantidad de veneno inoculado por la serpiente causante del 

accidente. Las serpientes del género Bothrops del Ecuador inoculan en promedio 

100 a 150 mg. de veneno, por lo tanto la cantidad de antiveneno administrada en 

las primeras 24 horas debe ser la necesaria para neutralizar esa cantidad de 

veneno. En caso de serpientes del género Lachesis que inoculan grandes 

cantidades de veneno, las dosis de suero antiofídico administradas deben ser 

mayores.(8) 

 

14.2. TRATAMIENTO HOSPITALARIO DEL ACCIDENTE BOTHRÓPICO Y 

LACHÉSICO  

 

 Ingreso del o la paciente a la Unidad Hospitalaria y registro de signos 

vitales, edad, peso, talla.  
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 Canalizar VIA y administra Lactato de Ringer  o Solución Salina al 0.9% 

como medida precautelaría para evitar el shock.  

 Solicitar exámenes: Biometría hemática con contaje plaquetario, 

dosificación de fibrinógeno, elemental y microscópico de orina.(15) 

 

Realizar prueba de TIEMPO DE COAGULACIÓN: Extraer 5 cc de sangre en tubo 

de tapa roja y esperar hasta 20 minutos, según el protocolo ecuatoriano para el 

manejo del accidente ofídico. Si la prueba es POSITIVA (formación de coagulo), 

no administrar suero antiofídico.(15) 

 

Repetir esta prueba a las 6 horas. De obtenerse resultado POSITIVO, repetir esta 

prueba en las siguientes 12, 24 y 48 horas. De obtenerse iguales resultados en las 

pruebas, considerar el alta del  o la paciente  de no haber complicaciones como 

necrosis, infección, edema importante etc. Cada resultado debe ser registrado en 

la Historia Clínica Única del paciente.(15) 

 

Si la Prueba de Tiempo de Coagulación es NEGATIVA (no se forma coagulo) 

acompañado o no de manifestaciones hemorrágicas, administrar 2 a 4 frascos de 

suero antiofídico antibothrópico polivalente VIA INTRAVENOSA. Adminístrese 

diluido en 100cc de solución cristaloidea en 20 minutos. Inicie el goteo de manera 

lenta y observe reacciones de sensibilidad. Repetir Tiempo de Coagulación luego 

de 6 horas de haber administrado las primeras dosis del antiveneno. Si la prueba 

vuelve a ser NEGATIVA, administrar 2 frascos más del antiveneno y esperar 6 

horas para repetir la prueba. Si la prueba vuelve a ser NEGATIVA administrar 2 

(dos) unidades más de antiveneno. Continuar con  este esquema cada 6 horas 

hasta obtener formación de coagulo en las pruebas de tiempo de coagulación.(15) 

 

 Si la prueba es POSITIVA (formación de coagulo), suspender la administración 

del antiveneno y repetir prueba a las 6 horas. Luego de 2 pruebas positivas, 

monitorear tiempos de coagulación a las 12, 24 y 48 horas. Considerar alta del 

paciente si no existen complicaciones.(15) 
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 Curación de la herida con soluciones antisépticas.  

 Realizar controles cada 24 horas de: Biometría hemática completa, 

elemental y microscópico de orina (hematuria).  

 Determinar niveles de Fibrinógeno. (de ser posible).  

 Medir diariamente el o los miembros afectados, lo que permitirá realizar el 

diagnóstico oportuno del Síndrome Compartimental.(15) 

 

Ante la evidencia de éste síndrome (edema importante con alto riesgo de necrosis) 

se debe realizar FASCIOTOMÍAS, Este procedimiento quirúrgico, debe ser 

efectuado por profesionales con experiencia y en unidades de mediana o alta 

complejidad.(15) 

 

En caso de edema importante (más de la mitad del miembro afectado), con 

pruebas de Tiempo de Coagulación normal y ausencia de manifestaciones 

hemorrágicas, iniciar tratamiento de manera inmediata con dosis altas de suero 

antiofídico 4-6 ampollas cada 6 horas dependiendo de la magnitud del edema.(15) 

 

Administrar antibióticos de amplio espectro, ante la evidencia de procesos 

infecciosos sobreañadidos.  Gentamicina (3-5 mg. por kilo de peso) cada 8-12 

horas, más Penicilina Cristalina 2-4 millones unidades cada 4 horas IV o 

Cloranfenicol 50 mg por kilo de peso cada 8 horas.(15) 

 

Realizar profilaxis antitetánica con Toxoide tetánico una vez restablecidos los 

tiempos de coagulación.(15) 

 

 Los accidentes por Bothrops y Lachesis producen dolor intenso en la zona 

afectada. En estos casos administrar analgésicos de acción central. Paracetamol 

(500 mg. cada 6 horas) o Tramadol 50-100 mg cada 6-8 horas vía oral. En caso de 

utilizar la vía IV, administrar 100 mg en dilución cada 6-8 horas. No utilizar anti-

inflamatorios no esteroidales. (AINES).  



44 
 

En caso necesario dependiendo del estado de ansiedad del paciente, se puede 

utilizar sedantes.(15) 

 

No administra inyecciones intramusculares, por el riesgo de formar hematomas.  

 

Solicitar un electrocardiograma (EKG)  para valorar la función cardiaca.  

 

Se administra antiveneno monovalente antibothrópico (Instituto Nacional de Salud, 

Probiol®) o polivalente (Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica, Bioclón de 

México, Antivipmyn-Tri® o del Instituto Butantan de Brasil) sin previa prueba de 

sensibilidad. 

Según el grado de severidad: 

 

 

Las ampollas se disuelven en 50 a 100cc de SSN 0,9% en niños y 250cc en 

adultos. Iniciar a una velocidad de 10 gotas por minuto, observando signos de 

reacción adversa (alérgica-anafiláctica) como: taquicardia (aparece precozmente), 

hipotensión, broncoespasmo, prurito, rash, etc. Si en 10 minutos no ha aparecido 

ninguno de estos signos, puede pasarse la infusión a goteo rápido.(11) 

 

Evaluar a las 12 horas, y si persisten manifestaciones clínicas de sangrado 

(diferentesa hematuria), aplicar 2-3 ampollas más de suero antiofídico. El que 

persistan alteraciones de la coagulación en este lapso NO es criterio para nuevas 

dosis de antiveneno.(11) 
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Con dosis adecuadas de antiveneno se espera que haya:  

- Mejoría de coagulación: 100% en 24 horas 

- Mejoría de hemorragias: 100% en 12 horas 

- Mejoría de hematuria: 48-72 horas 

- Mejoría del edema: frena su progreso a las 48-72 horas 

- Trombocitopenia: recuperación inicia en 3-4 días.(11) 

 

 

XV. COMPLICACIONES DEL ACCIDENTE OFÍDICO  

 

 Infección local: Se presenta en 10-18% de los casos, especialmente en 

casos severos. Tratar con antibióticos para Gram positivos, Gram negativos 

y anaerobios. Es un manejo muy similar al de las infecciones necrotizantes 

de la piel y tejidos blandos. 

 Necrosis y pérdida de tejido: Aparece en 16% de los casos. Se debe 

manejar con cuidados de la herida para evitar llegar a fasciotomía y/o 

amputación.  

 Falla renal: Ocurre en 5-11% de los casos; se debe manejar con la 

administración de líquidos y vigilancia de trastornos electrolíticos y/o ácido-

base.  

 Síndrome compartimental: Se produce en 3-9% de los casos; debe 

manejarse con fasciotomía y rehabilitación.  

 Amputaciones: Se hacen necesarias en 1-8% de los casos; se debe 

manejar la cicatrización y la rehabilitación.  

 Hemorragia: En caso de anemia severa, corregir con transfusión de 

glóbulos rojos. En el manejo rutinario no se requieren plasma, vitamina K o 

crioprecipitados. Sepsis: Solicitar hemocultivos y adecuar el tratamiento 

antibiótico manteniendo el estado general del paciente.  

 Alteraciones neurológicas y convulsiones: generalmente se deben a 

hemorragia en el sistema nervioso central; se deben corregir los tiempos de 

coagulación con suero antiofídico y si es necesario llevar a drenaje 
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quirúrgico. Existe una condición muy infrecuente y es la que se presenta 

por inoculación intravenosa del veneno, ocasionando rápidamente 

coagulación intravascular diseminada (CID), tromboembolismo pulmonar y 

pérdida del conocimiento con convulsiones, casi siempre es letal. Las 

manifestaciones locales de envenenamiento son mínimas en estos casos. 

 Trombocitopenia: se presenta hasta en 30% de los casos, y se corrige 

espontáneamente 3-4 días después de aplicado el antiveneno.  

 Reacciones adversas al antiveneno: se observa hasta en 21% de los 

casos. Aparecen generalmente en los primeros 15 minutos de aplicación 

del antiveneno, y se deben manejar como un shock anafiláctico. 

 Accedente ofídico en una mujer gestante: el tratamiento es igual al del 

resto de los pacientes, pero requiere control ecográfico y obstétrico por el 

alto riesgo de aborto, desprendimiento de placenta y/o muerte fetal.  

 Enfermedad del suero: se presenta en 30- 50% de los pacientes, a los 5-

12 días después de la aplicación del suero. Se debe tratar con esteroides y 

antihistamínicos.  

 Muerte: ocurre en 2-8 % de los casos. Las causas más frecuentes son: 

shock hemorrágico, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, 

hemorragia en el sistema nervioso central y sepsis.(16) 
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XI. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo investigativo es un estudio de tipo descriptivo  porque se 

describió las complicaciones clínicas que ocasionan el mal manejo prehospitalario 

por parte de los pacientes con mordedura de serpiente y retrospectivo que para 

información de algunos datos de los pacientes y de su patología se necesitó la 

recolección de datos de historias clínicas que han ingresado al Hospital Básico de 

Alamor durante el periodo de abril del 2012 a septiembre del 2012. 

11.2. AREA DE ESTUDIO: 

 Hospital Básico de Alamor. 

UNIVERSO: 

Fueron todos los pacientes atendidos en el servicio de emergencia ( 1746 )  el 

área de salud nº 9 HBA durante el período Abril 2012 - septiembre 2012. 

MUESTRA:  

Fueron todos los pacientes ingresados en el Hospital Básico de Alamor por 

accidente ofídicodurante el período Abril 2012 - septiembre 2012. 

10.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Se estudio a los pacientes ingresados con diagnóstico definitivo de 

Accidente Ofídico en el Hospital Básico de Alamor, determinando en ellos el 

manejo prehospitalario que tuvieron cada uno y complicaciones que se dan 

en dichos pacientes. 
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10.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 No se incluyeron los pacientes hospitalizados con diagnostico presuntivo de 

accidente ofídico y muchos menos a pacientes que no fueron ingresados a 

dicha casa de salud, ya sea por algún motivo o transferencia. 

10.8. PROCEDIMIENTOS: 

 Se realizo la recolección de datos con una hoja de encuesta, entrevista y 

constatación y la difusión de los mismos a la comunidad en estudio. 

10.9. PREVALENCIA: Se obtuvo con la tabulación de datos y la frecuencia de los 

manejos prehospitalarios más comunes. 

10.10. TECNICA DE INVESTIGACION: 

Para el registro de datos se recogió de la fuente directa mediante una ficha de 

recolección que contiene las diferentes variables consideradas acorde a los 

objetivos. 

Se elaboro un instrumento de recolección de datos para registrar las variables 

correspondientes el mismo que se adjuntara en los anexos de la presentación del 

mismo. 

 

10.11. DOCUMENTACION DE ARCHIVO: 

Se tomo en cuenta la edad agrupando en intervalo de 10 años hasta 60 años. 

 

 De 0 a los 9 años 

 De 10 a los 19 años 

 De 20 a los 29 años 

 De 30 a los 39 años 

 De 40 a los 49 años 

 De 50 a los 59 años 

 Mayor de 60 años 
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De acuerdo al género:  

Se tomo en cuenta: 

 Masculino 

 Femenino 

La ocupación de acuerdo a la actividad que desempeñan: 

Se tomo en cuenta a los siguientes: Agricultores, amas de casa, estudiantes y 

otros. 

Tipo de serpiente: características 

 Equis:  Cuerpo grueso. 

Color gris a ceniza oscuro. Vientre crema.  

Diseño en rombos y círculos negros. 1.3 m 

 Macanchillo: Cuerpo delgado 

Color verde oscuro.           

Vientre salpicado de puntos negros. 70 cm.  

 

 Coral: colores: amarillo, rojo y negro 

 Escamas lisas, brillantes, con anillos completos en su cuerpo Cabeza y ojos 

pequeños y cola corta. 

 

 No identificada. 

Localización anatómica de la mordedura. 

- Miembros superiores  

- Miembros inferiores 

- Otras partes 
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Las manifestaciones  tras un accidente ofídico: Siendo estas locales como:  

Dolor leve, dolor moderado, dolor intenso, edema, eritema, fiebre, hemorragia en 

la herida y otros. 

Tratamiento empírico y manipulación previa a la atención medica: 

Tenemos los siguientes: torniquete primitivo, succión, incisión, administración de 

substancias, ninguno. 

Además se tomo en cuenta las Complicaciones tras un Accidente ofídico: 

Entre las principales las locales como: Celulitis, Abscesos, Necrosis, amputación, 

síndrome compartimental, hemorragia. 
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XII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Gráfico 1. Número de pacientes con diagnóstico de Accidente Ofídico en el 

HBA período Abril 2012 – Septiembre 2012. 

 

 

Fuente: historias clínicas de estudio. 
Autor: Esteban Guerrero 
 
 

Durante el periodo Abril 2012 – Septiembre 2012 en el Hospital Básico de Alamor, 

se registró el ingreso por el servicio de Emergencias de 14 casos confirmados con 

el diagnóstico de Mordedura de serpiente, 2 casos en el mes de Abril con 

un14.3%, 3 en el mes de  Mayo con el 21.4%, 2 en el mes de Junio con un 14.3%, 

3 en el mes de Julio con el 21.4%, 2 en el mes de Agosto y 2 durante el mes de 

Septiembre del 2012 con el 14.3%. 
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Gráfico 2. Accidente Ofídico por edad en el HBA período Abril 2012 – 

Septiembre 2012. 

 

 
Fuente: historias clínicas de estudio.  
Autor: Esteban Guerrero 
 
 

De la totalidad de pacientes estudiados se evidenció un predominio en la aparición 

de casos en el grupo comprendido entre 10 a 29 años con el 57,2%, y un 

promedio de edad de 23 años. Esto puede deberse a que es precisamente en 

estas edades donde se encuentran más expuestos por sus actividades laborales, 

especialmente en el área agrícola. Con un promedio de edad de casos registrados 

de 23 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Gráfico 3. Accidente Ofídico según el género en el HBA período Abril 2012 – 

Septiembre 2012. 

 

 

 
Fuente: historias clínicas de estudio.  
Autor: Esteban Guerrero 
 

Del total de ingresos con diagnóstico de accidente ofídico se observó un 

predominio de los casos de sexo masculino correspondiendo al 85,7%, mientras 

que en el sexo femenino se presentó en el 14,3% de pacientes diagnosticados con 

esta patología. Esto puede deberse a que en mayor medida la fuerza laboral en la 

Provincia de Loja, cantón Puyango está constituida por personas del sexo 

masculino.  
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Grafico 4.  Accidente Ofídico según la ocupación en el HBA período Abril 

2012 – Septiembre 2012. 

 

 

 
Fuente: historias clínicas de estudio.  
Autor: Esteban Guerrero 
 
 

Del total de ingresos con diagnóstico de accidente ofídico se observó un 

predominio de los casos según la ocupación en agricultores correspondiendo al 

71,4%, mientras que en estudiantes se presentó en el 14,3% de pacientes 

diagnosticados con esta patología, en amas de casa en un 7,1% y en otros en un 

7,1%. Esto puede deberse a que en mayor medida las personas que están mas 

expuestas al accidente ofídico son los agricultores.  
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Grafico 5. Accidente Ofídico según el tipo de serpiente en el HBA período 

Abril 2012 – Septiembre 2012. 

 

 

 
Fuente: historias clínicas de estudio.  
Autor: Esteban Guerrero 
 
 

En cuanto a tipo de serpiente en que los pacientes con diagnostico de accidente 

ofídico en el periodo abril – septiembre 2012  fueron atendidos en el Hospital 

Básico de Alamor y que los mismos pacientes reconocieron que fueron atacados, 

en único lugar esta la serpiente Equis con 92,9% siendo la mas común en este 

lugar y como no identificada esta en un 7,1% en todos los casos.  
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Grafico 6. Localización Anatómica de la mordedura de serpiente en el HBA 

período Abril 2012 – Septiembre 2012. 

 

 

 
Fuente: historias clínicas de estudio.  
Autor: Esteban Guerrero 
 
 

En cuanto al área anatómica de la mordedura de serpiente, la de mayor 

predominio fue en los miembros superiores, sumando un total del 71,4% en todos 

los casos. 

En los miembros inferiores se presento en un 28,6%. 

En otras partes del cuerpo no se presentó ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 



57 
 

Grafico 7. Manifestaciones locales en pacientes con Accidente Ofídico en el 

HBA período Abril 2012 – Septiembre 2012. 

 

 

 

 
 
Fuente: historias clínicas de estudio.  
Autor: Esteban Guerrero 
 
 

 

Las manifestaciones locales que predominaron tras los accidentes ofídicos en el 

grupo estudiado fueron el dolor en el 100% de los casos, siendo el dolor moderado 

con mas predominio en un 64,3% y el dolor leve en un 35,7%, con una escala del 

dolor de: 0 = sin dolor, 1- 3 = dolor leve, 4 – 6 = dolor moderado, 7 – 10 = dolor 

intenso; seguido por eritema en un 85,7% y edema en el 78,6%, mismas que se 

presentaron en el área o miembro afecto según el grado de mordedura de 

serpiente. La hemorragia en la herida se dio en un 50% de los casos y la fiebre en 

un 14,3%. 
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Grafico 8. Tratamiento empírico y manipulación previa a la atención médica 

en pacientes en el HBA período Abril 2012 – Septiembre 2012. 

 

 

 
Fuente: historias clínicas de estudio.  
Autor: Esteban Guerrero 
 
 

Se identificó que el 21,4% de casos ( 3 pacientes )  no recibieron ningún tipo de 

medida antes de su arribo al servicio de Emergencias del HBA, mientras que el 

78,6% (11 personas) recibió atención inicial, los primeros auxilios consistieron en 

la aplicación de torniquetes primitivos con un 42,9%, la administración de 

substancias en el sitio de la lesión como sobadura con hiervas, la aplicación de 

crema no especificada y sobadura sin elementos adicionales indican un 42,9%. En 

un 28,6% de los casos emplearon el método de succión y un 14,3% el de incisión. 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 
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Grafico 9. Complicaciones locales en pacientes con Accidente Ofídico en el 

HBA período Abril 2012 – Septiembre 2012. 

 

 

 
Fuente: historias clínicas de estudio.  
Autor: Esteban Guerrero 
 
 

Las complicaciones locales que predominaron en este grupo de estudio son 

hemorragias en el 42,9% de pacientes, seguidas de celulitis en un 35,7%,  

síndrome compartimental 14,3% y absceso con 7,1%. 
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XIII. DISCUSIÓN 

 

En lo que concierne al periodo abril a septiembre del 2012 en el Hospital Básico 

de Alamor, de los 6 meses correspondientes de este año se registró el ingreso por 

el servicio de Emergencias de 14 casos confirmados con el diagnóstico de 

accidente ofídico, 2 casos en el mes de Abril, 3 en el mes de  Mayo, 2 en el mes 

de Junio, 3 en el mes de Julio, 2 en el mes de Agosto y 2 durante el mes de 

Septiembre del 2012, analizando al estudio realizado en el al periodo Enero a 

Diciembre del 2011 en el Hospital Básico Yanzatza, el cual se registró el ingreso 

por el servicio de Emergencias de 56 casos confirmados con el diagnóstico de 

Mordedura de serpiente. 

 

De la totalidad de pacientes estudiados se evidenció un predominio en la aparición 

de casos en el grupo comprendido entre 10 a 29 años con el 57,2%, y un 

promedio de edad de 23 años. Esto puede deberse a que es precisamente en 

estas edades donde se encuentran más expuestos por sus actividades laborales, 

especialmente en el área agrícola. En el Hospital Básico Yanzatza, el promedio de 

edad de los casos registrados es de 27 y mayores de 35 años la misma que es 

relativamente alta por la variación existente en los valores, los cuales fluctúan 

entre 20 y 35 años en un total de 21 casos seguido de pacientes mayores de 35 

años con un total de 17 casos de Enero del 2011 a Diciembre del 2011. 

 

Además del total de ingresos con diagnóstico de accidente ofídico se observó un 

predominio de los casos de sexo masculino correspondiendo al 85,7%, mientras 

que en el sexo femenino se presentó en el 14,3% de pacientes diagnosticados con 

esta patología.en un número de 30 casos en un porcentaje del 54%   mientras que 

el sexo femenino en un total de 26 casos en un porcentaje del 46%. En relación 

con el estudio realizado en el Hospital Básico Yanzatza en el cual el sexo 

masculino correspondiendo en un número de 30 casos en un porcentaje del 54%   
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mientras que el sexo femenino en un total de 26 casos en un porcentaje del 46%, 

puede deberse a que en mayor medida la  fuerza laboral en la Provincia está 

constituida por personas del sexo masculino.   

 

En cuanto al trabajo que desempeñan los pacientes diagnosticados con accidente 

ofídico como podemos constatar  el mayor número de casos se dio en pacientes 

con la ocupación en Agricultura correspondiendo al 71,4%, mientras que en 

estudiantes se presentó en el 14,3% de pacientes diagnosticados con esta 

patología, en amas de casa en un 7,1% y en otros en un 7,1%. En el hospital 

Básico de yanzatza el mayor número de casos se dio en pacientes con la 

ocupación en Agricultura en un número de 21 casos que corresponden al 37%. 

Esto puede deberse a que en mayor medida las personas que están mas 

expuestas al accidente ofídico son los agricultores. 

 

En cuanto a tipo de serpiente en que los pacientes con diagnostico de accidente 

ofídico que los mismos pacientes reconocieron que fueron atacados, en único 

lugar esta la serpiente Equis con 92,9% siendo la más común en este lugar y 

como no identificada esta en un 7,1% en todos los casos. En el estudio hecho en 

el Hospital Básico de Yanzatza el tipo de serpientes más común fueron la del 

género Bothrops principalmente la hoja podrida ( x ) y la coral. 

 

En cuanto al área anatómica de la mordedura de serpiente, la de mayor 

predominio fue en los miembros superiores, sumando un total del 71,4% en todos 

los casos. En los miembros inferiores se presento en un 28,6%. En otras partes 

del cuerpo no se presentó ningún caso, mientras que en el Hospital Básico de 

Yantzaza la de mayor predominio fue en los miembros inferiores, con un total de 

30 casos en el cual el sitio fue el pie con un 54%. 

 

Las manifestaciones locales que predominaron tras los accidentes ofídicos en el 

grupo estudiado fueron el dolor en el 100% de los casos, siendo el dolor moderado 

con mas predominio en un 64,3% y el dolor leve en un 35,7%; seguido por eritema 
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en un 85,7% y edema en el 78,6%, mismas que se presentaron en el área o 

miembro afecto según el grado de mordedura de serpiente. La hemorragia en la 

herida se dio en un 50% de los casos y la fiebre en un 14,3%. En el hospital 

Básico de Yanzatza las manifestaciones locales que predominaron tras los 

accidentes ofídicos en el grupo estudiado fueron el dolor y edema en los 56 

pacientes en un 25%.  

 

Se identificó que el 21,4% de casos en número de 3 pacientes no recibieron 

ningún tipo de medidas antes de su arribo al servicio de Emergencias del HBA, 

mientras que el 78,6% que fueron 11 pacientes recibió atención inicial, los 

primeros auxilios que consistieron en la aplicación de torniquetes primitivos con un 

42,9%, la administración de substancias en el sitio de la lesión como sobadura con 

hiervas, la aplicación de crema no especificada y sobadura sin elementos 

adicionales indican un 42,9%. En un 28,6% de los casos emplearon el método de 

succión y un 14,3% el de incisión. 

 

Las complicaciones locales que predominaron en este grupo de estudio son 

hemorragias en el 42,9% de pacientes, seguidas de celulitis en un 35,7%,  

síndrome compartimental 14,3% y absceso con 7,1%. En el hospital Básico de 

Yanzatza las complicaciones locales que predominaron son Necrosis en el 

16pacientes en el 35%, seguidas de celulitis en 16 pacientes en un 35%. 
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XVI. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada la presente investigación se concluye que 

 

1. Durante el periodo Abril 2012 – Septiembre 2012 en el Hospital Básico de 

Alamor, se registró el ingreso por el servicio de Emergencias de 14 casos 

confirmados con el diagnóstico de accidente ofídico. 

 

2. Del total de ingresos con diagnóstico de accidente ofídico se observó un 

predominio de los casos según la ocupación en agricultores 

correspondiendo al 71,4% con 10 casos, mientras que en estudiantes se 

presentó en el 14,3% de 2  pacientes diagnosticados con esta patología, 

esto se debe a que la población con mayor riesgo y exposición al accidente 

ofídico son aquellas personas que viven en áreas rurales, de los cuales los 

agricultores ya que están expuestos a zonas donde habitan las serpientes. 

 

3. En cuanto al área anatómica de la mordedura de serpiente, la de mayor 

predominio fue en los miembros superiores, sumando un total del 71,4% en 

todos los casos con 10 pacientes. En los miembros inferiores se presento 

en un 28,6% con 4 pacientes. Esto se debe a que el área de mayor 

exposición son los miembros superiores en relación al trabajo que 

desempeñan a nivel del campo y por la falta de protección adecuada para 

el desempeño de dicha labor. 

 

4. En lo que respecta al manejo prehospitalario que tuvieron los pacientes se 

identificó que 3 pacientes con el 21,4% de casos no recibieron ningún tipo 

de asistencia en su herida antes de su arribo al servicio de Emergencias del 

HBA, mientras que el 11 personas que corresponde al 78,6%  recibió algún 

tipo de atención inicial, como la aplicación de torniquetes primitivos con un 
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42,9% de 6 pacientes, la administración de substancias en el sitio de la 

lesión como sobadura con hiervas, la aplicación de crema no especificada y 

sobadura sin elementos adicionales indican un 42,9% de 6 pacientes. En un 

28,6% de los casos emplearon el método de succión de 4 pacientes, un 

14,3% el de incisión de 2 pacientes, mientras que 3 pacientes que 

corresponde a un 21,4% no recibieron ninguna clases de atención 

prehospitalaria. Todos estos resultados nos llevo al estudio y análisis que la 

población esta empleando un mal manejo prehospitalario frente al accidente 

ofídico, debido a una información adecuada. 

 

5. Las complicaciones locales que predominaron en este grupo de estudio son 

hemorragias en el 42,9% de 6 pacientes, seguidas de celulitis en un 35,7% 

de 5 pacientes,  síndrome compartimental 14,3% de 2 pacientes, absceso 

con 7,1%de 1 paciente. Con estos estudios pudimos concluir que el manejo 

prehospitalario frente al accidente ofídico  esta llevando al aumento de las 

complicaciones de dicha patología y al aumento de días de hospitalización 

con su respectivo manejo clínico. 

 

Con todo este estudio llegue a una conclusión de que el accidente ofídico 

no se manejan adecuadamente desde su inmediata agresión al paciente, ya 

que todas las malas prácticas prehospitalarias y primero auxilios de forma 

inadecuada traen consecuencias en el manejo clínico, tanto en sus 

complicaciones locales como sistémicas y principalmente en los días de 

hospitalización con su respectivo tratamiento hospitalario. 
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XVII. RECOMENDACIONES 

 

1. Posterior al análisis de los resultados encontrados en el presente estudio es 

necesario el concientizar y promover entre la población más vulnerable la 

utilización de un adecuado equipo de trabajo, además de el uso de otras 

herramientas como bastones de madera para manipular y así evitar estar 

demasiados expuestos a la vegetación y en consecuencia a este tipo de 

accidentes. Se recomienda evitar realizar actividades al aire libre durante la 

noche sin tomar las debidas precauciones, pues las serpientes son 

animales que viven de la caza y es precisamente que en este periodo del 

día salen a alimentarse, no se acerque a las serpientes, si las encuentra en 

su trayecto trate de alejarse evitando hacer movimientos bruscos. 

 

2. Es necesario que el personal de trabajo utilice equipo de protección que 

conste de guantes gruesos, de material resistente, también se recomiendo 

el uso de botas para proteger los miembros inferiores, principalmente los 

tobillos, tener cuidado de levantar rocas, piedras y troncos, no meter las 

manos en madrigueras o cualquier agujero geográfico, no tocar ninguna 

serpiente aunque parezca que este muerta, no manipular las serpientes 

después de muerta, pues aun después de una hora de muerta hay riesgo 

de inoculación de veneno, nunca intentar matar una serpiente, pues en este 

acto muchos han sido mordidos. 

 

3. Debe informarse por todos los medios a líderes de las comunidades más 

alejadas y afectadas las medidas preventivas y de manejo en mordeduras 

de serpientes, y de la importancia de su pronta valoración médica, 

trasladando al paciente de manera inmediata a una unidad de salud mas 

cercana ya que el tiempo transcurrido es de vital importancia para su 

recuperación. 
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4. Una recomendación importante para el equipo de salud, es que 

apoye con capacitaciones, a los líderes comunitarios en cuanto al manejo 

prehospitalario y primeros auxilios en una mordedura de serpiente y sus 

respectivas complicaciones, que a su vez dichos lideres repartan 

información adecuada al resto de la población.  

 

5. Repartir a la población un folleto de información sobre el manejo 

prehospitalario y primeros auxilios de las mordeduras de serpientes para 

evitar principalmente el mal manejo de parte de los pacientes y de sus 

acompañantes frente a esta patología que trae muchas consecuencias 

negativas para el tratamiento clínico. 
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ANEXO Nº 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 EDAD:……… 

 SEXO:……… 

 OCUPACION:………………………… 

 

 TIPO DE SERPIENTE: (NOMBRE VULGAR) 

EQUIS: (    ) Cuerpo grueso. 
Color gris a ceniza oscuro. Vientre crema.  
Diseño en rombos y círculos negros. 1.3 m.  
 

CORAL: (    )colores: amarillo, rojo y negro 
                     Escamas lisas, brillantes, con anillos completos en su cuerpo 
 Cabeza y ojos pequeños y cola corta. 
 

MACANCHILLO: (    ) Cuerpo delgado 
Color verde oscuro.  
 Vientre salpicado de puntos negros. 70 cm.  
 

NO IDENTIFICADA: (    ) 

 

 LOCALIZACION DE LA HERIDA 

MIEMBROS SUPERIORES: (    ) 

MIEMBROS INFERIORES: (    ) 

OTRA PARTE: (    ) 

 

 MANIFESTACIONES CLINICAS:  

DOLOR: 

LEVE: (    )                 MODERADO: (    )                INTENSO: (    ) 

EDEMA: (    ) 

FIEBRE: (    ) 

HEMORRAGIA EN LA HERIDA: (    ) 

OTROS: (    ) 
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 PRIMEROS AUXILIOS: 

TORNIQUETE PRIMITIVO: (    )               SUCCION: (    )             INCISION: (    ) 

ADMINISTRACION DE SUBSTANCIAS: (    )             NINGUNO: (     ) 
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ANEXO N º 2 

CARACTERISTICAS DE LA SERPIENTE EQUIS 

 

La especie Bothropsatrox es la más importante en Varias regiones, debido a su 

abundancia es de color café variando la tonalidad de acuerdo a la región de donde 

provenga, con manchas en forma de triángulos divergentes hacia la región ventral 

La cola es corta y la escama terminal es puntiaguda (Patiño & Blanca 2002) esta 

serpiente puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud, Su hábitat 

habitualmente son bosques tropicales, pluviales trópicos y premontanos. En su 

estado natural es casi invisible camuflada en la hojarasca y Su actividad es 

crepuscular y nocturna 

 

 

IDENTIFICACION: 

 
•Cabeza triangular  

•Ojo con pupila vertical 

•Escamas de la cabeza pequeñas  

•Escamas del cuerpo en forma de remo con cresta medial 

•Fosetas termo receptoras ubicadas detrás de las narinas y delante del ojo 

•Sección de la cola muy corta 

•Coloración en general opaca 
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ANEXO N º 3 

UBICACIÓN GEOGRAFICA EN EL ECUADOR 
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ANEXO N º 4 

 

10.12. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Concepto Medición 

Edad  De acuerdo al grupo 

etáreo 

 De 0 a los 9 años 

 De 10 a los 19 

años 

 De 20 a los 29 

años 

 De 30 a los 39 

años 

 De 40 a los 49 

años 

 De 50 a los 59 

años 

 Mayor de 60 años 

Sexo De acuerdo al genero  Masculino 

 Femenino 

Ocupación De acuerdo a la edad y a 

la actividad que realizan 

 Agricultores 

 amas de casa 

 estudiantes  

 otros. 
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Tipo de serpiente: 

 

Según el tipo de 

serpiente identificada por 

parte de los pacientes 

afectados. 

 Equis:Cuerpo 
grueso. 

Color gris a ceniza 
oscuro. Vientre crema.  
Diseño en rombos y 
círculos negros. 1.3 m.  

 Macanchillo: 
Cuerpo delgado 

Color verde oscuro.           
Vientre salpicado de 
puntos negros. 70 cm.  

 Coral: colores: 

amarillo, rojo y 
negro 

 Escamas lisas, brillantes, 
con anillos completos en 
su cuerpo Cabeza y ojos 
pequeños y cola corta. 

 No identificada. 

 

Localización anatómica 

de la mordedura. 

 

  miembros 

superiores 

 miembros 

inferiores 

 otras partes. 

 

 

manifestaciones  tras 

un accidente ofídico: 

Porcentaje de 

Personas afectadas con 

algún tipo de 

manifestación. 

LOCALES 

 

 Dolor leve 

 dolor moderado 

 dolor intenso 

 Edema 

 Eritema 
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 Fiebre 

 hemorragia en la 

herida  

 Otros  

 

Tratamiento empírico y 

manipulación previa a 

la atención medica. 

 

Manejo prehospitalario 

que los pacientes o 

acompañantes usan ante 

un ataque de serpiente. 

 torniquete primitivo 

 succión  

 incisión  

 administración de 

substancias 

 ninguno. 

 

Complicaciones tras un 

Accidente ofídico 

Porcentaje de 

personas afectadas 

con algún tipo de 

complicación. 

 Celulitis 

 Abscesos 

 Necrosis 

 Amputación 

 síndrome 

compartimental 

 hemorragia.  

 

 

Variables del estudio 

Variable independiente: características clínicas y Complicaciones de los 

pacientes hospitalizados con diagnóstico de Accidente Ofídico  

Variable Dependiente: Edad, Sexo, Ocupación. 
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Variables intervinientes: tipo de serpiente, localización anatómica de la 

mordedura de la serpiente
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ANEXO Nº 5 

PRIMEROS AUXILIOS DE ACCIDENTE OFIDICO 

 

QUE HACER: 

• Tranquilizar a la víctima. 

• Dejar sangrar la herida por uno a cinco minutos. 

• Exprimir los bordes de la herida en los primeros 30 minutos. 

• Limpiar y desinfectar el área de la herida. 

• Cubrir con un apósito estéril. 

• Inmovilizar la extremidad en posición neutra y ligeramente por debajo del 

corazón. 

• Remitir a un centro para tratamiento específico. 

 

QUÉ NO HACER: 

• No hacer incisiones en los orificios de la mordedura. Aumenta el riesgo de 

infección y el sangrado. 

• No colocar torniquetes o vendajes ajustados. Aumentan el riesgo de necrosis. 

• No succionar con la boca. Aumenta el riesgo de infección y el sangrado. 

•No suministrar bebidas alcohólicas. Puede confundir la evaluación del 

compromiso neurológico. 

• No realizar choques eléctricos. Aumenta el área de necrosis. 

• No aplicar hielo local. Aumenta la necrosis y conserva el veneno. 

• No aplicar sustancias químicas ni extractos de plantas sobre las mordeduras. 

Aumenta la necrosis y la infección. 

• No elevar la extremidad. Aumenta la circulación y diseminación del veneno en la 

extremidad. 


