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2. RESUMEN 

El tema de la investigación tuvo como propósito el manejo del accidente 

ofídico por el personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital 

Provincial Francisco de Orellana de Coca. La investigación tuvo como técnica la 

encuesta y la observación, como instrumento se utilizó el cuestionario y la guía de 

observación. La población de estudio fue de 25 profesionales de enfermería del 

Hospital Provincial del Coca. La autora se motivó por el tema, al observar un alto 

índice de personas que acuden a buscar atención médica en el servicio de 

Emergencia, y conocer el nivel de cumplimiento por el profesional de enfermería 

quien brinda el cuidado directo al usuario. El diseño de la investigación fue de tipo 

transversal, descriptivo, bibliográfico, cualitativa, cuantitativa y de campo. Dando 

como resultado lo siguiente: dieron a conocer que 15 licenciadas de enfermería con 

el 60% son de contratación del año rural, el nivel de aplicación del manejo de 

accidente ofídico es medio con el 48% y bajo con el 52%, dentro de las causas de 

la no aplicación se debe a la falta de conocimientos del manejo de accidente ofídico 

representa el 100% y la falta de protocolos en un 88%, las complicaciones más 

recurrentes son: trombocitopenia con el 34%, amputaciones representa con el 32%. 

Motivo por el cual se concluye que el manejo del accidente ofídico no es aplicado 

por el personal de enfermería. Se consideró ejecutar una propuesta dirigida a 

aplicar protocolos, trípticos que se entregó al personal de enfermería  como material 

educativo de apoyo. 

Palabras claves: Accidente Ofídico, Enfermería, Servicio Emergencia. 
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2.1 SUMMARY 

The subject of research accident ofídico accident management by the nurses 

of the emergency room of the Provincial Hospital of Coca Francisco de Orellana. 

The research was technical survey and observation, as the survey instrument and 

the observation guide was used. The study population was 25 nurses of Coca 

Provincial Hospital. She was motivated by the subject, noting a high rate of people 

who come to seek medical care in the emergency service, and know the level of 

compliance by the nurse who provides direct care to the user. The research design 

was cross-sectional, descriptive literature, qualitative, quantitative and field type. 

They resulting in the following: unveiled that 15 licensed nursing 60% are hiring rural 

year, the level of implementation of the management of snake bites is medium with 

48% and under 52%, within causes of non-implementation is due to the lack of 

knowledge management ofídico accident it represents 100% and lack of protocols 

by 88%, the most frequent complications are: thrombocytopenia 34%, amputations 

represented 32%. Why it is concluded that the management of snake bites is not 

applied by the nursing staff. It was considered a proposal to execute implement 

protocols, leaflets that gave nurses as educational support material. 

Keywords: Accident ofídico, Nursing, Emergency Service. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El accidente ofídico es la mordedura de las serpientes que provoca una lesión 

que da como resultado heridas punzantes, causadas por los colmillos de las 

serpientes, aunque la mayoría de las especies de las serpientes no son venenosas 

y generalmente matan a sus víctimas por constricción, en lugar de empleo de 

veneno; con frecuencia muerden a su víctima como un método de caza, pero 

también como defensa contra los depredadores.  

El accidente ofídico presenta una mayor tasa de incidencia y prevalencia en la 

Región Amazónica, siendo Morona Santiago, Orellana y Zamora Chinchipe, las que 

registran un alto índice. Cabe destacar que no se ha tomado las medidas y 

normativas necesarias para reducir el grado de casos reportados, debido a la falta 

de recursos económicos, limitados conocimientos de la población que vive en las 

zonas rurales y la despreocupación de las autoridades de turno de la provincia de 

Orellana.  

La Organización Mundial de la Salud, estima que anualmente a nivel mundial 

hay cinco millones de mordeduras por serpientes, con 125.000 fallecidos al año, la 

mitad de ellos mueren por envenenamiento. (Otero, R . 2008) 

En Ecuador, es considerada actualmente como una de las enfermedades 

tropicales, se estima que ocurren anualmente unos 500.000 casos de 

envenenamientos, de los que sólo se hospitalizan el 40%, mientras que se 

producen más de 20.000 muertes al año. Por otra parte, se conoce como único 

tratamiento eficaz, la administración de suero antiofídico, pero el primer obstáculo 

que se presenta, es la inaccesibilidad de los moradores, debido a que la mayoría 

viven en zonas rurales lo que no permite actuar tempranamente.(Aguado,J, 2005, 

p.185) 
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En el área de emergencia del hospital, existe una mayor cantidad de casos que 

ingresan por este servicio, debido a que son evacuados desde los centros y 

subcentros de la provincia, en cuyos casos son reportados al Hospital y 

debidamente ingresados al área de emergencia. Por esta razón, el tratamiento de 

estos casos, provoca mayor demanda y no existe personal que pueda atender con 

prontitud, causando la demora en la atención del accidente ofídico.(Aguilar, E, 2007 

pp 128-132) 

Al observar el alto número de personas con mordeduras de serpientes que 

acuden al Hospital Provincial Francisco de Orellana de Coca, así como las 

diferentes complicaciones derivadas que presentan cuando no acuden al centro 

hospitalario y también porque el personal de enfermería no aplica los protocolos del 

accidente ofídico,  motivó a la investigadora, a decidirse por este tema; de la misma 

manera nace el afán de proponer medidas para que el personal de enfermería, 

cumplan con todos los procedimientos necesarios en la prevención y tratamiento 

hospitalario en el accidente ofídico. 

El presente estudio de investigación fue de vital importancia para dar a conocer 

el protocolo del manejo del accidente ofídico al personal de enfermería debido a 

que su mayor parte es personal nuevo de contrato quienes brindan la primera 

atención a nivel hospitalario. 

Dando como resultado lo siguiente: dieron a conocer que 15 licenciadas de 

enfermería con el 60% son de contratación del año rural, el nivel de aplicación del 

manejo de accidente ofídico es medio con el 48% y bajo con el 52%, la falta de 

conocimientos del manejo de accidente ofídico representa el 100% y la falta de 

protocolos en un 88%, las complicaciones más recurrentes son: trombocitopenia 

con el 34%, amputaciones representa con el 32%. 
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La  investigación seleccionó a los profesionales de salud de enfermería del 

servicio de emergencia en la ciudad de Coca, siendo localizadas en el Hospital 

Francisco de Orellana.  

La metodología y el diseño que se utilizó fue: fijo transversal, descriptivo, 

bibliográfico; por su naturaleza fue cualitativa y cuantitativa; y por el lugar, fue de 

campo. La línea de investigación corresponde a la carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja. 

La investigación planteó los siguientes objetivos: 

Como Objetivo Principal: 

Determinar el nivel de aplicación del manejo de  accidente ofídico por el personal 

de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Provincial Francisco de 

Orellana de Coca. 

Como objetivos específicos: 

Establecer las  características laborales  del personal de enfermería del servicio 

de emergencia del Hospital Provincial Francisco de Orellana. 

Determinar  la aplicación del manejo del accidente ofídico por el personal de 

enfermería. 

Identificar  las causas de  la no aplicación del manejo del accidente ofídico por 

el personal de enfermería 

Identificar las complicaciones  del accidente ofídico en los usuarios del Hospital 

Provincial Francisco de Orellana. 

 Aplicar  una propuesta de capacitación del manejo de accidente ofídico al 

personal de enfermería. 
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El tiempo que duró el estudio fue de 8 meses, donde los resultados obtenidos 

de las encuestas aplicadas a las 25 profesionales de enfermería en el servicio de 

emergencia, fueron socializadas con la población de estudio y  se desarrolló un plan 

educativo realizando las encuestas, guía de observación, entrega de un manual 

educativo, talleres y capacitaciones al personal de enfermería. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Accidente Ofídico 

4.1.1. Definición  

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

una serpiente, o el cuadro clínico que resulta de la mordedura de una serpiente 

venenosa por acción de las toxinas inoculadas en el organismo, además se 

considera que toda mordedura por una serpiente con o sin inoculación de veneno 

puede producir manifestaciones locales o sistémicas. 

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

sustancias no proteicas como histamina, bradiquinina, serotonina y acetilcolina; que 

son los causantes del intenso dolor, del edema y la caída de la tensión arterial. Los 

componentes proteicos tienen enzimas tales como la fosfolipasa2, proteasas, 

responsables de la actividad anticoagulante y de la formación de fibrinógeno de 

mala calidad, responsable de la hemorragia. Las neurotoxinas son responsables 

del bloqueo de la transmisión nerviosa de la placa neuromuscular a nivel pre y pos 

sináptico que ocasiona parálisis fláccida. Las toxinas proteicas son responsables 

de las lesiones locales: necrosis, hemólisis y hemorragias. (Escobar, J. 2004, p 160) 

4.1.2 Clasificación de las serpientes venenosas. 

Las serpientes venenosas se agrupan en las siguientes familias: 

Viperidae: Son las víboras, de cuerpo grueso y con cola corta, escamas 

opacas y cabeza triangular; la mayoría d estas serpientes son terrestres aunque 

también existen las arbóreas, se clasifican en dos grupos: Viperidae conocidas 

como víboras verdaderas y las Crotalinae son víboras de fosa por presentar fosa 

loreal entre los ojos y las narinas   
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Colubridae: Son serpientes delgadas  y cola larga, escamas lisas y escudos  

cefálicos grandes, comprenden 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:  

Phlodryas en Sudamérica,  Dispholidustypus, Theletorniskitlandii en Africa y 

Rhabdophis de Asia. 

Las mordeduras de estos reptiles son consideradas un grave problema de 

salud debido a que causan la muerte en la mayoría de sus casos. 

 Elapidae: De cuerpo delgado, de escamas lisas, no aquilladas, con 

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

marinas. Tienen 4 subespecies: Elapinae que son las corales de América, 

Bungarinae son cobras y mambas de África y Asia, Hidropinae son serpientes 

marinas y elapidos australianos, Laticaudinae son corales asiáticas.(Saturno P, 

2009, pp 339) 

4.1.3. Epidemiología. 

Las serpientes han sido consideradas por cientos de años como las 

responsables de muertes en el planeta, debido a la consecuencia de la toxicidad 

del veneno inoculado por las mismas. Se calcula que aproximadamente 20.000 a 

40.000 muertes al año por esta causa, de estas muertes aproximadamente 4.000 

ocurren en América del Sur. La situación geográfica y características climáticas de 

Ecuador lo hacen un país con una importante diversidad de serpientes  existen 

cerca de 223 especies de las cuales el 17% son venenosas, y potencialmente 

peligrosas para el hombre estas características sumadas al crecimiento 
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demográfico y la expansión rural hacia áreas naturales, constituyen al Ecuador 

como uno de los países con mayor riesgo de accidentes ofídicos en América Latina. 

La mayoría de serpientes habitan los pisos tropicales y subtropicales 

occidental y oriental, los registros de mordeduras se dan principalmente en la 

región tropical occidental y oriental. Anualmente e  Ecuador se reporta un 

promedio de 1400-1600 casos de mordeduras de serpientes, la mayoría ocurren 

en la región Costa (56%), y en la región Amazónica (11%) la mayor ocurrencia de 

casos se reportan en las provincias de  Guayas, Los Ríos, Manabí, Francisco de 

Orellana, Morona Santiago, Napo y Pastaza. (Angel, R. 2010,pp 120-121) 

Distribución de Mordeduras de serpientes del Ecuador 2008 

      

 

 

 

 

 

             Gráfico 1 
            Fuente: www.inec.gob.ec 
 

4.1.4. Etiología 

Los coagulantes sanguíneos como trombina son aquellas que alteran la 

membrana de los eritrocitos, activan los factores de la coagulación que son 

responsables de producir cuadros de coagulación y posteriormente fenómenos 

hemorrágicos debido a que alteran los elementos celulares de la sangre y el 

http://www.inec.gob.ec/
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endotelio vascular  produciendo la vasodilatación, provocando el aumento de la 

permeabilidad vascular con la consiguiente formación del edema. 

La enzima suspende la actividad fagocitaria de los leucocitos y contribuye a 

la instauración del proceso infeccioso, debido a las Neurotoxinas, éstas afectan al 

sistema nervioso en particular al centro cardiológico y respiratorio, originando una 

parálisis flácida que afecta a los músculos respiratorios con consecuencias fatales 

que despolarizan las fibras musculares, esqueléticas, cardiacas y lisas 

favoreciendo la implantación del shock que facilita la diseminación del veneno de 

los tejidos, las enzimas proteolíticas que contribuyen en el fenómeno necrotizante 

y disgregan el tejido conectivo que son responsables de procesos hemolíticos. 

(Angel ,R. 2010, p p 120-121) 

4.1.5. Fisiopatología 

Acción Coagulante: Actúa activando la protrombina y el fibrinógeno produce 

un aumento del consumo de plaquetas lo que produce un cuadro de insuficiencia 

renal aguda o hemorragias múltiples, siendo frecuentemente afectados los 

sistemas: gastrointestinal,  respiratorio y sistema nervioso central. 

Acción Proteolítica: Produce reacción inflamatoria con destrucción de tejidos 

por mionecrosis,  liponecrosis y necrosis vasculares provocando el shock. 

Acción Miotóxica: Ésta es sistémica, provocando rabdomionecrosis, 

mioglobinemia y mioglobinuria, provocando la insuficiencia renal aguda. 

Acción Neurotóxica: Se lleva a cabo del bloqueo de la unión neuromuscular, 

característica del accidente causado por serpientes del género Crotalus y Micrurus, 

estando ausente en el género Bothrops. 
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Acción Vasculotóxica: Puede presentar hemorragia 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. 

Acción Nefrotoxica: Evento frecuente en los accidentes crotalico, habiendo 

demostrado el efecto tóxico directo de este tipo de veneno sobre el riñón.   

Las principales acciones fisiopatogenias de los distintos venenos son: 

Bothrops: Proteolítica, coagulante y vasculotóxica. 

Lachesis: Proteolítica y coagulante. 

Crotalus: Neurotóxica, miotóxica, coagulante y nefrotóxica. 

Micrurus: Neurotóxica y cardiotoxica. (Braunwald, E. 2002, p 200) 

4.1.6. Cuadro clínico 

La enfermedad, como todas las demás, se caracteriza por síntomas (lo que 

el paciente refiere) y signos (lo que el personal de salud observa y mide). Esto 

conforma un cuadro clínico. Sin embargo es importante destacar que con 

frecuencia inicia de manera silenciosa y la presencia de síntomas y / o signos 

indican lesión de órganos o sistemas en diversos grados. 

Grado 0 

En este primer grado existe la ausencia de reacción local en el área de la 

lesión.  

Grado I Envenenamiento leve 

El paciente presenta  escasos síntomas locales: Edema en el perímetro de 

la extremidad hasta 4 cm de longitud, en estos pacientes no presentan 
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manifestaciones sistémicas como mareo, diaforesis e hipotensión leve. Las pruebas 

de coagulación son por lo general leves y no hay presencia de hemorragias. Se 

calcula que la dosis del veneno a neutralizar es de 60 a 120 mg aproximadamente 

si es accidente bothropico pero si es crotalico el paciente no presenta déficit 

neurológico y el sedimento urinario es normal. 

Grado II Accidente Ofídico moderado 

En el grado II  se caracteriza principalmente por presentar lesiones locales 

severas, edema  con más de 4 cm de diámetro del perímetro de la extremidad 

afectada, flictenas sin necrosis, y en lo que respecta a las manifestaciones 

sistémicas son hipotensión, hematuria, gingivorrea y equimosis en el área 

lesionada. En los exámenes de laboratorio se evidencia la prolongación de TP, 

TPT, fibrinógeno  entre 100-200 mg/dl, hemoglobinuria y metahemoglobinuria. En 

algunos casos puede presentar ptosis palpebral bilateral, sialorrea, la dosis del 

veneno es de 120-180 mg aproximadamente. 

Grado III Accidente Ofídico grave 

Las reacciones locales son muy severas, flictenas con necrosis, edema en 

el miembro comprometido, dolor intenso en la extremidad y las manifestaciones 

locales pueden ser severas e incluso a poner en peligro de vida del paciente, shock 

persistente y evidencia de sangrado espontaneo como hematuria, hemorragia 

digestiva, gingivorragia, epistaxis; los resultados de laboratorio nos muestran los 

tiempos de coagulación TP TPT infinitos, fibrinógeno menor de 100mg/dl, aumento 

de los productos de degradación del fibrinógeno, y trombocitopenia, además puede 

presentar insuficiencia renal aguda, disfagia, disartria y  disnea en reposo.(Burns, 

N. 2004, pp 281-291) 
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4.1.7 Complicaciones 

Cuando las personas han sido mordidas por las serpientes y no acuden al 

centro hospitalario pueden presentar las siguientes complicaciones: 

Infección Local: Debido a la propagación del veneno inoculado y además por 

no haber recibido el tratamiento farmacológico adecuado. 

Necrosis: Se debe a la acumulación del veneno de las serpientes venenosas 

en el miembro afectado y haber presentado cuerpos coagulantes que da lugar a la 

necrosis de los tejidos. 

Falla Renal: Cuando el veneno de la serpiente se ha diseminado hacia los 

órganos huecos, en especial a los riñones que produce una falla renal a nivel de 

los riñones y de las neuronas por consiguiente lleva a una insuficiencia renal crónica 

y en algunos casos  a la muerte. 

Amputaciones: cuando el paciente acude al centro hospitalario pasado las 

48 horas después de haber sido mordidos por serpientes venenosas el cuadro 

clínico se complica debido a que no presenta coagulaciones anormales provocando 

la trombocitopenia y en algunos casos existe necrosis tisular provocando la 

amputación del miembro afectando el déficit de la circulación del torrente 

sanguíneo.   

Hemorragias: Por consecuencia de los colmillos de la serpiente en la piel de 

la persona produce una hemorragia externa por lo cual actúan los leucocitos como 

un mecanismo de barrera para que el veneno inoculado no se propague a los 

órganos y sistemas. 

Sepsis: Es una de las complicaciones más severas debido a muchos factores 

como la coagulación anormal, la púrpura, trombocitopenia y las infecciones 
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sistémicas, se debe tener precaución debido a que si no se actúa adecuadamente 

puede llevar al paciente a las amputaciones o a la muerte. 

Alteraciones neurológicas y convulsiones: En algunas ocasiones el veneno 

inoculado en los miembros superiores puede viajar hacia el cerebro y afectan el 

lóbulo occipital y a sus nervios respectivamente. 

Trombocitopenia y la muerte: Debido a la gravedad del veneno de las 

serpientes venenosas produce la disminución de plaquetas del torrente sanguíneo 

inferior a 1000000/mm3 y en los casos más severos y graves pueden presentar el 

paciente la muerte por no la pronta atención a los centros hospitalarios. 

(Wingaarden, S. 2012, p 160) 

4.1.8.  Medios de diagnóstico. 

Cuando las personas han sido atacadas por las serpientes venenosas y 

acuden al hospital el médico solicita pruebas y exámenes para determinar la 

severidad del veneno y elegir el tratamiento correcto para evitar las complicaciones 

que suscitan si no recibe el tratamiento oportuno. 

Anamnesis 

Se debe preguntar sobre las características de las serpientes (tamaño, color 

y la cola). La sintomatología del paciente: dolor, hemorragias, mareos, vómitos, 

trastornos visuales, dificultad respiratoria, parestesias, pérdida de la conciencia. La 

zona de la picadura se debe buscar: marcas de la impronta de los dientes, 

sangrado, edema, eritema, equimosis, flictenas, necrosis, y reacción local, el resto 

del cuerpo puede presentar hemorragias, petequias, equimosis, hematomas y 

ptosis palpebral.  
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Laboratorio 

El médico solicitará un análisis de sangre como: Hemograma, Velocidad de 

Sedimentación Globular, Urea, Creatinina, Coagulograma. 

Además se solicitara un análisis de orina complementaria donde se valorará 

la apariencia física, química y de sedimentación.  

Se debe controlar el tiempo de coagulación de la sangre, si la sangre no 

coagula a los 15 minutos se debe administrar los sueros antiofídicos (Aguado J; 

Aguilar J. y Aguirre C. 2005, p 85) 

4.1.9. Tratamiento 

4.1.9.1. Tratamiento dietético. 

No requiere una dieta especial debido a que el tratamiento optimo y eficaz 

en esta patología es la administración de medicamentos farmacológicos. Además 

en el tratamiento del accidente ofídico el paciente al momento que ingresa al 

servicio de emergencia debe estar en NPO, será necesaria una dieta rica en 

vitaminas y minerales que refuercen el sistema inmunológico con la ingesta de 

frutas y verduras. 

4.1.9.2 Precauciones. 

Antes de la aplicación del Suero Antiofídico es necesario realizar pruebas de 

sensibilidad ya que es posible que haya persona que no recuerden o no saben que 

les han aplicado suero. Además es posible que aquellas personas que han tenido 

contacto frecuente con caballos, estén sensibilizadas y por lo tanto predispuestas 

a accidentes anafilácticos después de una aplicación del Suero Antiofídico de 

origen equino. 
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4.1.9.3 Tratamiento Farmacológico. 

Los accidentes por mordeduras de serpientes venenosas deben ser tratados 

con los sueros antiofídicos de acuerdo a la especie o al tipo de veneno de la 

serpiente para determinar la cantidad de veneno inoculado para lo cual se debe 

realizar un diagnóstico adecuado. 

4.1.9.3.1 Suero Antiofídico. 

Es el biológico específico para el tratamiento de este tipo  accidentes. 

Neutraliza de manera específica el veneno circulante de serpientes con las cuales 

ha sido elaborado. No tiene acción sobre las lesiones ya producidas, debe ser 

administrado en las primeras 24 horas de ocurrido la mordedura. Al ser este un 

biológico obtenido de esquinos, no está exento  de producir las reacciones de 

alergia de diversa gravedad, por lo que el personal médico responsable de la 

administración de suero antiofídico debe estar preparado con el equipo y 

medicamentos para tratar reacciones alérgicas como adrenalina, corticoides y 

antihistamínicos, los mismos que serán utilizados de acuerdo a la severidad del 

cuadro. En términos generales, la administración del biológico puededesencadenar 

reacciones de tipo inmediato como prurito, urticaria, rash, nauseas, vómito y 

ocasionalmente puede producir reacciones anafilácticas severas con edema, 

angioneurótico con inminente riesgo de muerte. Con relativa frecuencia se pueden 

observar reacciones tardías como la enfermedad del suero que se pone de 

manifiesto luego de 5-7  días del tratamiento y en pacientes que han recibido más 

de siete ampollas del biológico. Esta enfermedad se caracteriza por presentar 

fiebre, artralgias, mialgias, urticaria, decaimiento general, radiculitis y neuropatías 

especialmente en miembros inferiores. En esta situación se debe administrar 

prednisona de 40mg/día por 3-4 días. 
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La dosis de suero antiofídico se determina por la cantidad de veneno que 

inoculó la serpiente y que se debe neutralizar. Por esta razón la dosis no se calcula 

por kilogramo de peso. La dosificación de suero antiofídico para niños y adultos es 

la misma lo que varía es el volumen de liquido utilizado para hacer la infusión del 

suero antiofídico. Los niños reciben igual dosis que los adultos. Como es imposible 

determinar la cantidad de veneno inyectado, la dosis se define por la clínica del 

paciente y por la capacidad de neutralización de veneno que tenga en el suero en 

este sentido: es importante conocer que 10 mL de suero antiofídico polivalente 

liofilizado neutraliza como mínimo 25 mg de veneno Bothrops atrox, 25 mg de 

veneno Bothrops asper, 5 mg de veneno Crotalus durissus y 10 mg de veneno de 

Lachesis muta. La dosis total requerida por un paciente puede variar entre dos y 

diez frascos de suero antiofídico polivalente liofilizado. 

De acuerdo con la gravedad de los síntomas se diferencian varios cuadros 

o estados de intoxicación, esto debido fundamentalmente a la cantidad de veneno 

inoculado en la mordedura. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, año 2007,pp 

88-96) 

4.1.9.3.2 Estado I. Intoxicación leve. 

Presentan dolor, edema y eritema del miembro herido, no hay hemorragias 

ni alteraciones en la coagulación. 

Se debe administrar dos frascos de Suero Antiofídico. 

4.1.9.3.3 Estado II. Intoxicación moderada. 

Presentan hemorragias leves por diferentes vías principalmente las encías y 

las heridas, la sangre se toma incoagulable, en estos casos es preferible usar la vía 
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intravenosa para la aplicación del suero, pero si hay dificultad puede hacerse la vía 

intramuscular. 

Se debe administrar cuatro frascos de Suero Antiofídico. 

4.1.9.3.4 Estado III. Intoxicación severa. 

Presenta dolor intenso, edema, flictenas y equimosis local, la sangre se hace 

incoagulable, presenta hemorragias severas, existe postración intensa y colapso 

periférico que puede llevar a estado de shock. 

Se debe administrar por vía intravenoso en cantidad de seis a diez frascos 

de suero antiofídico diluido en solución salina, se debe conectar al equipo de 

venoclisis y se deja pasar unas gotas de la solución se suspende durante un minuto, 

luego se deja pasar nuevamente un poco de la solución  y se suspende de nuevo 

para dejar pasar una cantidad mayor. 

4.1.9.3.5 Antibióticos. 

De acuerdo a la severidad de la mordida de la serpiente se debe administrar 

los siguientes antibióticos de amplio espectro: 

Gentamicina: Se debe administra 3-5 mg/Kg de peso cada 8-12 horas por 7 

días, administrar lento y por microgotero. 

Penicilina Cristalina: Se debe administrar 2-4 millones de unidades 

internacionales UI cada 6 horas Vía Intravenosa por 7 días, realizar la prueba de 

sensibilidad. 

Cloranfenicol: Administrar 50 mg/Kg de peso cada 8 Horas por 7 días. 

Administrar por microgotero. 
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Hidratación: Se debe administrar Lactato Ringer de 1000 mL cada 8 horas 

hasta estabilizar el balance de ingreso y egreso de líquidos y así poder regular el 

equilibrio hidroeléctrico del metabolismo del paciente. 

4.1.9.3.6 Tratamiento de Enfermería. 

Para planificar y ejecutar las intervenciones de enfermería en el cuidado del 

paciente con accidente ofídico es indispensable que la (el) enfermera (o) realice la 

valoración, establezca los diagnósticos de enfermería y finalmente proyecte las 

intervenciones, que son los cuidados directos que se realizarán en beneficio del 

paciente.  

4.1.9.3.7 Cuidado  Directo. 

 Registro de los signos vitales en la Hoja 001 y hacer firmar la autorización. 

 Canalizar vía intravenosa y administrar Lactato Ringer y solución salina al 0,9% 

como medida para evitar el shock. 

 Realizar la prueba de tiempo de coagulación cada 6-8 horas. 

 Curación de la herida con soluciones antisépticas. 

 Administración de antibióticos de amplio espectro 

 Aplicación de profilaxis antitetánica con toxoide tetánico una vez restablecidos 

los tiempos de coagulación. 

 Aplicación de paracetamol si el paciente esta febril y tramadol en caso de dolor 

intenso. 

 Medición del perímetro en el área de la mordida. 
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 Llenar la ficha epidemiológica de los accidentes por mordeduras de serpientes. 

( Cecil, L . 2000, pp 102-110) 

4.1.9.3.8 Medidas Preventivas. 

Por lo general las serpientes no buscan el enfrentamiento con el hombre, solo 

si accidentadamente son molestadas y se encuentran acorraladas en ese instante 

éstas atacan a su agresor: 

 No se acerque a las serpientes si la encuentra en su trayecto trate de alejarse, 

evitando hacer movimientos bruscos. 

 Si va a salir a las áreas verdosas o pantanosas use botas altas de cuero o de 

goma. 

 Tener cuidado de levantar rocas, piedras y troncos. 

 No meter las manos en madrigueras o cualquier agujero geográfico. 

 Usar guantes gruesos. 

 No tocar ninguna serpiente aunque parezca que esté muerta pues aun después 

de una hora muerte hay riesgo de inoculación de veneno. 

 Cuando sale a lugares rurales llevar consigo antídotos antiviperinos 

polivalentes para ofidios. 

 No hacer caminatas nocturnas por la hierba o malezas. 

 Nunca intentar matar a una serpiente 

 No caminar solo por lugares donde existen serpientes.( Otero, R . 2008) 
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4.2 Enfermería 

La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 

personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y 

en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en 

situación terminal. (Burns N, 2004, pp 281-291) 

4.3 Servicio de emergencia 

Es aquel ambiente dependiente de un centro hospitalario, donde se otorgan 

prestaciones de salud las 24 horas del día a pacientes que demandan atención 

inmediata. De acuerdo a su nivel de complejidad pueden resolver diferentes 

categorías de daños. (Saturno P, 2009, p 339) 

4.4. Protocolos. 

4.4.1 Accidente Bothropico y Lachesico. 

Es el cuadro clínico característico producido por la acción y los efectos de las 

toxinas inoculadas en un organismo por la mordedura de la serpiente venenosa del 

grupo Bothrops, éstos tipos de serpientes  tienen cabeza de forma triangular, 

presencia de fosas térmicas, dentición de tipo solenoglifo, ojos con pupila elíptica 

vertical, escamas equilladas, cuerpo macizo y cola corta. 

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

edad, peso, talla. 

Canalizar vía y administra Lactato de Ringer o Solución Salina al 0.9% como 

medida precautelaría para evitar el shock. 
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Solicitar exámenes: Biometría Hemática con contaje plaquetario, Dosificación 

de Fibrinógeno, Elemental y microscópico de orina. 

Realizar prueba de tiempo de coagulación: Si la prueba es positiva no 

administrar suero antiofídico. Repetir esta prueba a las 6 horas. de obtenerse 

resultado positivo, repetir esta prueba en las siguientes 12, 24 y 48 horas. 

Si la prueba de tiempo de coagulación es negativa acompañado o no de 

manifestaciones hemorrágicas, administrar 2 frascos de  suero  antiofídico  

antibothrópico  polivalente  vía  intravenosa. Adminístrese diluido en 100cc de 

solución cristaloidea en 20 minutos. Inicie el goteo de manera lenta y observe 

reacciones de sensibilidad. 

Curación de la herida con soluciones antisépticas. 

Realizar controles cada 24 horas de: Biometría hemática completa, elemental 

y microscópico de orina (hematuria). 

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

diagnóstico oportuno del Síndrome Compartamental. 

En caso de edema importante 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. 

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. 
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Realizar profilaxis antitetánica con Toxoide tetánico una vez restablecidos los 

tiempos de coagulación. 

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). 

Llenar la Ficha Epidemiológica de los accidentes por mordeduras de serpientes. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2007, pp 85-87) 

4.4.2 Accidente  Micrurico 

Ingreso del o la paciente a la Unidad Hospitalaria. 

Canalizar vía con soluciones de cristaloides. Lactato de Ringer o Solución 

Salina. 

Solicitar exámenes: Biometría hemática, Cratínfosfoquinasa (CPK), 

Deshidrogenada láctica (DHL). 

Curar la herida con soluciones antisépticas. Administrar de 5 a 10 ampollas de 

suero antiofídico antimicrúrico vía IV diluidas en 100 cc de solución cada 4-6 horas, 

hasta que haya reversión del cuadro clínico. 

Atropina 2.5 mg. vía I.V, para obtener un aumento de la frecuencia cardiaca en 

un orden de aproximadamente 20 latidos por minuto. En niños utilizar 50 

microgramos por kilo de peso I.V.Prostigmine (neostigmine) 2,5 mg. I.V. cada 30 

minutos, por un período de 2-3 horas. Prostigmine (neostigmine) 2,5 mg. I.V cada 

4-6 horas por un periodo de 24 horas. 
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Administrar antibióticos de amplio espectro entre evidencia de procesos 

infecciosos. Administrar Gentamicina (3-5 mg. por kilo de peso) cada 12 horas más 

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

Llenar la Ficha Epidemiológica de los accidentes por mordeduras de serpientes. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2007, pp 88-96). 

4.4.3 Ficha epidemiológica. 

La ficha epidemiológica es un documento legal que sirve como respaldo del 

personal médico y de enfermería en el tratamiento del paciente del accidente 

ofídico, la cual cumple los siguientes parámetros que son: 

Datos de identificación: Consta de nombres y apellidos, edad, sexo, raza, 

estado civil, ocupación, nacionalidad, y lugar de trabajo. 

Datos de la mordedura: Consta de fecha/hora de la mordedura, tipo de 

serpiente, sitio de la mordedura y diámetro del miembro afectado. 

Signos y Síntomas: Pueden ser locales, sistémicos y la huella del colmillo 

Primeros auxilios: Succión, inmovilización, frío local, torniquete, incisiones vía, 

aplicación y administración. 

Exámenes de laboratorio: Biometría hemática, Química sanguínea, EMO 

Tratamiento específico: Suero antiofídico y procedencia 

Evolución del paciente: Manejo ambulatorio, Hospitalizado, Tiempo curado, 

fallecido, fecha, incapacidad física, Observaciones, firma. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, año 2007,pp 99). 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1.  Localización Del Lugar 

Ubicación del Hospital Provincial Francisco de Orellana 

 

 

 

 

Gráfico  2 

Fuente: http://www.ecuamedical.com/hospitales.php%3Fciudad%3DOtra 

El Hospital Francisco de Orellana se encuentra ubicado en la ciudad del 

Coca que tiene una área de 21.635,45 km2; su población es de 136.396 con una 

densidad poblacional de 6.3 habitantes / km2 (Censo 2010).Ubicado en la parte 

norte con Sucumbíos, al sur con Pastaza, al este con Perú y al oeste con Napo. La 

mayoría de la población se identifica como mestiza, sin embargo existe un alto 

porcentaje que lo hizo como indígena porque la mayoría de la población se 

concentra en el área rural; sus habitantes nativos pertenecen principalmente a la 

nacionalidad Huaorani, Shuar y Quichua. 

El Nuevo Hospital Provincial Francisco de Orellana inició su funcionamiento 

en Mayo del 2013, está ubicado en la Capital Provincial (El Coca), cuenta con una 

capacidad para 60 camas en hospitalización y 15 camillas en el área de 

emergencia, ofrece los servicios de hospitalización, emergencia, consulta externa, 

medicina general, y cuenta con las cuatro especialidades básicas como son: 

pediatría, cirugía y ginecología y medicina interna. Servicios quirúrgicos, atención 

Coca 

http://www.ecuamedical.com/hospitales.php%3Fciudad%3DOtra


 
27 

 

 

de parto y cesárea, vacunación, audiología y psicología.  Cuenta también  con 

atención en odontología, servicio de rayos X, ecografías y laboratorio clínico.  

Está conformado por el siguiente personal: un médico Director que es de 

nombramiento, Médicos tratantes, Médicos residentes, Médicos rurales, 

Enfermeras de Planta, Enfermeras Rurales, Internas de Enfermería y auxiliares de 

enfermería. 

Hospital Provincial Francisco de Orellana 

 

 

 

 

 

 

          Grafico 3 

          Fuente:http://www.ecuamedical.com/hospitales.php%3Fciudad%3DOtra 

 

5.2. Diseño de la Investigación  

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: Transversal.-  

Porque se  lo realizó en un tiempo determinado que fue de un año. Desde  junio 

2013 a mayo  2014. Descriptiva.- Consiste en analizar el manejo adecuado del 

protocolo del accidente ofídico  del Hospital Francisco de Orellana detallando los 

resultados de la investigación conforme a su avance. Bibliográfica.- Porque se 

recogió, analizó la información contenidas en las diferentes fuentes bibliográficas. 

Cualitativa.- Porque se aplicó  en conocer las características como la función que 

desempeña los profesionales, el tipo de contratación, tiempo de servicio de los 
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profesionales del Hospital Francisco de Orellana. Cuantitativa.- Porque permitió 

cuantificar  la incidencia y las complicaciones del servicio de emergencia del 

Hospital Provincial Francisco de Orellana, ya que se podrá expresar los resultados 

de la investigación mediante cifras, cuadros y gráficos. Finalmente fue de Campo.-

, porque se investigó la población del Hospital Provincial Francisco de Orellana para 

la recolección de la información de los profesionales de salud que laboran en dicho 

centro hospitalario. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1. 

Para determinar las características laborales del personal de enfermería se 

recurrió a la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario (Anexo 1) las 

mismas que se aplicaron a las 25 enfermeras. El cuestionario elaborado fue 

previamente revisado, analizado y aplicado como prueba piloto y aprobada por la 

directora y tutora de tesis. Con los resultados obtenidos se procedió a la tabulación 

de  las encuestas con la ayuda de paquetes informáticos word y excel que aseguren 

datos verídicos y confiables de los resultados, utilizando materiales de oficina y 

paquetes informáticos, word se utilizó en la redacción del texto de toda la 

investigación, excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos para 

los resultados obtenidos de la información. Los datos presentados facilitaron el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones; de esta manera  se 

alcanzó el objetivo propuesto. 

5.3.2. Objetivo 2. 

En este objetivo se determinó la aplicación del manejo de accidente ofídico 

por el personal de enfermería; para cumplir con éste objetivo se utilizó la técnica de 
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la observación con su instrumento la guía de la observación  (Anexo 2) para poder 

determinar la aplicación del manejo del accidente ofídico. Una vez recopilada la 

información, se la ordenó y clasificó, se procedió a la  tabulación de los resultados 

para ser presentados en cuadros y gráficos. Se contó también con materiales de 

oficina y paquetes informáticos para  asegurar veracidad a la información, se utilizó 

word: éste programa se utilizó en la redacción del texto toda la investigación.  

Además se usó excel: fue útil este programa en la cuantificación, tabulación y a la 

elaboración de gráficos, tablas y cuadros de las encuestas aplicadas que muestren 

los resultados obtenidos en la investigación. Los datos así presentados facilitó el 

análisis  y  permitió establecer conclusiones y recomendaciones; de esta manera 

se pudo identificar los factores causantes, con lo que se  alcanzó el objetivo 2. 

5.3.3. Objetivo 3. 

En el objetivo planteado que es determinar las causas en la no aplicación  

del manejo del accidente ofídico se aplicó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario (Anexo 1)  para identificar la disponibilidad de 

materiales, capacitaciones recibidas y disponibilidad de protocolos. La información 

recopilada, se la ordenó y clasificó, se tabularon los resultados para ser 

presentados en cuadros y gráficos.  Como materiales se utilizó los de  oficina y 

paquetes informáticos para asegurar certeza en a la información,  word: este 

programa se utilizó en la redacción del texto  toda la investigación, excel: fue útil 

este programa en la cuantificación, tabulación y a su vez gráficos, tablas y cuadros 

de las encuestas aplicadas que muestren los resultados obtenidos de la 

investigación. Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. Se logó alcanzar el cumplimiento del objetivo 3 
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5.3.4. Objetivo 4. 

En el objetivo 4 que es identificar las complicaciones  del accidente ofídico 

se aplicó la técnica de la observación con su instrumento la guía de observación 

(Anexo 4) a través de la revisión de información de las historias clínicas, sobre las  

base de datos, hojas de registro de los accidentes ofídicos, fichas epidemiológicas, 

por medio de las cuales se observa que injertos, trombocitopenia, necrosis del tejido 

proximal y efusión pleural son las más comunes en el accidente ofídico. La 

información recopilada, se la ordenó y clasificó, se tabularon los resultados para ser 

presentados en cuadros y gráficos.  Como materiales se utilizó los de  oficina y 

paquetes informáticos para asegurar certeza en a la información,  word: este 

programa se utilizó en la redacción del texto  toda la investigación. excel: fue útil 

este programa en la cuantificación, tabulación y a su vez gráficos, tablas y cuadros 

de las encuestas aplicadas que muestren los resultados obtenidos de la 

investigación. Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. Se logró alcanzar el cumplimiento del objetivo 4 

5.3.5 Objetivo 5. 

El objetivo 5 se cumplió con la ejecución de talleres de capacitación que se 

realizó con el personal de enfermería el mismo que fue demostrativo con la 

devolución de la demostración; se elaboró un manual educativo (Anexo 6) que 

contiene el manejo de los protocolos del accidente ofídico, ficha epidemiológica y 

medidas preventivas, además se entregaron los manuales al Director del Hospital, 

a las coordinadora del servicio de emergencia. Se elaboró también un tríptico  que 

contiene el protocolo de manejo del accidente ofídico.  El material elaborado se 

entregó al personal de salud que elabora en el Hospital del Coca, el cronograma  
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establecido fue realizado y ejecutado en los días 23/07/2014,17/09/2014, 

05/11/2014 en el Hospital General Francisco de Orellana de la ciudad del Coca. 

5.4 Población y Muestra 

5.4.1 Población. 

La población para el presente estudio lo constituyeron 25 profesionales de 

enfermería  que prestan sus servicios en el Hospital Provincial  Francisco de 

Orellana de la ciudad del Coca por lo que: 

N= 25 

5.4.2. Muestra. 

Por ser la población a estudiar pequeña se considera  como la muestra toda 

la población 

n= 25 
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6.  RESULTADOS 

6.1.  Características Laborales del personal de enfermería 

       Cuadro 1   

      Tipo de Contratación  

 

 

 

 

 

          

        

 

 

 

 

 

     

 

          

          Gráfico  4 

           Interpretación 

De las 25 profesionales de enfermería  se encuentra que 6 profesionales 

son de nombramiento que corresponde el 24%, mientras que 4 son de contrato 

que corresponde al 16% y 15 profesionales son licenciadas que pertenecen al año 

de salud rural que corresponde al 60%. 

 Contrato Frecuencia Porcentaje 

Nombramiento 6 24,00 

Contrato 4 16,00 

Rural 15 60,00 

Total 25 100,00 

Nombramient
o

24%

Contrato
16%

Rural
60%

TIPO DE CONTRATACIÓN
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     Cuadro N 2  

     Tiempo de servicio 

        

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

           

Gráfico 5 

          Interpretación 

Con respecto al tiempo de servicio manifiesta que de los 25 encuestados 

10 son de 6 meses a 1 año corresponde al 40%, mientras que 12 profesionales 

tienen de 1-3 años que corresponde al 48% y 3 profesionales tienen 5 años de 

servicio que corresponde al 12%. 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Menor de 1 año 10 40,00 

1-3 años 12 48,00, 

4 años y más 3 12,00 

Total 25 100,00 

40%

48%

12%

TIEMPO DE SERVICIO

Menor de 1 año

1-3 años

4añós y mas



 
34 

 

 

6.2   Aplicación del protocolo del manejo de accidente ofídico por el 

personal de enfermería 

         Cuadro N 3   

          Nivel de aplicación 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gráfico  6 

Interpretación: 

En el gráfico 6 se observa que el nivel de cumplimiento del manejo del 

accidente ofídico por parte de profesionales de enfermería es medio en un 48% 

aplicados por 12 personas, a diferencia de nivel de cumplimiento bajo que es el 

52% que lo incumple 13  personas. 

Parámetros Frecuencia Porcentaje 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 12 48,00 

BAJO 

TOTAL  

 13 

25 

52,00 

100,00 

48%
52%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MEDIO BAJO

NIVEL DE APLICACIÓN
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      Cuadro 4  

      Nivel de cumplimiento de los parámetros del accidente ofídico.  

Parámetros Cumplen No Cumplen 

Registro de signos vitales 16 9 

Canalizar vía 4 21 

Exámenes de laboratorio 25 0 

Realizar prueba de tiempo de coagula 1 24 

Curación de la herida con solución 1 24 

Realizar controles de biometría 22 3 

Medición del miembro afectado 1 24 

Iniciar suero antiofídico 24 1 

Administración de antibióticos 8 17 

Realizar profilaxis antitetánica 1 24 

Llenar ficha epidemiológica 15 10 

       

  

 

 

Interpretación 

En el cuadro 4 se observa sobre el nivel de cumplimiento de los parámetros del 

accidente ofídico se observa que en el registro de signos vitales 16 profesionales 

cumplen y 9 no los cumplen, en la canalización de la vía lo cumplen 4 enfermeras y 

21 no lo cumplen, en los exámenes de laboratorio lo cumplen las 25 enfermeras, 

Nivel Puntaje 

ALTO 10-11 

MEDIO 5-9 

BAJO 0-4 
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respecto a la realización de prueba de tiempo de coagulación lo cumple una enfermera 

y 24 no lo cumplen, en la curación de la herida con solución lo cumple una enfermera 

y no lo cumplen 24, la realización de controles de biometría lo cumplen 22 enfermeras 

y no lo cumplen 3, en la medición del miembro afectado lo cumple una enfermera y 

no lo cumplen 24, en la administración de antibióticos lo cumplen 8 enfermeras y lo 

incumplen 17, en la realización de profilaxis antitetánica lo cumple una enfermera y lo 

incumple 24 profesionales, y en el llenado de la ficha epidemiológica lo cumple 15 

enfermeras y lo incumple 10. 
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6.3   Causas de la no aplicación del manejo del accidente ofídico 

    Cuadro 5  

           Causas  

     

  

 

 

     

  

Gráfico N 7 

           Interpretación 

En el cuadro N 5 se puede observar que una de las causas se presenta por 

falta de conocimientos del manejo de protocolos es el 100% esto se debe a la 

inexperiencia del personal, otra de las causas es además es la falta de protocolos 

que es el 88%, el cambio del personal que es el 84%y la falta de recursos materiales 

que es el 60% dando como resultado que a veces no disponen de los materiales 

para el tratamiento del accidente ofídico.  

 

Causas Frecuencia Porcentaje 

Falta de conocimientos del 

manejo 

25 100,00 

Cambio del personal 21 84,00 

Falta de recursos materiales 15 60,00 

Falta de protocolos 22 88,00 

100

84

60

88

0

20

40

60

80

100

120

Falta de
conocimientos del

manejo

Cambio del personal Falta de recursos
materiales

Falta de protocolos

Causas de la no aplicación
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6.4  Complicaciones derivadas del manejo del accidente ofídico 

 

           Cuadro  6  

           Complicaciones derivadas 

      

 

 

 

 

 

                                  

 

         

 

 

            Gráfico N 8 

           Interpretación. 

En el gráfico 10que se observa sobre las complicaciones registradas en la 

estadística de 100 pacientes han registrado las siguientes complicaciones: 34 

personas corresponde al 34% que presentaron trombocitopenia, 32 personas que 

son 32%corresponde a amputaciones, 17 personas que son el 17% corresponde 

a coagulación anormal,14 personas que corresponde al 14%presentaron necrosis 

del tejido, y 3 personas que son el 3%  corresponde a efusión pleural. 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Trombocitopenia 34 34,00 

Amputaciones 32 32,00 

Coagulación anormal 17 17,00 

Necrosis del tejido 14 14,00 

Efusión pleural 3 3,00 

34%

32%

17%

14% 3% Trombocitopenia

Amputaciones

Coagulación anormal

Necrosis del tejido

Efusión pleural
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6.5 .Plan  de  capacitación del manejo de accidente ofídico. 

Para cumplir con el plan de capacitación  se realizó: 

Actividades educativas. 

Talleres demostrativos. 

Elaboración de manual como método de apoyo educativo. 

Elaboración y distribución de trípticos.  

Además se entregaron los manuales al Director del Hospital, a las 

coordinadora del servicio de emergencia. Se elaboró también un tríptico  que 

contiene el protocolo de manejo del accidente ofídico.  El material elaborado se 

entregó al personal de enfermería que elabora en el Hospital del Coca, el 

cronograma  establecido fue realizado y ejecutado en los días 

23/07/2014,17/09/2014, 05/11/2014 en el Hospital General Francisco de Orellana 

de la ciudad del Coca. Para el desarrollo de la investigación se recurrió a la 

tecnología computarizada como word para el desarrollo del texto, excel para 

expresar cuadros,  gráficos, PowerPoint para las actividades educativas. 

PLAN EDUCATIVO 

TEMA.-  Manejo del accidente ofídico y aplicación de los protocolos  

GRUPO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO. Profesionales de enfermería del Hospital 

Provincial Francisco de Orellana 

LUGAR.-  Ciudad del Coca Provincia de Orellana en el Hospital Provincial 

Francisco de Orellana 

FECHA.-  23/07/2014,17/09/2014, 05/11/2014 

RESPONSABLE.- Margarita Alexandra Recalde Paredes  
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Cuadro 7 Cronograma del plan de capacitación 

FECHA HORA TEMA RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

23/07/2014 

 

 

 

 

10:00 

Taller: 

Accidente ofídico. 

Definición 

Clasificación 

Etiología 

Fisiopatología 

Cuadro clínico 

Tratamiento 

 

 

 

Personal de 

Enfermería 

 

 

 

Infocus 

Laptop  

Flash 

 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

17/09/2014 

 

 

 

 

15:00 

Capacitación: 

Accidente 

Micrurico 

Accidente 

Bothropico 

Medidas de 

prevención 

Cuidado directo 

 

 

 

 

Personal de 

Enfermería 

 

 

 

Infocus 

Laptop 

Flash 

 

 

 

 

La Autora 

 

 

05/11/2014 

 

10:00 

Ficha 

Epidemiológica 

Parámetros 

Personal de 

enfermería 

Infocus 

Laptop 

Flash 

 

La autora 

Elaborado: Margarita Alexandra Recalde Paredes 
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7.  DISCUSIÓN 

Tipo de Contratación.- En las encuestas realizadas a los 25 profesionales 

del Hospital Provincial Francisco de Orellana se observa que 15 personas son 

profesionales que pertenecen al año de salud rural que corresponde el 60% y 4 

personas que son profesionales de contrato corresponde el 16%. Se considera que 

no existen profesionales de enfermería con contratos regulares por lo tanto se 

debería extender los lineamiento de los contratos para tener personal con 

conocimientos prácticos en el tratamiento de la patología. Respecto a otros estudios 

realizados se encuentra la investigación por el Dr. José García de la Escuela de 

Medicina de la Universidad Central realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín 

en el año 2012, dando como resultado que el 53% de profesionales médicos 

corresponden a médicos especialistas, el 24% son médicos de contrato y el 13% lo 

conforman estudiantes de medicina.  Tiempo de servicio.- Es importante conocer 

el tiempo que lleva laborando el personal de enfermería para denotar la experiencia 

que tienen para el tratamiento eficaz del accidente ofídico, con respecto a 12 de los 

profesionales con un 48% que laboran de 1 a 3 años en el Hospital, en cambio 3 

profesionales son aquellos que llevan laborando más de 5 años. Se considera que 

el profesional de enfermería no tiene la experiencia necesaria para dar continuidad 

al tratamiento en el manejo del accidente ofídico, como es la administración de 

sueros antiofídicos polivalentes, medidas protocolarias. Con respecto a otros 

estudios se encontró que la Licenciada Bióloga y Ambiental Raquel Betancourt, de 

la Facultad de Filosofías letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 

en los años 2007-2009 realizadas en las áreas rurales de Manabí y los Ríos  

obteniendo los siguientes resultados que no existe personal con experiencia debido 

a que existen en un 75% personal auxiliar y cuyo casos lo transfieren a hospitales 
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básico y en un 25% la población recurre a la medicina tradicional de las 

comunidades.  

Aplicación del protocolo del manejo de accidente ofídico: Se determinó 

que el nivel de cumplimiento es medio con el 48% de acuerdo a los parámetros 

considerados por la autora donde se evaluó a cada profesional de enfermería 

dando como resultado que 12 profesionales no aplican el protocolo del manejo de 

accidente ofídico, seguido de 52% con un nivel de cumplimiento bajo realizado por 

13 profesionales, además se observa que dentro de los 11 parámetros que se 

evaluaron, los exámenes de laboratorio lo cumplen las 25 enfermeras, pero que el 

registro de signos vitales, controles de biometría, llenado de ficha epidemiológica 

y la administración de antibióticos, lo cumplen en nivel medio, pero la realización 

de la prueba de tiempo de coagulación, curación de la herida con solución, la 

medición del miembro afectado y la realización de la profilaxis antitetánica sobre 

la aplicación de los parámetros del protocolo del manejo de accidente ofídico  y un 

bajo nivel de cumplimiento en la prueba de coagulación, curación de la herida, la 

medición del perímetro afectado y la profilaxis antitetánica . De acuerdo a otros 

estudios realizados por la Licenciada de Enfermería Carmen Jara  de la Escuela 

de Enfermería de la Universidad de Cuenca realizado en Patuca-Morona Santiago 

en el año 2014 se ha determinado que el manejo de las personas con ofidismo es 

bajo debido a la inaccesibilidad a las poblaciones urbanas, además de ser 

despreocupada por los sectores gubernamentales y por consiguiente no existe los 

recursos necesarios para dar continuidad con el tratamiento óptimo.  

Causas de la no aplicación del manejo del accidente ofídico: Con 

respecto de la no aplicación del manejo del accidente ofídico corresponde a la falta 

de conocimientos del personal de enfermería sobre el manejo del accidente ofídico 
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que corresponde al 100%, esto se debe a que el personal es nuevo y no tiene la 

experiencia sobre el manejo del accidente ofídico lo que provoca una discontinuidad 

del tratamiento por el personal de enfermería, otra de las causas es la falta de 

protocolos que corresponde en un 88% esto se debe a que no se cuenta con 

protocolos de enfermería sino solo hay protocolos de medicina, lo que conlleva a 

no seguir lineamientos para el tratamiento de enfermería, otra causa es el cambio 

del personal que corresponde al 84% el personal es rotado cada dos meses en 

cada servicio lo que produce una inestabilidad por el personal nuevo que llega al 

servicio de emergencia y produce que el personal de planta debe estar enseñando 

al personal nuevo sobre las medidas y tratamiento que se debe seguir para el 

manejo del accidente ofídico, y otra de las causas es la falta de recursos materiales 

que corresponde al 60% por ser un centro hospitalario de segundo nivel y por 

afluencia de casos de accidente ofídico se puede acabar el suero antiofídico lo que 

retrasa el tratamiento y produce el empeoramiento para el paciente, teniendo en 

cuenta que el tratamiento óptimo para el accidento ofídico son los sueros 

antiofídicos y los antibióticos prescritos. Con relación a otros estudios realizados 

por el Doctor José Villamarín de  la Universidad Politécnica de Chimborazo de la 

Escuela de Medicina realizado en el Hospital José María Velasco Ibarra en el año 

2007-209  se ha determinado que otra de las causas es la inaccesibilidad de los 

pacientes a centros hospitalarios, además de la impericia de los pacientes acerca 

de esta patología y la falta de conocimiento de los usuarios sobre el accidente 

ofídico ya que en muchos casos son acudidos a la medicina tradicional lo que 

provoca empeoramiento del tratamiento farmacológico a recibirse. 

Complicaciones del accidente ofídico: Cuando existe un mal 

incumplimiento por el personal encargado puede suscitar una serie de problemas 
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en la cual la persona afectada va a ser el paciente tratado, hay que enfatizar que 

existen normativas y estatutos en el tratamiento del accidente ofídico pero si no se 

toman con compromiso se va a dar complicaciones derivadas como las siguientes: 

basada en la técnica de observación a través de las historias clínicas de estadística 

del Hospital Provincial Francisco de Orellana dan los siguientes resultados: el 34% 

de pacientes han desarrollado la trombocitopenia, el 32% corresponde a las 

amputaciones, el 17% pertenece a coagulación anormal, el 14% a necrosis del 

tejido, y el 3% pertenece a la efusión pleural. Se considera que  el incorrecto 

cuidado de la aplicación del manejo del accidente ofídico puede presentar 

complicaciones irreversibles como las mencionadas anteriormente además puede 

provocar la muerte del paciente.  Con respecto al estudio realizado por el Dr. 

Esteban guerrero de la Universidad Nacional de Loja de la Escuela de Medicina 

realizado en el Hospital Básico de Alamor en el año 2012 se ha determinado que 

las complicaciones locales que predominaron fueron las hemorragias en el 42.9%, 

seguidas de celulitis en 35.7%, síndrome compartimental 14.3%, y absceso con 

7.1%.Las complicaciones locales que predominaron son necrosis en 16 pacientes 

en el 35%, seguidas con celulitis en 16 pacientes en un 35%. 
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8. CONCLUSIONES 

Culminado el trabajo de investigación la autora concluye lo siguiente: 

Se estableció que las características laborales del personal de enfermería, 

15 son Licenciadas en Enfermería, del año de salud rural con un 60% y con el tipo 

de contratación corresponden menos de un año con un 40%. 

Se determinó que el nivel de cumplimiento es medio con un 48%  en los 

parámetro como el registro de signos vitales, ficha epidemiológica, controles de 

biometría, pero que también presenta un nivel bajo con el 52% en lo que respecta 

a las pruebas de coagulación, curación de la herida, medición de del miembro y 

realizar la profilaxis antitetánica. 

Las causas de la no aplicación del manejo del accidente ofídico es la falta 

de protocolos en un 88%, falta de conocimientos del manejo de protocolos de 25 

enfermeras corresponde al 100%, el cambio de personal de 21 enfermeras que 

representa el 84% y la falta de recursos materiales en un 60%. 

Que las complicaciones del accidente ofídico son daños irreversibles y una 

de las cuales se produce más es la trombocitopenia con un 34%,  las 

amputaciones en 32%, y efusión pleural con el 3%. 

Se aplicó una propuesta de capacitación que consistió talleres demostrativos 

en el manejo del accidente ofídico y se entregó un manual para concientizar al 

personal sobre las medidas que se debe tener para el manejo del accidente ofídico. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al departamento de Talento Humano del Hospital Provincial Francisco de 

Orellana para que el personal de enfermería rote por el servicio de emergencia  y 

la  permanencia sea de mayor tiempo para que de esta forma  exista una 

continuidad para que sea un personal de apoyo y de experiencia para el personal  

nuevo que rote por el servicio de emergencia, y de esta manera ayudaría a que el 

nivel de cumplimiento sea satisfactorio para el manejo del accidente ofídico. 

Al Coordinador de Gestión del Hospital Provincial Francisco de Orellana, 

planifique con la coordinadora de Gestión de enfermería del servicio de 

emergencia y de recursos humanos para que den continuidad con las 

capacitaciones de enfermería sobre temas del manejo del accidente ofídico.  

Al personal de enfermería del Hospital Provincial Francisco de Orellana se 

continúe concientizando  a los pacientes sobre los cuidados y medidas preventivas 

para que de esta manera evitar complicaciones que producen daños irreversibles 

provocando la muerte de los mismos. 

Al personal de enfermería que a través del manual elaborado por la autora 

se dé continuidad a los cuidados específicos establecidos en el manejo del 

accidente ofídico.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta realizada al personal de hospitalización del Hospital 

Provincial Francisco Orellana 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

  

ENCUESTA 

Dirigida al personal de salud  que labora en el área de hospitalización del Hospital 

Francisco de Orellana de la ciudad del Coca. 

INDICACIONES:  

Marca con una X sus respuestas. Contestar con toda sinceridad posible. 

1. ¿Qué tipo de contrato tiene con la institución? 

Nombramiento (…..) Contrato (…..)  Rural (…..) 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando? 

Menos de 1año (…..)  1-3 años (…..) Más de 4 años (…..) 

3. ¿Conoce sobre el manejo del Accidente Ofídico? 

 SI (…..)   NO (…..)    
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4. ¿Sabe Usted si el Hospital Francisco de Orellana dispone de materiales para el 

tratamiento del Accidente Ofídico? 

SI (…..)   NO (…..)    

5. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el protocolo del manejo del accidente ofídico? 

SI (…..)   NO (…..)    

6. Considera que la sobrecarga laboral afecta en el rendimiento de sus labores en el 

servicio de enfermería. 

SI (…..)   NO (…..)    

7. El área de Enfermería cuenta los protocolos de Manejo del Accidente Ofídico. 

SI (…..)   NO (…..)    

 

GRACIAS PORSU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

Guía de observación aplicada al personal de hospitalización del Hospital 

Provincial Francisco de Orellana. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Para evaluar la aplicación de las los protocolos, en el personal de salud, que laboran 

en la área de emergencia del Hospital General Francisco de Orellana de la ciudad 

de Coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Accidente Micrurico 

a) Registro de signos vitales. 

b) Canalizar vía 

c) Exámenes de laboratorio 

d) Curación de la herida  con soluciones. 

e) Administración de suero antiofídico 

f) Administración de antibióticos 

g) Medidas de sostén y soporte 

h) Llenar la ficha epidemiológica 
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Parámetros a evaluarse 

 

 

 

2.- Accidente Bothropico y Lachesico 

a) Registro de signos vitales. 

b) Canalizar vía 

c) Exámenes de laboratorio 

d) Realizar prueba de tiempo de coagulación 

e) Curación de la herida con solución. 

f) Realizar controles de biometría 

g) Medición del miembro afectado 

h) Iniciar el suero antiofídico 

i) Administración de antibióticos. 

j) Realizar profilaxis antitetánica 

k) Llenar la ficha epidemiológica 

NIVEL PUNTAJE 

ALTO 10-11 

MEDIO 5-9 

BAJO 0-4 
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Anexo 3  Resultados del nivel de cumplimiento 

Parámetros 1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SI NO 

1.- Accidente Bothropico                                                      

a) Registro de signos vitales. X X X X X X X  - - - - X - X - X X X X - - - X X X 

 

16 

 

9 

b) Canalizar vía -  - - - - - -  - X X - X - - - - - - - - - X - - - 4 21 

c) Exámenes de laboratorio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

25 

 

0 

d) Realizar prueba de tiempo 
de coagulación -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X 

 

1 

 

24 

e) Curación de la herida con 
solución.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - X 

 

1 

 

24 

f) Realizar controles de 
biometría X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  - - X - 

 

22 

 

3 

g) Medición del miembro 
afectado  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - X 

 

1 

 

24 

h) Iniciar el suero antiofídico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -  

 

24 

 

1 
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i) Administración de 
antibióticos. X X X X X -  - - - - - - - - - - -- - - - - - X X X 

 

8 

 

17 

j) Realizar profilaxis 
antitetánica -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X 

 

1 

 

24 

k) Llenar la ficha 
epidemiológica X X X X X X X X -  X X X X - - - - - - X  - X X  - - 

 

15 

 

10 

Total Cumplen 6  6 6 6 6 5 5 4 4 5 4 6 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 7   

Total No Cumplen 5 5 5 5 5 6 6 7 7 6 7 5 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 6 6 4   
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Anexo 4. Guía de observación de complicaciones. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

GUIA DE OBSERVACION 

 

Las complicaciones del accidente ofídico en las historias clínicas, que laboran en la 

área de emergencia del Hospital General Francisco de Orellana de la ciudad de 

Coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Complicaciones Pacientes encontrados 

1 Trombocitopenia 34 

2 Amputaciones 32 

3 Coagulación anormal 17 

4 Necrosis del tejido 14 

5 Efusión pleural 3 
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Anexo 5. Cronograma de Actividades 

 

Fecha Hora Actividad 
Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 
Responsable 

 

 

 

23/07/1

4 

10:00 

Am 

Entrega del 

manual 

Educativo 

Personal 

del hospital  

Manual 

educativo 
 

 

Accidente 

ofídico. 

Definición 

Infocus, 

laptop, 

Flash 

memory 

 

 

Etiología 

Fisiopatología 

Cuadro clínico 

 

Margarita 

Recalde 

IRE 

 

Complicacione

s 

Tratamiento 

Rol de 

enfermería 

  

10:50 

Am 

Entrega de un presente al personal asistente 
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17/09/1

4 

15:00 

pm 

Charla 

motivadora 

Personal 

del Hospital 

 

  

 

Protocolos 

Bothropico 

Lachesico 

Micrurico 

Prevención 

Cuidado 

directo 

 

Infocus, 

laptop , 

Flash 

memory 

 

Margarita 

Recalde 

IRE 

 
Registro de 

Asistencia 
  

15:50 

Am 

Entrega de un presente al personal asistente 

 

Fecha Hora Actividad 
Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 
Responsable 

 

 

 

10:00 

Am 

Entrega de 

ficha 

epidemiológ

ica 

Personal 

del 

hospital  
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05/11/

14 

 

Capacitació

n de fichas. 

Taller 

demostrativ

o 

Ficha 

Epidemioló

gica 

Esferos 

 

 

 

Pruebas de 

coagulación 

Medición 

del 

perímetro 

Suero 

Antiofídico 

Tubos de 

ensayo 

Cinta 

Métrica 

Bomba de 

infusión. 

Sueros 

 

 

Margarita 

Recalde  

IRE 

 
Registro de 

Asistencia 
  

10:50 

Am 

Entrega de un presente al personal asistente 

 

Fuente: Margarita Alexandra Recalde Paredes
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Anexo 6. Manual  

 

 

 

 

 

MANUAL EDUCATIVO DE  

MANEJO DE LOS 

PROTOCOLOS EN 

ACCIDENTES OFIDICOS” 

 

AUTORA: MARGARITA RECALDE  

2013-2014 
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INTRODUCCION 

 

 

Este manual va dirigido a aquellas profesionales que pertenecen al 

grupo de trabajadores del campo de la salud, con el objetivo de 

incentivar acerca de la importancia del cumplimiento de las normas 

de aplicación de protocolos en el manejo del accidente ofídico y las 

repercusiones que se pueden presentar al ser quebrantadas sobre 

la salud del profesional, del paciente y de la institución misma. 

Este manual pretende conmover la conciencia de los trabajadores 

de la salud en la importancia del acatamiento de las normas de los 

protocolos para evitar las complicaciones que perjudicarían el 

estado de salude del paciente. 

 La salud de  cada uno de los trabajadores de la salud es 

responsabilidad, primero del profesional mismo, no hay programas 

que proporcione protección adecuada mientras que los trabajadores 

se mantengan como espectadores. 

 

OBJETIVOS 

 Contribuir a la construcción de una conducta de 

comportamiento por parte del equipo de salud en la  

importancia de la aplicación de normas protocolarias  dentro 

de un ambiente hospitalario, en el área de emergencia  del 

Hospital General Francisco de Orellana. 

 

  Apoyar para que el equipo de salud adopte prácticas de 

responsabilidad durante el tratamiento del accidente ofídico. 

 

 Sensibilizar al personal de salud acerca del cumplimiento de 

las medidas básicas la medición del perímetro del miembro 

afectado y la toma de la prueba de tuba para la medición de 

coagulación  
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CLASIFICACION DE LAS ERPIETES 

  
FAMILIA GENERO  NOMBRE 

VULGAR 

Elapidae 

 

 

Micrurus 

Leptomicrurus 

 

Coral 

Viperaide - 

Crotalinae 

 

Bothrops 

Bothrocophias 

Bothriopsis 

Equis, pitalala, 

hoja podrida, 

boquisapo, lorito 

machacui, 

 

ACCIDENTE OFIDICO 

 

 

El accidente ofídico es la mordedura de las serpientes  

que provoca una lesión que da como resultado heridas 

punzantes causadas por los colmillos de las serpientes, 

Aunque la mayoría de las especies de las serpientes no 

son venenosas, y generalmente matan a sus presas por 

constricción en lugar de empleo de veneno, con 

frecuencia muerden a su presa como un método de caza, 

pero también como defensa contra los depredadores 
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Pothidium 

Lachesis 

shishin 

cordoncillo, 

papagayo, sol 

sapo machacui, 

rabo de chucha 

verrugosa, 

huascama, nga. 

 

MARCAS DE LOS COLMILLOS 
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Accidente Bothropico y Lachésico 

Registro de signos vitales, edad, peso, talla. 

Canalizar VIA y administra Lactato de Ringer o Solución Salina 

al 0.9% para evitar el shock. 

Realizar prueba de TIEMPO DE COAGULACIÓN:Si la prueba 

es POSITIVA no administrar suero antiofídico. Si la Prueba de 

Tiempo de Coagulación es NEGATIVA a, administrar 2 frascos 

de  suero  antiofídico  antibothrópico  polivalente  VIA  

INTRAVENOSA.Inicie el goteo de manera lenta y observe 

reacciones de sensibilidad. 

Curación de la herida con soluciones antisépticas. 

Medir diariamente el o los miembros afectados, lo que permitirá 

realizar el diagnóstico oportuno del Síndrome Compartamental. 

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. 
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Accidente  Micrurico  

Canalizar vía con soluciones de cristaloides. Lactato de 

Ringer o Solución Salina. 

Curar la herida con soluciones antisépticas 

Administrar de 5 a 10 ampollas de suero antiofídico 

antimicrúrico vía IV diluidas en 100 cc de solución cada 4-6 

horas, hasta que haya reversión del cuadro clínico. 

Atropina 2.5 mg. vía I.V, para obtener un aumento de la 

frecuencia cardiaca en un orden de aproximadamente 20 

latidos por minuto. En niños utilizar 50 microgramos por kilo 

de peso I.V. 

Prostigmine) 2,5 mg. I.V. cada 30 minutos, por un período de 

2-3 horas.Prostigmine (neostigmine) 2,5 mg. I.V cada 4-6 

horas por un periodo de 24 horas 

Administrar antibióticos de amplio especto ente 

evidencia de procesos infecciosos. Administrar 

Gentamicina (3-5 mg. por kilo de peso) cada 12 horas 

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

Llenar la Ficha Epidemiológica de los accidentes por 

mordeduras de serpientes. 

 

ROL DE ENFERMERIA 

CONTROL DE SIGNOS VITALES: FRECUENCIA CARDICA, 

TEMPERATURA, TENSION ARTERIAL Y RESPIRACION. 

CANALIZAR VIA PERIFERICA UNA PARA HIDRTACION Y 

PARA LOS SUEROS. 

EXAMENES DE LABORATORIO: TTP, TGO, BIOMETRIA 

HEMATICA, EMO, QUIMICA SANGUINEA. 

REALIZAR LA PRUEBA DE TIEMPO DE COAGULACION: 

SE DEBE REALIZAR CADA 6 HORAS Y VERIFICAR EL 

TIEMPO QUE COAGULE. 

CURACION DE LA HERIDA: SE LA REALIZA CON 

SOLUCION SALINA Y DE FORMA ASEPTICA. 

REALIZAR CONTROLES DE BIOMETRIA HEMATICA:  

MEDICION DEL PERIMETRO: SE LO REALIZA CADA 6 

HORAS DE FORMA LONGITUDINAL. 

INICIAR EL SUERO ANTIOFIDICO: DEPENDE DEL GRADO 

DE VENENO INOCULADO. 

ADMINISTRACION DE ANTIBIOTICOS Y PROFILAXIS 

ANTITETANICA. 
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FICHA EPIDEMIOLOGICA 
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FICHA EPIDEMIOLOGICA 
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SUERO 

ANTIOFIDICO 

 

 

El suero antiofídico es un compuesto polivalente que 

ayuda en el tratamiento del accidente ofídico, estos 

se deben administrar de acuerdo al veneno 

inoculado, y existen dos tipos de sueros antiofídicos: 

MONOVALENTE: 

Cuando son eficaces en contra de una determinada 

especie de veneno 

POLIVALENTE: 

Cuando son efectivos contra una amplia gama de 

especies, o varias especies diferentes al mismo 

tiempo. 

La forma de administración es en solución salina al 

0.9% de 250 ml y la cantidad de sueros prescritos, 
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ROL DE ENFERMERIA 

CONTROL DE SIGNOS VITALES: FRECUENCIA CARDICA, 

TEMPERATURA, TENSION ARTERIAL Y RESPIRACION. 

CANALIZAR VIA PERIFERICA UNA PARA HIDRTACION Y 

PARA LOS SUEROS. 

EXAMENES DE LABORATORIO: TTP, TGO, BIOMETRIA 

HEMATICA, EMO, QUIMICA SANGUINEA. 

REALIZAR LA PRUEBA DE TIEMPO DE COAGULACION: 

SE DEBE REALIZAR CADA 6 HORAS Y VERIFICAR EL 

TIEMPO QUE COAGULE. 

CURACION DE LA HERIDA: SE LA REALIZA CON 

SOLUCION SALINA Y DE FORMA ASEPTICA. 

REALIZAR CONTROLES DE BIOMETRIA HEMATICA:  

MEDICION DEL PERIMETRO: SE LO REALIZA CADA 6 

HORAS DE FORMA LONGITUDINAL. 

INICIAR EL SUERO ANTIOFIDICO: DEPENDE DEL GRADO 

DE VENENO INOCULADO. 

ADMINISTRACION DE ANTIBIOTICOS Y PROFILAXIS 

ANTITETANICA. 
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CUIDADO DIRECTO 

 Registro de los signos vitales en la Hoja 001 y hacer firmar la 

autorización. 

 Canalizar vía intravenosa y administrar Lactato Ringer y 

solución salina al 0,9% como medida para evitar el shock. 

 Realizar la prueba de tiempo de coagulación cada 6-8 horas. 

 Curación de la herida con soluciones antisépticas. 

 Administración de antibióticos de amplio espectro 

 Aplicación de profilaxis antitetánica con toxoide tetánico una 

vez restablecida los tiempos de coagulación. 

 Aplicación de paracetamol si el paciente esta febril y tramadol 

en caso de dolor intenso. 

 Medición del perímetro en el área de la mordida. 

 Llenar la ficha epidemiológica de los accidentes por 

mordeduras de serpientes.  

 

 

 

 

 

 

 

FICHA EPIDEMIOLOGICA 

 

La ficha epidemiológica es un documento legal que sirva al 

personal de salud para evaluar y verificar el inicio de la 

propagación el tiempo que ha durado la enfermedad, 

además de evaluar las técnicas usadas en cada 

procedimiento para disminuir los cuadros y complicaciones 

que se deben a las mordeduras de serpientes. 

 

La ficha epidemiológica valora los siguientes parámetros: 

 

* Datos de la mordedura: Se determina la fecha y hora de la 

mordedura, tipo de serpiente, sitio de la mordedura, diámetro 

del miembro afectado. 

* Cuadro clínico: Locales y Sistémicos. 

* Primeros Auxilios-. Succión, Inmovilización, Torniquete, 

Incisiones, Suero Antiofídico, Vía de administración, Herida 

y administración oral al paciente. 

* Exámenes de Laboratorio: Biometría Hemática, Tiempos 

de coagulación, descripción de datos patológicos 

encontrados en los exámenes de laboratorio. 

* Tratamiento específico: Dosis administrada, Nº de frascos 

y procedencia del suero y lote del biológico. 

* Evolución del paciente: Manejo ambulatorio, Tiempo, 

curado, fallecido, fecha e incapacidad física.  

 



 
 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO 

  Inmovilizar la extremidad en posicion 

neutra al cuerpo y transporte de camilla del 

paciente. 

  Norealizar incisiones, succion 

 No utilizar torniquetes. 

 No succion de la herida. 

 No administrar bebidas. 

 No utilizar emplastos en el sitio de la 

mordedura. 

 No utilizar hielo local. 

 Transporte rapido al hospital. 

 

ATENCION HOSPITALARIA 

 Realizar ABCDE 

 VIA AEREA PERMEABLE 

 VERIFICAR RESPIRACION 

 VERIFICAR PULSO Y ESTADO CIRCULATORIO 

 VERIFICAR DEFICIT NEUROLOGICO 

 EXPOSICION PARA IDENTIFICAR DE MANERA 

TEMPRANA LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES 

LOCALES Y EVALUAR A SU VEZ LA PRESENCIA DE 

COMPLICACIONES SISTEMICAS QUE 

COMPROOMETAN LA VIDA DE LA VICTIMA. 

 CANALIZAR 2 VENAS 

 OXIGEO POR CANULA NASAL EN CASO DE 

DIFICICULTAD RESPIRATORIA O HIPOXEMIA, 

CIANOSIS O SATURACION DE OXIGENO MENOS DE 

90% 
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MEDICION DEL PERIMETRO 

 

Se lo debe realizar cada 6 horas en la parte de la 

mordedura, se utiliza una cinta métrica y se mide el 

diámetro del edema provocado por la mordedura y se 

debe registrar en la hoja de evolución, en el caso de 

aumento de edema se debe notificar al médico de turno. 

 

PRUEBA DE COAGULACION 

 

Se la realiza cada 6 horas se debe tomar la muestra de 

sangre en un tubo o frasco y se debe observar el tiempo 

de la coagulación, en el caso que coagule a los cinco 

minutos se la debe realizar cada 6 horas y la 

administración de los sueros antiofídicos. 
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Anexo 7. Tríptico 

ACCIDENTE OFIDICO     SUERO ANTIOFIDICO   TIPO SUEROS 
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El accidente ofídico se define  como 

la lesión que resulta de la mordedura 

de una serpiente, o el cuadro clínico 

que resulta de la mordedura de una 

serpiente venenosa por acción de 

las toxinas inoculadas en el 

organismo, además se considera 

que toda mordedura por una 

serpiente con o sin inoculación de 

veneno puede producir 

manifestaciones locales o 

sistémicas. 

Es el biológico específico 

para el tratamiento de 

este tipo después de este 

tipo de accidentes. 

Neutraliza de manera 

específica el veneno 

circulante de serpientes 

con las cuales ha sido 

elaborado. No tiene 

acción sobre las lesiones 

ya producidas, debe ser 

administrado en las 

primeras 24 horas de 

ocurrido la mordedura. 
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Anexo 8. Fotogalería de las actividades 

Realizando las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando las Historias clínicas 
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Capacitación al personal 

 

Taller sobre el manejo de Accidente Ofídico 
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Realizando la medición del perímetro afectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la prueba de coagulación 
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Realizando el control de la Ficha epidemiológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de asistencia 
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Realizando los protocolos de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las curaciones de los pacientes con mordeduras de serpientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 

 

 

Valorando a una paciente con mordedura de serpiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega del manual educativo y tríptico al personal asistente 

 



 
 

80 

 

 

Revisando el manual educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones de los pacientes 
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CERTIFICADO DEL HOSPITAL 
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