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2. RESUMEN 

          El propósito de la investigación fue identificar las complicaciones derivadas 

de accidente ofídico en 40 personas que ingresaron por esta causa al Hospital 

General Puyo para disminuir los factores de riesgo. El diseño fue transversal, 

descriptivo, bibliográfico y de campo. Se aplicó instrumentos para cada objetivo 

establecido como guía de observación y encuesta para recopilar la información. Se 

obtuvo como resultado que la mordedura de serpiente se presenta con frecuencia 

en personas mayores de 30 años con el 70%; del sexo masculino con el 75%; la 

etnia Shuar es la más susceptible a las mordeduras de serpientes con el 80%, los 

pacientes residen en las zonas rurales y representan el 100% de los accidentes. 

Predomina la instrucción primaria incompleta en el 95%. La actividad laboral a la 

que prevalece y a la que se dedican es la agricultura con el 90%; la mordedura de 

serpiente se da con mayor frecuencia en manos y pies con el 37.50%; las 

complicaciones que persisten es infección secundaria en la zona de la mordedura 

con el 66.67%; entre los factores predisponentes se destacan que aplican 

torniquete el 12,50% y succionan la herida el 17.50% y para recibir atención médica 

tardan más de una hora con el 50%. Se concluyó que la complicación manifestada 

derivada de accidente ofídico es la infección secundaria en la zona de la mordedura 

ya que no aplican técnicas correctas de atención, por lo que es importante disminuir 

los casos y complicaciones derivadas de accidente ofídico a través del plan de 

acción propuesto mediante charlas educativas, talleres de atención, prevención 

primaria y entrega de material informativo. 

Palabras claves: Accidente Ofídico, Serpiente, Paciente.  
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2.1 SUMMARY 

     The purpose of the research was to identify the complications of snake bites in 

40 people who joined this cause to the General Hospital Puyo to reduce risk factors. 

The design was cross-sectional, descriptive, bibliographic and field. Instruments for 

each target set as a guide for observation and survey to collect information was 

given. It was obtained as a result that snakebite occurs frequently in people over 30 

years with 70%; male with 75%; Shuar is the most susceptible to snake bites with 

80%, patients living in rural areas and represent 100% of the accidents. Incomplete 

primary education prevails in 95%. The labor activity that prevails and is engaged in 

agriculture with 90%; snakebite occurs most frequently in hands and feet with 

37.50%; Complications secondary infection is persisting in the area of the bite with 

66.67%; among the predisposing factors include applying tourniquet 12.50% and 

suck the wound and 17.50% for medical care takes more than an hour with 50%. It 

was concluded that manifested complication of snake bites is the secondary 

infection at the site of the bite and not applying proper care techniques, so it is 

important to decrease the incidence and complications resulting from snake bites 

through the action plan proposed through educational talks, workshops care, 

primary prevention and delivery of information material. 

Keywords:  Ophidian accidents, Snake, Patient. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     Las mordeduras por serpiente representan uno de los problemas de salud 

pública más frecuentes en los climas cálidos húmedos con abundante vegetación, 

especialmente en países subdesarrollados, y aun así no existe una conciencia 

global sobre tal problemática epidemiológica es decir que se desconocen muchos 

aspectos sobre la naturaleza bioquímica y la toxicidad de los venenos ofídicos y su 

mecanismo de acción. (Múnera G., 2011, p. 275) 

 

 

     Anualmente en el mundo se presentan alrededor de 5.400.000 accidentes 

ofídicos, de los cuales en el 50% se produce envenenamiento, y en 2,5%, la muerte. 

Para Latinoamérica se estiman 150.000 accidentes ofídicos, y la muerte de 5.000 

personas por esta causa. (Castrillón D. F., Acosta J. G., Hernández E. A, y Alonso 

L.. M, 2007) 

 

     Según la Organización mundial de la salud (OMS), los accidentes ofídicos 

ocasionan una mortalidad de 30000 a 40000 defunciones por año a nivel mundial. 

En América del Sur, se considera que alrededor de 45 especies de serpientes se 

consideran portadoras de un veneno peligroso para el hombre. (Gil G., y Sánchez 

M., 2011, pp. 147,195,208). 

 

 

     El índice de mordedura de serpiente anual es aún más alto en todo Europa 

debido a que se encuentre entre uno de los países desarrollados; se calcularon 

25.000 accidentes anuales, de los cuales 8.000 resultaron en caso de 

envenenamiento que fueron manejados e forma intrahospitalaria y con una 

mortalidad de 30 pacientes/año. (Gutierrez J., Williams D., Fan HW., & Warrell D., 

Snakebite envenoming from a global perspective Towards an integrated approach., 

2010, pp. 56, 1223). 

En Norteamérica pueden ocurrir 45.000 accidentes ofídicos anuales, pero de ellos 
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10.000 son por serpientes venenosas. El accidente más destacado en esta región 

es el accidente crotálico, la mortalidad por este problema es baja ya que la atención 

brindada ha sido oportuna. (Gutierrez, Williams, Fan, & Warrell, 2010, pp. 56-1223). 

 

 

     Ecuador reporta una incidencia anual de 1.200 a 1.400 casos por año. Según el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) entre los años 2001- 2007 

ocurrieron 9.899 casos de mordedura de serpiente con una incidencia de 11.15 por 

100.000 habitantes. Se reportaron 61 muertes en el mismo periodo con una tasa 

de mortalidad de 0.62%. Estos casos se presentan generalmente en altitudes 

menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en zonas de clima tropical y 

subtropical, en los meses en los que se registra mayor presencia de lluvias, de 

enero a mayo en la Costa y de mayo a agosto en la Amazonía. (Gutierrez, Williams, 

Fan, & Warrell, 2010, pp. 56-1223). 

 

 

     El accidente ofídico es considerado como enfermedad tropical. Los casos de 

mordeduras de serpientes se presentan generalmente en altitudes menores a los 

2.500 metros sobre el nivel del mar, en zonas de clima tropical y subtropical, en los 

meses en los que se registra mayor presencia de lluvias, de enero a mayo en la 

Costa y de mayo a agosto en la Amazonía.  (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

     Se hizo necesario identificar los factores de riesgo, que se evidenció en usuarios 

que habían tardado más tiempo en llegar a un hospital, actuando directamente 

sobre ellas, como fue las medidas de prevención y bioseguridad, así como la 

atención inmediata y oportuna en caso de mordedura de serpientes. 

 

 

     Fue importante porque al identificar las causas reales la investigación permitió 

enfocar la atención directamente a sus causas porque aun en la actualidad se 

siguen presentando casos con este diagnóstico, siendo más común en varones 
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adultos; si ésta enfermedad no es controlada a tiempo, evoluciona dando como 

resultado cuadros severos que ponen en riesgo la salud del paciente ocasionando 

en el peor de los casos la amputación del miembro afectado. 

 

     Lo expuesto más la incidencia de las complicaciones con ingreso de pacientes 

con accidente ofídico, motivó a la autora a realizar este estudio; a la vez tiene el 

propósito de disminuir las complicaciones ofídicas y sus complicaciones mediante 

el manejo primario por los familiares.   

 

     Como resultado de la investigación se obtuvo como resultado que la mordedura 

de serpiente se presenta con frecuencia en personas mayores de 30 años con el 

70%; del sexo masculino con el 75%; la etnia Shuar es la más susceptible a las 

mordeduras de serpientes con el 80%, los pacientes residen en las zonas rurales y 

representan el 100% de los accidentes. Predomina la instrucción primaria 

incompleta en el 95%. La actividad laboral a la que prevalece y a la que se dedican 

es la agricultura con el 90%; la mordedura de serpiente se da con mayor frecuencia 

en manos y pies con el 37.50%; las complicaciones que persisten es infección 

secundaria en la zona de la mordedura con el 66.67%; entre los factores 

predisponentes se destacan que aplican torniquete el 12,50% y succionan la herida 

el 17.50% y para recibir atención médica tardan más de una hora con el 50%. Se 

concluyó que la complicación manifestada derivada de accidente ofídico es la 

infección secundaria en la zona de la mordedura ya que no aplican técnicas 

correctas de atención, por lo que es importante disminuir los casos y 

complicaciones derivadas de accidente ofídico a través del plan de acción 

propuesto mediante charlas educativas, talleres de atención, prevención primaria y 

entrega de material informativo. 

     Los beneficios de la investigación estuvieron dirigidos a los usuarios y familiares  
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del Hospital General Puyo de Puyo. 

 

     Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron: 

 

Objetivo General 

 

     Identificar las complicaciones derivadas de accidente ofídico en pacientes que 

ingresan por esta causa al Hospital General Puyo, para disminuir sus factores de 

riesgo. Año 2015. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

     Establecer las características sociales, económicas, familiares, demográficas de 

las personas con accidente ofídico del Hospital General Puyo. 

     Determinar las complicaciones de accidente ofídico manifestado en pacientes 

que llegan al Hospital General Puyo. 

     Identificar los factores predisponentes de complicaciones de accidente ofídico 

en personas ingresadas en el hospital General Puyo  

     Aplicar una propuesta de enfermería que conlleve a la disminución de las 

complicaciones de accidente ofídico. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Accidente Ofídico 

 

     4.1.1 Definición. 

     La ofidiotoxicosis o accidente ofídico, se define como la mordedura de 

serpientes venenosas que inoculan al organismo de la víctima sustancias tóxicas, 

las que lesionan los tejidos y/o causan un cuadro clínico característico, provocando 

alteraciones fisiopatológicas locales o sistémicas. (Pineda D., y Rengifo F., 2002).  

 

     

     El accidente ofídico es una intoxicación producida por la inoculación de veneno 

a través de la mordedura de una serpiente, es uno de los accidente más comunes 

y peligrosos que se da lugar en las zonas rurales, sobre todo en lugares con poca 

accesibilidad y de clima tropical, por lo general producen una intoxicación en la 

persona que accidentalmente es mordida por este tipo de animales. Es considerado 

como una enfermedad tropical, que ocurre en áreas donde prevalece la pobreza. 

(Walteros D., y Paredes A., 2014, p. 2)  

 

   4.1.2 Clasificación de Accidentes.     

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

     4.1.2.1 Accidente Bothrópico 

 

Serpiente género Bothrops 

 

 

 

Gráfico 1 

Fuente: (Wikipedia, 2009) 
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     El veneno de estas serpientes tiene acción proteolítica, coagulante, citotóxica y 

mio-necrotizante. 

 

     El cuadro clínico luego de 1 a 3 horas de la mordedura 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, debido a la coagulación del fibrinógeno circulante lo cual depende de la 

cantidad de veneno inoculado.  

     El accidente bothrópico puede manifestarse de la siguiente manera:  
 

 

4.1.2.1.1. Envenenamiento leve o estadio I. 

 

     Reacción local moderada, dolor leve, ligero edema y ausencia de signos 

hemorrágicos o de compromiso sistémico luego de 2 horas de ocurrido el accidente 

Las pruebas de Tiempo de Coagulación son normales. No es necesario tratamiento 

específico y el paciente debe ser observado por 24 horas, es el periodo en el cual 

se debe monitorear al paciente. 

4.1.2.1.2 Envenenamiento moderado o estadio II. 

     Dolor intenso y edema moderado en la zona de la mordedura acompañado de 

calor y rubor, presencia o ausencia de equimosis y flictenas. Los Tiempos de 

Coagulación están prolongados, pero hay ausencia de signos hemorrágicos. Deben 
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iniciarse tratamiento con suero antiofídico y realizar pruebas de tiempo de 

coagulación cada 6 horas.  

 

4.1.2.1.3 Envenenamiento severo o estadio III. 

     Reacción local importante con dolor intenso y edema progresivo, presencia de 

flictenas y signos de necrosis superficial y/o profunda.  

     El Tiempo de Coagulación está prolongados (más de 20 minutos). (Otero R., 

2009) 

4.1.2.2 Accidente Lachésico. 

Serpiente del Género Lachésico 

 

 

 

 

 

   Gráfico 2 

Fuente: (Wikipedia, 2009) 
 

     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. 

    El accidente lachésico puede manifestarse de la siguiente manera:  
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4.1.2.2.1 Envenenamiento leve o estadio I. 

     Si después de una hora de ocurrido el accidente el paciente está consiente, 

orientado, la tensión arterial se encuentra estable y no hay evidencia de trastornos 

hemorrágicos. Las pruebas de Tiempo de Coagulación son normales. No requiere 

suero antiofídico específico como tratamiento. El paciente debe ser observado por 

24 horas realizando controles periódicos del tiempo de coagulación cada 6 horas.  

 

4.1.2.2 Envenenamiento moderado o estadio II. 

     Luego de una hora de la mordedura, el paciente presenta dolor intenso y edema 

moderado en la zona de la mordedura. Las pruebas de Tiempo de Coagulación 

están prolongadas (más de 20 minutos) pero no hay evidencia de trastornos 

hemorrágicos. Debe iniciarse de manera inmediata el tratamiento con suero 

antiofídico y controles de los tiempos de coagulación cada 6 horas.  

4.1.2.2.3 Envenenamiento severo o estadio III. 

     El paciente presenta dolor intenso y edema importante que compromete más de 

tres segmentos de la extremidad, signos clínicos de pre-shock o shock con presión 

arterial sistólica menor de 70 mm Hg. y confusión mental. Los Tiempos de 

Coagulación están prolongados (más de 20 minutos) y trastornos hemorrágicos de 

diversa índole. Igual que en el caso anterior se debe iniciar el tratamiento de manera 

inmediata con controles periódicos de los tiempos de coagulación cada 6 horas. 

 

4.1.2.3 Accidente Micrúrico. 

     La principal acción del veneno de estas serpientes es neurotóxica y hemolítica. 

      

     No se presenta reacción local importante, inicialmente se manifiesta como una 

sensación de adormecimiento en la zona de la mordedura. Todo accidente por 

mordedura de coral debe ser considerado como caso severo.  
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Serpiente del Género Micrúrico 

 

 

 

Gráfico 3 

Fuente: (Wikipedia, 2009) 

 

     Las manifestaciones tardías incluyen hematuria, oliguria que puede progresar a 

la insuficiencia renal.    

 

  El accidente micrúrico puede manifestarse de la siguiente manera: 

 

4.1.2.3.1 Envenenamiento leve o Estado I. 

     Manifestaciones clínicas leves: mareos, adormecimiento en el sitio de la 

mordedura, dolor leve, náusea, vómito y cefalea. 

 

4.1.2.3.2 Envenenamiento moderado o Estado II. 

     Adormecimiento en el sitio de la mordedura, dolor, en algunos casos intenso 

según la especie que causó el accidente y reflejado en todo el miembro herido; 

náusea y vómito, sensación de cansancio muscular, astenia. Ptosis palpebral leve. 

 

4.1.2.3.3 Envenenamiento severo o Estado III.  

 

     Ptosis palpebral, disfonía o afonía, sialorrea, boca entreabierta, fascies 

neurotóxica de Rosenfeld, parálisis motora flácida generalizada, hiporreflexia 

osteotendinosa, disnea, sensación de opresión en el cuello y cianosis, en algunos 

casos muy graves. Relajación de esfínteres, micción involuntaria. (Otero R., y Meza 

M., 2006) 
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4.1.2.4 Accidente Crotálico.  

Serpiente del Género Crotálico 

 

 

 

Gráfico 4 

Fuente: (Wikipedia, 2009) 

     La principal acción del veneno de estas serpientes es nerotóxica, miotóxica y coagulante. En las 

primeras horas del accidente se presenta dolor por lo general ausente o leve en la zona de mordida, 

rubor e inflamación ausentes o mínimos alrededor de las marcas de los colmillos, parestesias locales.  

     Los efectos sistémicos ocurren desde pocas horas hasta 24 horas después del 

contacto. El cuadro clínico puede variar desde: náuseas, vómito, euforia, confusión, 

debilidad muscular, insuficiencia respiratoria y muerte en 6 horas sin tratamiento. 

 

     El accidente crotálico puede manifestarse de la siguiente manera: 

4.1.2.4.1 Envenenamiento leve o estadio I. 

     Huellas de colmillo, dolor, edema menor a 20 cm., no manifestaciones 

sistémicas. 

 

4.1.2.4.2 Envenenamiento moderado o estadio II. 

     Huellas de colmillo, dolor severo, edema mayor a 20 cm, puede haber algunas 

manifestaciones sistémicas o hallazgos en el laboratorio.      

4.1.2.4.3 Envenenamiento severo o estadio III. 

     Heridas por colmillos presentes, dolor importante, hemorragias por zona de 

mordedura, equimosis, edema importante de toda la extremidad afectada. (Charles 

J., y Krebs, 2008). 
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4.1.3 Fisiopatología. 

     Las características del fenómeno clínico en el accidente ofídico son provocadas 

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

 

4.1.3.1 Acción Coagulante. 

     Provocan una reacción de coagulación rápida de la sangre, originando grandes 

trombos que pueden afectar gravemente a distintos órganos al impedir su riego 

sanguíneo y pueden causar la muerte al llegar al corazón. De este tipo son las 

toxinas más abundantes en el veneno de las víboras. provocan una reacción de 

coagulación rápida de la sangre, originando grandes trombos que pueden afectar 

gravemente a distintos órganos al impedir su riego sanguíneo y pueden causar la 

muerte al llegar al corazón. 

 

4.1.3.2 Acción Proteolítica. 

     Destruyen el tejido conjuntivo que mantiene unidos los tejidos, provocando 

graves hemorragias internas, o bien rompen los glóbulos rojos, causando una falta 

de oxigenación de los tejidos que puede acabar con la vida. 

 

 4.1.3.3. Acción Neurotóxica. 

     Afectan al sistema nervioso, alterando la transmisión de los impulsos nerviosos, 

por lo que originan unos síntomas muy variados, como temblores, parálisis 

muscular, sudoración intensa, pesadez, mareos. Si se destruyen las conexiones 

nerviosas de forma permanente, el daño puede ser irreparable y algunos 

neurotóxicos potentes producen la muerte por parálisis respiratoria. 

4.1.3.4 Acción Nefrotóxica.  

     Evento frecuente en los accidentes crotálicos, habiéndose demostrado el efecto 
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tóxico directo de este tipo de veneno sobre el riñón. 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. (Otero & 

Meza, 2006). 

4.1.4 Factores de Riesgo de la Mordedura. 

4.1.4.1 Aplicar torniquete. 

     Esta técnica no permite una buena irrigación sanguínea, logra que empeora las 

condiciones aerobias con mayor riesgo de necrosis tisular. 

4.1.4.2 Succionar la herida. 

     No se extrae el veneno aumenta el riesgo de sangrado y de infección. 

4.1.4.3. Más de seis horas de haber sido mordido sin recibir suero 

antiofídico. 

     Permite que el edema progrese, causando en el peor de los casos síndrome 

compartimental.  

4.1.4.3 Aplicación de hielo local. 

     Provoca vasoconstricción y no permite que haya una buena circulación.   

4.1.1.3 Niños y personas de bajo peso. 

     Ya que recibe mayor cantidad de veneno. Y las complicaciones son mayores. 
 

 

4.1.4 Atención médica 

Atención oportuna para evitar posibles complicaciones. (Trinidad P, 2014). 

4.1.5 Complicaciones. 

     4.1.5.1 Locales. 

4.1.5.1.1 Necrosis superficial o profunda. 

     Por acción de enzimas necrotizantes presentes en el veneno, o por uso indebido 
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de torniquetes. En determinadas ocasiones las necrosis se resuelven únicamente 

con amputación del miembro afectado. 

 

4.1.5.1.2 Síndrome de Compartimiento Aponeurótico o Síndrome 

compartimental (edema importante con presión mayor a los 30 mm. Hg.).  

     Es una afección seria que implica aumento de la presión en un compartimento 

muscular. Puede llevar a daño en nervios y músculos, al igual que problemas con 

el flujo sanguíneo. 

4.1.5.1.3 Infecciones secundarias en la zona de la mordedura. 

     Debido a la presencia de microorganismos en la boca del animal agresor. 

4.1.5.1.4 Edema. 

     Como consecuencia de una vasodilatación local y aumento de la. permeabilidad 

vascular por liberación de sustancias mediadas por el veneno tipo histamina, 

bradiquininas, prostaglandinas, leucotrienos, inteleuquinas y factor de necrosis 

tumoral. 

 

4.1.5.2 Sistémicas. 

 4.1.5.2.1 Arritmias cardiacas severas. 

     Debido a la sensibilidad cardíaca intrínseca al veneno de bothrops.  

4.1.5.2.1 Hemorragias extensas con compromiso del Sistema Nervioso central. 

     Las hemorragias llegan a afectar los capilares en múltiples órganos, originando 

sangrado sistémico. Este sangrado puede ocasionar hipovolemia y choque 

cardiovascular. 

4.1.5.2.2 Choque cardiovascular. 

     Los fenómenos de sangrado y exudación que se producen a nivel local y a nivel 
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sistémico originan un cuadro hipovolémico que puede evolucionar hasta un choque 

cardiovascular. 

4.1.5.2.3 Shock hipovolémico. 

Se debe a la pérdida grave de sangre y líquido haciendo que el corazón sea incapaz 

de bombear suficiente sangre al cuerpo. (Guevara O.A., y Riascos M.A., 2009). 

4.1.6 Medios de Diagnóstico  

 

4.1.6.1 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. Realizar la 

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

 

4.1.6.2 Fibrinógeno. 

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

  

4.1.6.3 Tiempo parcial de tromboplastina (PTT). 

     Depende del laboratorio el valor de referencia, aproximadamente 30-40 

segundos.  

4.1.6. 4 Tiempo de protrombina (PT). 

     Depende del laboratorio el valor de referencia, aproximadamente de 11 a 30 

segundos.  

 

4.1.6.5 Hemograma y recuento de plaquetas.  

     Para valorar anemia y trombocitopenia.  

4.1.6.6 Uroanálisis. 

     En busca de hematuria.  

4.1.6.7 Urea y creatinina. 

     Para descartar posibles problemas que afecten al riñón. 
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4.1.7 Tratamiento. 

 

4.1.7.1 Tratamiento Dietético. 

     La alimentación debe ser variada, es decir que puede tolerar casi cualquier 

alimento siempre y cuando sirve de beneficio para el usuario, como frutas, verduras, 

cereales, leguminosas. 

 

 

4.1.7.1 Tratamiento Farmacológico. 

 

4.1.7.1.1 Antídoto de la mordedura de serpiente. 

 

Tabla 1  

Administración de suero polivalente 

 

Estadio Ampollas Horas 

I 2 a 4 cada 6 horas 

II 4 a 8 cada 6 horas 

III 8 a 12 cada 6 horas 
 

 

 

     

Tomado Guevara y Riascos, 2009 

 

 

4.1.7.1.2 Analgésicos para aliviar el dolor. 

 

Tabla 2 

Analgésicos de acción central 

 

 

 

 

 

Tomado Guevara y Riascos, 2009 

Analgésicos Dosis 

Paracetamol Niños: ajustar dosis según edad y 

peso 

Adultos: 1 gramo 
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4.1.7.1.3 Antibióticos profilácticos. 

Tabla 3 

Antibióticos profilácticos  

 

 

 

 

 

 

  Tomado de Lévano J.,  y Fernandez V., 2004) 

 

4.1.7.3 Tratamiento Enfermería  

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

edad, peso, talla.  

     Asepsia y desinfección de la herida. 

     Canalizar dos vías una para suero antiofídico y otra para líquidos parenterales, 

administra Lactato de Ringer o Solución Salina al 0.9%. 

     Elevar la extremidad afectada. 
 

 

     Control de la temperatura. 
 

 

     Administración de analgésicos de acción central. 
 

 

     Administración de antibióticos de amplio espectro. 
 

     Medir el diámetro del miembro afectado cada 30 minutos, luego cada 2 horas y 

finalmente cada 6 horas. 

     Control de ingesta y excreta.  

     Valoración y control de la circulación, movilidad, sensibilidad distal, llenado 

capilar.   

Antibióticos Estadio Dosis 

Penicilina 

cristalina 

II y III Niños: de acuerdo al peso y edad 

Adultos: 1´000.000 UI 

Gentamicina II y III 
Niños: de acuerdo al peso y edad 

Adultos: 80 mg 
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     Valoración del edema. 

 

 

     Valoración de la fobia. 
 

 

     Repetir exámenes: biometría hemática, urea, creatinina y elemental 

microscópico de orina. 

     Realizar prueba de tiempo de coagulación (Gutierrez, Williams, Fan, & Warrell. 

2010, págs. 56-1223) 

 

4.1.8 Prevención 

     Usar ropa y protección adecuada para trabajar: calzado apropiado como botas 

de caña alta; camisa de manga larga y pantalones largos, gruesos y holgados por 

fuera de las botas; guantes de cuero o material resistente a la pensión con maga ¾ 

ajustable en la muñeca; careta de acetato resistente a golpes. 

 

     Siempre revisar maletas, morrales o elementos de trabajo que hayan quedado 

abiertos o en contacto con sitios de riesgo 

     Tener cuidado al manipular leña almacenada, escombros o rastrojos, en caso 

de hacerlo como medida prioritaria usar guantes de caucho o cuero. 

     Nunca introducir las manos en huecos, nidos, orificios o sitios que impliquen 

riesgo, se recomienda como primera medida el uso un palo o una rama. 

 

 

  Tener especial cuidado cuando se encuentre en los márgenes de ríos, lagunas, 

con el propósito de desarrollar actividades acordes a su actividad laboral. 

    

   De ser posible utilizar bastón (ramas, palos largos) en los cuales se sospeche la 

presencia de ofidios. 

 

     Tener especial cuidado cuando se camina, principalmente en horas de la noche.  

 

     Si transita con perros verifique las señales de alerta que estos pueden generar, 
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ya que son muy buenos sensores para la detección de la presencia de las 

serpientes.  (Escobar J., y Fuentes G., 2004) 

4.1.9 Epidemiología   

La mordedura de serpiente puede presentarse en cualquier persona de distinta 

etnia o nacionalidad, ocurre más en el hombre que en la mujer en una relación 3:1 

especialmente en el intervalo de 15 a 44 años. (Guevara y Riascos, 2009) 

4.2 Serpientes 

4.2.1 Definición. 

     Son vertebradas que pertenecen al grupo de los reptiles con cuerpo flexible, 

alargado y cilíndrico. El término serpiente se utiliza nombrar sin distinción a las 

víboras y culebras. El nombre culebra se asocia a organismos inofensivos, aunque 

existen algunas especies venenosas; por su parte, las llamadas víboras son, 

venenosas y su mordedura es altamente peligrosa. (Charles & Krebs, 2008)  

 

  4.2.2 Clasificación de las Serpientes. 

Tabla 4 

Clasificación de las Serpientes  

Familia Genero Nombre Común Localización 

Viperidae 

Bothrops 
Equis (X), pitalal, 

Región litoral, Región 
Amazónica 

Vipiridae Crotalus Cascabel 
Sur de Canadá hasta 
el norte de Argentina 

Vipiridae Lachesis Matacaballo 
Centroamérica y 
Sudamérica 

Elapidae Micrurus Coral Zonas tropicales 
 

     Tomado de Escobar y Fuentes, 2004  

https://es.wikipedia.org/wiki/Viperidae
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4.2.3 Clasificación del Veneno. 

Tabla 5 

Clasificación del Veneno  

 

Tomado de Escobar  y Fuentes, 2004  

 

     4.3 Paciente: es la persona que debido a su mal estado general de salud acude 

a un hospital o un centro de salud de primer nivel para ser atendido por un 

profesional en el campo de la medicina. (Galindo C., 1999, p. 36) 

 

 

 

 

 

 

 

Accidente Acción 

Bothrópico proteolítica, coagulante, citotóxica y mio-necrotizante 

Crotálico Neurotóxico  

Lachésico proteolítica y coagulante. 

Micrúrico neurotóxica A y B por la presencia de miotoxinas y 

cardiotoxinas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

     Para el desarrollo de las actividades encaminadas a la ejecución de este trabajo 

se utilizó los siguientes materiales. 

 

Equipos Materiales para talleres 

de atención primaria 

Materiales de oficina 

Laptop  Muñeco Resmas de papel 

Infocus Agua Esferos 

Cámara fotográfica Jabón Carpeta 

Flash memory Serpiente de plástico Tablero 

Materiales de oficina   

Impresora  

 

  

5.2 Métodos. 

 

 5.2.1 Localización del Lugar. 

     La investigación se llevó a cabo en el Hospital General Puyo, el mismo que se 

tiene una apertura a la ciudadanía el 15 de febrero del 2013, se encuentra ubicado 

en la ciudad de Puyo capital de la provincia de Pastaza en el barrio Santo Domingo, 

cales 9 de octubre Bolívar Feicán Palacios S-N. 

     Su extensión es de 15 metros cuadrados para atender a 87 mil habitantes de la 

provincia, el Hospital General Puyo, cuenta con especialidades clínicas-quirúrgicas 

y brinda atención en los servicios de Consulta Externa, Laboratorio Clínico, 
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Farmacia, Imageniología, Emergencia, Hospitalización. Además, se destaca por 

ser un hospital con una infraestructura de calidad internacional, equipamiento de 

alta tecnología y capacidad de 125 camas repartidas en: Gineco-obstetricia, 

pediatría, medicina interna, traumatología, entre otras subespecialidades como 

neonatología, dermatología, nefrología, terapia intensiva, hemodiálisis, se calcula 

la atención para un número aproximado de 500 pacientes por día. 

Ubicación del Lugar de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Ubicación geográfica del Hospital General Puyo 
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     5.2.2 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

     Pastaza es una zona de precipitación fluvial presente a lo largo de todo el año, 

el clima es cálido y húmedo. Limita al Norte con las provincias de Napo y Orellana, 

al Sur con Morona Santiago, al este con el Perú (departamento de Loreto) y al oeste 

con la provincia de Tungurahua. Estos territorios son habitados por colonos e 

indígenas que se dedican a la pesca fluvial, la caza, la recolección de cultivos 

tradicionales como la yuca, el café y el banano.  

 

     Puyo es una zona climática lluviosa tropical, la temperatura varía entre los 18° y 

33 °C debido a su altitud (924 m) y su ubicación en la Amazonía Ecuatoriana. 

5.2.3 Tipos de la Investigación. 

     Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: 

     Transversal: Porque se realizó en un período de tiempo determinado para la 

investigación desde marzo del 2015 hasta agosto 2015. 

     Descriptiva: Esta investigación detalló paso a paso los avances de la 

investigación. Se trata de complicaciones de pacientes ingresados en el hospital 

General Puyo que han sufrido de accidente ofídico. 

     Bibliográfica: Los fundamentos técnicos se basaron en las fuentes bibliográficas 

científicas como libros y citas de internet. 

     De Campo: Porque se realizó en el lugar donde ocurrieron los hechos sobre las 

condiciones de vida real, se tiene contacto directo con los pacientes ya que recoge 

los datos de interés de estudio directo de ellos. 

5.2.4 Metodología Para el Primer Objetivo 

     Para alcanzar el cumplimiento del objetivo uno que es establecer las 

características sociales, económicas, familiares, demográficas de las personas que 
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han sufrido mordedura de serpiente y se encuentran ingresadas en el Hospital 

General Puyo se utilizó como técnica la encuesta, para lo cual se elaboró un 

cuestionario que se aplicó a las personas ingresadas por de mordeduras 

ingresadas en el Hospital General Puyo entre los meses de marzo a agosto. 

5.2.5 Metodología Para el Segundo Objetivo. 

     El objetivo dos que es determinar las complicaciones de accidente ofídico 

manifestado en pacientes que llegan al Hospital General Puyo, se recurrió a la 

utilización de la misma técnica de observación y en la guía ya elaborada para el 

objetivo 2, se estableció parámetros que permitieron alcanza este objetivo. 

5.2.6 Metodología Para el Tercer Objetivo. 

     El cumplimiento del objetivo tres que es identificar los factores predisponentes 

de las complicaciones tales como aplicar torniquete, succionar la herida, aplicación  

de torniquete, atención médica, se elaboró un cuestionario que se aplicó a 

pacientes que presentaron mordeduras de serpientes y que estuvieron internadas 

en el Hospital General Puyo. 

     Los instrumentos elaborados para el cumplimiento de los objetivos 1, 2 y 3 se 

pusieron a consideración de la Directora de Tesis; luego de su aprobación se aplicó 

a la población de estudio que determinó el número con los pacientes ingresados en 

hospitalización por mordedura de serpientes. Una vez recolectada la información 

se procedió a tabular y presentar en cuadros y gráficos lo que facilitó realizar la 

interpretación, análisis y discusión de resultados, de esta manera establecer 

conclusiones y recomendaciones.  

 

     De los resultados obtenidos se diseñó la propuesta de prevención de 

complicaciones de accidente ofídico. Se recurrió a la tecnología computarizada 

para la elaboración de la guía de observación con el uso de Word y Excel 
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5.2.7 Metodología Para el Cuarto Objetivo. 

     Para alcanzar el cumplimiento del objetivo cuatro se aplicó una propuesta de 

prevención que disminuya las complicaciones de accidente ofídico se planificó 

actividades basadas y de acuerdo a los resultados que consistieron en acciones 

educativos, talleres de demostración, se elaboró, trípticos y manual de guía de 

prevención y atención primaria como material de apoyo, los mismo que se 

entregaron al personal de Salud. 

5.3 Población y Muestra. 

5.3.1 Población. 

     La población de estudio la constituyeron pacientes hospitalizados en el Hospital 

General Puyo que presentaron mordedura de serpiente. 

 

 N= Pacientes hospitalizados    N=40 

     con mordedura de serpientes 

     en los meses de marzo, abril.  

     Mayo Junio, julio, agosto 2015 

5.3.2 Muestra.  

Por ser la población pequeña, se tomó a toda la población como muestra.   

n= Pacientes hospitalizados     n= 40 

               con mordedura de serpientes 
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6. RESULTADOS 

     6.1 Características sociales, económicas, familiares, demográficas de las 

personas con accidente ofídico del Hospital General Puyo   

Tabla 6 

Edad  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

< de 19 años 5 
12,50 

20-29 años 7 

17,50 

> 30 años 28 

70,00 

TOTAL 40 
100,00 

 

Interpretación: 

     Entre los pacientes ingresados en el Hospital Puyo se reportó que en menores 

de 19 años se dieron 5 casos con el 12,50 %; de 20 a 29 años se dieron 7 casos 

con el 17.50%; y mayores de 30 años se dieron 28 caso con el 70,00%. 

 

Análisis: 

     Los resultados demuestran que las poblaciones más frecuentes a presentar este 

accidente comprenden las personas mayores de 30 años representando el 70,00%; 

esto se debe a que al ser personas adultas tiene tanto deberes como derechos y 

por lo tanto tiene grandes responsabilidades para los suyos; es decir que al llegar 

a esta edad se consideran jefes de hogar cuyo principal objetivo es llevar alimentos 

para el sustento diario tanto de su hogar como de la comunidad, a través de la caza, 

pesca y agricultura: y al pasar mucho tiempo en sus actividades laborales diarias 

tienes a sufrir con mayor frecuencia una mordedura de serpiente. 
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Tabla 7 

Familiares 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colaboradores 34 85 

No colaboradores 6 15 

TOTAL 40 100 

 

Interpretación: 

     Del estudio realizado se reportó que el 85% de los familiares de los pacientes 

con accidente ofídico son colaboradores, mientras que el 15% de los familiares no 

son colaboradores. 

Análisis: 

     De los resultados obtenidos se encontró que el 85% de los familiares de los 

pacientes que presentan accidente ofídico son colaboradores, esto se debe a que  

los familiares ven reflejada la atención brindada de calidad y calidez recibida por 

parte del personal de salud en los pacientes aun cuando estos se quedan solos, y 

al ver que se sienten cómodos y a gusto no se niegan en realizar una u otra 

actividad que ellos requieran al momento de contar con su compañía ya sea 

permanente o por poco tiempo; por otro lado los familiares se encuentran 

dispuestos en colaborar con las actividades programadas ya sea que estas incluyan 

o no a las personas  quienes están bajo su cuidado para que el día no se les haga 

eterno; un pequeño porcentaje no colabora mucho pero eso no desmotiva al resto 

de familiares que tienen la predisposición de colaborar en la recuperación de la 

persona que está bajo su cuidado para que su estancia en el hospital sea menos 

duradera. 
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Tabla 8 

Género 

 OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 10 25,00 

Masculino 30 75,00 

TOTAL 40 100,00 

 

Interpretación 

     Entre las personas con accidente ofídico detectadas en el Hospital General Puyo 

se encontró que del sexo femenino se dieron 10 casos dando con el 25%; mientras 

que el 30 de los casos son los del sexo masculino con el 75%. 

 

Análisis  

     En el estudio realizado se encontró que las mordeduras de serpientes no 

distinguen sexo ni edad y  en quienes más se presentan mordeduras de serpientes 

es en el sexo masculino con 75,%, ya que ellos son quienes pasan más tiempo 

fuera de las comunas debido a la actividad laboral a la que se dedican como son la 

caza, pesca y la agricultura, los hombres de estas comunas son considerados como 

el sexo fuerte, la cabeza de las comunidades el eje principal y sobre todo el medio 

de subsistencia diaria, y no  les gusta sentirse inferior a sus mujeres es por ello que 

el sexo femenino son quienes que representan el 25% esto se debe a que las 

mujeres se dedican a la agricultura pero específicamente labran la tierra en 

parcelas que se encuentran cerca o en los alrededores de las comunidades y a la 

vez recogen frutos silvestres propios de la zona que sirven de alimentos para toda 

la comuna con el fin de contribuir de alguna manera en la actividad laboral. 
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Tabla 9 

Etnia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Shuar 32 80,00 

Quichua 8 20,00 

Total 40 100,00 

Interpretación   

     De los 40 pacientes ingresados en el Hospital General Puyo se encontró que 32 

de los casos son de nacionalidad Shuar con el 80%, mientras que 8 de los casos 

son de nacionalidad Quichua con el 20%. 

 

 

Análisis  

     Con los resultados del estudio realizado se encontró que la mordedura se 

presenta con mayor frecuencia en personas de nacionalidad Shuar con el 80%, ya 

que por ser personas que viven en comunidades lejanas a la ciudad, no han recibido 

capacitación sobre medidas de prevención o atención primaria de mordeduras de 

serpientes, debido al difícil acceso a sus hogares por lo que están más expuestos 

a sufrir con mayor frecuencia mordeduras por el desconocimiento y porque las 

serpiente se encuentran alejadas del ruido de la urbanización logrando así 

encontrar refugios seguros como esconderse en la leña que tiene guardada para 

cocinar o enroscarse en los arboles con la finalidad de atacar a su víctima;  es ahí 

donde aparecen con mayor número las serpientes, por otro lado en la provincia de 

Pastaza habita más personas de nacionalidad Shuar sin dejar de lado a las otras 

nacionalidades que también habitan pero en menor porcentaje como en el caso de 

los Quichuas. 
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Tabla 10  

Procedencia 

 

 

 

Interpretación 

     De los 40 pacientes con accidente ofídico los 40 casos equivalentes al 100% 

pertenecen a la zona rural y ningún caso de mordedura se evidenció en la zona 

urbana.  

 

Análisis  

     Los resultados en  este estudio revelan que el 100% de los casos pertenece a 

la zona rural debido a que las nacionalidades de la provincia de Pastaza habitan en 

comunidades aisladas, rodeadas de mucha vegetación con presencias de flora y 

fauna  es ahí donde habitan mayor número de serpientes ya que la selva tropical 

proporcionan condiciones ideales para la supervivencia de estos reptiles como  

temperaturas cálidas y constantes durante todo el año, una elevada humedad 

constante, mayor cantidad de alimento y sobre todo buenos refugios en los cuales 

logran esconderse de sus depredadores por lo que los accidentes de mordeduras 

de serpientes son más comunes encontrar en estas zonas; mientras que en las 

zonas urbanas los accidentes de mordeduras de serpiente no se presentan con 

mayor facilidad ya que la luz, la bulla de los carros , la escases de refugios y de 

flora logran crear el ambiente idóneo para que las serpientes no gusten de este 

lugar y prefieran permanecer en la zonas rural. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Rural 40 100.00 

TOTAL 40 100,00 
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Tabla 11 
 
 

 

Escolaridad 

 

 

 

 

Interpretación  

     De los pacientes ingresados se registró que instrucción primaria tienen 38 de los 

casos que corresponde al 95%, secundaria 2 casos con el 5% mientras que ninguno 

de los casos tiene nivel de educación superior. 

Análisis 

    Con los resultados obtenidos del estudio realizado se encontró que el nivel de 

estudios que predomina en estas personas es el nivel primario con un 95% ya que 

ellos por vivir en el sector rural se dedican más a la caza, pesca y agricultura y este 

es una actividad que la vienen heredando desde sus antepasados, por otro lado el 

estudio no es una prioridad para ellos puesto que al vivir en comunidades aisladas 

del a zona urbana el acceso a la educación se vuelve escaso y mucha de las veces 

nulos, es decir que la instrucción primaria tiene como base pero no han logrado 

culminar en su totalidad, quedándose estancados hasta cuarto grado en el mejor 

de los casos; es por ello que la mayoría de los pacientes saben hablar, entienden 

y se hacen entender, pero al no haber culminado sus estudios la carencia y falta de 

conocimientos hacen que la escritura se les dificulte imposibilitándolos en algunas 

veces el poder firmar. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria incompleta 38 95,00 

Secundaria 2 5.00 

TOTAL 40 100,00 
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Tabla 12 

Ocupación 

 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 4 10,00 

Agricultura 36 90,00 

TOTAL 40 100,00 

 
Interpretación    
 

 

     De los 40 pacientes con mordedura de serpiente reveló que 4 de los casos son 

estudiantes con el 10% mientras que el 36 de los casos se dedican a la agricultura 

con el 90%. 

 

Análisis 

 

     En estudio reveló la actividad laboral predominante es la agricultura con en el 

90%, esto se debe a que al vivir alejados de la urbanización y alrededor de fauna 

en su gran mayoría, los habitantes de las comunidades no conocen otro medio  de 

subsistencia sino solo  la agricultura; no solo los hombres se dedican a esta 

actividad sino también las mujeres aunque estas ultima practican esta actividad 

pero en los alrededores de las comunidades a diferencia de los hombres que salen 

de la comunidad expuestos al peligro que se encuentra en el bosque, además tanto 

hombres y mujeres conocen de esta forma de vida que les ha sido heredada a 

través sus antepasados es decir de generación tras generación y que debe 

continuar con las siguientes generaciones según sus creencias, siendo este el 

medio de subsistencia que se les facilita realizar debido al nivel de conocimiento y 

experiencia que poseen.  
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6.2 Complicaciones generales de occidente ofídico 

Tabla 13 

Localización de la Mordedura de Serpiente 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Brazos 8 20,00 

Manos 15 37,50 

Piernas 2 5,00 

Pies 15 37,50 

TOTAL 40 
100,00 

 

Interpretación  

     De los pacientes ingresados se registró que 8 de los casos se dieron en los 

brazos con el 20%; en manos 15 casos con el 37%; en piernas 2 casos con el 5% 

y en pies 15 casos con el 37.50%. 

 

Análisis 

     Con los resultados obtenidos del estudio realizado se registró que predominó la 

mordedura de serpiente en manos y pies con el 37.50%, esto se debe a que las 

personas tanto hombres como mujeres, al dedicarse al realizar sus actividades 

laborales diarias como trabajar en la caza, pesca y agricultura no utilizan ningún 

tipo de protección y no aplican técnicas de medidas de prevención, ya sea por el 

desconocimiento o por la falta de costumbre poniendo en riesgo su vida al  deja al 

descubierto sus manos y pies, convirtiéndose así en el punto más vulnerable por el 

contacto inicial próximo al animal agresor en este caso las serpientes. 
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Tabla 14  

 

Complicaciones Locales de Accidente Ofídico  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Infecciones secundarias en la 

zona de la mordedura 8 66.67 

Edema  4 33.33 

TOTAL 12 100.00 

Interpretación  

     De los pacientes ingresados por mordedura de serpiente se reportó que el 

66.67% presentan infecciones secundarias en la zona de la mordedura seguida de 

edema con el 33.33%. 

 

Análisis 

     Con los datos obtenidos del estudio realizado se encontró que entre las 

complicaciones de accidente ofídico la infección secundaria en la zona de la 

mordedura de serpiente predomina el 66.67%, esto se debe a que al morder la 

serpiente a su víctima, esta o alguna persona que  le socorra no toman las 

precauciones necesarias para para que la herida no se infecte, es decir que no 

aplican medidas de atención primaria como lavar la herida con abundante agua y 

jabón, y aplican cualquier objeto sobre la herida, esto sucede por falta de 

conocimiento ya que no han recibidito algún tipo de capacitación; además el no 

recibir atención oportuna incrementa el riesgo. Existen complicaciones sistémicas 

que se presentan con la mordedura de serpiente, pero no se habla en este estudio 

porque no se evidencio. 
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6.3 Factores predisponentes de las complicaciones de accidente ofídico  

Tabla 15 

Aplicación de torniquete   
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 12,50 

No 35 87,50 

TOTAL 40 100,00 

Interpretación  

     De los pacientes ingresados se reportó que 5 de los casos que corresponde al 

12.50% aplicaron torniquete mientras que el 35 de los casos que corresponde al 

87.50% no hicieron uso de esta medida. 

Análisis  

     Con los resultados obtenidos del estudio realizado se encontró que entre los 

factores de riesgo el haber aplicado el torniquete presentó 5 de los casos 

correspondiendo al 12.50% esto se debe a las creencias que aún tienen, como que 

al aplicar esta medida con cualquier objeto que posean a la mano el veneno se 

detiene, pero desconocen que logran así evitar que haya una buena irrigación 

sanguínea y el miembro afectado llegar a necrosarse y por el lugar donde habitan, 

zonas alejadas de la ciudad de difícil acceso. El tener que esperar por algún medio 

de transporte les ofusca llevando a realizar este tipo de evento; además estos 

porcentajes encontrados se debe a que aún hay que trabajar educando a la 

población para evitar que ocurran este tipo de eventos y las complicaciones 

disminuyan.   
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Tabla 16 

Succión de Herida después Accidente Ofídico  

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 17,50 

No 33 82,50 

TOTAL 40 100,00 

 

Interpretación   

     De los pacientes ingresados se reportó que 7 de los casos correspondientes al 

17.50% si presentan succión de la herida; mientras que el 33 de los casos que 

corresponden al 82.50 % no presenta succión de la herida. 

 

Análisis 

     De lo resultados obtenidos se encontró que entre los factores de riesgo se 

encuentra también la succión de la herida al momento de haber sido mordidos por 

la serpiente con el 82.50% de los casos, esto ocurre cuando existe un 

desconocimiento por parte de las víctimas y sus familiares, es decir que no han 

recibido algún tipo de capacitación sobre medidas de prevención o atención 

primaria que es lo primordial para actuar en estos casos. Lo más lógico que ellos 

encuentran en ese momento es succionar la herida porque esta técnica ya ha ido 

empleada antes por algún otro miembro de la comunidad y porque creen que al 

succionar la herida logran extraer todo el veneno a la víctima logrando así salvar su 

vida, lo que desconocen es que al succionar la herida, aumenta el riesgo de 

sangrado y de infección complicando aún más el cuadro. 
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Tabla 17 
 

 Atención Médica 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Antes de 1 hora 8 20,00 

después de 1 hora 20 50,00 

después de 6 horas 12 30,00 

Total 40 100,00 

 

Interpretación 

     De los pacientes ingresados por accidente ofídico al acudir a una unidad de 

salud para recibir atención médica se reportó que 8 de los casos correspondientes 

al 20% acudieron antes de 1 hora; después de 1 hora 20 casos con el 50%; después 

de 6 horas 12 casos con el 30%. 

 

Análisis 

     Con los resultados obtenidos del estudio realizado se encontró que el tiempo 

transcurrido para recibir atención médica después de la mordedura de serpiente 

predomina después de 1 hora con el 50%; puesto que las víctimas no viven en 

áreas urbanas y trasladarse del lugar donde sufrió el accidente a una unidad de 

salud requiere tiempo ya que hay gran diferencia de distancia, el acceso por vía 

terrestre a veces es complicado por lo que deben acudir a la vía aérea para esta 

deben esperar a que haya algún vuelo de emergencia, o por vía marítima a través 

de canoas que han sido construidas por ellos mismos. 
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6.4 Aplicar la propuesta de Enfermería: 

Para el cumplimiento de este objetivo la autora realizó las siguientes actividades: 

Actividades educativas con los usuarios, familiares del hospital General Puyo 

Taller demostrativo de atención primaria de mordedura de serpientes 

Elaboración de trípticos y entrega a los asistentes. 

Manual de atención primaria y protocolo. 

Actividades educativas 

Tema: Prevención de mordeduras de serpientes y atención primaria 

Asistentes: Usuarios del Hospital General Puyo 

Lugar: sala de espera del Servicio de Medicina Interna, Sala de espera del Servicio 

de cirugía  

Fecha: 01/08/2015, 12/08/2015, 30/08/2015 

Responsable: Valeria Tamara Jaramillo Arboleda 

Objetivo: Educar a las personas sobre prevención de mordeduras de serpientes y 

sus complicaciones para que disminuya incidencia de accidente ofídico. 

 

 

 



41 

 
 

CRONOGRAMA GENERAL  

FECHA HORA CONTENIDO MATERIALES 

30/10/2015 

 
 
 
 
 
 
 
18:30 
 
 
 
 

 

Charla educativa  
Tema: definición de accidente 
ofídico, factores de riesgo,  
complicaciones, tratamiento y 
medidas de prevención. 
 

Infocus, Laptop 

 

Taller demostrativo de prevención 
de mordedura de serpiente 
atención y  primaria 
 

Muñeco, agua, 
jabón, serpiente 
de plástico 

Entrega de trípticos para guía 
durante la capacitación 

Trípticos 
 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD MATERIALES 

01/08/2015 
9:30 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charla educativa  
Tema: definición de accidente 
ofídico, factores de riesgo,  
complicaciones, tratamiento y 
medidas de prevención. 
 

Infocus, Laptop 

Taller demostrativo de prevención 
de mordedura de serpiente 
atención y  primaria 
 

Muñeco, agua, 
jabón, serpiente de 
plástico 

 

Entrega de trípticos para guía 
durante la capacitación 
 

Trípticos 
 

FECHA HORA CONTENIDO MATERIALES 

12/10/2015 

 
 
 
 
 
15:00 
 
 
 
 

 

Charla educativa  
Tema: definición de accidente 
ofídico, factores de riesgo,  
complicaciones, tratamiento y 
medidas de prevención. 
 

Infocus, Laptop 

 

Taller demostrativo de prevención 
de mordedura de serpiente 
atención y  primaria 
 

Muñeco, agua, 
jabón, serpiente de 
plástico 

Entrega de trípticos para guía 
durante la capacitación 

Trípticos 
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7. DISCUSIÓN 

 

     Según las características de la población de estudio se determinó que:  

     Edad: Los niños son los más vulnerables a sufrir este tipo de accidente, en el 

estudio realizado, se encontró casos de accidente ofídico en pacientes mayores de 

30 años; a diferencia del estudio que se realizó por Carmen Luisa Jara Guazhco 

Silvia Lorena Lozada Fajardo Janneth Maricela Peñaranda Banegas, en Morona 

Santiago en el 2014 en quienes encontraron que existe un alto nivel entre las 

edades de 17 a 34 años. 

 

     Sexo: Del total de los pacientes ingresados predominó el sexo masculino con el 

75%, ya que los hombres son quienes trabajan para mantener a sus familias; lo que 

concuerda al estudio realizado en la provincia del Tena por José Daniel Villamarín 

Díaz con En El Hospital José María Velasco Ibarra, Tena en el 2013, predominó 

también el sexo masculino correspondiendo al 52,50% ya la población está 

constituida en su mayoría por personas del sexo masculino para trabajar en la tierra 

 

     Etnia: este tipo de accidente afecta a cualquier nacionalidad, el estudio reveló 

que el accidente ofídico se presenta con mayor frecuencia en la nacionalidad Shuar 

con el 80% ya que viven en las comunidades más lejanas siendo el medio idónea 

para la aparición de mayor número de serpientes, comparando con el estudio que 

se realizado por Carmen Luisa Jara Guazhco Silvia Lorena Lozada Fajardo Janneth 

Maricela Peñaranda Banegas, en Morona Santiago en el 2014, tuvo una similitud 

ya que predomina la nacionalidad Shuar con un 55.41 %.  

 

     Procedencia: El 100% de los casos pertenece a la zona rural sobre todo en 

lugares con poca accesibilidad y de clima tropical.  
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     Escolaridad: La mayor parte de las personas que viven en zonas rurales tienen  

Un nivel de instrucción primaria de acuerdo con el estudio de Andrés Gallegos en 

El Hospital José María Velasco Ibarra en el 2013 realizado en la provincia del Tena, 

tuvo similitud debido a que en este estudio el nivel de instrucción que tienen los 

pacientes es primario con el 55%   

     Ocupación: Casi todas las personas encuestadas se dedican a la agricultura en 

un 90%, porque es su actividad laboral; este estudio coincide con el estudio 

realizado en Guatemala por Antony Edy Velasquez Rodriguez  en el cual la mayoría 

de las personas por esta mordedura se dedican a la agricultura con el  69.40% 

     Localización: Según el estudio realizado el accidente por mordedura de 

serpiente se presentó más en manos y pies con el 37% ya que trabajan sin ningún 

tipo de protección y medidas de prevención; lo que coincide con el estudio realizado 

en la provincia del tena por José Daniel Villamarín Díaz realizado en el Hospital 

José María Velasco Ibarra, en el 2013 

 

     De acuerdo a las complicaciones  del accidente ofídico manifestado en paciente 

se determinó que: 

    Complicaciones locales: Las complicaciones locales que predominaron en este 

grupo es la infección secundaria a la mordedura de serpientes con el 66.67; 

mientras que, en el estudio realizado por Villanueva y Colaboradores en el Hospital 

de Apoyo de La Merced, Junín, Perú, se encontró que el 8.20% de los casos 

desarrolló celulitis, y el 2.40% presentó necrosis en la zona de la mordedura. 

Los factores predisponentes identificados en el estudio fueron: 

Aplicación de torniquete: El 5% del paciente aplican torniquete lo que no permite   
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una buena irrigación sanguínea. 

     Succión de herida: El 17.50 de los casos, realizaron succión de herida 

aumentando el riesgo de sangrado y de infección. 

     Tiempo transcurrido para la atención médica: acudir inmediatamente a la unidad 

de salud cercana, el tiempo transcurrido para recibir atención médica después de 

la mordedura de serpiente predomina después de 1 hora con el 50%; a diferencia 

del estudio realizado en la provincia de tena por José Daniel Villamarín Díaz 

realizado en el Hospital José María Velasco Ibarra, en el 2013.que el tiempo que 

tardan en recibir atención médicas es después de 6 horas. 
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8. CONCLUSIONES  

     La población que sufre mayor riesgo de mordeduras de serpientes está 

comprendida en las personas mayores de 30 años con el 70%, y la población de 

menor riesgo corresponde a los menores de 19 años con el 12.5%. El sexo 

masculino es el más elevado, así como la etnia Shuar que es la más numerosa en 

la provincia. Predomina la escolaridad primaria y su ocupación general es la 

agricultura. 

     Por falta de conocimientos y por no aplicar técnicas de atención primaria, entre 

las complicaciones derivadas de accidente ofídico se encontró que la infección 

secundaria en la zona de la mordedura de serpiente se presenta con mayor 

frecuencia el 66.67% y el edema con el 16.67%. 

    Las creencias y costumbres que aún tienen las personas de las comunidades 

permiten que aun exista factores predisponentes de las mordeduras de serpientes 

tales como la localización de la mordedura que se dio con mayor frecuencia en 

manos y pies con el 87,50%, quienes utilizaron torniquete con el 12,50%, quienes 

aplicaron succión de herida representan el 17,50%, y la atención recibida después 

de la mordedura de serpiente es después de 1 hora con el 50% por el difícil acceso 

a las comunidades. 

      Fue necesaria la aplicación de acciones educativas para prevención de 

complicaciones de mordeduras de serpientes  través  de la prevención y manejo 

primario. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

     Al personal de salud trabajar con las comunidades capacitando a la población 

en general en la prevención de mordeduras de serpiente, pero haciendo énfasis a 

las personas del sexo masculino mayores de 30 años de Nacionalidad Shuar, que 

viven en el sector rural, ya que son quienes trabajan más tiempo fuera de la comuna 

y los más vulnerables a sufrir mordeduras por realizar labores como la caza, pesca 

y agricultura. 

     Al personal de enfermería seguir realizando actividades educativas sobre la 

aplicación de técnicas que deriven en complicaciones de accidente ofídico, para 

lograr educar tanto a las víctimas como a los familiares. 

    Al personal de salud seguir realizando talleres de atención primaria ya que es 

más dinámico y se logra captar la atención de los usuarios. 
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11. ANEXOS 

Anexo  1.Oficio De Autorización 
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Anexo 2.Certificación De Realización De Tesis 
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Anexo  3. Cuestionario 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                CARRERA DE ENFERMERÍA 

                                        CUESTIONARIO 

Cuestionario sobre Accidente Ofídico en pacientes del Hospital General Puyo. 

1. Edad:  

< 19 años (    )          20-39 años (     )   >30 años (     ) 

2. Sexo:    

  Masculino (    )   Femenino  (    ) 

3. Etnia:  

Mestizo  (    ) Shuar  (    )               Quichuas  (    )    Achuar (    ) 

4. Lugar de procedencia:         

Urbana   (    )    rural    (    ) 

5. Escolaridad: 

     Primaria (     )           Secundaria (     )          Superior (     ) 

6. Ocupación: 

QQDD (     )          Estudiante (     )         Agricultura (     )        Comerciante (     )       

7. Donde le mordió la serpiente?  

Brazos (     )               Piernas (     )               Manos (     )                pies (     ) 

8. Cuando le mordió la serpiente, le sujetaron fuerte con algún objeto en la parte 

afectada? 

    SI (     )    NO (     ) 

9. Cuando le mordió la serpiente, a usted le succionaron la herida? 

    SI (     )    NO (     ) 

10. Cuanto tiempo tardo en ser trasladado a un hospital? 

Antes de una hora(     )      Después de una hora(     )     Más de seis horas (     ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4.Guía De Observación  

Nº H. Cl NECROSIS 
SINDROME 
COPART. 

INFECCIONES. EDEMA 

1 126953   X  

2 79886     

3 127415     

4 18640     

5 95519     

6 127455   X  

7 47730     

8 82414    X 

9 122492     

10 127785     

11 127815   X  

12 127840     

13 1039     

14 128939    X 

15 5651     

16 128976   X  

17 122515     

18 62959     

19 50414     

20 128990    X 

21 129021     

22 70065     

23 129287   X  

24 129282     

25 129433     

26 129436     

27 122743     

28 62320   X  

29 60173     

30 129774     

31 129808     

32 129653   X  

33 129657     

34 129669     

35 130050     

36 111609     

37 22922   X  

38 129601     

39 130144     

40 130169    X 

TOTAL 40   8 4 
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Anexo 5. Cronograma Educativo 

FECHA HORA CONTENIDO MATERIALES 

30/10/2015 

 
 
 
 
 
 
 
18:30 
 
 
 
 

 

Charla educativa  
Tema: definición de accidente 
ofídico, factores de riesgo,  
complicaciones, tratamiento y 
medidas de prevención. 
 

Infocus, Laptop 

 

Taller demostrativo de prevención 
de mordedura de serpiente 
atención y  primaria 
 

Muñeco, agua, 
jabón, serpiente de 
plástico 

Entrega de trípticos para guía 
durante la capacitación 

Trípticos 
 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD MATERIALES 

01/08/2015 
9:30 
 
 
 
 
 
 
 

 

Charla educativa  
Tema: definición de accidente 
ofídico, factores de riesgo,  
complicaciones, tratamiento y 
medidas de prevención. 
 

Infocus, Laptop 

Taller demostrativo de prevención 
de mordedura de serpiente 
atención y  primaria 
 

Muñeco, agua, 
jabón, serpiente de 
plástico 

 

Entrega de trípticos para guía 
durante la capacitación 
 

Trípticos 
 

FECHA HORA CONTENIDO MATERIALES 

12/10/2015 

 
 
 
 
 
15:00 
 
 
 
 

 

Charla educativa  
Tema: definición de accidente 
ofídico, factores de riesgo,  
complicaciones, tratamiento y 
medidas de prevención. 
 

Infocus, Laptop 

 

Taller demostrativo de prevención 
de mordedura de serpiente 
atención y  primaria 
 

Muñeco, agua, 
jabón, serpiente de 
plástico 

Entrega de trípticos para guía 
durante la capacitación 

Trípticos 
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Anexo 6. Actividad Educativa 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE PUYO 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

VALERIA TAMARA JARAMILLO ARBOLEDA 

 PUYO – ECUADOR 

 

TEMA: 

PREVENCIÓN DE MORDEDURAS DE SERPIENTES Y 

ATENCIÓN PRIMARIA 
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PREVENCIÓN DE MORDEDURAS DE SERPIENTES 

     Definición: se define como la mordedura de serpientes venenosas que inoculan 

al organismo de la víctima sustancias tóxicas, las que lesionan los tejidos y/o 

causan un cuadro clínico característico, provocando alteraciones fisiopatológicas 

locales o sistémicas. 

 

Grado de la mordedura de serpiente: 

Leve:  

     Dolor y edema local discreto, No hay necrosis, No hay hemorragia, Tiempos de 

coagulación normales, No hay complicaciones 

Moderado:  

     Dolor y edema moderado, hay calor y eritema, presencia o ausencia de 

equimosis y flictenas, tiempos de coagulación prolongados, hemorragia local, no 

hay necrosis, hay presencia de hematuria y hemoglobinuria 

Grave: 

     Dolor intenso y edema progresivo, presencia de Flictenas, presencia de 

necrosis, tiempos de coagulación indefinidos, hay presencia de Trombocitopenia, 

Insuficiencia Renal, Sangrado del Sistema Nervioso Central 

Factores de riesgo 

Aplicar torniquete eleva el riesgo de necrosis local. 

Succionar la herida. 

Más de seis horas de haber sido mordido sin recibir suero antiofídico. 

Aplicación de hielo local.  
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ATENCIÓN PRIMARIA 

TRATAR LA MORDEDURA DE UNA SERPIENTE 

 

1. Llama a los servicios de emergencia o grita por ayuda.  

     Si estás solo, pero puedes moverte de forma segura, busca ayuda. La mayoría 

de las mordeduras de serpiente no son peligrosas, pero si una serpiente venenosa 

te muerde, es esencial recibir tratamiento médico lo más pronto posible. Los 

servicios de emergencia conocerán los tipos de serpientes que habitan el área y 

contarán con el mejor equipo para brindar el tratamiento más apropiado. Llama a 

los paramédicos o acude a una sala de emergencias de inmediato. 

     No siempre podrás determinar si la mordedura fue causada por una serpiente 

venenosa tan solo observando la mordedura. Lo mejor es recibir atención médica 

de inmediato, sin importar la apariencia de la mordedura. 

     Permanece lo más calmado posible. El pánico aumentará tu frecuencia cardiaca 

y si la serpiente era venenosa, el aumento de la frecuencia cardiaca solo propagará 

el veneno en tu cuerpo con más rapidez. Trata de permanecer lo más calmado y 

tranquilo que puedas. 

 

2. Fíjate en la apariencia de la serpiente 

     Los servicios y los doctores de emergencia necesitarán la descripción de la 

serpiente para determinar si era venenosa. Si es posible, tómale una foto a la 

serpiente o al menos haz que otro senderista recuerde su apariencia para verificar 

lo que has visto. 

     No trates de atrapar a la serpiente. Las serpientes son muy rápidas y tendrán la 

ventaja, salvo que seas un cazador de serpientes experimentado. 
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     No camines en dirección a la serpiente no pases mucho tiempo tratando de 

mirarla mejor si aún corres peligro. Esto no es seguro. Simplemente mira 

rápidamente a la serpiente y luego aléjate. 

 

3. Aléjate de la serpiente.  

     Debes alejarte de inmediato del rango de alcance de la serpiente para que no te 

muerda por segunda vez. Ve a un lugar seguro, a una buena distancia del área en 

la que ha ocurrido la mordedura. Sin embargo, no corras ni te vayas muy lejos, ya 

que tu corazón empezará a latir más rápido si te mueves con demasiada rapidez, 

lo cual extenderá el veneno en tu cuerpo a una mayor velocidad. 

     Ve a un lugar al cual probablemente la serpiente no regrese. Busca una roca 

plana un poco más arriba del camino, un espacio abierto o alguna otra área que no 

tenga muchos lugares en los que las serpientes puedan ocultarse.  
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4. Inmoviliza el área de la mordedura y dale apoyo. 

      No apliques un torniquete, pero restringe el movimiento del área mordida. 

También mantén el área a la misma altura o por encima de tu corazón. Esto te 

ayudará a asegurarte de reducir la propagación del veneno SI la serpiente era 

venenosa. 

     Mantener el área mordida por debajo de la altura de tu corazón reduce el flujo 

de sangre infectada hacia el corazón, lo que evitará que se bombee el veneno hacia 

todo tu cuerpo. 

     Si es posible, haz una férula para evitar que el área de la mordedura se mueva. 

Usa palos o tablas y colócalos en cualquier lado del área de la mordedura. Luego 

ata un pedazo de tela en el fondo, el centro y la parte superior de las tablas para 

asegurarlas. 

 

 

5. Quítate las prendas, las joyas o los artículos ajustados.  
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     Las mordeduras de serpientes venenosas pueden causar una hinchazón rápida 

y severa. Incluso una prenda suelta puede volverse muy ajustada conforme el área 

se hinche. 

6. Limpia la herida lo mejor que puedas, pero no la laves con agua.  

     Toma un paño limpio remojado en agua y limpia cuidadosamente la herida, pero 

de la forma más minuciosa posible. Cuando la herida esté limpia, cúbrela con un 

paño limpio. 

7. Espera a recibir atención médica o ve a buscarla. 

      Lo mejor que puedes hacer es buscar atención médica lo más pronto posible. 

La buena noticia es que después de haber limpiado la herida y haber retirado las 

joyas del área, si hay una hinchazón leve o no hay hinchazón en lo absoluto, es 

probable que la mordedura no haya sido de una serpiente venenosa. 

     Sin embargo, incluso si este fuera el caso, aún corres el riesgo de sufrir una 

infección, por lo que todavía necesitas recibir atención médica lo más pronto 

posible. 

 

 

8. Evita las acciones que empeorarían tu situación. 

      Hay muchos mitos sobre cómo tratar una mordedura de serpiente y algunos de 

ellos en realidad podrían empeorar tu situación. 

     No trates de cortarte para extraer el veneno ni de absorberlo.  

     Cortar la herida podría causar más problemas y aumentar el riesgo de sufrir una 

infección.  

     La persona que absorba el veneno podría tragar un poco de este y envenenarse. 

     No uses un torniquete ni apliques hielo en la herida. Los expertos consideran 

que un torniquete podría restringir demasiado el flujo de sangre y que el hielo puede 
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empeorar el daño sufrido en la herida. 

     No bebas alcohol ni cafeína, esto puede aumentar tu frecuencia cardiaca y 

extender todo veneno que pueda haber. En lugar de ello, mantente hidratado 

bebiendo agua. 

 

9. Conoce cuál es la atención médica que debes recibir. 

 

      En la sala de emergencias, tratarán la hinchazón, el dolor y cualquier otro 

síntoma causado por la mordedura de una serpiente venenosa. Estos síntomas 

incluyen a las náuseas, los mareos, el entumecimiento y toda dificultad para respirar 

o tragar.  

     En la sala de emergencias también observarán si tu presión arterial disminuye, 

si presentas algún signo de lesiones en el sistema circulatorio o nervioso, 

reacciones alérgicas e hinchazón. 

     El tratamiento dependerá de los síntomas que desarrolles. Si no desarrollas 

ningún síntoma, es probable que aun así debas permanecer en un periodo de 

observación de 24 horas, ya que en algunos casos, los síntomas aparecen luego 

de ese tiempo. 

     Si la serpiente que te ha mordido era venenosa, es probable que tengan que 

tratarte con un antídoto contra el veneno de serpientes. Este es una combinación 

de anticuerpos elaborado para contraatacar a las toxinas de las serpientes y se ha 
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demostrado que es seguro en adultos y niños. Dependiendo de los síntomas, 

podrías recibir más de una dosis. 

     También es probable que te receten un antibiótico de amplio espectro para 

asegurarse de que la herida no se infecte. También podrían administrarte una 

vacuna contra el tétano. 

En el caso de las mordeduras de serpientes muy graves, podrías requerir una 

cirugía. 

 

10. Sigue las recomendaciones para los cuidados posteriores para la 

mordedura 

11.  

     Cuando te den de alta del hospital, tu principal preocupación debe ser mantener 

el área de la mordedura limpia y cubierta, y seguir las instrucciones médicas para 

tratar la herida.  

     Estas instrucciones deben incluir a la frecuencia con la que tienes que cambiar 

el vendaje, la forma en la que debes limpiar la herida en proceso de curación (por 

lo general, con agua tibia y jabón) y la forma en la que puedes reconocer una 

posible infección. 

     Los signos de una posible infección incluyen a la hinchazón, la sensibilidad, el 

enrojecimiento y el calor en el área infectada.  

     Si experimentas alguno de estos síntomas en el área de la mordedura, llama al 
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doctor lo más pronto posible. 

12. Permanece calmado y espera si no puedes buscar atención médica.  

     Si estás en medio de la naturaleza y sabes que los paramédicos no podrán llegar 

pronto, lo mejor que puedes hacer es ponerte lo más cómodo posible y esperar a 

que el veneno abandone tu sistema. En la mayoría de los casos, las serpientes no 

inyectan veneno suficiente como para que la mordedura sea mortal.  

 

     Trata cada síntoma que aparezca y, lo más importante, permanece calmado. El 

miedo a las serpientes y la ansiedad que surge luego de recibir una mordedura 

suelen ser lo que provoca la muerte, ya que un corazón acelerado hace que el 

veneno se extienda con más rapidez. 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

     Usar ropa y protección adecuada, como calzado apropiado (botas de caña alta), 

camisa de manga larga y pantalones largos, gruesos y holgados cuando se está en 

el campo o desarrollando labores de riesgo, los cuales deben ser revisados antes 

de ser utilizados.  

     Siempre revisar maletas, morrales o elementos de trabajo que hayan quedado 

abiertos o en contacto con sitios de riesgo. 

     Tener cuidado al manipular leña almacenada, escombros o rastrojos, en caso 

de hacerlo como medida prioritaria usar guantes de caucho o cuero. 

     Nunca introducir las manos en huecos, nidos, orificios o sitios que impliquen 

riesgo, se recomienda como primera medida el uso un palo o una rama. 

     Tener especial cuidado cuando se encuentre en los márgenes de ríos, lagunas, 

con el propósito de desarrollar actividades acordes a su actividad laboral. 
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     De ser posible utilizar bastón (ramas, palos largos) en los cuales se sospeche la 

presencia de ofidios. 

     Tener especial cuidado cuando se camina, principalmente en horas de la noche.  

     Si transita con perros verifique las señales de alerta que estos pueden generar, 

ya que son muy buenos sensores para la detección de la presencia de las 

serpientes. 

     Si ves o escuchas a una serpiente venenosa, permanece inmóvil. Ellas no ven 

bien y recurren al movimiento para determinar si hay una amenaza. Retrocede 

lentamente y alerta a los demás sobre la presencia de la serpiente cuando estés 

fuera de peligro. 
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Anexo  7.Tríptico Anverso 



65 

 
 

Anexo 8.Tríptico Reverso 

 

NO 

TORNIQUET

E 

 

 

NO 

SUCCIÓN 

 

 

NO 

ALCOHOL 

 

 

NO HIELO 

Q 

 

NO 

TORNIQUET

E 

 

 

NO 
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Anexo. 9. Tríptico Anverso Shuar 
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Anexo 10.Tríptico Reverso Shuar 

 



68 

 
 

Anexo 11. Manual 
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Anexo 12.  Firmas De Los Participantes de la capacitación de prevención de 

mordeduras de serpientes y atención primaria 
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Anexo 13.  Firmas De Los Participantes que asistieron al taller de atención primaria 
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Anexo 14. Certificado De Actividad Educativa 
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Anexo 15.Certificado De Entrega De Tríptico 
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Anexo 16. Certificado de Entrega de Manual 
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Anexo 17. Fotos 

Entrega de oficio de autorización a la secretaria del Director de Hospital General 

Puyo para la revisión de historias clínicas y encuestas a las pacientes. 

 

Recepción de oficio de autorización a la secretaria del Director de Hospital General 

Puyo para la revisión de historias clínicas y encuestas a las pacientes por parte de 

la secretaria 
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Recogiendo las historias clínicas de pacientes ingresados con accidente ofídico 

         

Recopilación y revisión de datos de las historias clínicas
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Continuación de recopilación y revisión de datos de las historias clínicas 

 

Encuestas a pacientes hospitalizados por accidente ofídico 
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Siguiendo con las encuestas a los pacientes hospitalizados por accidente ofídico 

 

Encuesta a pacientes hospitalizada 
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Enseñando a los pacientes la importancia de mantener el miembro afectado 

elevado 

 

Haciendo énfasis en el por qué se debe mantener el miembro afectado elevado. 
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Actividad educativa sobre prevención y atención primaria a los usuarios del Hospital 

General Puyo. 

 

 

Capacitación sobre prevención y atención primaria a los usuarios del Hospital 

General Puyo.  
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Actividad educativa sobre prevención y atención primaria a los usuarios del Hospital 

General Puyo.  

 

Capacitación sobre prevención y atención primaria de mordeduras de serpientes a 

los usuarios del Hospital General Puyo 
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Actividad educativa sobre prevención y atención primaria al personal de salud. 

 

Capacitación sobre prevención y atención primaria al personal de salud. 
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Recolectando firmas de los participantes de las charlas.  

    

Continuación de recolección de firmas 
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Taller de medidas de prevención y atención primaria en accidente ofídico. 

 

En el taller, capacitando a los usuarios sobre la limpieza de la herida de la 

mordedura 
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En el taller de atención primaria capacitando a los usuarios sobre la no aplicación 

de torniquete 

 

 

En el taller de atención primaria capacitando a los usuarios sobre la no aplicación 

de succión de herida 
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