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2.  RESUMEN 

El trabajo tiene el propósito de determinar la prevalencia de accidente Ofídico en 

pacientes ingresados al servicio de Medicina Interna del Hospital José María 

Velasco Ibarra de Tena. Se aplicó la técnica de la observación con su instrumento 

la guía de observación a 54 pacientes con mordedura de serpiente; datos que se 

obtuvo de las historias clínicas. El diseño fue de tipo transversal, descriptivo y 

bibliográfico. Se obtuvo como resultados que la edad más recuente en las 

mordeduras es de 15-19 años con el  35,19 %, el sexo masculino 61,11 %, etnia 

indígena 72,22%, procedencia rural 79,63%. La prevalencia de accidente ofídico 

fue del 23,48% entre los pacientes ingresados a Medicina Interna, la especie de 

víbora más común fue la “X” en el 59,26%, el lugar de mordedura más frecuente 

fue el tobillo en el 24,07%, seguido del dorso del pie en el 18,52%, el factor de 

riesgo predominante fue la falta  de utilización de prendas de protección personal 

35,19%, otro factor es la presencia de maleza alrededor del hogar 16,67%, 

complicación principal equimosis con el 31,48%, así también las manifestaciones 

clínicas: el dolor y edema con el 100% cada uno. La autora realizó actividades 

educativas de prevención a través de conferencias, casas abiertas y talleres.  Se 

concluye que la prevalencia de accidente ofídico es del 23,48% entre los pacientes 

ingresados en Medicina Interna, el factor de riesgo principal fue el no uso de 

prendas  de protección personal y el 31.48% de los pacientes presentaron 

equimosis como complicaciones. 

 

Palabras Claves: Prevalencia, Accidente Ofídico, Paciente, Servicio Medicina 

Interna.
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2.1 SUMARY 

The aim of the research is to determine the prevalence of snakebites in patients 

admitted  at the  José María Velasco Ibarra hospital in Tena in  which we apply the 

technique of observation in 54 patients with snakebites. These data were obtained 

from medical records, research design was descriptive and transversal 

bibliographical in which he obtains his results in the most common age snakebites 

is 15 to 19 years. It is 35.19%, the male is 61.11% 72.22% indigenous ethnicity 

79.63% rural origin, The prevalence it was snake bites is 23.48% among patients of 

internal medicine, the most common species of snake it was is X in the 59.26%, the 

most frequent place of bite was ankle is 24.07%, followed by standing at the back 

of 18.52%, the predominant risk factor was the lack of use of personal protective 

clothing 35.19%; another factor is the presence of weeds around the home 16.67%, 

bruising main complication with 31.48%, so too clinical manifestations, pain and 

swelling with 100% each. The author made activities of prevention education 

through conferences, open houses and workshops. Are it concluded that the 

prevalence of snake bites is 23.48% among patients admitted to internal medicine, 

the main risk factor is the non-use of personal protective clothing and 31,48% of 

patients had bruises and complications. 

 

 

Keywords: prevalence, accident ophidian, patient, service internal medicine. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     El accidente ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e 

inoculan sustancias tóxicas, que lesionan los tejidos y provocan alteraciones 

fisiopatológicas que determinan una gran variedad de manifestaciones clínicas, las 

mismas que guardan relación con la especie. (Ministerio de Salud Pública MSP,  

Manual de procedimientos del subsistema Alerta Acción, 2013, pág.165). 

 

El veneno de las serpientes es una compleja mezcla que contienen proteínas que 

estas desencadenan reacciones perjudiciales he incluso mortales. Las 

manifestaciones de la mordedura y sobre todo de la acción del tóxico sobre ella  

son variables como respuesta lógica a la diversidad de los componentes del veneno 

en cada una de las especies. (Salcedo, s.f, pág.1035). 

 

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

5000.000 millones de mordidos de serpientes, con 125,000 fallecidos al año la 

mitad mueren de envenenamiento. (Cruz, 2013, pág. 36). 

 

     Anualmente en el mundo se presentan alrededor de 5.400.000 accidentes 

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

(Guias de Manejo Medicina Interna GMMI, 2013, pág. 263).  

 

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

personas por esta causa. (GMMI, 2013, pág.263). 

 

     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 demográfico y la expansión rural hacia 

áreas naturales, constituyen al Ecuador como uno de los países con mayor riesgo 
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de accidentes ofídicos en América Latina. (González – Andrade y Chippaux,  

2010,sp). 

 

     Los accidentes ocasionados por mordeduras de serpientes constituyen un 

problema de Salud Pública en el país, por la gravedad que representan y por el 

impacto social que determinan, ya que la demora o falta de tratamiento oportuno 

puede conducir a la invalidez o a la muerte de la persona afectada. El 70% de 

territorio ecuatoriano tiene características tropicales y subtropicales, situación que 

permite el crecimiento y desarrollo de diversas especies de ofidios tanto venenosos 

como no venenosos. (Ministerio de Salud Pública MSP, Instructivo para el Manejo 

del Efecto Tóxico por Mordedura de Serpiente, 2013, pág.165). 

 

 

     Anualmente en Ecuador se reporta un promedio de 1400-1600 casos de 

mordedura de serpiente según (Aguilar, 2007), la mayoría ocurren es la región 

Costa (56%), seguida por tierras altas o de monte (33%) y en la región Amazónica 

(11%); la mayor ocurrencia de casos se reporta en las provincias de Guayas, los 

Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo y Pastaza (González et al., 2010).  

 

     En Ecuador según (Cruz, 2013), las especies Bothrops asper, B, atrox y 

Lachesis muta, son las responsables de la mayoría de los casos de 

envenenamiento. 

 

     En la Amazonía, la población en mayor riesgo está constituida especialmente 

por pobladores agricultores, jornaleros, mineros y por nativos de las etnias Chachi, 

Sáchila, Shuar, Ashuar, Cofán, Huaorani etc.  La provincia de Napo es una región 

tropical de clima templado y lluvioso, donde la principal fuente de ingreso de la 

población es la práctica de la agricultura tradicional. (MSP, 2013). 

 

     Aproximadamente se han identificado 200 especies de ofidios, de los cuales se 
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considera la presencia de 44 especies de serpientes venenosas potencialmente 

peligrosas para la población rural del país. La población en riesgo está constituida 

especialmente por agricultores, jornaleros, mineros y por nativos de las etnias 

Chachi, Sáchila, Shuar, Ashuar, Cofan, Huaorani etc. (MSP, 2013, pág.6). 

 

 

     Las mordeduras de serpientes están determinadas por la frecuencia del contacto 

entre las serpientes y los humanos, por estas situaciones se afectan principalmente 

trabajadores agrícolas, predominantemente varones adultos, pero también se 

incluyen mujeres, residentes en zonas rurales.  

 

El trabajo tiene la finalidad de determinar la prevalencia de accidentes Ofídicos en 

pacientes que ingresaron por esta causa al Hospital José María Velasco Ibarra de 

Tena. Lo expuesto dado el alto índice de mordeduras de serpientes, motivó a la 

autora a realizar esta investigación sobre prevalencia de accidente ofídico, 

identificando a la vez el propósito de contribuir a la disminución de la prevalencia 

de accidentes ofídicos. Se espera así lograr la concienciación de autoridades y 

población sobre el ofidismo, brindando una panorámica actual y real de la 

problemática en la Provincia. 

 

 

     Es necesario concienciar a la sociedad sobre los accidentes ofídicos y las 

medidas preventivas que le permitan detectar, contrarrestar, y sobrellevar la 

situación emergente a fin de mejorar los niveles de vida de la población rural en 

congruencia con la naturaleza. 

 

     El presente estudio está enfocado en las áreas rurales de la Provincia de Napo.  

con mayor número de reportes de casos de ofidismo en la Amazonia Ecuatoriana. 

 

     Se aplicó la técnica de la observación con su instrumento la guía de observación 
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a 54 pacientes con mordedura de serpiente; datos que se obtuvo de las historias 

clínicas. El diseño fue de tipo transversal, descriptivo y bibliográfico. Se obtuvo 

como resultados que la edad más recuente en las mordeduras es de 15-19 años 

con el  35,19 %, el sexo masculino 61,11 %, etnia indígena 72,22%, procedencia 

rural 79,63%, La prevalencia de accidente ofídico fue del 23,48% entre los 

pacientes ingresados a Medicina Interna, la especie de víbora más común fue la 

“X” en el 59,26%, el lugar de mordedura más frecuente fue el tobillo en el 24,07%, 

seguido del dorso del pie en el 18,52%, el factor de riesgo predominante fue la falta  

de utilización de prendas de protección personal 35,19%, otro factor es la presencia 

de maleza alrededor del hogar 16,67%, complicación principal equimosis con el 

31,48%, así también las manifestaciones clínicas: el dolor y edema con el 100% 

cada uno. La autora realizó actividades educativas de prevención a través de 

conferencias, casas abiertas y talleres. Se concluye que la prevalencia de accidente 

ofídico es del 23,48% entre los pacientes ingresados en Medicina Interna, el factor 

de riesgo principal fue el no uso de prendas  de protección personal y el 31,48% de 

los pacientes presentaron equimosis como complicación. 

 

     Los resultados obtenidos permitieron proponer una estrategia de prevención 

ante accidentes ofídicos, mediante conferencias, talleres y casas abiertas la cual 

fue socializada a través de herramientas didácticas de educación como: trípticos, 

volantes, guía educativa y video, trabajando con la gente de los sectores más 

vulnerables, tanto pobladores como personal médico, para incrementar su 

conocimiento acerca de las especies de serpientes potencialmente peligrosas y 

cómo actuar ante ellas, también proponer medidas de seguridad en su trabajo y 

actividades cotidianas para evitar así un accidente ofídico. 

 

     La investigación se trazó los siguientes objetivos: 
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Objetivo General: 

     Determinar la prevalencia de accidentes ofídicos en pacientes que acuden al 

 

servicio de medicina interna del Hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad 

de Tena. 

 

Objetivos Específicos: 

 
     Establecer las características de los pacientes con accidentes ofídicos 

ingresados al servicio de Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra 

de la ciudad de Tena en el Año 2015. 

     Identificar la prevalencia de accidentes ofídicos de los pacientes ingresados al 

servicio de Medicina Interna del Hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad de 

Tena en el Año 2015. 

     Identificar los factores de riesgo que inciden en el accidente ofídico a los 

pacientes ingresados al servicio de Medicina Interna con accidentes ofídicos, en el 

Hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad de Tena en el Año 2015. 

     Identificar las complicaciones de los pacientes ingresados al servicio de 

medicina interna con accidentes ofídicos, en el Hospital José María Velasco Ibarra 

de la ciudad de Tena en el Año 2015. 

     Aplicar acciones de enfermería que influyan en la disminución de la prevalencia 

en el problema de accidentes ofídicos en pacientes ingresados al servicio de 

Medicina Interna en el Hospital José María Velasco Ibarra de la Ciudad de Tena. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Prevalencia 

     Es la proporción de individuos de una población que presentan un determinado 

trastorno en un momento dado. (Ruiz, s.f, s.p) 

P (tasa de prevalencia)  =          N°  (población –enfermedad)             

                                                     N° (población total) 

 

4.2 Accidente Ofídico 

 

 

     El accidente ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e 

inoculan sustancias tóxicas, que lesionan los tejidos y provocan alteraciones 

fisiopatológicas que determinan una gran variedad de manifestaciones clínicas, las 

mismas que guardan relación con la especie. (Cruz, 2013, pág.5). 

 

     La mayoría de los envenenamientos ofídicos son ocasionados por las especies 

Bothrops asper,B, atrox y Lachesis muta, son las responsables de la mayoría de 

casos severos de envenenamiento.  

 

     Este envenenamiento induce manifestaciones locales en el sitio de la 

mordedura, como edema, necrosis, hemorragia y formación de ampollas, que 

pueden conducir a daño permanente al tejido circundante a la herida y la 

discapacidad o amputación del miembro afectado. (Cruz, 2013, pág 5). 

 

 

     El edema es una manifestación importante y común por el efecto que tiene el 

veneno sobre los vasos linfáticos. Las manifestaciones sistémicas características 

de este son los trastornos de la coagulación y, en los casos más graves, una 

insuficiencia renal aguda que puede llevar a la muerte del paciente. En 

envenenamiento crotálico le sigue al bothópico en gravedad debido a que tiene más 

100 
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hemolisinas, el envenenamiento crotálico es esencialmente neurotóxico y es 

causado por serpientes de cascabel. (Cruz, 2013, pág.9). 

 

 

     Las manifestaciones locales son generalmente escasas en este tipo de 

envenenamiento están presentadas la mayoría de las veces por el dolor, que 

rápidamente aparece a los pocos minutos de la mordedura; es generalmente 

intenso y frecuentemente se irradia al seguir trayectos nerviosos.  

 

     Desaparece rápidamente y es sustituido por una sensación de hipoestesia en el 

área de la mordida. El edema puede llegar a ser amplio y la piel se presenta roja y 

caliente, pero sin presentar equimosis ni llegar a la necrosis.    (Carrasco, 2013, 

pág.131). 

 

 

     La neurotoxicidad es la complicación más temida y generalmente es de 

instalación rápida. Los primeros síntomas son oculares, el más frecuente es el 

descenso del parpado superior, esta aparece una hora después de ocurrir la 

mordedura, puede aparecer otras manifestaciones como: mareos, cefaleas visión 

borrosa, calambres, náuseas y vómitos ocasionales. (Cruz, 2013, pág.36). 

 

     La gravedad de los envenenamientos no solo dependerá del inóculo o las 

características del veneno, sino también de la falta de tratamiento adecuado y 

oportuno, pudiendo desembocar en la invalidez o la muerte de la persona afectada. 

Los accidentes producidos por mordeduras de ofidios han sido descritos desde los 

albores de la humanidad. (Paredes, 2011,pág.54).   

 

     Las heridas producidas por serpientes venenosas presentan el rastro de dos 

colmillos y las no venenosas presentan huellas de dientes en hileras iguales.  

     La importancia del accidente ofídico para el sistema de vigilancia en salud 

pública es alta porque las características socioculturales y demográficas de nuestro 
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país hacen que la susceptibilidad de la población aumente, tanto en la presentación 

de eventos mórbidos como en las mortalidades, las cuales, pueden ser evitables 

con la instauración de tratamiento oportuno y eficaz. La mordedura leve presenta 

exclusivamente dolor en el sitio de la mordedura y cefalea. Las moderadas 

presentan edema local, tiempo de coagulación mayor de 20 minutos. (MSP, 2013). 

 

     Las graves presentan compromiso general, lesiones locales severas y 

hemorragias de variada localización. Al morder, inoculan veneno el cual, está 

constituido por una mezcla compleja de proteínas y un gran número  de 

aminoácidos con actitud tóxica y enzimática, responsables de una serie de 

alteraciones fisiológicas que determinan una gran variedad de manifestaciones 

clínicas, las mismas que guardan relación con la especie, edad y genero del 

ambiente agresor. (Ministerio de Salu Pública MSP, Normas Manejo de Accidente 

Ofídico, 2008).  

 

     El veneno tiene tres efectos principales que pueden variar en intensidad según 

la especie, edad y ubicación geográfica de la serpiente, los venenos varían según 

el género en cuanto a su peso molecular. 

 

 

 

     4.2.1 Epidemiología. 

 

     En los años 2010, 2011 y 2012, se reportaron personas mordidas por serpiente 

en todos los meses del año, especialmente en el período de mayo a septiembre, lo 

que coincide con los meses de invierno, donde se incrementa la exposición debido 

a los cultivos en el área rural, crecimiento de la vegetación, incremento de 

búsqueda de alimentos por las serpientes debido a la fase de gestación y parto. 

(Paredes , 2011,pág.9).     

     En el  año 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció por 
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primera vez a las mordeduras por serpientes venenosas como enfermedades 

tropicales mal atendidas.  Los accidentes ofídicos en el país registran una tendencia  

estable y que en promedio es de 13.21 por 100.000 habitantes (Zúñiga & Lozano, 

2013) 

 

     Se reportan entre 1500 a 1600 casos siendo las provincias del litoral como Los 

Ríos, Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas las que registran mayor número de 

casos y en la Amazonía las provincias con mayor problema epidemiológico son 

Morona Santiago, Orellana, Zamora Chinchipe y Napo, cuyas tasa de incidencia 

son superiores a las observadas a nivel nacional. (Vera, 2011, pág.8). 

 

     Las serpientes del género Bothrops: B, asper en la región litoral y B.atrox en la 

región amazónica, comúnmente conocida como equis y pitalala respectivamente, 

son las responsables del mayor número de accidentes (70-80). (MSP, 2013, 

pág.165).   

 

     Según  Vélez- Gómez- Seni y Cárdenas (2003), la población rural presenta el 

mayor número de casos con (84.38%), los hombres fueron los más afectados en 

un 75 %.  

 

     El ofidismo está ligado estrechamente a la actividad agrícola, afectando 

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

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

condiciones tan perecederas de trabajo a las que son expuestos dichos 

trabajadores. En todos los grupos de edades predominó el género masculino, 

situación dada por estar el hombre más expuesto al riesgo de mordedura por 

serpiente, debido a las características del trabajo en labores agrícolas y por la 

mayor incidencia de estos accidentes, los cuales se da en el área rural.  
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     El problema principal de las mordeduras de serpientes no sólo habita en la 

posibilidad de muerte, sino en las secuelas ocasionadas por la aplicación de 

técnicas de primeros auxilios invasivas y agresivas; así como por un mal 

tratamiento médico o por efectos del antídoto y sus reacciones alérgicas sobre el 

organismo. También reside en el ritmo de crecimiento acelerado de las 

comunidades rurales que constituyen la mayoría en cada provincia, la falta de los 

antídoto específicos en los hospitales y centros de salud, así como la carencia de 

vías de accesos para acudir a un centro de salud, esto que puede agudizar aún 

más este tipo de accidentes ante los altos costos de cada dosis de antídoto. 

 

 

     En México la distribución porcentual de las mordeduras es la siguiente: el grupo 

más afectado es el grupo entre 15-44 años con el 48.75% de los casos; el 64% 

corresponde al masculino y el 36% al femenino. La distribución de las mordeduras 

por región anatómica es la siguiente: el 72% en los pies y tobillos, el 14% en los 

muslos, el 13% en las manos y el 1% en la cabeza. (Zúñiga & Lozano, 2013). 

 

     Los pacientes que provienen del área rural fueron 66.67% (6 pacientes); del área 

urbana 33.33%. (Vélez- Gómez,- Seni- Cárdenas, Ofidismo: Incidencia y 

complicaciones, 2003,pág.306). 

 

     Entre las manifestaciones clínicas de los accidentes ofídicos tenemos: Edema 

88%, dolor 97% eritema 38%, fiebre 53%, cefalea 30%, entre las complicaciones 

tenemos gingivorragias 48%, equimosis 34%, absceso 47% necrosis 35%, 

celulitis26%, signos de infección 20%. (Lévano & Fernández, 2004). 

 

 

     Las complicaciones incluyen falla renal aguda, infección de tejidos blandos, 

hemorragia del sistema nervioso central, síndrome compartamental. La falla renal 

aguda y la hemorragia cerebral se asocian a muerte. Una proporción variable de  
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los pacientes que sobreviven a la mordedura (5 a 30%) queda con secuelas. 

(Martínez, 2004).  

 

     Según Martínez (2004) manifiesta que  “Una proporción variable de los 

pacientes que sobreviven a la mordedura (5 a 30%)” quedan con secuelas (p.61). 

     Es una enfermedad de riesgo para los trabajadores agrícolas ya que las 

mordeduras por serpientes pueden causar la muerte o discapacidad física y 

psicológica. 

 

     4.2.1.2 Frecuencia de Mordeduras Anatómicamente. 

 

 

     La distribución de las mordeduras por región anatómica es la siguiente:   El 72% 

en los pies y tobillos, el 14% en los muslos, el 13% en las manos y el 1% en la 

cabeza. (Carrasco, 2013, pág.127). 

     La mayoría son inofensivas por producir veneno o por no poder inyectarlo 

eficientemente, de igual manera tenemos tenerse en cuenta que cualquier ofídico 

no venenoso puede provocar lesiones locales por acción mecánica directa en el 

acto de morder. (Orduna, 2007, pág.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Valencia, et al.., 2010. 

Cabeza 1% 

Brazo y antebrazo 4% 

Muslo y pantorrilla  14%  
Manos 13% 

Pies 72% y tobillo 

  Figura 1.  Regiones Anatómica de la mordedura de serpiente 
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     La incidencia de mordedura de serpientes está determinada por la frecuencia 

del contacto entre las serpientes y los humanos, dependiente de la densidad de las 

poblaciones de serpientes, de las variaciones en la actividad diaria y estacional, y 

de las actividades humanas. 

 

     4.2.2  Etiología. 

 

        Tabla 1. 

         Características de las serpientes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          Fuente: Zúñiga & Lozano, 2013,pág.126. 

 

 

          Tabla 2.    

          Clasificación de las serpientes según la posición de los colmillos 

 

 Fuente: Cueva- Cháfuel y Erazo, 2010,pág.10. 
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     4.2.2.1  Especies Peligrosas en Ecuador. 

 

     Especies Peligrosas en Ecuador:  

1. Las serpientes del género Bothrops:  

 B. asper en la región litoral (equis)  

 B. atrox en la región amazónica (pitalala)  

 B. microphthalmus (hoja podrida),  

 Bothriopsis bilineata (lorito machacui),  

 Bothriopsis taeniata (shishin), 

2. Lachesis muta (verrugosa-huascama-yamunga)  

3. Serpientes del género Micrurus (Coral). (MSP, 2013, pág.165) 

 

     Las serpientes del género Bothrops: B, asper en la región litoral y B.atrox en la 

región amazónica, comúnmente conocida como equis y pitalala respectivamente, 

son las responsables del mayor número de accidentes , le sigue en frecuencia los 

accidentes causados por serpientes de los géneros Bothrops xanthogramma (x. 

pachona), B. microphthalmus (hoja podrida), Bothriopsis bilineata (lorito machacui), 

Bothriopsis taeniata (shishin), Lachesis muta (verrugosa-huascama-yamunga) y en 

mínima proporción accidentes por serpientes del género Micrurus (coral 1%). (MSP, 

2013). 

 

 

     4.2.2.2  Veneno. 

 

     El veneno de la serpiente produce una elevada respuesta de anticuerpos, pero 

es muy variable. El veneno es una sustancia producida en glándulas parótidas 

modificadas que se inyecta a través de los colmillos de las serpientes, cuya principal 

función es la de sacrificar y predigerir a sus presas, su papel como mecanismo 

defensivo es secundario, contiene alrededor de un 25% de sólidos totales de los  
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cuales entre 70 7 90% son una mezcla de proteínas, polipéptidos y sustancias no 

proteicas. (Bentacourt, 2013). 

 

     A pesar de las diferencias en composición y desarrollo de actividad de los 

venenos de las serpientes, éstos se clasifican, en función de los cuadros 

patológicos que desarrollan, en dos grandes grupos: neurotóxico, hemotóxico y 

proteolíticoss. Ambos cuadros cursan con debilidad generalizada, dolor e 

inflamación local. Efecto Neurotóxico.- producen paralisis corporal, falla cardiaca y 

pulmonar al actuar sobre los neuroreceptores. La composición del veneno varia 

bastante entre las: familias y especies de las serpientes. (Ayala, s.f, pág.15). 

 

       Efecto Hemotóxico.- Son aquellos que producen alteraciones en la coagulación 

sanguínea y constituyen una de las principales características de los 

envenenamientos, el sangrado local y sistémico, derivado de la acción hemotóxica 

de este veneno contribuye a una lesión permanente en el tejido muscular, así como 

a hipovolemia y choque cardiovascular. (López, 2013, sp). 

 

Efecto proteolítico.- pueden causar un amplio espectro de efectos tóxicos tales 

como: 

 

Citotóxicos: (muerte celular) 

Miotóxicos: (afectación muscular) 

Hemorrágicos: (sangrado). (Ayala, s.f, pág.16) 

 

     La presencia, concentración y las propiedades biológicas de estos compuestos 

son variables entre géneros, entre serpientes del mismo género pero de diferente 

parte ecológico y en ocasiones entre serpientes de la misma especie.  

 

     Cada serpiente dependiendo del género tiene en su veneno uno o más grupos 

de estos compuestos enzimáticos en proporciones diferentes, así por ejemplo, las 
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serpientes de los géneros Bothrops y Lachesis cuentan con abundantes 

componentes hemopáticos y mionecrotizantes mientras que las serpientes del 

género Micrurus tienen en su veneno gran cantidad de sustancias neurotóxicas. 
 

 

          

 

 

 

                                     

Fuente: García – Vera y Maya, 2009. 

 

     Las serpientes venenosas utilizan los colmillos para inyectar su veneno; estos 

colmillos suelen dejar 1 o 2 marcas de pinchazos en el lugar de la mordedura. Las 

mordeduras de serpientes no venenosas suelen dejar un patrón semicircular que 

parece una gran sonrisa en la superficie de la piel. Los efectos locales se 

desencadenan en el sitio de la mordedura en cuestión en minutos, estos se 

caracterizan por dolor, edema y hemorragia, los cuales se pueden acompañar de 

necrosis de tejido muscular. La presencia, concentración y las propiedades 

biológicas de estos compuestos son variables entre géneros. La velocidad de 

absorción de los venenos coagulantes y proteolíticos es lenta en comparación con 

los venenos neurotóxicos. (MSP, 2008, pág.12). 

Tabla 3. 

Grado de Intoxicación 
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     4.2.3 Fisiopatología. 

 

     Las principales acciones fisiopatogénicas de los distintos venenos son:  

Bothrops: Proteolítica, coagulante y vasculotóxica.  

Lachesis: Proteolítica, coagulante.  

Crotalus: Neurotóxica, miotóxica, coagulante y nefrotóxica. 

 Micrurus: Neurotóxica, cardiotóxica. (Guerrero, 2012). 

 

     Acción Coagulante: Cuando el veneno penetra en la circulación sanguínea 

coagula el fibrinógeno y se van a formar microcoagulos que se depositan 

principalmente  a nivel de los capilares pulmonares, por falta de fibrinógeno la 

sangre se hace incoagulable sin que necesariamente haya hemorragia y esta 

aparece cuando las paredes capilares son lesionadas por las proteolisimas 

pudiendo desencadenar con esto una Coagulación Intravascular Diseminada  con 

depósitos de microtrombos en las paredes capilares que puede llevar al enfermo a 

un cuadro de insuficiencia renal aguda y /o sangrados múltiples, siendo más 

frecuentemente afectados los sistemas: gastrointestinal, respiratorio y SNC. 

 

     Acción Proteolítica: La presencia de enzimas proteolíticas produce reacción 

inflamatoria con destrucción de tejidos por mionecrosis, liponecrosis y necrosis 

vasculares. La acción proteolitica destruye las proteínas induciendo a la liberación 

de sustancias vaso activo, tales como la bradicinina y la histamina que pueden 

llevar al choque en los envenenamientos graves. Provocada por el veneno del 

género Bothrops y Lachesis. (Aguinaga & Mesarina, 2000). 

 

     Esta acción puede aparecer con el veneno bothrópico también con el crotálico y 

lachésico. 

 

     Acción Miotóxica: Esta es sistémica, provocando necrosis, mioglobinemia y  mio                       
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-globinuria, pudiendo llevar al paciente también por este mecanismo, a la 

insuficiencia renal aguda. Provocada por veneno del género Crotalus. (Aguinaga & 

Mesarina, 2000). 

 

     Neurotóxicas: Afectan al sistema nervioso en particular al centro cardio-

respiratorio, característica del accidente causado por serpientes del género 

Crotalus y Micrurus, efecto tóxico directo de este tipo de veneno sobre el riñón. 

 

Antibactericidina: Enzima que suspende la actividad fagocitaria de los leucocitos y 

contribuye a la instauración del proceso infeccioso. (Aguinaga & Mesarina, 2000). 

 

     Acción Vasculotóxica: el paciente afectado por el género Bothrops, puede 

presentar sangrado tanto local como sistémico causado por lesiones endoteliales 

provocadas por sustancias presentes en el veneno ofídico llamadas hemorraginas, 

que explican los fenómenos hemorrágicos sin alteraciones de la coagulación. 

(Aguinaga & Mesarina, 2000). 

 

     Acción Nefrotóxica: Evento frecuente en los accidentes crotálicos, habiéndose 

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

puede aparecer en los accidentes bothrópicos y lachésicos, pero en estos casos 

por formación de microtrombos en las paredes capilares con disminución del flujo 

renal. (Aguinaga & Mesarina, 2000). 

 

     Miotóxinas y Cardiotóxinas que despolarizan las fibras musculares esqueléticas, 

cardíacas y lisas favoreciendo la implantación del shock Hialuronidasa que facilita 

la diseminación del veneno en los tejidos. (MSP, 2008).  

 

 

     La patogenia y fisiopatología será diferente para cada género involucrado de 

acuerdo a la naturaleza de su veneno. 

Citotóxicos: (muerte celular) 
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Hemotóxicos: (afectación sanguínea) 

Miotóxicos: (afectación muscular) 

Hemorragicos: (sangrado). (Cruz, 2013). 

 

      Tabla 4. 

 

    Score de Envenenamiento   

 

 

GRADO 0 Sin envenenamiento: dolor mínimo y solamente las 

marcas de la mordedura 

GRADO I Mínimo: marcas, dolor, 2 a 10 cm de edema y eritema durante las 

12 primeras horas, sin síntomas sistémicos. 

 

GRADO II 

 

Moderado: marcas, dolor, 12 a 25 cm de edema y eritema 

durante las 12 primeras horas, síntomas sistémicos con rápida 

progresión. Sangrado inicial en la herida. 

 

GRADO III Severo: marcas, dolor, edema y eritema mayor a  25 cm 

durante las 12 primeras horas, síntomas sistémicos con 

defectos de coagulación. Progresión muy rápida. 

 

GRADO IV 

 

Muy severo: reacción local muy rápida. Edema puede producir 

equimosis, ampollas, necrosis, síndrome compartemental. 

Signos y síntomas sistémicos graves. 

 

 

    Fuente: Aguilar, 2007, pág.22. 

 

     4.2.4 Factores de Riesgo. 

     Afectan principalmente a personas que viven en zonas rurales y a la población 

de escasos recursos,  ya que por no contar con recursos necesarios para residir en 

la zona urbana acuden a lugares alejados de la ciudad donde están más  expuestos 

al riesgo de una mordedura de serpiente, cuya subsistencia se basa en la caza y la 



22 
 

 
 

agricultura de bajo costo no mecanizada y otras actividades del campo. 

 

     Los agricultores, los jóvenes, y los hombres son los grupos que con mayor 

frecuencia sufren un accidente ofídico, ya que están relacionadas a las actividades 

laborales del campo desarrolladas por hombres. A la carga que supone este tipo 

de lesiones se suman sus repercusiones socioeconómicas en las familias y las 

comunidades.   

 

     A menudo, las víctimas adultas son la fuente de ingresos del hogar o quienes 

cuidan de la familia; y las víctimas infantiles pueden sufrir discapacidades de por 

vida que planteen demandas crecientes a las familias y comunidades.  

 

 

     Se puede mencionar algunos factores: 

- Falta de utilización de prendas de protección personal. 

- Mal Almacenamiento de leña y escombros  

- Introducción de las manos en huecos, nidos, orificios en lugares desconocidos 

- Desplazarse por márgenes de ríos, lagunas sin ninguna precaución 

- Caminar en altas horas de la noche en lugares poco visibles  

- Gran cantidad de maleza al redor de la vivienda.  

 

 

     4.2.5 Cuadro Clínico. 

 

     La mayoría de los investigadores recomienda la evaluación del cuadro clínico 

durante 4 a 6 horas para definir la intensidad del mismo e intentar su clasificación 

en el estadio clínico que corresponda especialmente en el accidente por Bothrops- 

sin que esto impida la administración temprana de la sueroterapia específica.  

 

     El envenenamiento implica la introducción de proteínas extrañas altamente 

antigénicas que pueden provocar, reacciones anafilácticas, mediadas por 
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Inmunoglobulina E, especialmente en pacientes con mordeduras previas. 

(Aguinaga & Mesarina, 2000).     

 

     El envenenamiento por Bothrops induce manifestaciones locales en el sitio de 

la mordedura, como edema, necrosis, hemorragia y formación de ampollas que 

pueden conducir a daño permanente al tejido circundante a la herida y la 

discapacidad o amputación del miembro afectado, edema es una manifestación 

importante y común por efecto que tiene el veneno sobre los vasos linfáticos.  Las 

manifestaciones sistémicas características de este envenenamiento son los 

trastornos de la coagulación, y en los casos más graves, una insuficiencia renal 

aguda que puede llevar a la muerte del paciente. (Cruz, 2013). 

 

     El envenenamiento crotálico le sigue al bothrópico en gravedad debido a que 

tiene más hemolisinas, las manifestaciones locales son generalmente escasas en 

este tipo de envenenamiento están representadas la mayoría de las veces por el 

dolor, que rápidamente aparece a los pocos minutos de la mordedura; es 

generalmente intenso y frecuentemente se irradia al seguir trayectos nerviosos, en 

ocasiones aparece dolor en la articulación más cercana a la mordedura, el edema 

puede llegar a ser amplio y la piel se presenta roja y caliente, pero sin presentar 

equimosis ni llegar a la necrosis. (Cruz, 2013). 

 

     Los primeros síntomas son oculares, esta aparece una hora después de ocurrir 

la mordedura, también pueden aparecer mareos, cefaleas, visión borrosa, 

calambres en todo el cuerpo más en extremidades, temblores, angustia, 

sudoración, náuseas y vómito ocasionales. (Cruz, 2013). 

 

    El envenenamiento lachéico las manifestaciones clínicas son muy parecidas a 

las bothrópico, existe dolor intenso en el sitio, edema invasor equimótico, puede 
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observarse sangrado por orificios de la penetración de los colmillos de la serpiente. 

 

     Envenenamiento por serpientes corales, los síntomas nerviosos son muy graves 

el veneno es neurotóxico, la intoxicación es grave si durante la primera hora se 

presentan signos como: ptosis palpebral, oftalmoplejía, sialorrea, dificultad de 

deglución e insuficiencia respiratoria aguda, la muerte casi si sin dolor suele ocurrir 

entre 30 y 120 minutos si no es atendida adecuadamente, este tiempo dependerá 

del grado de envenenamiento. (Cruz, 2013). 

 

     Hay diferentes escalas para valorar la gravedad del cuadro tóxico que tienen 

interés pronóstico e implicaciones terapéuticas.  

 

Tabla 5 

Manifestaciones clínicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bentacourt, 2013. 
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     Tabla 6 

 

     Clasificación de severidad del accidente ofídico 

 

       Fuente: MSP, 2013, pág.166. 

 

     4.2.6 Complicaciones. 

- Un agravamiento del cuadro manifiesta: 

- Una alteración de la percepción sensorial, 

- Visión borrosa, 

- Intenso dolor de cabeza,  

- Signos de infección 

- Vómitos, oliguria/anuria, hematuria, hematemesis 

- Gingivorragia,  

- Necrosis, equimosis 

- Hipotensión, dificultad respiratoria, arritmias  

- Infecciones secundarias 

- Sangrado local sistémico, desgarro. 

- Queloides post-fasciotomía 
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- Amputación del miembro afectado 

- Úlcera por estrés, acceso 

- Insuficiencia renal 

- Alteración de la imagen corporal, depresión,  

 

     4.2.7 Medios de Diagnóstico. 

 

     El diagnóstico definitivo de la intoxicación por veneno de serpiente requiere la 

identificación de las características morfológicas de la serpiente venenosa y la 

correlación de las manifestaciones clínicas del envenenamiento. (Gobierno Federal 

de México GFM, s.f).    

 

     Si el ataque se produjo durante la noche, y no fue posible visualizar al animal 

atacante, es necesario descartar como agresoras a otras familias de animales, la 

necesidad de solicitar ayudas diagnosticas como radiografias, tomografias o 

ultrasonografias, va a depender de los signos y síntomas del paciente que orienten 

a descartar alguna complicación como derrame pleurale, articulare, sangrados en 

órganos internos o en SNC.  No son de rutina.  

 

     Por lo general, el diagnóstico diferencial deberá establecerse para sospechar el 

género y la especie del animal atacante, pudiendo utilizarse los siguientes 

parámetros: (Paredes, 2011). 

 

- Longitud aproximada de la especie 

- Localización de las lesiones  

- Sindroma clínico evidenciado. 

 

Así mismo debe tomarse en cuenta el área geográfica en la que se produjo el 

ataque y establecer la fauna ofídica predominante. Se debe completar una historia 
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clínica, haciendo énfasis en: Síntomas presentados después de la mordedura, los 

cuales ayudan a determinar la especie causante y a orientar la conducta médica 

inmediata. 

 

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

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

inocula mayor cantidad de veneno.  

 

     Características de la serpiente causante para establecer si es o no venenosa,  

parte del cuerpo donde recibió la mordedura, ya que los signos de envenenamiento 

pueden variar dependiendo de la cantidad de veneno inoculado, tiempo de 

evolución, región afectada y número de mordidas, así como del estado de salud de 

la serpiente. 

 

 

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

alérgica o shock anafiláctico con la nueva aplicación del suero.  

 

 

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

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

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

serpiente y si es o no venenosa; evaluar si hay sangrado local; distancia entre los 

orificios dejados por los colmillos; manifestaciones en el miembro afectado y el 

examen neurológico. (MSP, 2008). 

 

     El 20% de las mordidas se reportan como frías o secas, es decir, no existe 

envenenamiento. Es recomendable siempre tomar cultivo de la lesión por el riesgo 

de infecciones agregadas, incluyendo un cultivo para clostridium tetani. (MSP, 

2013). 

 

Además, se monitorean los siguientes exámenes 
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- Biometría hemática 

- Examen general de orina 

- Sodio, Potasio, Cloro, Calcio, Urea y creatinina 

- Tiempo de sangrado 

- Tiempo de protrombina 

- Tiempo de tromboplastina 

- Plaquetas. 

 

     En caso de daño renal solicitar urea y creatinina y valorar pruebas de función 

renal complementarias. (GFM, s.f). 

 

      Tabla 7. 

 

      Formas de efectuar los test de coagulación (En caso de no tener disponible 

      laboratorio clínico). 
 

 
         Fuente: Restrepo & Peña, s,f. 

 

      Para realizar cualquiera de estos dos test, se toman 2 – 5 ml de sangre en un 
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tubo seco (tapa roja), se deja en una gradilla e inmovilizado en posición vertical a 

temperatura ambiente o al baño maría a 37 °C.  

 

     4.2.8 Tratamiento. 

 

 

     4.2.8.1 Tratamiento Dietético. 

      

     La Amazonia ecuatoriana es una reserva fabulosa de especies animales y 

vegetales. Las personas que han padecido una mordedura de serpiente son 

recomendable que consuma todo tipo de alimentos ya que estos aportaran a que 

su mejora sea la adecuada y evitara un desequilibrio nutricional.  

 

 

     Consumir: 
 

 

     Cereales, pan, arroz, harinas, patatas y legumbres frescas que contienen 

carbohidratos complejos como los almidones es la principal fuente de energía para 

el cuerpo, para una persona que ha padecido de una mordedura de serpiente es 

adecuado consumir. 

 

     

     La glucosa es esencial para mantener la integridad funcional del tejido nervioso 

y la única fuente de energía para el cerebro, aportara a que los tejidos se 

reconstituyan debido al ataque al ofidismo, ayuda a que el paciente recobre 

energías para para que el organismo realice su metabolismo adecuado.  

 

     Para ayudar a que el organismo después de una mordedura de serpientes es 

recomendable aportar frutas y hortalizas  ricas en vitaminas A y C, estos alimentos 

son muy importantes por su aporte en minerales vitaminas, ya que son  

antioxidantes y  pueden prevenir o retrasar algunos tipos de daños a las células.     

Los lácteos y las carnes, pescados, mariscos, pollos, huevos y legumbres, son muy 

buenos aportes que requiere el organismo así lograr una buena recuperación de la  

http://www.laminasescolares.com/2012/07/lamina-sobre-los-cereales.html
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persona que ha sufrido un envenenamiento por serpiente, por el aporte de calcio y 

proteína.  

 

     Se recomienda el consumo de pescado, por su excelente aporte de proteínas, 

hierro y, en especial, de grasas necesarias para la salud, el hierro es esencial para 

un paciente que sufrió un ofidismo ya que por el toxico de las serpientes disminuye 

el nivel plaquetario, con este aporte de ayudar a reconstituir y evitara que el 

paciente presente complicaciones futuras.  

 

     Evitar consumir alcohol, café, bebidas gaseosas o que contengan colorantes, ya 

que estos pueden ocasionar reacciones adversas en su recuperación. 

(Licda.Carnina & Licda.Gómez, 2010).  

 

 

     4.2.8.2 Tratamiento Farmacológico. 

 

 

    

  

  

 

 

 

 
   

            

Gráfico 1: Suero Antiofídico 
 

                        Fuente: Farmacia. 
 
 

     4.2.8.2.1. Suero Antiofídico. 

     Es una solución purificada de inmunoglobulinas obtenidas del plasma de 

caballos inoculados con veneno de serpiente especie específico, que debe ser 

utilizado se acuerdo a la valoración según escala de severidad por vía endovenosa 

EXCLUSIVA. (MSP, 2013). 
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     El suero antiofídico o anti veneno, es la principal terapia del accidente ofídico, 

está compuesto por anticuerpos de origen equino, capaces de neutralizar las 

toxinas presentes en los venenosa. 

 

     4.2.8.2.2 Tipos de Sueros Antiofídicos. 

 

- Suero antiofídico antibothrópico contra mordeduras de serpientes del género 

Bothrops. 

- Suero antiofídico trivalente antibothrópico, antilachésico y anticrotálico contra 

mordeduras de serpientes de los géneros bothrops, lachesis y cotalus.  

- Suero antilachésico monovalente, contra mordeduras de serpientes del género 

Lachesis. 

- Suero anticoral o antimicrúrico, contra mordeduras de serpientes del género 

Micrurus y Leptomicrurus. (MSP, 2008) 

 

     4.2.8.2.3  Vía de Administración. 

 

     El suero antiofídico debe administrarse de manera exclusiva por vía intravenosa 

y de manera lenta.  Los sueros antiofídicos antibothrópico y antilachésico, no deben 

administrarse por vía intramuscular por el riesgo elevado de producir hematomas, 

ya que en pacientes mordidos por estas especies los tiempos de coagulación se 

encuentra prolongados. La vía subcutánea debe utilizarse únicamente en la 

atención a nivel comunitario. (MSP, 2008). 

 

     4.2.8.2.4  Presentación. 

 

     El suero antiofídico polivalente se distribuye en forma de polvo liofilizado y 

líquido el primero se almacena a temperatura ambiente a temperatura no mayor a 

30° C, y se debe reconstituirse antes de su uso. Debe mantenerse en refrigeración 

(de 2 a 8°C). (MSP, 2013). 
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     4.2.8.2.5  Fecha de Expiración. 

 

     La fecha de expiración es un coeficiente de seguridad, pasado ese tiempo y de 

haberse mantenido la cadena de frío, el suero puede utilizarse de seis meses a un 

año después, debiendo en estos caso utilizar el doble de la dosis recomendada.  

 

     En caso de que la solución se encuentre opaca o exista precipitación de 

proteínas es conveniente no utilizar el suero antiofídico por el riesgo alto de producir 

reacciones alérgicas al mismo. Si se rompe la cadena de frío por más de 24 horas, 

el suero pierde su efectividad. (MSP, 2008). 

 

    4.2.8.3 Tratamiento de Enfermería. 

 

 

4.2.8.3.1 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.  

- Evitar la acumulación de basura, piedras, ramas o madera, cerca de la vivienda, 

además mantener limpias las zonas verdes o predios baldíos, para que las 

serpientes y sus presas no lo utilicen como madrigueras. 

- Limpiar regularmente graneros, bodegas, silos o lugares que se utilicen para 

almacenar alimentos, ya que son ideales para roedores, principal alimento de 

las serpientes venenosas 
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- 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. 

- Al levantar rocas y troncos, utilizar algún instrumento largo para removerlos. 

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

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

- Si anda pescando, con cuidado levante las redes o trasmallos y saque el 

producto con ese mismo cuidado. 

- 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 

y 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. (Orduna, 2007). 

 

     4.2.8.3.2  Cuidado Directo. 

 

- Dar soporte al paciente estabilizando vía aérea y hemodinámica 

- Canalizar una o dos vías de acceso venoso según el caso, para administración 

de soluciones cristaloides (Solución Salina al 0.9% o Lactato de Ringer) 

- Determinar si la mordedura corresponde  a una serpiente venenosa o no 

venenosa, tomando en cuenta: 

- Características de la lesión 

- Sintomatología clínica y prueba de coágulo 

- Información proporcionada por el paciente y los familiares 

- Realizar la Historia Clínica bien detallada y llenar la Ficha Epidemiológica de 

Mordedura de Serpiente 

- Evaluar y clasificar la severidad del envenenamiento 
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- Realizar asepsia del sitio de la mordedura y mantener el miembro afectado en 

reposo. 

- Delimitar, comparar, registrar y vigilar el progreso del edema 

- En caso de dolor administrar analgésicos de acción central: 

- Paracetamol (500mg, 1g cada 6 horas (en adultos) máximo 4g. por día.  Niños 

10-15 mg/Kg/dosis 

- Tramadol 50-100mg cada 6-8 horas VO o IV. 

 

     Bajo ningún concepto usar AINES (debido a riesgos asociados a 

desarrollar coagulopatía o trombocitopenia). 

 

- En todos los casos de mordedura de serpiente se debe llamar al Centro de 

Información y Asesoramiento  Toxicológico para su registro y orientación en el 

manejo. 

- Administración del suero antiofídico. 

- Procurar obtener una descripción de la serpiente no capturar la serpiente 

agresora  Tranquilizar e inmovilizar a la víctima. 

- Inmovilizar el miembro afectado. Quitar anillos, brazaletes, reloj y cualquier otro 

objeto que pueda provocar constricción. 

- Administrarle un analgésico suave (paracetamol). 

- No suministrar AINES ni ningún otro medicamento.  

- Trasladar al afectado a un centro hospitalario lo antes posible.  

- No colocar torniquetes. (MSP, 2013). 

- Monitorización de las extremidades: si existe, parestesias (entumecimiento, 

hormigueo o quemazón). 

- Examinar la presencia de dolor en reposo o dolor nocturno. 

- Determinar el tiempo de llenado capilar. 
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- Realizar una exhaustiva valoración de la circulación periférica (comprobar 

pulsos periféricos, edema, llenado capilar, color, temperatura e hidratación). 

- Mantener una hidratación adecuada para evitar el aumento de viscosidad de la 

sangre. 

- Observar el miembro afectado para ver si hay calor, enrojecimiento, dolor o 

edema. 

- Evitar infecciones en herida. 

- Precaución al momento de administrar el antiveneno 

- Comprobar el historial de alergias a medicamentos 

- Cambios de posición cada dos horas Vigilar la piel. (MSP, 2008). 

  

     4.2.8.3.3  Manejo Hospitalario. 

 

     4.2.8.3.3.1 Envenenamiento Leve. 

 

     El objetivo es neutralizar mínimo 100mg de veneno inoculado. Iniciar con la 

administración de 4 frascos de suero antiofídico disuelto en 200 ml de solución 

cristaloide (S:S al 0,9% o L/R). 

     Pasar en goteo lento los primeros 20 minutos (en caso de paciente pediátrico 

diluir en 100cc), si no existe reacción alérgica pasar en el transcurso de una hora. 

 

     Seguimiento: Si a las 6 horas la prueba del coagulo es positiva y detención de 

los síntomas evaluar a las 12, 24 y 48 horas a partir de la primera evaluación, alta 

y referencia para control, sintomatología compatible con envenenamiento o grave 

reclasificar y manejar de acuerdo al caso. 

 

 

 

 

     4.2.8.3.3.2  Envenenamiento Moderado. 

 

     El objetivo es neutralizar mínimo 200mg de veneno. Iniciar con la administración 

de 8 frascos de suero antiofídico disuelto en 200ml de solución cristaloide (SS al 
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0.9% o LR), en caso de pacientes pediátricos diluir en 100cc pasar en goteo lento 

los primeros 20 minutos si no existe reacción alérgica pasar en el transcurso de una 

hora. 

 

     Seguimiento: Si a las 6 horas la prueba del coagulo es positiva y detención de 

los síntomas evaluar a las 12, 24 y 48 horas a partir de la primera evaluación, alta 

y referencia para control, sintomatología compatible con envenenamiento o grave 

reclasificar y manejar de acuerdo al caso. 

 

     Si a las 6 horas la prueba del coagulo es positiva con aumento de 

sintomatología, administrar la misma dosis inicial de 8 frascos evaluar según 

numeral 1. Si a las 6 horas la prueba del coagulo es negativa y/o aumento de 

sintomatología, compatible con envenenamiento grave reclasificar y manejar de 

acuerdo al caso. 

 

 

     4.2.8.3.3.3 Envenenamiento Grave. 

 

      El objetivo es neutralizar mínimo 300mg de veneno inoculado. Iniciar con la 

administración de 12 frascos de suero antiofídico disuelto en 200ml de SS al 0.9%, 

pasar en goteo lento los primeros 20 minutos (en caso de pacientes pediátricos 

diluir en 100ml) si no existe reacción alérgica pasar en el transcurso de una hora. 

 

 

 

     Seguimiento: Si a las 6 horas la prueba del coagulo es positiva y detención de 

los síntomas evaluar a las 12, 24 y 48 horas a partir de la primera evaluación, alta 

y referencia para control. 

 

- Si a las 6 horas la prueba del coagulo es con aumento de sintomatología, 

administrar la misma dosis inicial de 12 frascos, evaluar según numeral 1. 

- Si a las 6 horas la prueba del coagulo es negativa y/o aumento, de la 

sintomatología administrar la misma dosis inicial de 12 frascos, evaluar en 6 
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horas, si persiste la sintomatología o complicaciones, manejar el caso de forma 

individualizada. (MSP, 2013) 

- 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).  

- No administrar inyecciones intramusculares, por el riesgo de formar hematomas.  

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

(MSP, 2013). 

 

     4.2.8.3.4  Manejo Primario. 

 

-    Alejarse de forma inmediata de la serpiente agresora, es importante recordar 

que esta pueda atacar como mecanismo de defensa. 

-    En lo posible, tratar de identificar la serpiente según sus características 

principales como: color, forma, tamaño, anillos o algo que la distinga.  

-    Si no ha recibido entrenamiento previo, no intente capturar y menos matar a la 

serpiente. (Paredes, 2011). 

 

     Acciones en el momento de la agresión enfocadas al paciente:  

- Tener en cuenta la hora exacta de la ocurrencia de la agresión.  

- Mantener en completo reposo y tranquilidad a la persona mordida.  

- Lavar suavemente la herida con agua y jabón  

- No realizar masajes en la zona afectada, ni torniquetes en el área afectada.  
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- Suministrar en forma abundante líquidos (agua y té).  

- Inmovilizar al paciente, principalmente elevar la zona del cuerpo donde se 

produjo la mordedura y mantener inmóvil, para evitar una propagación más 

rápida del veneno.  

- Retirar anillos, pulseras y ropas apretadas que puedan interferir con la 

circulación de la zona afectada.  

- Evitar en lo posible que el paciente camine o realice movimientos bruscos, de 

ser necesario improvise una camilla o medio similar para transportarlo.  

- No hacer incisiones, succión sobre la herida o escisión de tejido, ya que ninguno 

de estos métodos alcanza a disminuir la cantidad de veneno absorbido, y puede 

ser un potencial riesgo para desarrollar infección en la zona afectada. 

- Transportar de forma inmediata al paciente al hospital más cercano, en estos 

casos no se debe perder tiempo en espera de síntomas, recuerde que entre 

más rápido el paciente sea atendido, puede disminuir las complicaciones locales 

y/o sistémicas.  

- Todo paciente debe ser manejado hospitalariamente y en observación como  

mínimo 24 horas, según evolución y tipo de serpiente agresora, aplicando lo más 

pronto posible el antisuero correspondiente y en las dosis adecuadas, según 

clasificación de las serpientes venenosas. (Paredes, 2011). 

 

     Acciones que NO se debe desarrollar ante un accidente ofídico. 

 

 

- No aplicar torniquete, no aplicar hielo, ni aplicar compresas, cauterización, 

choques eléctricos, remedios caseros, químicos, emplastos o pomadas en la 

zona afectada, ya que se puede favorecer el desarrollo de gangrena en los 

tejidos, y con esto se agrava el cuadro clínico.  
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- No suministrar ningún tipo de medicamento por vía oral o parenteral (inyectada).  

- No recurrir a brujos, hierbateros, rezanderos, y menos suministrar bebedizos o 

similares, ya que esto aumenta el tiempo que tarda el paciente en consultar al 

servicio de salud, agravando el cuadro clínico (Paredes, 2011).  

4.3 Paciente. 

 

    
El paciente es aquella persona que sufre de dolor y malestar y, por ende, solicita 

asistencia médica y, está sometida a cuidados profesionales para la mejoría de su 

salud, sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud. 

(Gómez, 2015, sp). 

 

 

4.4 Medicina Interna. 

 

     Es el servicio que se encarga de resolver patologías clínicas de personas 

comprendidas desde los 15 años de edad a 100 o más brindado atención integral, 

con calidez y calidad sin discriminación social, racial, económica, con un talento 

altamente calificado, utilizando todos los medios de diagnósticos disponibles para 

llegar hacia un diagnóstico certero, eficaz, manteniendo el menos tiempo posible al 

paciente. (Alvarado, 2015). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

 

Materiales de oficina    Materiales de estudio 

Flash       Resma de papel 

Lapto       Esferos 

Impresora      Tinta 

Cámara Fotográfica     Marcadores 

        Carpeta 

5.2 Métodos 

 

     5.2.1 Localización del Lugar. 

 

     El hospital se encuentra ubicado en la ciudad de Tena en la provincia Napo tiene 

90.000 habitantes, 30.000 urbanos y 60.000 rurales. 

 

     Napo tiene una superficie de 25.000 kilómetros cuadrados, divididos en 5 

cantones: Tena, Archidona, Arosemena Tola, Quijos y el Chaco. La provincia de 

Napo es una de las provincias de Ecuador, se halla en la región amazónica 

ecuatoriana, incluyendo parte de las laderas de los Andes, hasta las llanuras 

amazónicas. Toma su nombre del río Napo.   

 

     Su capital es la ciudad de Tena. Limita al norte con Sucumbíos, al sur con 

Pastaza, al oeste con Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua y al este con la provincia 

de Orellana. 

     La investigación se llevó a cabo en el Hospital José María Velazco Ibarra de 

Tena, es una unidad Operativa perteneciente al Ministerio de Salud Pública, que 

presta atención médica a todo el público en general.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Napo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tena_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
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     Se encuentra ubicado en la Avenida 15 de noviembre y calle Eloy Alfaro. El 

Hospital consta con los servicios de: Consulta Externa, Emergencia, 

Hospitalización, RX, laboratorio, Ecografía, Fisioterapia y Centro quirúrgico; dentro 

de los servicios de Hospitalización tenemos área de Medicina Interna, Pediatría, 

Neonatología, Gineco Obstetricia, Cirugía y Medicina Transfusional. 

     La Medicina Interna es una de las especialidades básicas del Hospital José 

María Velasco Ibarra que brinda una atención clínica integral, técnica científica y  

es necesaria englobar el cuidado fisiopatológica, diagnósticos y terapéuticos para 

lograr una atención de calidad y calidez.
 

 

     Debido a la repotenciación interna del hospital, el servicio de Medicina Interna 

se encuentra temporalmente en el espacio físico en donde anteriormente 

funcionaba Fisioterapia, este espacio se encuentra dividido en dos salas generales 

las cuales son distribuida de la siguiente manera:  (el cual no brinda todos los 

espacios adecuados para ser más funcional). 

 

     General para hombres con un baño destinado para los pacientes y uno 

destinado para el personal de salud. General mujeres con dos baños para 

pacientes. 

 

     Ambiente de utilería sucia en donde se colocará material usado de aseo como 

bidets, equipos sucios, ropa sucia, etc, la utilería limpia donde se colocara material 

limpio y para preparación, equipos debidamente desinfectados e insumos. Sala de 

preparación y dispensación de mediación compartida el área con una mini sala de 

reuniones y formularios. 

 

    Consta de 2 salas y 5 aislamientos, en las que se distribuyen 22 camas al 

momento (área física temporal) de la siguiente manera. 
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-  Sala  1.-  Para mujeres, cuenta con 8 camas que mantiene la camas N° 1, 2, 3, 

6, 8, 9, 10, 11(no tiene el suficiente espacio normalizado entre unidad de paciente), 

aquí se atenderá a pacientes con diferentes enfermedades de no fácil 

transmisibilidad. 

- Sala de aislamiento 2.- Consta con dos camas, es para pacientes con 

sintomatología respiratoria (neumonía, tuberculosis o cualquier otra patología 

infectocontagiosa). 

- Sala de aislamiento 3.- Consta con una cama, es para pacientes con 

sintomatología infectocontagiosas o inmunodeprimidos que se requiera 

aislamiento. 

- Sala de aislamiento 4.- Consta con dos camas, es para pacientes con 

sintomatología respiratoria (neumonía, tuberculosis o cualquier otra patología 

infectocontagiosa).  

-   Sala 6 general hombres.- Cuenta con 7 camas, aquí se atenderá a pacientes con 

diferentes enfermedades no fácil transmisibilidad. 

- Sala de aislamiento 7.- Consta con una cama, es para pacientes con 

sintomatología respiratoria (neumonía, tuberculosis o cualquier otra patología 

infectocontagiosa). Sala 8.- Es un área designada para utilería limpia.  

-    Sala 9.- Consta con una cama, es para pacientes con sintomatología respiratoria 

(neumonía, tuberculosis o cualquier otra patología infectocontagiosa). 

 

     5.2.1.1 Aspectos Climáticos y Biológicos de la Localidad. 

 

     Napo tiene una superficie de 25.000kilómetros cuadrados, divididos en 5 

cantones: Tena, Archidona, Arosemena Tola, Quijos y el Chaco. 

     San Juan de los Dos Ríos de Tena, o simplemente Tena es una Ciudad del 

Ecuador, capital de la Provincia de Napo; es cabecera Cantonal de Tena. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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     Está ubicada en la zona sur de la provincia sobre el valle del río Misahuallí a una 

altitud de 510 msnm, en la Región Amazónica del Ecuador. Posee un clima cálido-

húmedo con temperatura promedio de 23 ºC. Tena tiene 63.000; es el centro 

político de la provincia, alberga los principales organismos gubernamentales, 

culturales y comerciales. 

     Limites:  

Norte: Archidona y Loreto (Orellana) 

Sur: Arosemena Tola, Baños (Tungurahua) y Arajuno (Pastaza) 

Este: Orellana (Orellana) 

Oeste: Latacunga (Cotopaxi), Salcedo (Cotopaxi) y Baños (Tungurahua). 
 

     La zona estuvo habitada por pueblos aborígenes antes de la llegada de los 

españoles, estaba poblada por los indígenas Quijos. Fue fundada el 15 de 

noviembre de 1560 por Gil Ramírez Dávalos. 

 

     El 32% de la población económicamente activa se dedica a las actividades 

agrícolas y pecuarias. La prestación de servicios en calidad de funcionarios, 

empleados públicos, de la pequeña industria y manufactura siguen en importancia. 

 

     En la ciudad de Tena se concentra la administración pública provincial, en la 

cual existe buena actividad económica que se averbera en la instalación de 

diferentes tipos de comercio como tiendas, almacenes, restaurantes, hoteles, 

cooperativas de taxis, camionetas, farmacias. 

 La ciudad está llena de ríos, siendo uno de sus principales atractivos. Los 

ríos forman varias lagunas de interés botánico y zoológico como: Añangucocha 

y Limoncocha,  las cuales son hábitat de caimanes, arañas y gran variedad 

de insectos, así como también de orquídeas. (Alvarado, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orellana
https://es.wikipedia.org/wiki/Latacunga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salcedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1560
https://es.wikipedia.org/wiki/Gil_Ram%C3%ADrez_D%C3%A1valos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Limoncocha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdeas
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Ubicación Geográfica del Hospital José María Velasco Ibarra 
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Figura 2: Ubicación geográfica del HJMVI Tena 
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     5.2.2 Tipos de Investigación. 

 

     Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  

 

     Fijo Transversal.- Porque se lo realizó en un tiempo determinado que fue de seis 

meses. Descriptiva.- Porque fue detallando las características, factores de riesgo, 

complicaciones, manifestaciones clínicas presentes en la población. Bibliográfica.- 

porque las bases científicas se las encontró en libros, revistas, páginas web. 

 

     5.2.2.1 Metodología del Primer Objetivo. 

 

     Para alcanzar este objetivo que es establecer las características de la población 

como: edad, sexo, etnia, área,   de los pacientes ingresados al servicio de Medicina 

Interna del Hospital José María Velasco Ibarra, se aplicó la técnica de la 

observación con su instrumento la guía de observación para obtener la información 

de las historias clínicas de los pacientes ingresados en los meses de Enero a Junio 

del 2015. El instrumento elaborado se puso a consideración de la directora de tesis 

para su aprobación. Una vez aprobado se lo aplicó a la población de estudio. 

Posteriormente se ordenó, se tabuló utilizando el Excel, se construyeron tablas y 

gráficos estadísticos, para facilitar su interpretación, obtener las conclusiones y 

recomendaciones en relación a la investigación y promover acciones que faciliten 

el tratamiento en la prevalencia ofídica y así cumplir el objetivo propuesto. 

 

     5.2.2.2 Metodología del Segundo Objetivo. 

 

     Este objetivo que determina la prevalencia al accidente ofídico, se lo cumplió 

utilizando como instrumento de investigación aplicando la misma técnica de la guía 

de observación  para lo cual se añadió items para el alcance del objetivo.  Estos 

datos también se ordenaron, se tabularon, hicieron gráficos estadísticos, para su 

interpretación y obtener conclusiones, así cumplir el objetivo propuesto. 
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     5.2.2.3 Metodología del Tercer Objetivo. 

 

     Para alcanzar este objetivo que fue identificar factores de riesgo que influyen en 

el accidente ofídico, se continuó utilizando la técnica de la observación para a través 

de la guía de observación continuar obteniendo la información de las historias 

clínicas de los pacientes ingresados por mordeduras de serpientes al servicio de 

Medicina Interna. Los datos tabulados, permitieron la interpretación, el análisis, 

obtener conclusiones importantes y cumplir el objetivo propuesto. 

 

     5.2.2.4 Metodología del Cuarto Objetivo.  

 

     Para este objetivo que es identificar las complicaciones presentadas por los 

pacientes con accidente ofídico se aplicó la misma técnica de la observación y en 

la guía ya elaborada para los objetivos anteriores se incorporaron puntos que 

condujeron al cumplimiento de este objetivo.,  

 

     5.2.2.5 Metodología del Quinto Objetivo. 

 

      Este objetivo que fue aplicar un plan de intervención encaminadas en acciones  

de enfermería   tendientes a la disminución del accidente ofídico. Para el 

cumplimiento de este objetivo se recurrió a la tecnología computarizada como: word 

para el desarrollo del texto, excel para gráficos y power point para las exposiciones 

educativas con las personas afectadas. La planificación educativa que se propuso 

estuvo plasmada en una guía de prevención que se diseñó en base a los resultados  

obtenidos de la investigación. Con ellos se procedió a realizar actividades 

educativas con los pacientes que han sufrido mordeduras de serpiente, utilizando 

un lenguaje claro y se insistió en la responsabilidad que tiene cada persona de 

contribuir para que el problema disminuya.  Además se entregó la guía al personal 

de salud para que sirva de apoyo para futuras actividades educativas  relacionadas 
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a las mordeduras de serpientes y sus consecuencias. Se llevó a cabo actividades 

educativas en el Hospital José María Velasco Ibarra en área de consulta externa y 

hospitalización  con el Tema Mordeduras de Serpientes, realización de dos casas 

abiertas en el HJMVI y en las afueras de la Comunidad de Muyuna, talleres 

educativos en las Comunidades de Tazayacu y Talag, con el tema Mordedura de 

serpiente y Cuidado Primario en mordeduras de serpientes, A través de materiales 

didácticos de educación, como volantes, trípticos, guía educativa, video, se trabajó 

con la gente de los sectores más vulnerables, tanto pobladores como personal 

médico, para incrementar su conocimiento acerca de las especies de serpientes 

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

seguridad en su trabajo y actividades cotidianas para evitar así accidentes ofídicos.  

 

5.3 Población y Muestra 

 

 

     5.3.1 Población (N). 

 

     La población estuvo constituida por el número de personas afectadas por 

mordeduras de serpiente del HJMVI de Enero a Junio 2015. 

 

Población = N N=  54 

 

 

     5.3.2 Muestra. 

 

     La población por ser pequeña se consideró el total de la muestra 

 

Muestra= n  n= 54 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características de los pacientes con accidentes ofídicos ingresados al servicio 

de Medicina Interna del HJMVI. 
 

 

        Figura 3: Edad 

 

Interpretación:  

     La gráfica demuestra que la edad de  15 a 19 años  se encuentra con un 35,19%, 

la edad de 20 a 29 años con un 22,22%, los de 30- 39 años con 16,67%, entre  40-

49 años con un 11,11%,  el 14,81% corresponde a pacientes de 50 y más años.  

Análisis: 

     Con los resultados se determina que el mayor número de padecimientos de 

mordeduras de serpientes, se dan en adolescentes de 15 a 19 años de edad con 

un porcentaje de 35,19%, se deduce que es una población con mayor índice de un 

accidente ofídico, dadas las circunstancia de que es una población joven con 

actitudes de exploradores los mismos que no ven ni miden el peligro, no toman 

medidas de precaución al momento de realizar una actividad. 

15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 +

FRECUENCIA 19 12 9 6 8

PORCENTAJE 35,19% 22,22% 16,67% 11,11% 14,81%
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    Figura 4: Sexo 
 

Interpretación:  

 

     El sexo de la población más afectada son  los hombres están más expuestos a 

una mordedura de serpiente con un 61,11%, mientras que las mujeres con un 

38,89% más bajo de padecerlo. 

 

 

Análisis:  

 

 

     Mediante esta figura podemos establecer que el mayor porcentaje de afectados 

por mordeduras de serpientes son los hombres con un 61%, ya que contribuyen  

con su actividad laboral  en el campo para el sustento de sus familias trabajando ya 

sea en la agricultura como en la pesca, esto  facilita el contacto con las serpientes,  

mientras que las mujeres sufren un porcentaje menor de accidentes ofídicos en 

áreas de su hogar en espacios  junto a sus viviendas, realizando labores menos 

forzadas ya sea en la chacra, acudir al rio a lavar la ropa, limpieza a los alrededores 

de la vivienda. 

MUJERES HOMBRES

FRECUENCIA 21 33

PORCENTAjE 38,89% 61,11%
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   Figura 5: Etnia 

 

Interpretación:  

     La  etnia de las personas fueron las personas de indígenas con un 72,22%, los 

afroecuatorianos con un 9,26%, y los mestizos con un 18,52%. 

 

Análisis:  

 

     Se puede determinar que la población con mayor índice de sufrir un accidente 

por serpiente es la población indígena con un 72,22%,  por lo general  ellos habitan 

en lugares donde pueden sembrar y cosechar sus alimentos tanto para la venta 

como para el consumo personal, el mestizo que con un 18,52% presenta 

mordeduras de serpientes puede deberse por el trabajo que realizan como jornalero 

he incluso cuidando fincas en lugares donde podrían estar las serpientes, incluso 

por explorar zonas o lugares turísticos donde hay mucha vegetación y muy poca 

visibilidad donde transita, se introduce las manos, por coger serpientes que están 

para el turismo. 

Indígena Afroecuatoriano Mestizo

FRECUENCIA 39 5 10

PORCENTAJE 72,22% 9,26% 18,52%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Etnia



51 
 

 

 

       Figura 6: Procedencia 

 

Interpretación 

     De acuerdo a la zona de geográfica donde más se presenta un accidente ofídico 

es la población rural con un 79,63%, mientras que en la urbana con un 20,37%. 

 

Análisis 

 

     Por medio de estos resultados se evidencia que la zona con mayor índice de 

afectados por serpientes es en la zona rural con el 79,63%, porcentaje bastante 

alto  en esta área de la población, problema alarmante para el área de  salud ya 

que muchas viviendas se encuentran en estas áreas y no ofrecen condiciones 

adecuadas de higiene, a las que se suman factores culturales y de pobreza en la 

que la presencia de animales es común y estos a su vez sirven de alimento para 

las serpientes, esto favorece la presencia de las serpientes en las viviendas y se 

produce un accidente ofídico. 

Rural Urbana
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6.2 Prevalencia de accidentes ofídicos de los pacientes ingresados al servicio de 

Medicina Interna. 

 

                                     Número de mordidos          54     

                               Total población ingresados                    230     

                                   Medicina interna             

 

 

      Figura 7: Prevalencia 

 

Interpretación:  

     En la presente figura  se determina un 23,48%, son personas que han padecido 

de una mordedura de serpiente dentro de una población de 230 pacientes 

ingresados a medicina interna con 76,52% del total. 

Análisis:  

     En cuanto a la prevalencia el 23,48% de pacientes que se encontraron  

internados han sufrido un accidente ofídico, porcentaje bastante considerable y el 

mismo que nos indica de que hay pacientes que no toman las medidas necesarias 

de prevención, se debería dar la importancia necesaria a esta problemática que 

está afectando tanto a esta población susceptible y así lograr disminuir la tasa de 

incidencia, mientras que un 76,65 son ingresados por otras patologías.  
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FRECUENCIA 54 176

PORCENTAJE 23,48% 76,52%
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       Figura 8: Especie de serpiente atacante 

 

Interpretación:  

     Los tipos de serpientes agresoras que han causado daños son: la X con un 

59,26%, pitalala 7,41%, shishi 5,56g%, otito macachu 5,56%, y un 22,22% no 

sabe el tipo de animal agresora. 

Análisis:  

     En cuanto a porcentajes, el género Bothrops o denominada “X” representó el 

59,26% de ser la causante primordial de accidentes ofídicos de esta especie, 

serpiente que es muy común en esta zona Oriental por su fauna espesa y el clima, 

este género  ocasiona daños al momento de inocular el veneno a sus víctimas 

aunque en muchas de las veces no proporciona gran efecto como otras especies 

que son hasta mortales., este tipo de animal esta activa durante la noche y en el 

día busca refugios en cavidades o bajo la hojarasca del suelo, por ello no deja de 

ser una especie peligrosa para la salud humana y puede causar grandes daños a 

la salud de la persona afectada. 

" X" Pitalala Shishi Orito machacuy No sabe
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   Figura 9: Parte Anatómica Afectada 

 
Interpretación:  

 

     La región anatómica más afectada fueron: brazo y antebrazo con un 9,26%, 

manos 12,96%, dedos 12,96%, muslo y pantorrilla 14,81%, rodilla 7,41%, el dorso 

del pie con un 18,52%, y el tobillo con un 24,07%. 

Análisis:  

     En los resultados se observan que el mayor número de mordidas de serpientes 

se dan en el tobillo con un 24,07% de todo el nivel del cuerpo, esto se debe que por 

lo general las serpientes se encuentran en el suelo, por ser reptiles al momento de 

sentir la presencia de un agente extraño reaccionan levantando la cabeza y 

lanzándose sobre la presa, ya sea esta dada por no utilizar medidas de protección, 

deambular por zonas desconocidas, zonas donde se sospecha haber serpientes y 

lo mayor no tener cautela al momento de realizar tareas en áreas boscosas o acudir 

a áreas donde no se conoce. 
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6.3 Factores de Riesgo que inciden en el accidente ofídico de los pacientes 

ingresados al servicio de Medicina Interna. 

 

       Figura 10: Factores de Riesgo 

 

Interpretación: 

 

     Los factores de riesgo que formaron el grupo de estudio fueron: falta utilización 

de prendas de protección personal con un 35,19%, almacenamiento de leña y 

madera con un 11,11%, introducción de manos en huecos, nidos, orificios en 

lugares desconocidos con un 12,96%, desplazarse por márgenes de ríos, lagunas 

sin ninguna precaución, con un 14,81%, caminar en altas horas de la noche en 

lugares poco visibles 9,26%, con un 16,67% gran cantidad de maleza alrededor de 

la vivienda. 

Análisis: 

     En los factores de riesgo se obtuvo datos altos en un 35,19% de personas que 

por falta de protección adecuada al acudir a las zonas con vegetación espesa, 

lugares de almacenaje, chacras, ríos o zonas de donde se sospecha que son 

habitas de las serpientes, por falta de cautela e utilización inadecuada de prendas 

de protección al momento de realizar trabajos en lugares pocos conocidos.  
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6.4 Complicaciones de los pacientes ingresados al servicio de Medicina Interna 

 

 

      Figura 11: Complicaciones del Accidente Ofídico 

 

Interpretación 

 

     En la figura se determina que las complicaciones que presentaron los pacientes 

de este dio son: Necrosis 9,26%, Gingivorragia 9,26%, signo de infección 22,22%, 

absceso 18,52 %, celulitis 7,41%, síndrome compartimental 5,56%, equimosis 

31,48%, sangrado 18,52%. 

 

 

Análisis:  

     La complicación con mayor índice es la equimosis con el  31,48% de los que 

padecen por motivos de aplicación de torniquetes e incluso por las sustancias 

toxicas del veneno de la serpiente,  también puede ser  por aplicaciones de 

preparados, como hiel de guanta entre otras costumbres que presentan en cada 

comunidad ante un problema de serpiente, sin medir las consecuencias que puede 

traer a la salud de la persona afectada y las complicaciones  que puede darse 

debido a esta intervención. 
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       Figura 12: Manifestaciones Clínicas 
 

 
 

Interpretación: 

 

     Se identificó que en los signos y síntomas los más frecuentes fueron: edema 

con el 100%, dolor intenso 100%, fiebre 12,96%,  eritema 25,93%, f l ictenas 

18,52%, vómito 12,96%, fóvea 20,37%, estigmas con 22,22% y diarrea 5,56%. 

Análisis:  

 

     Al analizar la figura se deduce que el mayor porcentaje de complicaciones de 

mordeduras de serpientes presentó el 100% de edema y dolor intenso que son 

manifestaciones clínicas más predisponente de esta investigación,  ya sea por 

maniobras no recomendables al momento de sufrir un accidente ofídico he incluso 

por la aplicación de preparados que le aplican en la herida, dan de beber, acuden 

a curanderos, o esperan que algún síntoma aparezca para acudir al área de salud, 

son costumbres, creencias que tienen  en las comunidades  al momento que una 

persona sufre de este atentado por serpiente, sin tomar conciencia que estas 

prácticas pueden conducir a la persona a que el cuadro clínico se complique, he 

incluso pueden conducir a la muerte ,  se puede ratificar que el ofidismo es un 

peligro para la salud humana. 
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6.5 Ejecución de Acciones de Enfermería 

     Para cumplir este objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

     Actividades educativas en la sala de Consulta externa y en hospitalización en    

Medicina Interna del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. 

     Se llevaron a cabo dos casas abiertas en el Hospital de Tena y en las afueras 

del Subcentro de Muyuna. 

     Demostración de medidas preventivas en cuidados primarios, signos, síntomas 

y complicaciones en mordeduras de serpientes. 

     Talleres en las comunidades de Tasayacu y el Talag, con el Tema de Cuidado 

primario en mordeduras de serpientes. 

     Elaboración y entrega de Guía educativa al personal de salud del hospital José 

María Velasco Ibarra, Subcentro de Salud Muyuna, al presidente de la comunidad 

de Muyuna y Talag. 

     Elaboración y entrega  de trípticos, volantes al personal de salud, los usuarios 

del Hospital de Tena , Subcentro de Muyuna, Tazayacu, Talag.  

     Elaboración y entrega de video educativo sobre Cuidado primario en 

mordeduras de serpientes a medios de comunicación de la localidad de Tena. 

Plan Educativo 

     Introducción del tema. 

Tema: Cuidado primario en mordeduras de serpientes, como identificar una 

serpiente venenosa y no venenosa, signos, síntomas y complicaciones.  

Asistentes: Usuarios del Hospital de Tena, Comunidad de Muyuna, Comunidad de 

Talag y estudiantes adolecentes del Colegio Juan Tancamarengo del Talag. 

Fechas: 27,28,29,30 de Julio y 05, 10 de Agosto, 03 de Septiembre. 

Responsable: María del Carmen Guerrero vanes. 
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Objetivo: 

     Contribuir a la disminución de mordedura de serpiente aplicando medidas 

inmediatas a los cuidados primarios en accidentes ofídicos y así evitar 

complicaciones. 

 

Cronograma General  

Fecha Hora Actividad Lugar Recursos 

Materiales 

 

27,28 y 30 

de Julio del 

2015 

 

 

 

11-

12am 

 

 

15-

18pm 

 

Conferencia  

Hospital JMVI 

en el servicio 

de Consulta 

Externa y 

Hospitalización 

 

Infocus 

Computadora 

Portátil 

Sabanas 

Mesa 

silla 

Tema: Tema:  

Mordeduras de 

Serpientes 

Identificación: venenosas 

y no venenosas, signos y 

síntomas, 

complicaciones Manejo 

primario 

Prevención 

Evaluar del grado de 

comprensión 

Refrigerio 

Entrega de material 

educativo 

Recolección de firmas 

Tríptico, 

volante 

29 de julio 

5 de 

agosto del 

2015 

 Casa Abierta 

Demostración con 

materiales ilustrativos  

 

Hospital JMVI 

Comunidad 

Muyuna 

Carteles  

Serpiente de 

madera 

Material 

demostrativo 

Sabanas 

Mesa 

Silla 

carpa 

Tema:  Mordeduras de 

Serpientes 

Identificación: venenosas 

y no venenosas, signos y 

síntomas, 
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complicaciones Manejo 

primario 

Prevención 

Evaluar del grado de 

comprensión 

Entrega de premios, 

trípticos, volantes 

Tríptico  

volante 

28 de  

Agosto 

 

2 de 

Septiembre 

del 2015 

16- 

17pm 

 

12-

17pm 

Taller demostrativo Comunidad 

Tazayacu y 

Talag 

Rompecabezas 

Juego 

Carteles 

Sabanas 

Mesa 

Infocus 

Sillas 

Serpiente de 

madera 

Guantes con 

harina 

Material 

reciclado 

Tema:  Mordeduras de 

Serpientes 

Identificación: venenosas 

y no venenosas, signos y 

síntomas, 

complicaciones Manejo 

primario 

Prevención 

Evaluar del grado de 

comprensión 

Refrigerio 

Obsequios 

Sorpresas 

Entrega de material 

educativo 
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7. DISCUSIÓN  

 

     Los resultados obtenidos demuestran la tendencia estable del número de 

mordeduras de serpiente en la Provincia de Napo en especial aquellos pacientes 

que acuden al Hospital José María Velasco Ibarra en el período estudiado de Enero 

a Junio del 2015 y confirman que es un tema sustancial en el ámbito de salud 

Pública en la Provincia.  

 

     La edad de la población que registra un incremento en mordeduras de 

serpientes son los  adolescentes de 15 a 19 con el 35,19%, mientras que los de 20 

a 29 años con un porcentaje del 22,22%, es la edad de mayor riesgo para las 

mordeduras de serpiente; por lo que son los que más se desplazan ya sea por las 

actividades agrícolas como por caminar fuera de las horas aconsejadas para las 

zonas de abundante vegetación;  lo cual tiene una aproximación al estudio realizado 

por Zúñiga, Iván, Aspectos clínicos y Epidemiológicos, 2013 donde indica que la 

población más expuesta  se encuentra entre las edades de 15-44 años con el 

48.75%.  

 

       El sexo en este estudio epidemiológicamente los accidentes ofídicos se 

presentan con mayor prevalencia en el sexo masculino con una proporción del 

61,11% ya que esta población es la que más se relaciona con la actividad agrícola 

en el campo y presentan un  mayor riesgo de mordeduras de serpiente, sin embargo 

las mujeres por trabajar cerca del hogar tienen un porcentaje del 38,89%, datos que 

se relacionan en el reporte realizado según  Zúñiga, Iván,  Aspectos clínicos y 

Epidemiológicos,  2013, donde se obtuvieron datos estadísticos aproximados al 

presente estudio, dando como resultado que el 64% corresponde al género 

masculino y el 36% al femenino. 
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     En la población Indígena  de este  estudio se evidencia  en una proporción del  

72,22%  de sufrir un accidente ofídico, ya que por lo general ellos habitan en lugares 

donde pueden sembrar y cosechar alimentos para subsistir, mientras que la 

población mestiza presenta un 18,52%, esto se debe en mayor medida la fuerza 

laboral en la Provincia de Napo está constituida por personas de la etnia indígena, 

en un análisis con el estudio realizado por el Ministerio de Salud del Salvador, 2013, 

en Lineamiento Técnicos para la prevención y Atención de las personas mordidas 

por serpientes, tiene semejanza con el 71% de las personas con ofidismo 

pertenecen a la población indígena.  

 

     En la Zona rural: ocurren la mayor parte de los accidentes ofídicos con una cifra 

del  79,63%, efecto  alarmante para el área de salud ya que muchas viviendas en 

las zonas rurales no ofrecen condiciones adecuadas de salubridad, a las que se 

suman factores culturales y de pobreza que favorecen la presencia de roedores y 

otros animales que sirven de alimento a las serpientes, sumado todo esto a un 

inadecuado  manejo de las basuras, son factores que aportan a la presencia de 

serpientes en las viviendas, mientras que en la población urbana es de un 20,37% 

datos altos que se reportan dentro de una población que no tiene contacto con 

animales selváticos; en el estudio realizado por Vélez- Gómez- Seni y Cárdenas., 

en Incidencia y complicaciones, 2013,determina que el 66,67% pertenece a un área 

rural y el 33.33% del área urbana, observando que son ligeramente inferiores al 

realizado en el Hospital de Tena. 

 

     La prevalencia de mordeduras de serpientes mediante las tabulaciones se 

obtuvieron que de un total de 230 (76,52%) ingresados al servicio de Medicina 

Interna, 54 (23,48%) padecieron de mordedura de serpiente, proporción copiosa 

para el ámbito de la salud, en el que se debe analizar y tomar medidas preventivas 
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para disminuir el ofidismo. 

 

     Dentro del tipo de serpiente: causante que predominó fue Bothrops asper “X” , 

especie ofídica bien adaptada a ambientes antrópicos con un 59,26%, mientras que 

un 22,22% no conoce el tipo de serpiente  agresora, este tipo de animal está activa 

durante la noche y en el día busca refugios en cavidades o bajo la hojarasca del 

suelo, la mayoría de accidentes se han producido en el día cuando la gente 

sorprende a las serpientes al pisarlas o pasar muy cerca de ellas sin darse cuenta; 

dichos resultados que se aproximan a los obtenidos en el estudio realizado por la 

Asociación Colombiana de Medicina Interna, Manual de Urgencias en Medicina 

Interna [ACMI], 2014  quienes describen que la frecuencia se inclina en el género 

Bothrops asper “X” con un 56%, serpientes no identificadas un 26%. Concuerda 

con el estudio de la autora. 

 

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

predominio anatómico fue en  miembros inferiores como: en el tobillo con un 24,7%  

mientras que  en el  dorso del pie con el 18,52%, muslos y pantorrilla 14,81, esto 

se debe a que por lo general las serpientes se encuentran en el suelo, por ser 

animales reptiles, las mismas que al momento de que sienten la presencia de un 

agente extraño, reaccionan levantando la cabeza y lanzándose contra la presa con 

la boca abierta para ofender a su presa, en cambio algunas desde el piso mismo 

lanzan la mordedura la que  llega con más frecuencia a los tobillos del pie; dichos 

resultados que tienen una aproximación a los obtenidos en el estudio realizado por 

Córdova Gabriela & Santos Diana, Factores asociados con las complicaciones de 

un accidente ofídico, 2013, quienes describen que las mordeduras se produjeron 

en el tobillo 20.9%, pies 32,1%, piernas 19,8%. Comparando los dos estudios se 

observó similitud. 
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     Los factores de riesgo han sido parte fundamental en la que han aportado a que 

las  personas padezcan de una mordedura de serpiente como la falta de  utilización 

de prendas de protección  personal con un 35,19%%, maleza alrededor del hogar 

16,67%, desplazarse por los márgenes de ríos el 14,81%, medidas que las 

población no ha tomado al momento de realizar alguna labor en el campo o en 

lugares desconocidos, comparando con estudios realizados por Carrasco Iván, 

Aspectos clínicos y epidemiológicos de la mordedura de serpiente en México, 2013, 

tiene similitud falta de protección personal con un 23,5%, mientras que las personas 

que se desplazan por márgenes de ríos sin una adecuada precaución un 22%, y un 

20% personas que introducen las manos en lugares desconocidos como huecos u 

hoyos. La falta de medidas de protección personal es más alto en la Amazonía del 

Ecuador; pero es inferior al desplazamiento por márgenes de ríos en relación a 

México. 

     Las complicaciones producidas por accidentes ofídicos fueron: equimosis con el 

31,48%, signos de infección con un porcentaje 22,22%,  estas complicaciones se 

presentaron en los pacientes que utilizaron algún tipo de práctica no médica en el 

momento de la agresión, siendo más frecuente el uso de emplastos de hierbas esto 

solo favorece a que el cuadro clínico se vea desmejorado, estos resultados son 

similares a las complicaciones más frecuentes reportadas en el estudio  realizado 

por Lévano Juan & Fernández, Diagnóstico y Tratamiento de los Accidentes por 

animales ponzoñosos, 2004, las complicaciones obtenidas por este autor fueron: 

equimosis 34%, signos de infección 20%. Los dos estudios son similares en estos 

resultados. 

     Las manifestaciones clínicas  producidas por accidentes ofídicos fueron: dolor 

en el 100% de los casos, seguido por edema en un 100% y flictena en los 40% y  
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eritema 25,93%, mismas que se presentaron en el área o miembro afecto según el 

grado de mordedura de serpiente. Estos resultados son aproximados a las 

manifestaciones locales más frecuentes reportadas en el estudio realizado por 

Córdova Gabriela & Santos Diana, Factores asociados con las complicaciones de 

un accidente ofídico, 2013, fueron: el dolor 92%, edema 61,7%, y flictena 6.2%, 

eritema 76,5%. Las manifestaciones clínicas como el dolor y edema son superiores 

en Ecuador. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

8. CONCLUSIONES   

 

     Se concluye que la población de 15 a 19 años es la que más ingresan al servicio 

de Medicina Interna, con el 35,19%, de sexo masculino, etnia indígena con el 

72,22%  y de procedencia rural en el 79,63%. 

     La prevalencia de mordeduras de serpiente es del 23,48% del total de ingreso 

al servicio de Medicina Interna. 

     Bothrops asper (Viperidae), conocida como - equis‖ -“X”, rabo amarillo‖, 

sayama‖ y otros apelativos comunes según el sector con el 59,26%, es la especie 

de serpiente venenosa involucrada en la mayoría de casos de envenenamiento. 

     El área anatómica de la mordedura de serpiente de mayor predominio fue en los 

miembros inferiores como en tobillo con el 24,07%, seguido del dorso del pie con 

el 18,52. 

     Los factores de riesgo identificados como principales fueron la falta de utilización 

de prendas de protección personal en el 35,19%, seguido de presencia de maleza 

alrededor del hogar con el 16,67%, desplazarse por márgenes de ríos el 14,81%. 

     La complicación principal es equimosis con el 31,48%, seguido de signos de 

infección en el 22,22%, presencia de sangrado en el 18,52% al igual que el abceso 

en el 18,52%. 

          Fue necesario la aplicación de acciones de enfermería que contribuyan a la 

disminución de la prevalencia de Accidente Ofídico. 
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9. RECOMENDACIONES 

     Se recomienda al Ministerio de Salud educar a los líderes de las comunidades 

más apartadas y afectadas sobre las factores de riesgo, manejo primario en 

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

trasladando al paciente de manera inmediata a una unidad de salud más cercana 

ya que el tiempo transcurrido es de vital importancia para su recuperación. 

 

     Al personal de Salud: 

     Difundir por los medios de comunicación o la realización de informativos escritos 

de prevención, tomando como material de apoyo el Video y la Guía Educativa, 

realizado por esta autora para disminuir la prevalencia de accidentes ofídicos en la 

población de riesgo.  

     Continúe con capacitaciones, a los líderes comunitarios de zonas de mayor 

vulnerabilidad en cuanto al  Accidente Ofídico, tomando como apoyo la Guía  

Educativa y el Video elaborados  por esta autora,  para evitar complicaciones que 

pueden presentarse si no son bien atendidas, que a su vez dichos líderes repartan 

información adecuada al resto de la población.  

 

     A los Profesionales de Enfermería:  

     Llevar a cabo programas de comunicación y educación a la población 

adolecente, indígena, procedentes del sector rural que son los más susceptibles 

que habitan en zonas de riesgo sobre temas de prevención y medidas de manejo 

primario ante un ataque por serpiente.  

 

     Trabajar en conjunto con los Técnicos en Atención Primaria en Salud, en áreas 

vulnerables brindando educación e información tomando como referencia el 

material didáctico elaborado  por la autora de esta investigación, para evitar 

principalmente el mal manejo de parte de los pacientes y de sus acompañantes. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficios Dirigidos al director del HJMV para revisión de Historias 

Clínicas.    
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Anexo 2. Autorización para obtener información de las Historias Clínicas. 
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Anexo 3. Guía de Observación. 
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16 X X X X X X X X X X X X
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18 X X X X X X X X X X X

19 X X X X X X X X X X

20 X X X X X X X X X X X

21 X X X X X X X X X X X

22 X X X X X X X X X X X

23 X X X X X X X X X X X

24 X X X X X X X X X X X

25 X X X X X X X X X X X

26 X X X X X X X X X X X X

27 X X X X X X X X X X X X

28 X X X X X X X X X X X X

29 X X X X X X X X X X X

30 X X X X X X X X X X X X

31 X X X X X X X X X X X

32 X X X X X X X X X X X

33 X X X X X X X X X X

34 X X X X X X X X X X X

35 X X X X X X X X X X X

36 X X X X X X X X X X X

37 X X X X X X X X X X X

38 X X X X X X X X X X X
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48 X X X X X X X X X X

49 X X X X X X X X X X X

50 X X X X X X X X X X X

51 X X X X X X X X X X X X

52 X X X X X X X X X X X

53 X X X X X X X X X X X

54 X X X X X X X X X X X X X

Total 19 12 9 6 8 33 21 39 5 10 43 11 19 6 7 8 5 9 5 5 12 10 4 3 17 10 54 54 7 14 10 7 11 12 3 32 4 3 3 12 5 7 7 8 4 10 13

GUIA DE OBSERVACIÓN

Parte anatómica afectadaEdad Sexo Etnia Área Factores que inciden complicaciones manifestaciones clínicas tipo de serpiente
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Anexo 4.  Oficios para realizar Planes Educativos Dirigido al Director Médico 

del HJMVI.  

 

 

Anexo 1: Guía  de Observación 
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Anexo 5. Oficio dirigido a la Administradora del SCS Muyuna para realizar 

Planes educativos.  
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Anexo 6. Oficio dirigido al Presidente del GAD  de Muyuna  para realizar Taller 

educativos.  
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Anexo 7. Oficio dirigido al Presidente de la comunidad de Talag  para realizar 

Taller educativos.  

 



79 
 

 

Anexo 8. Plan Educativo para el buen manejo ofídico 

PLAN EDUCATIVO 

Tema: Mordedura de Serpiente 

Introducción: 

Los accidentes ocasionados por mordeduras de serpientes constituyen un 

importante problema de Salud Pública en el país, la demora o falta de tratamiento 

oportuno puede conducir a la invalidez o a la muerte de la persona afectada. 

Aprendamos a identificarlas 

 

Cuáles son los signos y síntomas  

• Enrojecimiento, dolor e inf lamación en el área de la mordedura 

o arriba de la extremidad mordida  

• Adormecimiento, hormigueo, ardor o parál isis  

• Fiebre o escalofríos, dolor de cabeza, temblor o convulsiones  

• Moretón, ampolla, pus, úlcera o tejido negro alrededor del lugar 

de la herida 

 

Complicaciones 

• El veneno se podría propagar a otras partes de su cuerpo.  
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• Usted podría tener dificultad para respirar y su presión arterial podría bajar 

demasiado. 

• El veneno podría dañar los nervios y usted podría quedar paralizado, tener 

dificultar para respirar o para comer 

• Puede llegar hasta a una amputación 
 

¿Qué debemos hacer en una mordedura de serpiente? 

 Tener en cuenta la hora exacta de la ocurrencia de la agresión.  

  Mantener en completo reposo y tranquilidad a la persona mordida.  

  Inmovilizar al paciente, principalmente elevar la zona del cuerpo donde se 

produjo la mordedura y mantener inmóvil, para evitar una propagación más 

rápida del veneno.  

 Lavar suavemente la herida con agua y jabón  

 Suministrar en forma abundante líquidos (agua y té).  

  No realizar masajes en la zona afectada, ni torniquetes en el área afectada.  

 Retirar anillos, pulseras y ropas apretadas que puedan interferir con la 

circulación de la zona afectada.  

 Evitar en lo posible que el paciente camine o realice movimientos bruscos, 

de ser necesario improvise una camilla o medio similar para transportarlo.  

 No hacer incisiones, succión sobre la herida o escisión de tejido, ya que 

ninguno de estos métodos alcanza a disminuir la cantidad de veneno 

absorbido, y puede ser un potencial riesgo para desarrollar infección en la 

zona afectada.  

 Transportar de forma inmediata al paciente al hospital más cercano, en estos 

casos no se debe perder tiempo en espera de síntomas, recuerde que entre 

más rápido el paciente sea atendido, puede disminuir las complicaciones 

locales y/o sistémicas.  

Lo que no vamos hacer: 

 No corte la herida o aplique succión para tratar de remover el veneno.  

 No aplicar torniquetes, hielo, compresas, cauterización, choques eléctricos, 

remedios caseros, químicos, emplastos o pomadas en la zona afectada, ya 
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que se puede favorecer el desarrollo de gangrena en los tejidos, y con esto 

se agrava el cuadro clínico.  

 No dar alcohol (etanol) o bebidas que lo contengan, ya que puede confundir 

al médico al momento de la consulta.  

 No suministrar ningún tipo de medicamento por vía oral o parenteral 

(inyectada).  

 No recurrir a brujos, hierbateros, rezanderos, y menos suministrar bebedizos 

o similares, ya que esto aumenta el tiempo que tarda el paciente en consultar 

al servicio de salud, agravando el cuadro clínico. 

 

 

¿Cómo puedo evitar ser mordido por una serpiente? 

 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.  

 Evitar la acumulación de basura, piedras, ramas o madera, cerca de la 

vivienda, además mantener limpias las zonas verdes o predios baldíos, para 

que las serpientes y sus presas no lo utilicen como madrigueras. 

 Limpiar regularmente graneros, bodegas, silos o lugares que se utilicen para 

almacenar alimentos, ya que son ideales para roedores, principal alimento 

de las serpientes venenosas 

 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.  

 Al levantar rocas y troncos, utilizar algún instrumento largo para removerlos. 
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 Tener especial cuidado cuando se encuentre en los márgenes de ríos, 

lagunas, con el propósito de desarrollar actividades acorde a su actividad 

laboral.  

 Si anda pescando, con cuidado levante las redes o trasmallos y saque el 

producto con ese mismo cuidado. 

 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. 

• Utilice bastones o ganchos para separar 

la yerba 

 

 

 Este tratamiento es más 

efectivo si se administra dentro de 

las primeras 4 horas de la 

mordedura de serpiente. Este 

neutraliza el veneno en el cuerpo, 

evitando que cause más daño. 

Usted podría necesitar más de 

una dosis de antiveneno 

 Transportar de forma 

inmediata al paciente al hospital 

más cercano 
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Anexo 9. Guía Educativa 

 

 



84 
 

 
 

 



85 
 

 

 

 



86 
 

 
 

 



87 
 

 

 

 



88 
 

 
 

 



89 
 

 

 

 



90 
 

 
 

 



91 
 

 

 



92 
 

 
 

 



93 
 

 

 



94 
 

 
 

Anexo  10. Tríptico 
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Anexo 11. Volante

ELABORADO POR: MARÍA DEL CARMEN 

GUERRERO V 
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Anexo 12. Firmas  Recolectadas en Consulta Externa. 
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Firmas Recolectadas en Consulta Externa. 
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Firmas Recolectada en Casa abierta. 
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Firmas Recolectada en Casa Abierta. 
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Firmas  Recolectada en Taller Educativo. 
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Firmas  de Taller Educativos. 
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Firmas Recogida en Taller Educativo. 
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Firmas recolectada en Hospitalización. 
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Firmas  Recolectada en Hospitalización. 
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Anexo 13. Certificados  Por parte del Hospital  de haber realizado planes 

Educativos. 
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Anexo.14. Certificado del Subcentro de Salud Muyuna por haber realizado 

Planes Educativos. 
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Anexo 15. Certificado de la comunidad de Muyuna por haber llevado a cabo 

el Taller educativo Cuidado primario y manejo en mordeduras de serpientes. 
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Anexo 16. Certificado de la comunidad de Talag por haber llevado a cabo el 

Taller educativo Cuidado primario y manejo en mordeduras de serpientes. 
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Anexo 17.  Certificación del Canal Ally TV  publicación del video Educativo. 
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Anexo 18. Fotos 

Búsqueda  de  historias clínicas en el Hospital JMVI.  

 

 

Recopilación de información de historias 

clínicas. 
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Capacitación a los usuarios de consulta Externa del Hospital JMVI. 

 

 

 

    

 

Entrega de trípticos, volantes y  

recolección de firmas. 
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Capacitación a  pacientes de Hospitalización en Medicina Interna. 

 

 

 

 

 

Entrega de tríptico 
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Hospitalización  Medicina Interna 

Exploración y medición de la mordedura de serpiente. 

   

 

 

  

 

 

 

 

Educación sobre cómo 

prevenir las mordeduras 

de serpiente. 
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Casa abierta en el Hospital JMVI brindada a la población de Tena. 

 

Exposición y Demostración  

 

 

                                  

Entrega de obsequio a 

los participantes  
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Entrega  de Oficio al  a la Coordinadora del Subcentro de Muyuna. 

 

 

 

 

Recibiendo la certificación de haber realizado la casa abierta 
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Casa abierta en las afueras del Subcentro de Muyuna. 

 

 

                                             Capacitando a la población  

 

 

 

  

   

Recolección de firmas 
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Entrega de oficio en la Comunidad de Muyuna para la autorización de Taller 

Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de certificado del Taller Educativo impartido en la comunidad de 

Tazayacu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

Taller educativo en la comunidad de Tazayacu  

 Dinámica  

 

 

Conferencia 
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Demostración del tipo de serpiente 

 

Entrega de Material Educativo 
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Entrega de oficio en la Comunidad de Talag para ejecución de Taller 

Educativo. 

 

 

Recibiendo el certificado de haber llevado a cabo la capacitación 
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Taller Educativo en la comunidad de Talag  

Motivación 

 

 

Realizando preguntas 

 



125 
 

 
 

 

Entrega de 

incentivos por 

participar 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la temática 

expuesta. 

 

 

 

 

  

 

              Refrigerio 
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Entrega de Guía educativa a la Lic. Líder del servicio de Consulta Externa. 

 

 

Entrega de Guía Educativa  a la Lic. Líder de  Medicina interna. 
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Entrega de  Guía Educativa al Dirigente del  GAD de Talag 

 

 

 

Socializando la Guía Educativa 
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