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RESUMEN  

. En nuestro medio las serpientes que son peligrosas para el ser humano, 

pertenecen principalmente a dos familias  la  ELAPIDAE  y  VIPERIDADE 

estas  familia presentan algunas características particulares que las diferencia 

una de otras, como son su tamaño, color ,tipo de mordida  , su distribución y la 

acción de su veneno. En la familia viperidae se caracteriza por que su veneno, 

tiene una acción hemorrágica, hipotensor, dermomiotoxico   su mordedura es 

muy doloroso y las manifestaciones locales se producen en cuestión de horas. 

Mientras  la familia Elapidae la acción,  del veneno es de tipo  neurotóxico, 

miotoxico y cardiotoxico  la mordedura no es tan dolorosa y las 

manifestaciones locales no son tan llamativas como  ocurre  en la familia 

viperidae, más bien en cuestión de minutos el paciente presenta  la llamada 

fascia neurotóxica la cual consiste en la  caída de los parpados, alteraciones 

en la comunicación, trismus entre otros. 
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TUTOR; DR LUIS VELEZ ALARCON  

                                            AUTHOR: CRISTIAN SANCHEZ 

ABSTRATO  

0n our environment, snakes that are dangerous for humans belong mainly to 

two families, ELAPIDAE and VIPERIDADE. These families present some 

particular characteristics that differentiate them from one another such as their 

size, color, type of bite, their distribution and the action of his poison. In the 

family viperidae is characterized by its venom has a hemorrhagic, hypotensive, 

dermomiotoxic action its bite is very painful and local manifestations occur 

within a matter of hours. As for the Elapidae family, the action of the venom is 

neurotoxic, myotoxic and cardiotoxic, the bite is not so painful and the local 

manifestations are not as striking as it is in the viperidae family, but in a matter 

of minutes the patient presents the call Neurotoxic fascia consists of falling of 

the eyelids, alterations in communication, trismus among others. 
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INTRODUCION 
 

La mordedura de serpiente es un evento adverso, del cual nadie está absuelto  

de que no le pueda pasar.  Ya que  estos animales se encuentran por todo el 

mundo  excepto, en la Antártida. “Se estima que hay  aproximadamente  3300 

especias de serpientes clasificadas en 11 familias”(1) pero 4 de ellas son las 

venenosas  . Se distribuyen   Principalmente en áreas selváticas o  cercanas a 

las viviendas de áreas rurales”  por lo  que nadie esta absuelto en algún 

momento de su vida encontrarse con una serpiente,  así sea  que habite en un 

área urbana.   

Es indispensable que las personas tengan un conocimiento básico sobre cómo 

actuar de una forma correcta  frente a este evento. Si esto llegara a ocurrir  las 

personas deben ser conscientes que  la mordedura de una serpiente venenosa 

te puede causar desde alteraciones locales como inflamación y dolor  o dejarle 

una discapacidad  permanente  como la perdida de una extremidad  y en el peor 

de los  casos la muerte (2) 

 

La OMS reporta que  este tipo de evento con serpiente venenosa  se 

presenta en una frecuencia 2.5 millones al año con un total de fallecidos de 

120.000  el resto de estos pacientes terminan en amputaciones y otro muy 

poco en discapacidades permanentes (3)  

 

En lo que respecta a Ecuador, se tiene datos que posee alrededor de 230 

especies e serpiente  pero solo 35 son venenosas  representando un riesgo para 

el ser humano(4)  
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Los casos reportados de mordedura de serpiente en ecuador  durante  el  año 

2016  fueron de 1953 a nivel nacional  y lo que concierne  al año 2017 reportan 

313 casos de los cuales se distribuye de la siguiente manera  

 esmeralda –Imbabura –Carchi y sucumbíos18 casos, 

 pichincha –napo-Orellana  41 casos 

 Cotopaxi-Tungurahua-Chimborazo  y Pastaza  37 casos  

 Manabí y santo domingo ) 48 casos  

 santa Elena-guayas excepto cantones de Guayaquil, samborondon y 

duran bolívar, los ríos  y Galápagos 76 casos 

 cañar –Azuay y morona Santiago 35 casos 

 el oro –Loja –Zamora Chinchipe 30 casos 

 Guayaquil, samborondon y duran) 20 casos 

 distrito metropolitano de quito  1 caso (5) 

Podemos notar el incremento de la incidencia  durante las temporadas de lluvia 

debido, a que la serpiente  buscan refugio de las lluvias, esto las obliga a salir  

de sus habitas en busca de lugares secos y termina  en las en las  viviendas  

más cercanas a su habitad. Debido a esto se  recomienda a las personas  que 

habitan en áreas rurales tener mucho más cuidado durante la época de invierno, 

hacer inspección más seguidas y minucioso de su casa y alrededores, si no 

cuenta con servicio sanitario evitar hacer sus deposiciones en las noches  en 

letrinas  o huecos improvisados ya q se reportan muchos casos en 

circunstancias similares.  Además usar la ropa adecuada como botas altas 

cuando se esté transitando por áreas selváticas, mantener el monte aledaño a 

sus viviendas  lo más bajo q se pueda de modo que  se pueda tener una  buena 

visualización  de los alrededores  

 

La clínica  que se  presenta   por mordedura de  serpiente venenosa es muy  

variadas  y pueden ir desde ” lesiones locales , como dolor, edema , flictenas , 

equimosis  y necrosis localizada hasta manifestaciones sistémicas como    



3 

 

insuficiencia renal, hipovolemia, shock  hasta una falla multiorganica  y terminar 

en la muerte en cuestión de horas(2)  

Por lo general las  personas que  han sido mordidas por una serpiente, no actúan  

de una forma correcta ya sea por falsas creencias o por  desconocimiento  del 

mismo. Debemos  tener presente que la población más vulnerable son 

jornaleros, que viven  de la agronomía y su nivel de educación es bastante 

básico  por lo que en  mayoría de los casos terminan haciendo lo incorrecto. Por 

lo que es necesario incluir a la mordedura de serpiente, en las  campañas de 

educación a la comunidad que frecuentemente se realizan. Ya que como se  

manifestó desde un principio nadie esta absuelto de ser mordido por una 

serpiente  en especial si se habita en un clima tropical o subtropical. 

El propósito de mi investigación  consiste en identificar el comportamiento pre-

hospitalario  inicial de los pacientes atendidos en el hospital de infectologia 

“JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA “frente a  la mordedura de una  serpiente,  el 

tiempo que de mora en ser atendido y  la repercusión del mismo en las 

complicaciones  
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA  

 

 Planteamiento del problema  

 

 

En  mundo el envenenamiento por mordedura de serpientes es muy común 

especialmente en los países  del continente Asiático y de África donde reporta 

el mayor índice de mortalidad. En cuanto a Sudamérica lo mordedura de 

serpiente venenosa es un problema de salud, al cual no se le ha brindado la 

importancia que este amerita. 

 La “OMS actualmente la declara entre el grupo de enfermedades desatendidas 

de grado A esto quiere decir que es un padecimiento de mayor impacto para la 

salud  a nivel mundial”(6)  

Cada  año incrementan los accidentes ofídicos   aunque se desconoce el  

número exacto, se calcula que  alcanza a unas 5 millones al año y la mitad de 

los cuales se envenenan y  alguno de ellos termina en disolución fatal 

,discapacidad permanente o la amputación de un mimbro y en otros a pesar de 

que presenta una evolución favorable sin dejar secuelas  resulta desastroso para 

las familias que lo padecen ya que  por lo general las personas que   están 

expuesta son   jornaleros   de muy bajos recursos donde el sustento de sus 

familias lo obtiene  día a día trabajando en los campos y padecer por esta 

incapacidad( tiempo que dura en recuperarse ) les resulta fatal para su sustento  

y bienestar(7)  

En lo que respecta a Ecuador el número de pacientes afectados  por mordedura 

“según los informe entregado por las entidades promotoras de los servicios de 

salud  públicos en el 2013 se registraron 125 casos  de mordedura de serpiente 

y en el 2014 360 casos” En los años  2015 y 2016  fue 1845   y 1716  desde 
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comienzo  de año junio  2017  ya se reportan 435 casos de los cuales el mayor 

número se presenta  con 76 casos en la provincia de   Santa Elena y Guayas y 

del total de los casos por mordedura de serpiente.  Las serpientes que tiene 

mayor incidencia  son las que pertenecen a la familia  viperidae con un 

porcentaje de 97% y las especias con el mayor índice son la equis y la pitala  

también se reporta algunos casos   por  MICRURUS  familia Elapidae (CORAL 

) sobre todo en el oriente ecuatoriano. (4) 

  El grupo de serpientes venenosas que se encuentran en nuestro medio, 

predomina la serpiente del  genero BOTHOPS (equis y pitala) ya que estas 

suelen estar adaptadas a los asentamientos humanos de las áreas rurales  

alimentándose de roedores este grupo de serpiente se caracteriza por ser  

territoriales y cuando se sienten invadidas atacan es  por esto que es necesario 

que el personal de salud este  en las capacidades de identificar el tipo de 

serpiente según las características de la misma.(8) Afortunadamente  el suero 

antiofídico que se administra en el país es un Suero antiofídico trivalente 

antibothrópico, antilachésico y anticrotálico contra Mordeduras de serpientes de 

los géneros bothops, lechesis y crótalos para los cuales se han distribuido 2.200 

frascos de suero antiofídico, priorizando a las provincias con mayor riesgo de 

esta manera se  logró  reducir la letalidad de las muertes en el ecuador es tanto 

así que el hospital de infectologia “JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” en el año 

2017 no tiene registro de fallecimiento, por  causa de mordedura de serpiente . 

Sim embargo a pesar de que el  suero antiofídicos   ha sido distribuido a nivel 

nacional   siguen llegando casos de alta complejidad al hospital de infectologia 

“JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” es por esto que  con este estudio se busca 

determinar si  hay una relación  entre el medidas  que toma el paciente frente a 

este evento,  el tiempo que se demora en ser atendido  y la relación con   

presencia de complicaciones   
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 Formulación  del problema  

 

Manejo inadecuado  pre- hospitalario  de la mordedura de serpiente   y su 

relación con la clínica y las complicaciones en paciente atendidos en el hospital 

infectologia  JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA entre el año 2016-2017 

 

 Preguntas de investigación  

 

 ¿   qué medidas inmediatas tomo  el paciente frente a la mordida de la 

serpiente y su relación con las complicaciones? 

 

 ¿Cuáles fueron las características sociodemográficas    en las que ocurrió 

el evento adverso para el paciente?  

 

 ¿cuál es el   índice de mortalidad de los pacientes atendidos en el hospital 

de infectologia por mordedura de serpiente? 

 

 ¿Cuáles es la relación  entre el tiempo  trascurrido de la mordedura de 

serpiente y la aparición de las complicaciones? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar  los aspectos clínicos y las complicaciones de la  mordedura 

de  serpiente y su relación con el medidas  pre- hospitalarias  iniciales  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar  la clasificación  clínica de los pacientes ingresados por mordedura 

de serpiente  en el hospital de infectologia durante los años 2016-2017  

 

 Caracterización epidemiológica de los pacientes  que han sufrido un  

accidente por ofidio en el hospital de infectologia durante los años 2016-

2017 

 

 

 Determinar la estancia hospitalaria y las condiciones de egreso de los 

pacientes q fueron  atendidos en el hospital José rodríguez maridueña  

 

 Determinar  el uso de botas como medida de prevención frente a la 

mordedura de una serpiente  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La  mordedura de serpiente  en la actualidad se está convirtiendo  en un  gran 

problema de salud nacional, sobre todo en las regiones  tropicales y 

subtropicales donde podemos notar un incremento de los casos sobre todo en 

las temporadas de lluvia  “ la OMS   la considera una enfermedad desatendida,  

la cual tiene una gran repercusión  en el estilo de vida de los pacientes ya que 

esta puede generar secuelas permanente o discapacidad (9) 

Este evento además de ser incapacitante y mortal también   genera   grandes 

costos  para las entidades prestadoras del servicio de salud, esto  es debido   a 

la permanencia hospitalaria larga  y el costo del suero antiofídico el cual 

actualmente no es procesado en nuestro país si no importado, además fuera de 

los gasto hospitalarios  la repercusión social para los pacientes es bastante 

fuerte, ya que la gran mayoría de las personas mordidas por las serpientes son 

personas de muy bajos recursos que viven de la agricultura o están en zonas 

extremadamente pobres   o simplemente viven  recintos  o invasiones q están 

muy próximas a lugares selváticos, por lo tanto son personas de muy bajos 

recursos donde el tiempo que ellos necesitan para su recuperación termina 

siendo de gran relevancia  para sus familias  y  peor aun cuando su recuperación 

no es completa   

 

Por lo tanto es necesario establecer un  conocimiento básico de cómo actuar 

frente a la mordedura de una serpiente, el cual debe ser trasmitido a todo 

paciente que se encuentre viviendo en una zona tropical o subtropical. De esta 

forma se evita que el paciente termine haciendo lo inapropiado y que a la larga 

repercute en el  pronóstico final  de  esta enfermedad  

Manejo inicial que debe ser trasmitido por las entidades prestadoras de servicio 

de salud en estas áreas  donde el los índices son bastante altos  
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DELIMITACION  

 

Área de investigación: estudio clínico y epidemiológico  

Tema de investigación  mordedura de serpiente  clínica y complicaciones  

Lugar: hospital de infectologia “Dr.  JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA “ubicado 

en las calles Julián coronel “ 

Periodo: enero del 2016- enero 2017 

 

 

VARIABLES  

 

 Variable dependiente  

 

Incidencia de complicaciones por mordedura de serpiente en los pacientes que 

fueron atendidos en el hospital de infectologia  

 

 Variable independiente 

 Edad 

 Sexo 

 Tiempo de evolución  

 Área geográfica  

 Manejo inicial del paciente   frente al hecho  

 Complicaciones 

 Estancia hospitalaria  
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 Diagnóstico de ingreso  

 Uso de ropa de seguridad  

 

 

 Operalizacion de las variables  

 

Tabla 1 variables 

 VARIABLE  CATEGORÍA  ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N  

VALORE

S DE LA 

MEDICO

N 

VARIABLE  

DEPENDIENTE  

INCIDENCIA DE 

MORDIDOS  

   

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE  

edad( en años) 10-20 

20-30 

>30  

Cuantitativ

a 

 

Ordinal   

N % 

 Sexo  Masculino 1 

 

Femenino 2 

Cuantitativ

a  

Nominal  

 N% 

 Área geográfica  Recintos  

Parroquias 

Cantones  

Cuantitativ

a  

Nominal 

N% 

 Complicaciones 

 

1.síndrome 

compartiment

ar 

2. 

hemorragias 

 

Cuantitativ

a  

Nominal 

N% 
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3. 

insuficiencia 

renal  

 

4.Falla 

multiorganica 

  

5.Amputacion 

6.otros 

  

   uso de botas  1. SI 

2. NO  

 

Cuantitativ

a  

Nominal 

N% 

 Sitio de la 

mordedura  

 

1. Cabez

a 

2. Miembr

o 

superio

r 

3. Glúteo

s   

4. Mimbro 

inferior  

5. Otros  

Cuantitativ

a  

Nominal 

N% 

 Estancia 

hospitalaria  

 

1 > 5 día  

2, 5 -10 días 

3. 10-20 días 

4 > al mes  

Cuantitativ

a  

Nominal 

N% 

 Manejo inicial del 

paciente  

1. Se hizo un 

torniquete  
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2.alguien le 

succiono la 

heridad  

3.amplio más 

el sitio de la 

herida  

4.se coloco 

algo en el sitio 

de la 

mordedura  

 

5 otros  

 DIAGNOSTICO

DE INGRESO  

LEVE  

MODERADO 

GRAVE  

Cuantitativ

a  

Nominal 

N% 
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HIPOTESIS  

 

 

  

 lo complicación se relaciona directamente con la medida inicia del 

paciente  

 

 El tiempo trascurrido desde el momento de la mordedura hasta la 

atención hospitalaria repercute en la aparición de manifestaciones 

sistémica   

 

 La complicación más frecuente es el síndrome compartimental esto 

debido a la utilización de un torniquete en el momento de la mordedura  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO  

 

 HISTORIA DE LA SERPEINTE  

 

No se puede Hablar de la historia de la serpiente, sin recordar un hecho bíblico 

ya que ella fue el primer animal maldecido por Dios, esto según cuenta la biblia  

por contaminar el corazón de Eva fue condenada a arrastrarse por el resto de 

su existencia. Pero la historia nos muestra algo muy diferente ya que en 

algunas cultura como la egipcia  la serpiente era considera un animal divino, ya 

que para ellos es símbolo de sabiduría  y protección incluso  los faraones 

dentro de su instrumentaría  utilizaban una boina con el símbolo de la 

serpiente. 

 

 Pero no en la cultura egipcia  podemos ver datos históricos de la serpiente. En 

centro américo  los aztecas la consideraban un ser divino. Tanta fue la 

representación en la historia de los mexicano que hoy en dial la serpiente hace 

parte de su escudo nacional. 

 

Además en la serpiente también hace parte de la historia médica según narra 

la historia  símbolo medico corresponde a la vara de esculapio un antiguo dios 

dice la historia que se encontraba atendiendo a glauco  un de los hijos de 

Neptuno el cual había sido herido por un rayo  cuando de repente apareció una 

serpiente, esculapio la mato con su vara. Cuando de repente apareció otra 

serpiente  y de su hocico introdujo una yerba en la otra serpiente y se curó. 

Dice la leyenda que esculapio tomo de esta yerba y curo a GLAUCO      
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GENERALIDADES  

 

Las serpientes las podemos, clasificar de diferentes formas ya sea por su 

veneno – venenosa o no venenosa, pos su familias  o por la ubicación de sus 

colonillos entre los que tenemos 

  Las AGLIAS las cuales no cuenta con colmillos inyectores por lo que no 

representa un riesgo para el ser humano    

 

OPISTOGLIAS: estas poseen un grupo de colmillos pero se ubican en la parte 

de atrás de la mordida por lo que  no son capaces de inocular grandes 

cantidades de veneno, por lo general este tipo de serpientes que tiene esta 

mordedura termina ocasionando lesiones locales como edema sin flictenas  

 

PROTEOGLIFAS  Y SOLENOGLIFAS;  grupo de serpiente  son las 

relacionadas con el envenenamiento a los seres humanos ya que estas 

cuestan con colmillos  en la parte anterior del maxilar  por lo q inoculan una 

gran cantidad de veneno y dependiendo la especie de serpiente(10)(2)  

 

La serpiente son un tipo de reptiles que se caracterizan, principalmente por la 

carencia de patas, anatómicamente son de cuerpo está bien diseñado alargado 

los que le permite avanzar  sin necesidad de tener extremidades esta 

característica hace que estos animales se desplacen sin problemas por tierra o 

por agua. 

En cuanto a su piel está cubierta por escama y su esqueleto   es muy flexible lo 

que le permite trasportarse a velocidades considerables. 

Dentro de sus capacidades de supervivencia lo hacen a través de su veneno y 

algunas especies obtienen su alimentación, por  constricción por ejemplo las 

boas de esta forma aseguran su presa y se defiende de las amenazas. 

(11)(6)(12) 

Centroamérica cuenta con una rica fauna llena a de reptiles de los cuales se 

cuenta con  más 200 especies de serpientes, de estas 40 son las especies que 
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representa algún peligro para el hombre  son a las que llamamos venenosas. 

Las especies venenosas centroamericanas se pueden clasificar en dos familias 

Elapidae y Viperidae.  (11) 

 En el territorio ecuatoriano existen alrededor de 230 especies de serpientes de 

las cuales solos 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano, 

estas últimas están concentrada principalmente en áreas cuyas altitudes son 

menor a 250 metros a nivel del mar en otras palabras en zonas de climas 

tropicales y subtropicales.(4)(13)(14)   

 

SERPIENTES VENENOSAS 

 

Las serpientes venenosas en el ecuador pertenecen a dos familias la viperidae 

y Elapidae. 

 

 Familia Elapidae. 

 

 Este grupo de familia se subdivide: a. HYDROPHIINAE o MICRURUS y la  

PELAMIS PLATURUS  b. la serpiente más representativa de esta familia es la 

serpiente coral. La mordedura de la coral tiene una  incidencia 1 al 5 %  con 

respecto a viperidae. La  coral  son las que menos accidentes ofídicos provocan, 

esto debido a sus características  territoriales  a diferencia de las serpientes que 

pertenecen a la  familia viperidae. La coral  huye frente a la presencia  de algún 

desconocido o cuando se siente amenazada, los accidentes en su gran mayoría 

ocurren cuando se intenta capturarlas  

 

Las  coral va a variar en sus colores por lo que se le clasifica en  Corales de tres 

anillos (rojo – amarillo- negro) ; coral de dos colores (rojo- negro ).. 
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 Coral de tres anillos  

 

 Son conocidas popularmente como coral macho o coralillo. Esta son las 

especies más abundante dentro de las corales  y las q ocasionan la mayoría de 

accidentes su veneno es neurotóxico   

Existen también un grupo de serpientes que aprovechan la imagen de la coral 

como serpiente letal e intenta imitarlas para evitar ser  vulnerada  reflejando un  

patrón de colores  semejantes al de las corales venenosa. Pero como no hay 

imitación perfecta  los colores no tiene la misma secuencia. La coral venenosa  

se tiene  el siguiente orden de colores ROJO –AMARILLO-NEGRO –

AMARILLO- ROJO  en cuanto a la falsa ROJO -NEGRO –AMARILLO –NEGRO-

ROJO  

 Coral de dos colores (rojo y negro) 

 

Más conocida como la coral gargantilla, se  caracteriza de otras especies 

Micrurus  porque  solo presenta   dos colores, generalmente en ROJO y 

NEGRO. Su veneno es letal con una acción neurotóxica primordialmente  

Los accidentes por la serpiente coral son muy escasos en nuestro país  y los 

pocos casos reportado son del oriente ecuatorial  sobre todo de exploradores 

que han intentado atraparlas (11)(15) 

 

 

 

 Familia viperidae 

 

Dentro de la familia viperidae tenemos algunos géneros de los cuales lo que 

más destacan en ecuador son  
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 Serpiente del genero Bothriechis  

Bothriechis schlegelii en la región litoral (lorito de papagaayo) 

 Serpiente del genero bothriopsis 

Bothriopsis bilineata smaragdina en la región amazónica (lorito machacui, 

orito machacui, lora) 

 

 Serpiente del genero bothrocophias 

Bothrocophias hyoprora en la región amazónica (shishin) 

 Serpiente del genero bothrocophias  

Cothrocopias microphthalmus en la región amazónica (hoja podrida, 

macachilla ) 

Bothrocophias hyopora en la región amazónica (cabeza de candado ) 

 Serpiente del genero bothops 

B asper en la región litoral (equis) 

B atrox en la región amazónica (pitala o equis) 

 Serpiente del genero lechesis  

Lachesis muta en la región amazónica (verrugosa, yamunga) 

Lachesis acrochorda en esmeralda  y el norte de Manabí (verrugosa ) 

 Serpiente del genero Porthidium 

Porthidium nasutum en la región litoral (veinticuatro, cabeza de candado)(4) 

 

Este tipo de serpientes son las que  más cercanas  están  a los seres  

humanos y esto es debido al  hecho, de que su fuente de alimento son  

principalmente  los roedores a este hecho  le sumamos que son territoriales 
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no permiten  sentirse amenazadas y suelen atacar a la primer signo de  

riesgo lo que hace que el 90% de las mordeduras de serpientes sea 

pertenecientes a esta familia  

 En  temporadas de lluvia los ataques por serpiente venenosa se duplican ya 

que  estas buscan un lugar donde refugiarse generalmente  en graneros o  

sectores aledaños a la vivienda que les brinde  refugio.  He 

inconscientemente las personas suelen provocarlas al realizar sus  labores 

cotidianas  y no se dan cuenta que están invadiendo un territorio que para 

estos animales es propio y es ahí donde deciden atacar  

Cabe mencionar que dentro de este grupo de familia hay un subgrupo que 

no son venenosas las cuales tiene características similares pero no son 

iguales  a las venenosa es por esto el galeno debe saber diferenciar estas 

características  para que  se  pueda determinar si era venenosa o no la 

serpiente durante el interrogatorio (13)(16)(17) 

 

 

MORDEDURA DE SERPEINTE  

 

 Definición  

 

Se define como como un evento adverso producto del contacto directo con un 

una serpiente  y  posterior  inoculación de sustancias toxicas  al torrente 

sanguíneo de la víctima alterando su homeostasis   

 

 Epidemiologia  
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Epidemiológicamente el  ecuador reporta victimas por  mordedura de ofidio 

durante  los años 2015 - 2016  de 1845 y 1716. En el 2017  hasta casi culminar 

el calendario  se registró 440  casos por mordedura de serpiente  sobre todo en  

las provincia de Manabí ,morona Santiago, guayas  y los ríos   incidencia que se 

mantiene para estas tres provincias  desde  el 2015 – 2016  esto debido a su 

situación geográfica. 

 

En el país la mayoría de los casos reportados son pertenecientes al grupo de 

serpientes  viperidae  en un 90 a 95 % ya que estas están   adaptan al  habita 

humano y su principal fuente de alimentos son los roedores por lo que se 

exponen más a diferencia de la familia Elapidae. 

 

ENVENENAMIENTO  DE SERPIENTE   VIPIRIDAE 

 

La  mordida de  esta familia  de serpiente resulta en liberación de múltiples 

componentes químicos muy complejos  entre los que tenemos diversas toxinas  

y enzimas q van alterar la homeostasis del organismo ya que estos tiene un 

efecto  hemorrágico ,hipotensor , inflamatorio , dermomiotoxico  y de 

hiperalgesia.  Todo este proceso  con el fin de inmovilizar a su presa  por lo tanto 

podemos tener manifestaciones sistémicas o locales  todo dependerá de los 

siguientes factores. 

 La cantidad de veneno inoculado esto en si dependerá del tipo de 

serpiente ya que algunas de esta familia  inoculan una gran cantidad 

de veneno como es el caso  bothorops Asper  

 El sitio anatómico de la mordedura extremidades y la cabeza  tiende 

a ser más severos  
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 Peso y talla  entre menor sea esta  menor será el volumen de 

distribución  lo que le permitirá al veneno distribuirse con mayor  

rapidez en todo el organismo  

 

 Localmente  

 

En cuestión de minutos tras haber sido mordido por la serpiente  se 

desencadena un proceso inflamatorio esto debido a la liberación de múltiples 

mediadores que provocan infiltrado celular, edema y dolor.  

El edema en si se desarrolla principalmente,  por los  componente que pose el 

veneno entre lo que tenemos la fosfolipasa A2, metaloproteinas, péptidos 

vasoactivos  y serina proteinasas.  

Este tipo de sustancia van actuar liberando sustancias proinflamatorias y al 

aumentar la permeabilidad capilar originado el edema, el cual suele ser rápido y 

progresivo  por lo que llama  la atención cuando se atiende a un paciente por 

mordedura de serpiente  

 

 Hemorragias  

 

La hemorragia se produce por componentes del mismo veneno sobre la 

microvasculatura principalmente por las metaloproteinas también llamadas 

hemorraginas  el cual van a degradar algunos componente de los capilares y 

vénulas originando que estos colapsen y se produzca la extravasación de su 

contenido  dejando a ciertas áreas sin irrigación lo que lo hace más propenso a 

que parezca la necrosis tisular  además el hecho  que se presenta un sangrado 

profuso a nivel local o sistémico. Estas metaloproteinas también son las 

encargadas de que se origines ampollas y flictenas  
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 Micronecrosis 

 

Cuando el avenamiento es de tipo moderado o grave  aparece la necrosis de los 

músculos principalmente en el sitio de la mordedura de la serpiente. La 

mionecrosis  es producida por acción directa toxinas que  atacan  a las células  

musculares entre las que tenemos a la fosfolipasa A2 la cual lesiona la 

membrana plasmática de la célula muscular  este daño lleva a que se altere la 

permeabilidad de la célula  permitiendo una difusión de solutos  entre los  que  

tenemos entrada masiva de calcio  por lo que lleva a daños irreversibles para la 

célula  y se produzca la  mionecrosis 

 

 Efectos Sistémicos 

    

  Se presente cuando se está en un grado de envenenamiento ya se moderado 

o grave  esto debido, a las proteínas y enzimas que son vertidas en el torrente 

sanguíneo de la víctima y termina causando principalmente  hemorragias, 

choque cardiovascular, coagulopatias, insuficiencia renal   

 

 Hemorragias  

 

Se producen por la acción sistémica de la metaloproteinas, la cual va afectar el 

endotelio capilar haciendo más débil, a este hecho  le sumamos las fuerza que 

se ejerce sobre ellos en este caso la presión hidrostática la cual va provocar que 

esto se rompa y se produzca una extravasación de su contenido lo que llevara 

al paciente a una hipovolemia y siguiente a  un choque hemorrágico. 

Clínicamente  se traduce en gingivorragia, hematemesis, hemoptisis y  

rectorragias, en casos muy graves se puede producir un accidente cerebro 

vascular   
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 Coagulopatias  

 

El veneno de este tipo de serpiente contiene enzimas coagulantes como 

procoagulantes  es el caso de la serina y la metaloproteinas las cuales actúan 

activando el factor x y ll de la cascada de coagulación  esto hace  que se 

produzca una disminución del fibrinógeno  y se alarguen los tiempos de 

coagulación 

También se produce alteración de las plaquetas esto debido a la acción directa 

del veneno sobre ellas. El cual  puede reducir su cantidad o tal sea el caso 

activarlas o inhibirlas, o  por acción de proteínas como aspercetina  y 

botrocetina  estas proteínas van a inducir la agregación plaquetaria por que se 

unen al factor  von willlebrand  y terminaran causando una trombocitopenia 

(18)(19) 

 

  Choque cardiovascular  

 

El choque es producido por la  acción  metaloproteinas, debilitan el endotelio 

capilar por lo que  se produce una extravasación del líquido hacia el tercer 

producida lo que lleva a una hipovolemia y se el paciente no es atendio lo más 

pronto posible la hipovolemia evolucionara a  un choque cardiovascular el cual 

resulta siendo una de las  principales causas de fallecimiento por mordedura de 

serpiente (20)(4)(21)(12) 
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 Insuficiencia renal   

 

Se presenta en los casos  severos, donde se ha inoculado una gran cantidad de 

veneno y el antídoto no se ha administrado a tiempo. En estos casos debido a 

la hipoperfusion renal producto de la hipovolemia más la acción directa de 

algunas toxinas, terminan provocando una insuficiencia renal que se manifiesta 

clínicamente con oliguria o anuria y un incremento de   creatinina y la urea 

(22)(23) 

 

 

  Clínica de la mordedura de serpiente viperidae  

 

La historia clínica de un paciente envenenado por mordedura de serpiente 

inicialmente debe estar basada en la  identificación de los signos y síntomas 

para sí poder determinar a qué familia pertenecía la  serpiente q lo mordió. Ya 

que de esto dependen  las pautas terapéuticas a seguir. 

  

El interrogatorio adquiere una importancia trascendental porque atreves de la 

descripción que el paciente nos da sobre la serpiente nos orienta hacia un 

posible diagnostico aunque no siempre la información  es correcta. De Hecho 

que confunde más al clínico en algunas ocasiones. En estos casos  deberíamos 

tener en cuenta la estadística del sector en el que se encuentra.  

  Los  signos y síntomas  una vez establecido nos permitirán identificar la familia 

a la que pertenece la serpiente y a determinar  qué tan grave es la lesión.  

Los síntomas van aparecer dependiendo la cantidad de veneno inoculada y las 

condiciones del receptor y el lugar de la mordida. Según esto datos podemos 

clasificar en leve, moderado y severo 
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En  un caso leve el paciente   se encuentra un poco intranquilo o nervioso 

producto del incidente, refiere dolor leve en el sitio de la mordedura que se 

acompaña de edema que no supera los 4 cm en comparación con el miembro 

apuesto además en la herida el sangrado es mínimo no hay flictenas y la 

equimosis puede que no se presente. No hay  manifestaciones sistémicas los 

signos vitales están entre los parámetros normales pueda que se presente una 

leve HTA pero esto es debido a la descarga emocional que le produjo el 

accidente. En las pruebas de laboratorio como la prueba de coagulación será 

negativa 

 

En un caso moderado el paciente se encuentra somnoliento. Refiere dolor 7/10 

según Eva  que se acompaña de sangrado en el sitio de la herida el edema suele 

afectar 2 a 3 segmentos del miembro afecto y su diámetro  es mayor a los 4 cm 

en comparación con el miembro opuesto que se acompaña de equimosis y 

flictenas   además hay presencia de manifestaciones sistémicas como 

gingivorragia , hematemesis .hemoptisis, rectorragias y hematuria entre otras.  

Pero no hay   alteraciones hemodinámica  

 

 

En casos graves paciente puede estar estuporoso, con inestabilidad 

hemodinámica, cuando el paciente esta consiente refiere que el dolor es 

insoportable  9/10 según Eva el sangrado en el sitio de la herida es abundante 

con múltiples flictenas y áreas de necrosis local. Prueba de coagulación  positiva. 

Además  signos de manifestaciones sistémica son evidentes como rectorragias, 

gingivorragia, hemoptisis  incluso se puede presentar accidente cerebrovascular 

o un choque cardiovascular. El edema suele afectar a más 3 segmentos  y 

formar un síndrome compartimental o coagulación intravascular diseminada  y 

llegar  a una falla renal o una falla multiorganica que lo conduce a  la muerte  si 

no es tratado a tiempo (4)(24) (25)  
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 Tratamiento de la mordedura de serpiente viperidae  

 

 Inicialmente el objetivo de este, tratamiento es contrarrestar las acciones del 

veneno con la cantidad de suero antiofídico necesario dependiendo el grado de 

gravedad  del paciente. Es importante tener presente que las acciones del 

veneno principalmente son proteolíticas, coagulante y vasculotoxicas  y que  las  

manifestaciones clínicas, iniciaran 1 a 3 horas posteriores a la mordedura (26) 

 Manejo inicial  

 

1. Se  evalúa el estado hemodinámico del paciente  

2. se mantiene al paciente bajo monitorización continua  de signos vitales  y  

dependiendo de la gravedad del paciente se debe colocar una sonda uretral para 

cuantificar la diuresis  

3. se debe realizar pruebas como el tiempo de  coagulación (TC) teniendo 

presente q si coagula a los 20 minutos de haber extraído la muestra  se 

considera TC NEGATIVA  y se debe revalorar a las 12 horas esta pruebas es 

sumamente sencilla y puede que sea la única herramienta con la que cuente el 

galeno en las áreas rurales  cuando los resultados son positivos nos indica que 

estamos frente a un envenenamiento sistémico   

Pero si el coagulo no se forma pasado los 20 minutos se considera TC 

POSITIVA  por lo que se debe iniciar con el tratamiento antiofídico(5)(27) 

4. canalizar  dos vías periféricas una para la administración del suero antiofídico 

y cristaloides   y la otra vía en caso q sea necesario pasar mayor cantidades 

líquido en caso de estar frente a un choque anafiláctico  
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5. Se debe limpiar la herida con clorhexidina o con solución yodada para tener 

una correcta asepsia y antisepsia  

 

6. Mantener la extremidad afectada en reposos  y en una posición neutral 

cubierta con compresas de agua goulard   

 

7 .La historia clínica debe ser bien detallada donde se describa la serpiente, y 

se determina si se trata de una serpiente tipo venenosa o no,  observado  la 

herida si  parece   un rasguño o si se evidencias los colmillos con unas  

separación de 1 a 2 cm entre ambos, esto se logra realizando una detallada  

historia clínica del paciente 

 

8. Se detalla  la cantidad de suero antiofídico administrado  y la progresión de 

los síntomas en especial el edema  por lo que se le debe estar en constante 

medición del mimbro afecto 

 

  9. Además de reportar el caso a la unidad encargada  y  si el paciente  está en 

el primer nivel de atención se coordina el traslado  al segundo nivel o al tercero 

si es necesario  

 

 

10 Se administra para el dolor analgésicos de acción central teniendo en 

cuenta que los  AINES están contraindicados  

 

11  Se debe administrar el toxoide  antitetánico siempre y cuando las pruebas 

de coagulación arrojen resultados normales  
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12. la administración  del suero antiofídico debe realizarse teniendo en cuenta 

que por cada 10 ml de suero se contrarrestan 30mg de veneno  es por 

esto que en los casos leve se debe iniciar con 4 ampollas, que 

contrarrestaría la cantidad de veneno que se inoculo en un caso leve el 

cual es aproximado de 100 mg.  

 Para los casos moderados  seria 8 ampollas que contrarrestan 200 mg  

y para los graves 12 ampollas que  contrarrestan 300 mg.  

En algunos casos particulares  cuando se identifica a la serpiente, y si se 

trata de una verrugosa o surucucú (lechesis) se debe manejar como si se 

estuviera frente a un caso grave ya que este  tipo de serpiente inocula 

una gran cantidad de veneno en su mordida. 

      se debe tener presente que el suero antiofídico, es un producto biológico 

que se obtuvo de un equino  por lo que en los seres humanos puede 

desencadenar  una reacción anafiláctica por lo que nunca está de más que 

el personal que administra el antídoto tenga a la mano (corticoides, 

antihistamínicos y adrenalina )en caso que sea necesario (18) 

 

12 se envía exámenes complementarios como 

 valoración urea ,creatinina  

 biometría hemática 

 tiempos de coagulación  

 fibrinógeno  

 

13 . se realiza vigilancia continua al paciente por parte del personal de 

enfermería   

se debe revalorar cada 12 horas teniendo presente si hay regresión de 

síntomas o si Las manifestaciones clínicas han empeorado por lo tanto  

se debe considerar si es necesario la administración  de 4 ampollas  más  

de suero  e  interconsulta a uci para su pronto traslado  
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ENVENENAMIENTO  DE SERPIENTE   ELAPIDAE 

  

 Epidemiologia  

 

El envenenamiento  por este tipo de serpiente en muy poco común en 

ecuador  casi 1 al 3 % de todos los  pacientes mordidos por serpientes  

esto puede ser debido a  que este grupo de serpiente no son  territoriales  

y cuando estas se siente amenazada huye envés de confrontar. Además 

que los sitios donde mayor número de casos  se ha reportado es en el 

Oriente  Ecuatoriano  el cual abundan los  lugares selváticos de difícil 

acceso  

 Este tipo de accidente ocurren cuando las  personas  intenta  

manipularlas o capturarlas  deslumbrados por su belleza y su tamaño y 

su apariencia inofensiva lo cual es todo lo contrario su veneno es letal y 

si no se recibe atención lo más pronto posible la muerte es eminente (28) 

 

 

 Características del veneno  

 

El veneno de la crótalos (coral) especie referente de familia Elapidae  

tiene acción neurotóxica, miotoxica y coagulante   

 

Una vez mordido por la serpiente el veneno viaja por el torrente 

sanguíneo, afectando principalmente la trasmisión neuromuscular y lo 

puede hacer de forma pre-sináptica o post-sináptica  

 

Post –sináptica; las neurotóxicas del veneno en este caso la fosfolipasa 

A2  se van unir a los alfa receptores de la placa motora impidiendo que 

se unan la acetilcolina  compitiendo de esta forma  por la unió al receptor    
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por lo que hay un cese de la trasmisión la cual se traduce en una parálisis 

flácida. 

 

 

Pre-sináptica;  solo se  presenta en algunas especies Micrurus en 

especial Micrurus Nigrocintus su  neurotóxica  se va unir a la membrana  

plasmática de la terminación nerviosa   impidiendo así la liberación del 

neurotransmisor produciendo parálisis por falta de estímulo sobre la placa 

motora  

 

 Clínica del envenenamiento   

 

Una vez mordido por la serpiente  la aparición de  los síntomas y las 

complicaciones resulta tener una evolución mucho más rápida en 

comparación a la otra familia  

 

Localmente: las manifestaciones suelen ser escasas o nulas el paciente 

refiere un dolor leve o moderado, parestesia en el sitio de mordedura,  el 

edema es leve  y  suele faltar la equimosis y las flictenas y los  signos de 

necrosis localizada  

 

 

 

Las manifestaciones sistémicas: suelen aparecen en un rango de 24 

horas aproximadamente  caracterizados por disminución de los latidos 

cardiacos, descenso de la presión arterial, dificultad para respirar, 

alteración de la marcha y de la conciencia el paciente suele llegar 

estuporoso 
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Neurológicamente: se caracteriza por presentar una facie neurotóxica  

con ptosis palpebral bilateral, diplopía, visión borrosa, anisocoria  además 

el paciente se le dificulta al  hablar   ,debilidad muscular ,cuadriplejia 

flácida hasta llegar insuficiencia respiratoria  

 

Como signo podemos encontrar una Oriana que inicialmente es como 

agua de carne  para luego ser como la Coca-Cola  que se suele 

acompañar de oliguria o anuria  e insuficiencia renal aguda (Telmo 

Fernández  pág. 395) 

 

 

 Diagnóstico y manejo  

 

Toda mordedura de serpiente coral verdadera o falsa  debe ser 

considerada como un caso grave y se descartara si se trata de una falsa 

coral  por medio de la clínica, el tipo de herida por lo q el paciente debe 

estar en observación por lo menos 24 horas ya que la presentación de 

los síntomas son insidiosos  y las manifestaciones neurológicas  se 

presenta entre las 18 a 24 horas. 

En la actualidad no contamos con una prueba de diagnóstico exacta que 

nos indique que estamos frente a un caso de mordedura de serpiente 

coral verdadera o falsa, solo contamos con la clínica el tipo de herida y la 

descripción del paciente o los familiares para poder determinar el hecho  

 

 Manejo clínico  

 

1. Valoración del estado hemodinámico  

 

2. Control de signos vitales  constantemente  
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3. Oxigenoterapia para mantener los nivel adecuados de so2 en sangre  

 

4. Para el dolor se administra analgesia de  efecto central como  

 

5. paracetamol o tramadol teniendo presente que el tramadol suele 

hipotensar mas al paciente  

 

6. no se usan AINES 

  

7. administrar el toxoide antitetánico  

 

 

8. antibioticoterapia  ya descrita en la sección anterior  

 

 Tratamiento especifico  

 

1. administra suero antiofídico anticoral inicialmente 10 ampollas  

disuelta en 500ml   cloruro de sodio al 0.9%  para adulto en niños la 

disolución se hace en 250 ml  

En caso tal se inicie una reacción anafiláctica se suspenderá la 

administración del suero y se dispondrá a actuar en contra de la 

reacción con (corticoides, antihistamínicos y adrenalina)  

 

 

2. el tratamiento para la insuficiencia respiratoria debe realizarse con 

neostigmina 0.05mg /kg para los niños o 1 ampolla para los adultos 
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como dosis de entrada  y de mantenimiento con 0.05 a 0.1mg/kg de 

peso cada 4 horas  esto debe ser precedido de una dosis de atropina   

0.5 mg de sulfato de atropina  

 

3. tratamiento para evitar unas insuficiencia renal aguda; consiste en 

hiperhidratar  intravenosamente  con cloruro de sodio al 0.9%  y  

posteriormente inducir  la diuresis  con manitol al 20%  a dosis de 10 

a 12 mg/kg  o también furosemida  1mg /kg  dosis  en niños  40 

mg/dosis , también se recomienda alcalinizar la orina  con bicarbonato 

1 a 2 meq/kg de peso /dosis /hora  

 

4. debe ser referido a una hospital de 2 a 3 nivel ya q muy posiblemente 

este paciente necesite una unidad de cuidados intensivos debido a 

que la característica principal de este veneno es la parálisis muscular  

por lo que es cuestión de tiempo q le cause una insuficiencia 

respiratoria aguda  

 

 

 

 

 

 Mordedura de serpiente no venenosa  

 

Las serpientes no venenosas pertenecen a dos familias 

principalmente los COLUBRIDEOS  Y BOIDEOS.  Estas serpientes 

no poseen veneno,  pero su fenotipo es muy similar a la de una 

serpiente venenosa  por lo que le es útil, su apariencia para no ser 

atacadas. Este tipo de serpientes  obtiene su alimentación matando 

por constricción  ya  que no poseen colmillos inoculadores de veneno  
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ellas  poseen una dentición tipo aglifa  que quiere decir dientes iguales 

por lo que al morder  dejan marcas en forma de arcos. 

 

 Pero Existe dentro de la familia colúbridos en particular  a la 

subfamilia boiginae   poseen dientes inoculadores  de tipo opistoglifa 

las cuales  son aquellas en donde  sus colmillos estas situados  en la 

parte media-trasera  de la boca  y al morder  su veneno no es 

inyectado si no que se introduce en la victima  por  capilaridad  esto 

debido a que posiblemente tiene un sistema más primitivo y menos 

preciso de inoculación  de veneno dando síntomas locales tales como 

el edema pero sin equimosis dato  muy importante en el momento de 

determinar el diagnostico de mordedura de serpiente  venenosa  

 

En el ecuador se han reportado algunos casos especialmente en el 

oriente con la especie xenodon severus donde los pacientes 

presentaron edema  pero no repostaron manifestaciones sistémicas, 

ni alteración de los tiempos de coagulación  ni presencia de facie 

neurotóxica  con datos así se puede diagnosticar mordedura de 

serpiente no venenosa y cuyo caso el tratamiento es sintomático    

 

 

 

 

MEDIDAS PRE-HOSPITALARIAS  CONTRA LA MORDEURA DE 

SERPIENTE  

Dentro de lo que hay que tener presente  cuando se vive en un lugar donde la 

incidencia por mordedura de serpiente es bastante alta son las siguientes: 

 Las serpientes tienen hábitos de casa nocturnos  por lo que hay que 

extremar las medidas para movilizarse  durante la noche 
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 En  caso de desplazamiento nocturno llevar consigo una linterna y evitar 

movilizarse por zonas  boscosas  

  

 Tener cuidado en donde se va a sentar o donde  va descansar en el 

monte. Se debe inspeccionar los alrededores primero 

 

 

 Se debe inspeccionar la casa, las gavetas, tarros, armarios etc. 

Especialmente cuando se ha padecido de una fuerte lluvia  

 

 La vivienda debe tener las condiciones necesarias tales como puertas 

sin espacios con el suelo, las ventanas deberán cerrar herméticamente  

en caso de vivir en una casa de madera no deberá haber espacios entre 

las maderas  para evitar el ingreso del animal  

 

 

 Si  la serpiente lo mordió deberá retirarse inmediatamente. No intente 

atraparla ya que en la segunda mordida puede que inocule más veneno   

 

 Tener presente que la serpiente no va a morder  a la persona por 

cazarla o matarla, lo hace por evitar ser pisada  o lastimada  

 

 

 Usar ropa adecuada botas de caucho altas, usar jens anchos y gruesos 

cuando se desplace  en el campo 

 No intente  coger a la serpiente, ni por qué  esta esté  muerta. se han 

reportado algunos casos de accidentes con ofidios muertos ya que a 

pesar que la serpiente estaba muerta su veneno sigue activo  
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       Como debería  comportarse  el paciente  

 Mantener la calma, y administrar bastante líquidos 

 Tener presente a qué hora ocurrió el incidente  

 Realizar una leve presión en el sitio de la herida  con el pulpejo de 

los dedos  así provoca  la salida  de sangre evitando que las lesiones 

locales se hagan más intensas  

 Lavar el sitio de la herida con bastante jabón  y agua  

 Se inmoviliza la parte afectada  

 Llevar al paciente a un lugar de atención médica donde será 

valorado  

 

 Lo  que no se recomienda 

   

 No Intentar coger la serpiente  

 

 No Aplicar un torniquete 

 

 Evite succionar la herida  

 

 No queme la  herida 

 

 No administre ningún tipo de sustancias en la herida  

 

 No cortar la herida  

 

 No ingerir remedios caseros  ni bebidas alcohólicas(29)  
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLOGICO  

Este estudio fue realizado con los pacientes hospitalizados del  hospital 

de infectologia “Dr. JOSÉ RODRÍGUEZ  MARIDUEÑA”  hospital de tercer 

nivel, especialista en enfermedades infecciosas y referente de  cantón  
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Guayas para los casos de mordedura de serpiente perteneciente  al 

ministerio de salud pública  ubicado en las calle Julián coronel  

 

 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

 Universo  

Pacientes  atendidos en el hospital de infectologia “Dr. José Rodríguez 

Maridueña “por mordedura de serpiente durante  1 de enero del 2106 al 

31 de diciembre del 2017 

 

 Muestra  

No se realiza el cálculo del tamaño de la muestra pues estará incluido el 

universo  por lo tanto la muestra y el universo serán iguales  

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Todo aquellos pacientes q llegaron a la emergencia del hospital de 

infectologia referidos por mordedura de serpiente venenosa  

Hombres  y mujeres además  menores de edad q tuvieron contacto con 

serpiente venenosa  
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Pacientes referidos de otras provincias por mordedura de serpiente  

 

CRITERIOS DE EXCLUSION  

Pacientes mordidos por serpiente no venenosa  

 

 VIABILIDAD  

Este estudio es viable porque la mordedura de serpiente  es un hecho 

que se presenta frecuentemente y cada vez son más frecuente las 

complicaciones en los pacientes atendidos en el hospital de infectologia   

“JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” posiblemente por el   manejo pre-

hospitalario  del paciente en el momento de la mordedura  

 

 

 DEFINICION DE LA VARIABLE DE INVESTIGACION  

 

Las  variables  va ser dependiente del número de casos atendidos en el 

hospital de infectologia por lo que son variables cuantitativas  

 

Entre las variable independientes tenemos la edad que comprende 

paciente entre los 10 a 20 años de 21 a 30  y los mayores de 30  

 

La zona geográfica   es otra variable donde se presentó el 

envenenamiento por serpiente cantón 
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El tiempo trascurrido desde el momento de la mordida hasta que recibió 

la atención medica  

 

La respuesta inmediata del paciente, si intento coger  o matar a la 

serpiente, si succiono la herida o abrió la herida o la comprimió   si se 

aplicó alguna   sustancia en el sitio de la mordedura  

 

Otra variable  es la utilización de botas de cauchas como medidas 

preventivas frente a la mordedura de una serpiente  

 

La  permanencia hospitalaria, de los pacientes mordidos por una 

serpiente  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de corte trasversa  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental  

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  
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 Humanos  

Director de la investigación, investigador, colaboradores, personal 

administrativo encargado del área estadística de la unidad hospitalaria 

DR. LUIS RODRIGEZ epidemiólogo del hospital de infectologia  

 

 Físico  

Internet, libros, impresora, computador, historias clínicas especialmente 

la hoja de ingreso 00.8 y la epicrisis  

 

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez obtenida la información estadística  adquiridas de la hoja de 

ingreso 008 las evoluciones y la epicrisis de los pacientes que cumplieron 

los criterios de inclusión se procedió a la codificación de las variables  

para su tabulación y la obtención de los datos cuantitativos  tales como 

sexo, lugar del accidente, complicaciones ,permanencia hospitalaria  y 

uso de medidas preventivas   

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES BIOETICAS  
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Teniendo en cuenta los cuatro pilares de la ética médica autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia  todos estos son aplicables a nuestro tema de investigación en 

particular en casos  especiales como la mordedura de serpiente a una mujer embarazada  

donde se tiene presente los riegos de la administración del  suero antiofídico  a  una mujer 

embarazada  pero él no administrarlo terminaría en desenlace fatal para la madre y el 

producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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Se procede a interpretar los datos estadístico obtenidos del hospital de infecto 

logia “JOSE RODRIGUES MARIDUEÑA” de mordedura de serpiente  durante 

el periodo comprendido entre el enero del 2016- hasta diciembre del 2017  

 

OBJETIVO GENERAL   ASPECTOS CLINICOS Y COMPLICACIONES  DE LA 

MORDEDURA  DE SSERPEINTE Y SU RELACIO CON EL MANEJO INICIAL 

POR PARTE DEL PACIENTE  

TABLA N.1 

AÑO 2016 

 
 

PORCENTAJE COMPLICACIONES 2016 

NUMERO 
DE CASOS 

Sindrome compartimental 28% 12 

Infecciones de partes blandas 24% 10 

Necrosis 12% 5 

Rabdominio 7% 3 

Falla renal 17% 7 

Hemorragia cerebral 12% 5 

Total 100% 42 
Tabla 2 complicaciones 2017 

AÑO 2107  

TABLA 2 

 

GRAFICO 1 

 
 

PORCENTAJE COMPLICACIONES 2017 

NÚMERO DE 
CASOS 

Síndrome compartimental 28% 19 

Infecciones de partes blandas 22% 15 

Necrosis 10% 7 

Rabdominio 6% 4 

Falla renal 22% 15 

Hemorragia cerebral 12% 8 

Total 100% 68 

Tabla 3 complicaciones 2017 
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GRAFICO 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

En la tabla 1 – 1ª  se observan las principales complicaciones producidas por el 

envenenamiento  de la mordedura  de la serpiente presentándose un predominio  

del síndrome compartimental  en el 2016 de los 42 casos registrados  12 

pacientes lo que corresponde al 28 %  lo desarrollaron mientas que el 2107  hubo 

un aumento en el número de casos    68  casos en total pero prevaleció el 

síndrome compartimental con un total de 19 pacientes    

Ilustración 1 complicaciones 2016 

Ilustración 2 complicaciones 2017 
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OBJETIVO GENERAL    ASPECTOS CLINICOS Y COMPLICACIONES DE LA 

MORDEDURA DE SERPEINTE  Y SU RELACIO CON EL MANEJO INICIAL 

POR PARTE DEL PACIENTE 

TABLA 3 

AÑO 2106  

 
 

PORCENTAJE MEDIDAS PREHOSPITALARIAS 2016 

NUMERO DE 
CASOS 

Limón  12% 5 

Torniquete 48% 20 

Corte entre herida 7% 3 

Alcohol 5% 2 

Puro con saragoza 5% 2 

Incisión   9% 4 

Loratadina 5% 2 

Ninguna 9% 4 

Total 100% 42 
Tabla 4medidas pre hospitalarias 2016 

TABLA 4 

AÑO 2107  

 

 
  

PORCENTAJE MEDIDAS PREHOSPITALARIAS 2017 

NUMERO DE 
CASOS 

Limón  12% 8 

Torniquete 51% 35 

Corte entre herida8 6% 4 

Alcohol 7% 5 

Puro con saragoza 3% 2 

Incisión   3% 2 

Loratadina 6% 4 

Ninguna 12 8 

Total 100% 68 
Tabla 5medidas pre hospitalarias 2017 
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GRAFICA 3 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA  4 

 

  

 

 

 

 

 

  

ANALISIS  

En la tabla 2- 2ª  tiene las medidas pre hospitalarias por parte de los  pacientes 

mordidos  en los   años 2016- 2107. En el 2106  de los 42 pacientes atendidos 

el 20 %  uso como primera medida la aplicación de un torniquete seguido de la 

aplicación del limón.  Incidencia  que se ha mantenido en el 2017 con un 

porcentaje 51% datos que correlacionan con la principal complicación  que es el  

Ilustración 3 medidas pre-hospitalaria 2016 

Ilustración 4 medidas pre-hospitalaria 2017 
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síndrome compartimental de los  pacientes que son atendidos en el hospital de 

infectologia    } 

 

ABJETIVO ESPECIFICO # 1 COMPORTAMIENTO CLINICO  DE LA 

MORDEDURA DE SERPIENTE EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  

TABLA 4 

AÑO 2016  

 
 

PORCENTAJE DIAGNOSTICO DE INGRESO 2016 

NÚMERO 
DE CASOS  

Grave 43% 18 

Moderado 26% 11 

Leve 31% 13 

Total 100% 42 
Tabla 6 ingresos 2016 

 

 

 

 

TABLA 6 

AÑO 2017 

 
 

PORCENTAJE DIAGNOSTICO DE INGRESO 2017 

NUMERO 
DE CASOS 

Grave 66% 45 

Moderado 15% 10 

Leve 19% 13 

Total 100% 68 
Tabla 7 ingresos 2017 
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GRAFICO 5 

   

 

 

 

  

 

 

GRAFICO 6 

 

Ilustración 6 ingresos 2017 

ANALISIS  

En la tabla N 3 -3.a  se encuentra el diagnostico de ingreso de los pacientes 

mordidos por una serpientes durante los años 2016 y 2107  con un predominio 

de  ingreso de casos graves  en el 2016  de los 42  ingresos  el 43% ósea 18 

Ilustración 5 ingresos 2016 
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casos fueron diagnosticados como graves  mientras que en el 2017 el número 

de casos aumento a 68 casos de los cuales 66% fueron graves datos muy 

relevantes ya que se cumple con protocolo impuesto por MSP de referencia a 

un tercer nivel de atención cuando sea necesario y ya que el hospital de 

infectologia es referencia en estos casos termina atendiendo los casos grave 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  # 2  CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE 

LOS PACIENTES  QUE HAN SUFRIDO UN  ACCIDENTE POR OFIDIO EN EL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DURANTE LOS AÑOS 2016-2017 

 

PROMEDIO DE EDADES  

TABLA 7 2016  

 
 

PORCENTAJES DE EDAD PROMEDIO 2016 

NÚMERO 
DE CASOS 

13 a 27 Años 12% 5 

28 a 37 Años 17% 7 

38 a 47 Años 19% 8 

48 Años o Mas 52% 22 

Total 100% 42 
Tabla 8 edades 2016 

TABLA 8 2017  

 

 
 

PORCENTAJE DE EDAD PROMEDIO 2017 

NUMERO 
DE CASOS  

13 a 27 Años 21% 14 

28 a 37 Años 23% 16 

38 a 47 Años 21% 14 

48 o Mas 35% 24 

Total 100% 68 
Tabla 9 edades 2017 
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GRAFICOS 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICOS 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

En la tabla 7-8 estas las edades de los pacientes que fueron atendidos en el 

hospital de infectologia mordidos por una serpiente fueron para el 2016 un 

predominio entre las edades mayores a 48 años en lo que respecta al 2017  la 

edades que predominaron fueron similares al 2016  mayores de 48 pero se 

observó  un equilibrio entre los rangos para el 2017   

Ilustración 7edades 2016 

Ilustración 8edades 2017 
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PROMODIO  DE   GÉNERO DE LOS PACIENTES QUE FUERON ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA   

TABLA 9 

2016 

 

 
PORCENTAJES DEL SEXO DE LOS INGRESOS 2016 

NUMERO 
DE CASOS 

F 19% 8 

M 81% 34 

Total  100% 42 
Tabla 10 Genero 2016 

GRAFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Genero 2016 
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TABLA 10 

2017 

 
 

PORCENTAJE DEL SEXO DE LOS INGRESOS 2017 

NUMERO DE 
CASOS 

F 32% 22 

M 68% 46 

Total 100% 68 
Tabla 11Genero 2017 

GRAFICO  11 

 

Ilustración 10 Genero 2017 

 

ANALISIS  

En la 10 – 11 se observa  el género de los pacientes que fueron tendidos  en el 

hospital de infectologia durante los años 2016-2017 con un total de  34 

hombres que ocuparía del 81% de los 42 pacientes atendidos  en lo que 

respecta a la mujeres que fueron atendidas  fueron 8 casos ocupando el 19 % 

en 2017 se mantuvo esté índice con un total de hombres 46 pacientes que 

corresponde 68%  de 68 casos registrado  
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CASOS DE MORDEDURA DE  SERPIENTE SEGÚN SU AREA GEOGRAFICA  

EN ECUADOR  

 

TABLA 12  

2016  

 
 

PORCENTAJE LUGAR DE PROCEDENCIA  DE INGRESOS 2016 

NUMERO 
DE CASOS 

Cotopaxia 19% 8 

Guayas 43% 18 

Cañar 3% 1 

Manabi 2% 1 

Los Ríos 19% 8 

Bolivar 7% 3 

Imbabura 5% 2 

Chimborazo 2% 1 

Total 100% 42 
Tabla 12 PROCEDENCIA 2016 

GRAFICO 12 

 

Ilustración 11PROCEDENCIA 
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TABLA 13 

2017 

 
 

PORCENTAJE PPROVENIENCIA DE INGRESOS 2017 

NUMERO 
DE CASOS 

Cotopaxia 2% 1 

Guayas 57% 39 

Morona S.  1% 1 

Manabi 19% 8 

Los Rios 12% 8 

Chimborazo 12% 11 

Total 100% 68 
Tabla 13 LUGAR DE PROCEDENCIA 2017 

GRAFICO 13 

 

Ilustración 12 PROCEDENCIA 2016 

 

ANALISIS  

En la tabla 12 -13  está la descripción de las provincias en donde ocurrió la 

mordedura de serpiente a los pacientes que fueron atendidos en el hospital de 

infectologia durante el año 2016 -2017 con una incidencia mayor en el 2016 

para la provincia de guayas con un 43%seguido de la provincia de los ríos con 
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un 19% en lo que respecta al 2017 la provincia de guayas se mantiene  57% 

seguido de la provincia de Manabí con un 19 %   esto probablemente por la 

cercanía de algunos  cantones a la ciudad de Guayaquil lugar donde se 

encuentra el hospital de infectologia  

 

ESTANCIA HOSPITALARIA  POR MORDEDURA DE SERPIENTE  

 

TABLA 14  

2016 

 

 
 

PORCENTAJE ESTANCIA HOSPITALARIA 2016 

NUMERO 
DE CASOS 

2 A 7 Días 57% 24 

8 a 16 Días 31% 13 

17 a 22 Días 12% 5 

Total 100% 42 
Tabla 14 ESTANCIA HOSPITALARIA 2016 

 

 

 

I  
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Ilustración 13ESTANCIA HOSPITALARIA 2016 

 

TABLA 15 

AÑO 2017 

 
 

PORCENTAJE DÍAS DE ESTACIA HOSPITALARIA 

NÚMERO DE 
CASOS 

2  a 7 Días  51% 35 

8 a 16 Días 12% 25 

17 a 22 Días 37% 8 

Total 100% 68 
Tabla 15 ESTANCIA HOSPITALARIA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

En la tabla 14-15 se encuentran los días que estuvieron hospitalizados los 

pacientes mordidos por una serpiente y fueron atendidos en el hospital de 

infectologia   durante los años 2016-2017  con una permanencia hospitalaria 

para el 2016 de 2 a 7 días  datos que se mantiene para el 2017 entre 2 a 7 días 

tiempo necesario para haber controlado el veneno  y en cuanto la complicación 

más frecuente su tiempo de recuperación necesariamente no tiene que ser en 

un medio hospitalario  

Ilustración 14 ESTANCIA HOSPITALARIA 2017 
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TABLA 16 
USO DE BOTAS  COMO MEDIDA DE PRENVENCION EN CASO DE SER 

MORDIDO POR UNA SERPIENTE  

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 16 

 

 

Ilustración 15MEDIDAS DE PROTECION 2016-2017 

 

ANALISIS  

En la tabla 16 indica el número de pacientes atendidos en el hospital de infectologia por 

mordedura de serpiente  durante los años 2016-2017  que en el momento del accidente  

utilizaban botas de  caucho  en el 2016  de 42 casos reportados solo 12 pacientes usaban 

botas que representa al 10% mientas que el 2017 de los 68 pacientes  solo 27 utilizaban 

botas  en el momento de mordedura  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI usaron botas No usaron botas

Uso de botas entre los años 2016 – 2017

2016 2017 Total

Años Uso de botas Total de pacientes 
 Si No 

2016 12 32 42 

2017 15 53 68 

Total 27 85 110 

Tabla 16MEDIDAS DE PROTECION 2017-2016 
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DISCUSIÓN  

 

La OMS reporto en el 2017  que la mordedura de serpiente es una de las 

enfermedades desatendidas  que puede generar grandes repercusiones  en la  

salud publica  ya que al año puede afectar  a más 2.5 millones de personas  de 

los cuales 120.000 fallecen. 

 

 Este reporto se evidencia en nuestro trabajo de investigación con respecto a 

los pacientes que fueron atendidos en el hospital de infectologia “JOSE 

ROFRIGUEZ MARIDUEÑA “podemos comparar que en el año 2016  fueron   

atendió a 42 pacientes con diagnóstico  de mordedura de serpiente mientras 

que en  el año 2017 el número de pacientes atendido fue 68 paciente  

habiendo un incremento de casos de casi el 20% 

 

En cuanto a las complicaciones  en nuestro estudio se demostró que las 

medidas pre-hospitalarias por parte del paciente en el momento en que es 

mordido por una serpiente tienen mucha relación ya que la principal 

complicación de nuestros pacientes fue el síndrome compartimental  debido al  

uso de torniquete como principal medida pre- hospitalaria  

Además se demuestra la falta de prevención del paciente frente a la ´posibilidad 

de ser mordidos por una serpiente, en especial en áreas donde es muy 

frecuente. Si bien es cierto que algunos  estudio menciona las medidas  

preventivas como el uso de botas,de caucho y pantalones  jens holgados y evitar 

la movilización nocturna por ares selváticas entre otras en nuestro estudio se 

comprobó que la mayoría de los pacientes que fueron atendidos en el hospital 

de infectologia en el momento de la mordedura no tenía botas adecuadas. 
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CAPITULO V 
 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 En el hospital  de infectologia “JOSÉ RODRÍGUEZ MARIDUEÑA “durante 

los años 2016 y 2017 se atendieron un total de  110  casos,  por 

mordedura de serpiente  de los  cuales 42 fueron en el año 2016 y  68 en 

el año 2107. 

 En ambos años prevaleció los casos graves por mordedura  con un total de     

pacientes    de  72 casos  graves,   de los  cuales la principal complicación 

que desarrollaron estos pacientes fue el síndrome compartimental  debido 

posiblemente a que la gran mayoría de estos pacientes  utilizan  como 

medida inicial el torniquete para  impedir la propagación del veneno  

 

 Las condiciones clínicas  en que llegaron los pacientes al hospital de 

infectologia fueron diagnostica como graves  el 43% en 2016 y 66 % en 

2017  

 

 La edad  con  mayor incidencia por mordedura de serpiente  en 

pacientes   atendidos en el hospital de infectologia fue en el 2016  son 

los mayores de 48   incidencia que se mantiene para el 2017  seguido 

entre los años  28 y 37 años 

 

 De los pacientes atendidos en el hospital de infectologia  la mayoría 

provenía de la provincia del guayas con un total  de 18 pacientes en 

2016 seguido de la provincia de los ríos  con 8 casos  y en el 2017 

prevalece guayas con 39 casos seguido de la provincia de Manabí con 

19 casos   
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 La estancia hospitalaria de un paciente mordido por una serpiente  en el 

hospital de infectologia es de 2 a 7 días 

 

 Solo un 10 % de los pacientes que fueron atendidos en el 2016 hospital 

de infectologia por mordedura de serpiente  usaban botas de    mientras 

que en el 2017 solo 30 %  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se debería crear una campaña de concientización  para los habitantes de 

estas áreas, donde se ha reportado  los casos de mordedura de serpiente  

 También se deberá brindar campañas de información en las ciudades en 

especial en terminales aéreas, terrestres y marítimas para las personas que se 

disponga a viajar  a los lugares donde la incidencia es bastante alta  

En los lugares endémicos se deberá exigir a las personas  adecuen  sus  

viviendas, como no dejar espacios entre las puertas y el suelo, si se habita en 

una casa de madera que las tablas, se encuentren sin espacios, las ventanas 

tendrán que estar protegidas igualmente  

La utilizar de ropa adecuada cundo transite en el campo, evitar salir de noche   

en áreas selváticas y se lo va hacer  llevar consigo una linterna  que le permita 

tener una mayor visualización a la distancia además de tener cuidado, de los 

alrededores cuando se disponga a descansar en el campo 
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Se deberá brindar información sobre el tipo de serpiente  o los tipos de 

serpiente que hay que predominen en el sector, el comportamiento de esa 

serpiente y sus características físicas   

Se le debe dar la publicidad que amerita  a esta enfermedad  ya que es muy 

cierto lo que dice la OMS  la mordedura de serpiente es una enfermedad 

desentendía y cada día son más los casos de mordedura de serpiente  
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Investigación 

SALUD HUMANA 

 
METODOLOGIA 
DIAGNOSTICA Y 
TERAPEUTICA,BIOLOGIC
AS , BIOQUIMICAS Y 
MOLECULARES 

Biomedicina y 
epidemiologia 

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

 14 DE FERERO 2018 Fecha de evaluación  de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

  5 MAYO DEL 2018 

 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación 

X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades X  

Presupuesto y financiamiento X  

 

APROBO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
 

 
 

DR LUIS VELEZ ALARCON 

         Docente Tutor 

 
anexo  8



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

Guayaquil,  8 febrero 2018 

Sr. Dr. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

Nosotros,       DR LUIS VELEZ ALARCON        con C.I #   1 3 0 7 4 4 0 9 1 5  docente      tutor      del      trabajo      

de      titulación      e CRISTIAN SANCHEZ ANGULO    con   C.I # 11111 741284 Estudiante  de  la  

Carrera/Escuela   de Medicina comunicamos  que acordamos    realizar    las    tutorías    semanales    en 

el    siguiente    horario       de 5  a las 7 de la tarde 1 ves por semana                                                                    

  

 De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la 

tutoría. 

     Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 

                                                                                              

    ESTUDIANTE                                                                TUTOR  

Cristian Sánchez                                                       DR LUIZ VELEZ ALARCON  

C.I # 1111741 284                                                          C.I # 1307440915
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
Tutor:   DR LUIS VELEZ ALARCON   

 
Tipo de trabajo de titulación:     trabajo de pregrado  

 

 Título del trabajo de  investigación; ASPECTOS CLINICO  Y  COMPLICACIONDE DE LA MORDEDURA DE SERPIENTE EN EL  HOSPITAL  

INFECTOLOGIA “JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA “DURANTE LOS AÑOS 2016-2017                    Carrera:  Medicina  

anexo  10 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

6 ABRIL/18 

 

13ABRIL/18 

 

 

20ABRIL/18 

 

 

27 ABRIL 

         GENERALIDADES 

 

REVISION DE OBJETIVOS  Y 

ESTRUCTURA  

 

 REVISION DE INFORMACION 

ESTADISTICA  

 

 ENTREGA DE TRABAJO 

  17:00 

 

  17:00 

 

 

  17:00 

 

 

   17:00 

  19:00 

 

   19:00 

 

 

   19:00 

 

 

  19:00 

     RECOMIENDA   AMPLIAR LA 

INFORMACION  NECESARIA  

 

  CORRECION DE ERRORES  

 

 AMPLIAR LAS VARIABLES  

  



2 
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CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACION  

UNIDAD DE TITULACIÓN 
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Título del Trabajo: ASPECTOS CLINICO  Y  COMPLICACIONDE DE LA MORDEDURA DE SERPIENTE  

Autor ; Cristian Iván Sánchez Angulo  

 

 

“DURANTE LOS AÑOS 2016-2017 

 
Autor(s):    

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 

      

DR LUIS VELEZ ALARCON                                                           

                   TUTOR 

          No C.I 1307440915 

FECHA  

FECHA  



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 

MODELO DE LA PORTADA Y DEL LOMO PARA LA ENTREGA DE LOS 

EMPASTADOS 
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CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACION  

UNIDAD DE TITULACIÓN 
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Título del Trabajo: ASPECTOS CLINICO  Y  COMPLICACIONDE DE LA MORDEDURA DE SERPIENTE 
Autor(s):  CRISTIAN IVAN SANCHEZ ANGULO   

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura. 

 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación 
y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados 

 

 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                           10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 
 

 
_ 

C.I. No. …………………………….. 

 
 
 
 

 
_ 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACION  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

  

 

 

SANCHEZ ANGULO CRISTIAN  
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  ASPECTO CLINICO  Y COMPLICACIONES DE LA MORDEDURA DE 

SERPIENTE 
 CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

 
Calificación del Tutor  del Trabajo de Titulación 

NOTA 
PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final 
de Titulación 

NOTA 
PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal 

 
NOTA 
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 
Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
_ 

 

 
 

C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
_ 

 
C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

_  
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 1 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 2 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
Firma de la Secretaria 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
FECHA : 

 
Guayaquil, 


