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RESUMEN 

En el tratamiento de los accidentes ofídicos se debe de ser eficiente y eficaz en con un 

diagnóstico adecuado para inicio de un buen tratamiento, pero se ha determinado que en 

algunos casos en el Hospital Padre Alberto Buffoni de la ciudad de Quinindé pacientes 

atendidos por accidente ofídico no fueron tratados adecuadamente, por distintas causas que se 

le puede atribuir en su manejo como: Personal no capacitado (inexistente plan educacional 

institucional), no cumplimiento con el protocolo de atención del Ministerio de Salud sea por 

desconocimiento o no aplicación del mismo, donde se evaluó un total de 358 casos, 

considerados como accidentes ofídicos, producidos en el periodo 2011-2015, que ingresaron 

al área de emergencia, de los cuales se consideraron 274 casos clasificadas como venenoso 

importantes para el presente estudio. La presente investigación determinara a través de un 

monitoreo con una herramienta metodológica y certificar la correcta o incorrecta atención de 

los pacientes atendidos. Es una investigación cuantitativa por cuanto se determinará el número 

de atenciones por la mordedura de serpientes, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística y determinar causa y efecto de los 

accidentes ofídicos, es de naturaleza descriptiva. De los principales resultados se obtuvo un 

escaso cumplimiento del protocolo de atención del 6,17% (medidas generales) en la primera 

fase, un 81,25% (aplicación de biológicos) en la segunda fase, demostrándose el no 

cumplimiento en una relación directa entre la normativa y los accidentes ofídicos. 

       Palabras clave:  

Accidente ofídico - venenosa – monitoreo - manejo  
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ABSTRACT 

 In the treatment of snakebite accidents should be efficient and effective in an adequate 

diagnosis to start a good treatment, but it has been determined that in some cases in the 

Hospital Padre Alberto Buffoni of the city of Quinindé patients treated for ophidian accident 

Were not adequately treated, for different causes that can be attributed to their management 

as: Untrained staff (non-existent institutional educational plan), non-compliance with the 

protocol of care of the Ministry of Health due to ignorance or non-application of the same, 

where Evaluated a total of 358 cases, considered as ophidian accidents, produced in the period 

2011-2015, which entered the emergency area, of which 274 cases classified as poisonous 

were considered important for the present study. The present investigation will determine 

through a monitoring with a methodological tool and certify the correct or incorrect attention 

of the patients attended. It is a quantitative investigation in that the number of attentions by 

snakebite will be determined using numerical magnitudes that can be treated by tools of the 

field of statistics and determine cause and effect of ophidian accidents is descriptive in nature. 

The main results obtained a low compliance of the protocol of attention of 6, 17% (general 

measures) in the first phase, 81, 25% (application of biological) in the second phase, 

demonstrating noncompliance in a direct relation between normative and ophidian accidents. 

 

ABSTRACT: 

Snaky Accident - poisonous - monitoring - handling
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Introducción 

El ofidismo en el mundo es considerado como un problema sanitario, ligado a la 

actividad agrícola, es por ello que el campesinado por sus actividades agrícolas y pecuarias se 

encuentra más vulnerable a sufrir accidentes ofídicos, las condiciones climáticas propias del 

Ecuador con características tropicales y subtropicales, permite el crecimiento y desarrollo de 

alrededor de 200 especies de ofidios, de las cuales 44 pertenecen al grupo de las venenosas, 

comunes en la costa como en la Provincia de Manabí, Esmeraldas, Machala, Los Ríos y 

Santo Domingo.  

En el Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, cuenta con una población 

eminentemente rural en un 63%,  habitando lugares distantes a los centros de atención de 

salud, siendo un problema geográfico para algunos pacientes que acuden tardíamente a una 

atención médica posterior a un accidente ofídico, estudios realizados afirman que casi el 50% 

llega tardío a un servicio de salud, posterior a las 24 horas, posterior al evento, la demora y 

los múltiples terapias autóctonas de la zona, incrementando aún más el riesgo de mortalidad. 

Delimitación del problema:  

En el Hospital Padre Alberto Buffoni de la ciudad de Quinindé se ha identifica en 

algunos pacientes los cuales fueron tratados por sufrir de un accidente ofídico y no fueron  

tratados adecuadamente, por distintas causas que se le puede atribuir en su manejo como: 

Personal no capacitado (inexistente plan educacional institucional), no cumplimiento con el 

protocolo de atención del Ministerio de Salud sea por desconocimiento o no aplicación del 

mismo.  

Formulación del problema:  

Existe desconocimiento de normas y protocolos de la atención oportuna en los pacientes que 

presentan accidentes ofídicos?  
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Justificación:  

La investigación propuesta fundamenta su utilidad al aportar en la disminución de la morbi-

mortalidad de pacientes, brindando conocimientos al personal de salud, identificando nudos 

críticos a mejorarse, proveyendo un documento de mejoras.  

Objeto de estudio:  

Pacientes que han sufrido mordedura de serpiente. 

Campo de acción o de investigación: 

Atención oportuna de pacientes que sufrieron algún accidente ofídico. 

Objetivo general:  

Determinar el manejo oportuno y monitoreo de accidentes ofídicos en pacientes atendidos en 

el Cantón Quinindé – Provincia Esmeraldas, durante el periodo 2011 – 2015. 

Objetivos específicos:  

Determinar los accidentes ofídicos y su monitoreo. 

Relacionar los factores causales con el manejo de paciente con el tipo de accidentes ofídicos 

Elaborar una herramienta de monitoreo metodológica metodológico en la atención de 

pacientes que sufren accidentes ofídicos  

La novedad científica: 

Proponer una herramienta de control de monitoreo metodológico, que permite sistematizar la 

atención de los pacientes por mordedura de serpiente, identificando nudos críticos para ser 

mejorados en una forma continua y sostenible. 

` 

 

 

 



3 

 

 

 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1-MORDEDURA DE SERPIENTE 

      La Organización Mundial de la Salud hace un cálculo aproximado de cinco millones 

de accidentes ofídicos, de los cuales pueden llegar a 125000 fallecidos anualmente en el 

mundo a casusa de la toxicidad que les causa el veneno de estas mordeduras  (4, 3), en 

América del Sur uno de los países más afectados en Brasil con más de 20000 casos, le sigue 

Perú con 4500, Venezuela 2500, Colombia 2670, Ecuador 1400 y Argentina 1250, el género 

Bothrops es el causante del mayor número de casos llegando hasta el 90% en Brasil, 70% en 

Ecuador, pero es mucho más preocupante la situación en África donde llegan a morir hasta 

20000 pacientes al año ante la escases de biológico (Aguilera, 2012)   

En el Ecuador al poseer características tropicales y subtropicales propias de estar en la 

línea media Ecuatorial, sus características la vuelven un medio ambiente propicio para el 

desarrollo de diferentes especies ofídicas tanto venenosos como no venenosos, llegando hasta 

casi 200 tipo de víboras de las cuales 44 se encasillan dentro de las venenosas, estos 

accidentes ocurren en todas las áreas rurales, así como se han informado de casos urbano 

marginales que colindan con las zonas rurales del Ecuador. (PUBLICA, 2013) 

La población más afectada son agricultores, jornaleros, mineros y por nativos de las 

etnias Chachi, Sáchila, Shuar, Ashuar, Cofán, Huaorani, así mismo se ha evidenciado que las 

especies más frecuentes o causantes de  los eventos se distribuyen entre las serpientes del 

género Bothrops: B. asper en la región litoral y B. atrox en la región amazónica,  

comúnmente conocidas como equis y pitalala respectivamente, son las responsables del 

mayor número de accidentes (70-80%), le sigue en frecuencia los accidentes causados por 

serpientes de los géneros Bothrops xanthogramma (x pachona), B. microphthalmus (hoja 
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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%). (PUBLICA, 2013) 

 Mordedura de serpiente 

Es un evento de ofidiotoxicosis se lo puede definir como un cuadro clínico generado a 

causa de la inoculación de veneno por la mordedura de serpientes venenosas a través de una 

herida local, dependiendo de la especie será el tipo de daño o agresión al organismo 

(necrotizando, anticoagulante), a nivel mundial se pueden presentar hasta cinco millones de 

casos anuales de accidentes ofídicos, de los cuales se reportan hasta dos y medio millones de 

casos de envenenamiento, que generan entre veinte y ciento veinticinco mil muertes por año 

en Asia, África, Centro y Suramérica, en el Ecuador constituye un problema de salud pública.  

(PUBLICA, 2013) 

1.2 Atención oportuna de pacientes que sufrieron algún accidente ofídico 

En la atención oportuna en cualquier morbilidad el factor tiempo es importante, la 

atención Prehospitalaria se ha convertido un puntal en el tema debido a la  geografía de la 

mayoría de lugares donde ocurren los accidentes ofídicos, por la dificultad de la accesibilidad 

de donde son procedentes los casos y por ende el habitad de los ofidios. En la ciudad de 

México se realizó un estudio sobre la atención oportuna de los pacientes que sufrieron algún 

tipo de accidente y fueron atendidos por el personal de emergencia y rescate, mismos que les 

brindaron los primeros auxilios, con la aplicación de lavado de herida, antibioticoterápia, 

analgesia y primera dosis de biológicos, lo que disminuyo las complicaciones de estos 

pacientes. 

Pese a que fueron pocos casos atendidos, al inicio de la atención también se identificó 

que la mayoría de paramédicos no contaban con la experticia necesaria en tratamiento de 
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estos pacientes, por lo que una de las recomendaciones importantes en las conclusiones 

fueron la capacitación continua sobre el tema, al personal de salud y a la comunidad, ya que 

como contraparte algunos pacientes fueron tratados en forma empírica, complicando más el 

cuadro clínico, como es el caso de los torniquetes o sustancias caseras motoras de 

infecciones. (Guillermo Gil-Alarcón, 2011) 

En la ciudad de Costarrica dentro de los planes de atención se le da mucha 

importancia a la actuación pronta en la aplicación o tratamiento de los sueros antiofídicos, 

pues de ello se puede evitar o terminar en alguna complicación tales como puede ser el 

síndrome compartamental, en estudios realizados se encontró que el porcentaje de mortalidad 

se calcula entre 11% y 15% cuando la atención no es oportuna, y la amputaciones entre 11% 

y 21%.  En el Hospital Padre Alberto Buffoni la incidencia es muy baja, pues solo se 

reportaron dos casos en 5 años (0,55% del total de casos en 5 años), uno se trató con la 

participación del cirujano y bajo estricta evaluación, mientras que el segundo caso terminó en 

amputación del miembro inferior por la negación insistente de la madre del menor en no 

recibir tratamiento por confiar en la medicina tradicional. (Oporta, 2010) 

En Barcelona España igual que en América Latina se realiza la clasificación de las 

mordeduras de serpiente en leve, moderada y grave, de igual manera e tratamiento oportuno 

es importante según el grado de afectación, plantean la importancia de los primeros auxilios 

en caso de una mordida, como lo es el lavado de la zona afectada, registrar la hora de la 

mordida, tranquilizar a la víctima, soltar anillos, ropa o prendas que dificulten la circulación, 

no torniquetes, es por ello que enfoca la educación comunitaria, pues son ellos los que por lo 

general atienden en primera instancias los casos de accidentes ofídicos, así mismo se deja 

puntualizada la acción de los equipos paramédicos y para el personal de las salas de 

emergencia, pues evidencia que un trabajo secuencial y unificado reduce los riesgos de 

muertes o complicaciones. (Martín & Vernet, 2013) 
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Decidir rápidamente en casos graves como se hace referencia en un caso clínico descrito 

por Saavedra-Orozco Héctor, de Colombia, de una embarazada de 36 semanas, 16 años, 

gemelar, con un accidente ofídico de 16 horas de evolución posterior al evento, siendo 

catalogada como mordedura de serpiente grave, edema, flictenas, sangrado, pese a que no se 

ha demostrados en caso similares en que embarazadas al inicio de sus embarazos se les 

provoco abortos o muerte neonatal al final de su embarazo al aplicarles los sueros 

antiofídicos, a esta embarazada se decidió la cesárea de emergencia, se hizo un síndrome 

compartamental,  los RN salieron con depresión respiratoria, pero sobrevivieron, la madre 27 

días posterior se le da el alta, esto ratifica la primicia de riesgo versus beneficio, por lo que es 

recomendable tratarla.  (Saavedra-Orozco Héctor, 2012) 

Un factor importante para la atención oportunidad es la poder contar con el biológico 

correspondiente, en la cantidad necesaria, se ha topado en muchos artículos hasta llegar cuan 

ético es o no la producción de sueros antiofídicos, pues muchos países tienen una gran 

demanda y poca producción de los biológicos, como lo es el continente Africano, así se 

afirma en el artículo emitido por el Dr. Jorge Antonio Quesada Aguilera quien determina que 

se producen más de medio millón de accidentes ofídicos venenosos, de los cuales pueden 

llegar a morir hasta 20000 muertes en un año, (l, 2012)  así lo ratifica Roberto P. Stock 

Silberman en que se afirma que la producción pueden ser muy costosos y por lo general los 

pacientes que sufren estas mordeduras son de escasos recursos y los gobiernos no hacen la 

suficiente inversión. (Biotecnologia, 2011)  

1.3 Referentes empíricos 

Durante la revisión de los protocolos de atención de del Ministerio de Salud de la ciudad de 

México podemos evidenciar la similitud en cuanto a la clasificación del tipo de mordedura de 

serpiente basados en la clasificación de Cristopher Rodning tomando en consideración las del 

genero Crótalos y Micrurus, evidenciando que toman en consideración la sintomatología y 
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signología de cada caso y se sintetiza igual como se lo hace en el Ecuador, por supuesto hay 

algunas especies diferentes de serpientes y son tratadas acorde al tipo de veneno, mismo que 

nuestro país no cuente  (MEXICO, 2013) 

En la frontera de México con Estados Unidos, se han realizado acciones conjuntas dando 

como resultado protocolos de atención, sistematizando información y compartiéndola, 

iniciaron primeramente con la pronta llegada al lugar del evento, mejoraron los tiempos de 

aplicación y acción de la antibioticoterápia, crearon redes y microredes del uso de los 

biológicos, los mismos que fueron distribuidos en centros o infraestructuras que puedan 

asegurar la conservación, distribución y aplicación de los biológicos, una base informativa 

del stop de biológicos existentes en toda la red, para su mejor empleo, unidades de salud 

equipadas adecuadamente, y por sobre todo personal capacitado para diagnóstico, 

clasificación y tratamiento inicial de las mordeduras de serpientes venenosas (Guillermo Gil-

Alarcón, 2011)   

Colombia en un estudio de accidentes ofídicos en pacientes pediátricos, hace 

referencia que es muy importante el tiempo transcurrido posterior a que se produjo el evento 

ofídico, pues concuerda que muchos pacientes suelen ir a entes tradicionales empíricos, 

provocando la demora en primera instancia del paciente para recibir su correspondiente 

tratamiento, debido a patrones culturales propios del gente de la zona, cuantifican que menos 

del 3% de los pacientes atendidos en, 12% de 2 a 4 horas, 22% de 4 a 6 horas, el 53% de 6 a 

12 horas, el 7% de 12 a 24 horas y el 3% más de 24 horas, se reportó también que entre el 40 

y 45% recibieron algún tipo de tratamiento antes de recibir la correspondientes ayuda médica, 

por lo que concuerda en que se debe de aplican las medidas generales, biológicos de acuerdo 

el caso. (ALARCON & ANGEL, 2013)  

En Colombia en el Instituto Nacional de Salud se hace referencia igualmente a la 
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clasificación internacional del tipo de mordedura de serpiente como  Leve, Moderada, Grave, 

ya que Colombia comparte mucha de la fauna ofídica que Ecuador posee, guardando una 

muy estrecha relación, por ende el uso de los biológicos van de los 4 a 12, actualmente son 

uno de los fabricantes y exportadores de suero antiofídico, los mismos que se aplican según la 

gravedad o necesidad del cuadro clínico, con la salvedad que dan un apoyo importancia a la 

notificación y vigilancia epidemiológica, creando un flujograma de notificación a los niveles 

superiores, desde el nivel primario, con la finalidad de registro y oportuna intervención, para 

acciones colectivas o individuales.  (Sara Margarita Lastra, 2014) 

En Costa Rica los accidentes ofídicos también son considerados como un problema de 

Salud Pública, que el mayor responsable de los casos es producido por el género Bothrops, 

por lo que se realiza estudio a nivel de Latinoamérica y el Caribe, enfocando que los 

accidentes ofídicos deben de ser tratados desde una visión holística, se hace un estudio 

comparativo de los diferentes biológicos que cada país productor, ya que Brasil, Argentina y 

México son autosuficientes, estos estudios han corroborado la eficacia de antiveneno 

generados en Colombia, Brasil, Ecuador, Costa Rica y México, y han evidenciado 

importantes diferencias en la seguridad de estos productos y que estos puedan ser distribuidos 

a la red de salud de cada país, pese a la escases en algunos países. (Gutiérrez, 2011)  

En la ciudad de Bolivia se coparte la clasificación internacional de del tipo de mordedura 

venenosa y no venenosa, identificando parámetros similares en cuanto a la sintomatología de 

cada caso, así mismo en el tratamiento, de los biológicos que van desde las 4 ampollas hasta 

las doce, tomando en consideración el protocolo de atención Colombiana, incrementando 

dosis según la severidad o tipo de mordedura de serpientes, pero a diferencia de Ecuador y al 

no poseer estas especias tan peligrosas como la Cascabel o Crótalos, el tiempo de 

instauración del tratamiento debe de ser menor, para cumplir con el objeto primordial de 

evitar complicaciones y salvar una vida. (Céspedes-Vargas Juan, 2011)  
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En Europa se propone una estrategia organizada que parte de lo comunitario hasta el sistema 

de salud público, inicia con las recomendaciones a la comunidad sobre la atención del manejo 

en la primera instancia con un paciente mordido por un  ofidio, regularizando lo que se debe 

y no de debe de hacer, luego prosigue con el personal paramédico en la asistencia continua, 

es interesante la propuesta de aplicación de crioterapia superficial, pero partiendo de una 

buena identificación del tipo de mordedura, enfatizando en la progresión del edema del 

miembro afectado, se advierte el no uso de algunos medicamentos como AINES, heparina, 

corticoides, que empeoren el cuadro o son contraindicados, a nivel hospitalario es relevante y 

que no se debe de subestimar la gravedad de la mordedura.   (María Cristina Martín, 2013)  

Es interesante un caso clínico realizado en Colombia – Bogotá sobre tratar a los pacientes con 

menos dosis en la fase inicial, la mayoría de los autores concuerdan en las dosis de 

tratamiento debe de ser de 4 -8- 12 frascos dependiendo el cuadro en forma inicial, pero 

Galofre-Ruiz Mario David describe un caso de un menor de 12 años ingresado como 

mordedura leve y tratado con menos dosis (tres viales) de inicio se lo observo, luego progreso 

la sintomatología, pasando a leve a moderada, lo que obligó a reajustar la dosis a 10 

biológicos para revertir el cuadro, siendo observado el progreso de su morbilidad mejorando, 

el autor confirma que no es conveniente aplicar menos de lo indicado (Mario, 2013)  

 

Durante el proceso de investigación no se encontró un protocolo especial o individual 

de accidentes ofídicos para las embarazadas, pero si casos similares, como el descrito por 

Saavedra-Orozco Héctor, de Colombia y coinciden como otros autores en los que se debe de 

tratar el caso como si no estuviera embarazada, obviamente son paciente de mayor riesgo y 

cuidados, la aplicación de los sueros antiofídicos deben ser contemplados como esta 

dictaminado en la escala internacional, pese a su edad gestacional, actualmente no se está 
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claro o planteada las acciones individuales según la escala en semanas de embarazo, ni son 

claros y específicos los efectos secundarios que puedan producirse en el transcurso del 

embarazo, solo asociaciones de abortos o muerte neonatal no concluyentes. (Saavedra-

Orozco Héctor, 2012)   

Fue algo interesante saber que Cuba no tiene problemas con los accidentes ofídicos, al 

carecer de estos agentes causales en toda la isla, es por ellos que el Dr. Jorge Antonio 

Quesada Aguilera – Camagüey/Cuba, realiza un estudio de 100 protocolo de tratamiento para 

accidentes ofídicos, de los cuales utilizaron 37 para elaborar un manual que sus colegas 

puedan utilizar, se identificó que sus profesionales no poseían la suficiente experiencia ni 

conocimiento de cómo tratar estos casos, al realizar actividades de  campo en países en que 

fueran solicitados, este es un indicador importante, que el personal debe de estar capacitados 

pata actuar frente a la los accidentes ofídicos leves, moderados o graves. (Aguilera, 2012)  
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 2.1 Metodología:  

Es una investigación cuantitativa por cuanto se determinará el número de atenciones por la 

mordedura de serpientes, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística y determinar causa y efecto de los accidentes 

ofídicos, es de naturaleza descriptiva. 

 2.2 Método:  

El estudio es de diseño no experimental de tipo transversal analítico. 

2.3 Hipótesis 

Existe un el incumplimiento de la norma en la atención de pacientes categorizados como 

accidentes ofídicos venenosos en el Hospital Padre Alberto Buffoni (H.P.A.B.).  

2.4 Universo y muestra 

El Universo está conformado por una población objetivo de 358 pacientes registrados con 

diagnósticos de accidentes ofídicos atendidos en el Hospital Padre Alberto Buffoni, de la 

ciudad de Quinindé-Esmeraldas (Los pacientes fueron atendidos en el  servicio de 

Emergencia  en el periodo comprendido entre el 2011 y 2015, encontrándolos el autor en los 

archivos, con un diagnóstico de Accidente Ofídico (Mordedura de serpiente) en el sistema del 

EPI-II,  sin distinguir género, ni especie responsable y que previa evaluación clínica, 

laboratorial recibieron terapia antiofídica específica y hospitalización). 
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2.5 Operacionalización de variables 

  La muestra está constituida por los pacientes atendidos, en H.P.A.B., en su área de 

emergencia entre el periodo 2011 y 2015, sujetos a criterios de selección: Como criterios de 

inclusión tenemos a todo pacientes que sufre un accidente ofídico y de exclusión, a todos los 

pacientes categorizados como accidente ofídico no venenoso. 

Variables Dependientes e independientes 

VARIABLE  DEFINICIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FUENTE DE 

VERIFICACIÒN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Mordedura de 

serpiente 

 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 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Atenciòn oportuna 

Cumple el estándar con los 

aspectos seleccionados para la 

atención  

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Vía aérea y 

hemodinamia 

Dar soporte vital al paciente 

estabilizando vía aérea y 

hemodinamia. Control de signos 

vitales cada 6 horas. 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Vía periférica 

Canalizar una o dos vía de 

acceso venoso según el caso, 

para administración de 

soluciones cristaloides (Solución 

Salina al 0.9% o Lactato de 

Ringer). 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

HC bien elaborada 
Realizar la Historia Clínica bien 

detallada y llenar la Ficha 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 
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Asepsia de la lesión 

Realizar asepsia del sitio de la 

mordedura y mantener el 

miembro afectado en reposo 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Registro del edema 
Delimitar, comparar, registrar y 

vigilar el progreso del edema 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Analgésicos de 

acción central 

En caso de dolor administrar 

analgésicos de acción central: 

a. Paracetamol b. Tramadol 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Transferencias 

Referencia y Contrareferencia 

Desde el PRIMER NIVEL 

efectúa evaluación , 

estabilización, y administración 

de la primera dosis de suero 

antiofídico según la clasificación 

de severidad y referido al 

SEGUNDO o TERCER NIVEL 

según sea el caso 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Frascos de suero 

antiofídico 

Iniciar con la administración de 

4 – 8 - 12 frascos de biológicos 

diluido 200cc de SS al 0.9% o 

Lactato de Ringer). pasar en 

goteo lento los primeros 20 

minutos (en caso de paciente 

pediátrico diluir en 100 cc); si 

no existe reacción alérgica pasar 

en el transcurso de una hora  

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Coágulo + 6h, 

detención de 

síntomas 

Registro cada 6 horas la prueba 

del coágulo; evaluación del 

médico de mayor de mayor 

experiencia. Si 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. 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Coágulo + 6h, con 

aumento de síntomas 

Si a las 6 horas la prueba del 

coágulo es positiva con aumento 

de la sintomatología, administrar 

la misma dosis inicial, evaluar 

según numeral de inicio en el 

tratamiento. 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 

Coágulo – 6h, mas 

reclasificación de 

severidad 

Si a las 6 horas la prueba del 

coágulo es negativa y/o aumento 

de la sintomatología reclasificar 

y manejar de acuerdo al caso. 

Sí (1 ) 

No (2 ) 

Historia clìnica – 

Ficha 

epidemiològica 
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2.6 Gestión de datos 

La gestión documental bibliográfica se basa en el uso de meta buscadores, con criterios de 

selección de los estudios considerados como fuentes bibliográficas, según año de publicación 

comprendidos entre el 2012 al 2016, en idioma inglés, español, la gestión de los datos usara 

las historias clínicas como fuente principal de los datos de cada uno de los pacientes tomados 

como parte de esta muestra, los mismos que se traducirán en fracciones numéricas que 

indicaran una tendencia. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Ante la ausencia de un Comité Ético, se obtuvo la autorización de la Dirección de Salud 

del Hospital Padre Alberto Buffoni donde se desarrolla la investigación en un tiempo 

determinado, accediendo a su área de estadísticas y archivos. Durante el proceso de la 

revisión de los documentos legales llamados Historias Clínicas, se les guardará absoluta 

confidencialidad de datos obtenidos de cada caso, los mismos que serán previamente 

socializados con las autoridades competentes, antes de la entrega del documento final, así 

mismo no se expondrán nombres ni apellidos, respetando los criterios de selección de la 

muestra, conflictos de intereses que se puedan presentar, respetando la vida y su entorno 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El estudio se realizó en el área estadística donde se procesan los datos del Hospital Padre 

Alberto Buffoni, el mismo que lleva 45 años laborando en la ciudad de Quinindé, pertenece 

al Cantón del mismo nombre, cuenta con una población aproximadamente a 153 habitantes, 

de estos el 63% pueblan las áreas rurales, la misma que en su mayoría se dedican a la  

agricultura y la ganadería lo que los hacen susceptibles a muchos riesgos, con un clima cálido 

y con una humedad de 87 y 91%, con una temperatura promedio de 25 grados.  

 3.2 Estudio de campo:  

Tabla 1. Número de casos de accidentes ofídicos por grado de severidad, según 

clasificación asignada por la sintomatología de los pacientes registrada en su historia clínica 

en la H.P.A.B. de la ciudad de Quinindé – Esmeraldas en el periodo 2011-2015. 

TIPOLOGÍA FRECUENCIA RECATEGORIZADAS TOTAL % 

LEVE 226 0 226 63% 

MODERADA 44 43 87 12% 

GRAVE 4 13 17 1% 

NO VENENOSA 84 0 84 24% 

 TOTAL 358 56 410 100% 

          Fuente: Historias clínicas, pacientes con accidentes ofídicos H.P.A.B, 2011-2016. 

Posterior a la revisión de cada caso reportado se evidencia que tan solo 274 casos 

pertenecían a la clasificación de las venenosas en distintos grados (LEVE, MODERADA O 

GRAVE) los cuales son el objetivo de la investigación, ubicados en la columna de la 

frecuencia 
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Tabla 2. Monitoreo del cumplimiento de la normativa o estándares en la atención de 

pacientes mordidos de serpientes categorizadas como accidentes ofídicos leves en el 

H.P.A.B., de la ciudad de Quinindé – Esmeraldas en el periodo 2011-2015. 

Monitoreo del cumplimiento de los estándares 

de las mordeduras de serpientes catalogadas 

como leves                                                                                            

CASOS 

SI 

CUMPLI

O LA 

NORMA 

NO 

CUMPLI

O LA 

NORMA 

% DE 

CUMPLIMIE

NTO 

1.-Dar soporte vital al paciente estabilizando vía 

aérea y hemodinamia. Control de signos vitales 

cada 6 horas 

226 226 0 100,0% 

2.-Canalizar una o dos vía de acceso venoso 

según el caso, para administración de soluciones 

cristaloides (Solución Salina al 0.9% o Lactato 

de Ringer). 

226 226 0 100,0% 

3.-Determinar si la mordedura corresponde a una 

serpiente venenosa o no venenosa: 

· Características de la lesión 

· Sintomatología clínica y prueba de coágulo 

· Información proporcionada por el paciente  

226 225 1 99,5% 

4.-Realizar la Historia Clínica bien detallada y 

llenar la Ficha Epidemiológica de Mordedura de 

Serpiente. 

226 70 156 31,0% 

5.-Evaluar y clasificar la severidad del 

envenenamiento. Leve, moderado o grave 
226 26 200 11,5% 

6.-Realizar asepsia del sitio de la mordedura y 

mantener el miembro afectado en reposo 
226 37 189 16,4% 

7.-Delimitar, comparar, registrar y vigilar el 

progreso del edema 
226 92 134 40.7% 

8.-En caso de dolor administrar analgésicos de 

acción central: 

a. Paracetamol (500 mg.-1g. cada 6 horas (en 

adultos) máximo 4 g. por día. Niños 10-15 

mg./Kg/dosis 

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

226 175 51 77,4% 

9.- Referencia y Contrareferencia 

1. Desde las unidades operativas, estabiliza, 

aplica primera dosis y refiere al hospital  

43 2 41 4,6% 

10.-¿Cumple el estándar con los aspectos 

seleccionados?                         
226 2 224 0,9% 

Fuente: Historias clínicas, pacientes con accidentes ofídicos H.P.A.B, 2011-2016. 
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En la atención de las mordeduras clasificadas como leves se identifica que el mayor 

problema del cumplimiento de la normativa o los estándares, es en el registro de las 

actividades o graficado de las mismas ya que se evidencia la ausencia de las correspondientes 

notas por parte de los profesionales en los registros de las historias clínicas, que ratifique la 

realización de las actividades, evidenciando el incumplimiento. Las historias clínicas carecían 

de letra legible sin error a la interpretación y sin ficha epidemiológica ya que solo el 31% de 

las historias cumplieron, identificando que epidemiología las almacenaba para su control y 

monitoreo teniendo que realizar doble búsqueda. 

El 88,5% no cumplió con registrar la categorización de leve, se inicia un tratamiento 

con diagnóstico de accidente ofídico o mordedura de serpiente, el dato de la gravedad de la 

mayoría de casos se la saco analizando el cuadro clínico inicial y el uso de sueros antiofídicos 

siendo el indicador más bajo a intervenir, el 83,6% no  registro la asepsia de las heridas, 

aunque enfermería lo realizara asumiéndolo en la indicación de “CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA”, es por ello que se hace la recomendación de anotarlo individualmente. La 

delimitación de los miembros afectados en la mayoría de los casos no fueron registrados 

llegando a un 59,3% de no cumplimiento, dato importante la  recategorización. 

El 22,6% de los casos no se le prescribió un analgésico al no referían dolor en el área 

de la mordida, pese que algunas estaban edematizados, un indicador que preocupa es que de 

los 43 casos registrados que fueran derivados desde el primer nivel de atención de alguna de 

las 23 unidades de salud de atención primaria que forma la red del Ministerio de Salud 

Pública de Quinindé solo 2 casos cumplieron con la normativa de la aplicación de las 

primeras cuatro de suero, al no contar en su botiquín los correspondientes biológicos. En 

resumen el 99,1% no cumplieron con la normativa en forma grupal, la historia clínica se 

negativiza al tener un solo incumplimientos, dando un pobre 0,9% de cumplimiento. 
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Tabla 3. Monitoreo del cumplimiento de la normativa o estándares en el seguimiento 

o recategorización de pacientes mordidos de serpientes categorizadas como leves en el 

H.P.A.B., de la ciudad de Quinindé – Esmeraldas en el periodo 2011-2015. 

Monitoreo del cumplimiento de los 

estándares del seguimiento y 

recategorización de las mordeduras de 

serpientes catalogadas como leves                                                                                            

CASOS 

SI 

CUMPLIO 

LA 

NORMA 

NO 

CUMPLIO 

LA 

NORMA 

% DE 

CUMPLI- 

MIENTO 

 

Iniciar con la administración de 4 frascos de 

suero antiofídico disuelto en 200ml de 

soluciones cristaloides (SS al 0.9% o LR). 

pasar en goteo lento los primeros 20 minutos 

(en caso de paciente pediátrico diluir en 100 

cc); si no existe reacción alérgica pasar en el 

transcurso de una hora 

226 197 29 87,2% 

SEGUIMIENTO: 

1.- Registro cada 6 horas la prueba del 

coágulo; evaluación del médico de mayor de 

mayor experiencia. Si 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. 

136 119 17 87,5% 

2.- Si a las 6 horas la prueba del coágulo es 

positiva con aumento de la sintomatología, 

administrar la misma dosis inicial de 4 

frascos, evaluar según numeral 1. 

50 50 0 100,0% 

3. Si a las 6 horas la prueba del coágulo es 

negativa y/o aumento de la sintomatología 

compatible con envenenamiento moderado o 

grave reclasificar y manejar de acuerdo al 

caso. 

40 40 0 100,0% 

¿Cumple el estándar con todos los aspectos? 226 197 29 87,16% 

Fuente: Historias clínicas, pacientes con accidentes ofídicos H.P.A.B, 2011-2016. 
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En términos generales el 87,2% de cumplimiento de la normativa de aplicación de los 

biológicos, evidenciando que en mordeduras leves no presentan inconvenientes en la 

aplicación de los biológicos siempre y cuando todas fueran leves, pero, se debe de tomar en 

cuenta un problema serio en la evaluación inicial al no registrar o tomar en cuenta la 

progresión del edema, dolor o lesiones hemorrágicas en 43 casos de mordeduras de serpientes 

encontrados como leves y tenían que dé inicio ser mordeduras de serpientes moderadas, 

fueron tratadas como mordeduras moderadas, pero tardíamente frente a la progresión de los 

signos y síntomas, es por ello que se las recategorizó  de su clasificación inicial o progresiva 

y que se las colocó en la matriz de moderada para que sean tomadas encuentra en el estudio, 

esto evidencia la necesidad de aplicar la dosis justa del biológico, según la gravedad del caso. 

El 86,05% (136 registrados como mordeduras de serpientes) se resolvieron con la 

aplicación de los cuatro sueros, siendo supervisados y dados de alta sin datos de 

complicación, pero en el análisis de los casos restantes de la progresión de 90 casos, 43 

pacientes (47,7%) dieron como resultado pruebas de coagulaciones más hay de 20 minutos o 

progresaron sus síntomas teniendo que ser tratados con más sueros antiofídicos para resolver 

su problema de ofidismo, aunque los pacientes desde su inicio presentaban signología y 

sintomatología de accidente ofídico moderado, recordando que estos casos fueron registrados 

y notificados al nivel nacional como leves por tal motivo al crear la necesidad de los 

biológicos se tomaran en cuenta que fueron leves y no moderados, resolviéndose cada caso, 

dados de alta posterior a la negativización por laboratorio o clínicamente. 
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Tabla 4. Monitoreo del cumplimiento de la normativa o estándares en la atención de 

pacientes mordidos de serpientes categorizadas como accidentes ofídicos moderados en el 

H.P.A.B., de la ciudad de Quinindé – Esmeraldas en el periodo 2011-2015 

Monitoreo del cumplimiento de los 

estándares de las mordeduras de serpientes 

catalogadas como moderada                                                                                           

 

CASOS 

SI 

CUMPLIO 

LA 

NORMA 

NO 

CUMPLIO 

LA 

NORMA 

% DE 

CUMPLI- 

MIENTO 

1.- Dar soporte vital al paciente estabilizando 

vía aérea y hemodinamia. Control de signos 

vitales cada 6 horas 

87 87 0 100,0% 

2.- Canalizar una o dos vía de acceso venoso 

según el caso, para administración de 

soluciones cristaloides  

87 87 0 100,0% 

3.- 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 

87 87 0 100,0% 

4.- Realizar la Historia Clínica bien detallada 

y llenar la Ficha 

Epidemiológica de Mordedura de Serpiente. 

87 25 62 28,7% 

5.- Evaluar y clasificar la severidad del 

envenenamiento. Leve, moderado o grave 
87 44 47 50,6% 

6.- Realizar asepsia del sitio de la mordedura 

y mantener el miembro afectado en reposo 
87 14 73 16,1% 

7.- Delimitar, comparar, registrar y vigilar el 

progreso del edema 
87 37 50 42,5% 

8.- En caso de dolor administrar analgésicos 

de acción central: 

a. Paracetamol (500 mg.-1g. cada 6 horas (en 

adultos) máximo 4 g. por día. Niños 10-15 

mg./Kg/dosis 

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

IV 

87 68 19 78,2% 

9.- Referencia y Contrareferencia 

1. Desde el PRIMER NIVEL efectúa 

evaluación , estabilización, y administración 

de la primera dosis de suero antiofídico según 

la clasificación de severidad y referido al 

SEGUNDO  

7 3 4 42,9% 

10.- ¿Cumple el estándar con los aspectos 

seleccionados?                         
87 0 87 0,0% 

Fuente: Historias clínicas, pacientes con accidentes ofídicos H.P.A.B, 2011-2016. 
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Durante el procesamiento de datos se identificó el 47,7% de los casos que no fueron re 

categorizados como propone la norma, pero que sin embargo entraron a un proceso de 

tratamiento como moderadas por el cuadro clínico detallado en las mismas, es por ello que 

inicial son 44 casos clasificados como tales y se les sumaron 43 casos recategorizados en la 

investigación incrementando el universo para su estudio a 87 casos. Hay un cumplimiento del 

100% en que se registra que a todos los pacientes se atendió la hemodinámica, las 

aplicaciones de cristaloide y en las identificadas como accidente ofídico moderadas en su fase 

inicial. 

El no cumplimiento en casi los mismos estándares es repetitivo, aunque en menor 

proporción, pero en estos casos se incrementa la peligrosidad de un mal manejo de ellos 

debido a la gravedad incrementada, el estándar de llenado correcto y legible, con fichas 

epidemiológicas llega a un 71,3%, la categorización de moderada 49,4%, en la asepsia llega 

al 83,9% llegan al nivel de incumplimiento, formulando las mismas posibilidades soluciones 

a estos nudos críticos. La delimitación de los miembros afectados en la mayoría de los casos 

no fueron registrados llegando a un 57,5% (cabe recordar que se categorizaron como 

moderadas por la sintomatología registradas), es un indicador relevante para ser usado en la 

recategorización de la gravedad de continuar su sintomatología. 

El 21,8% de los casos no prescribió un analgésico para el dolor y en contados casos se 

aplicó analgesia inyectable, de los 7 casos registrados que fueran derivados desde el primer 

nivel de atención el 57,1% incumplió con la normativa de la aplicación de las primeras dosis 

de suero, por no contar en su botiquín con los correspondientes sueros antiofídicos. En 

resumen el 0% no cumplieron la normativa en forma grupal, al ser evaluados integralmente, 

como se refirió al inicio del análisis la matriz inválida el caso de la historia clínica si alguno 

de los pasos no son cumplidos. 
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Tabla 5. Monitoreo del cumplimiento de la normativa o estándares en el seguimiento 

o recategorización de pacientes mordidos de serpientes categorizadas como moderadas en el 

H.P.A.B., de la ciudad de Quinindé – Esmeraldas en el periodo 2011-2015. 

Monitoreo del cumplimiento de los 

estándares del seguimiento y 

recategorización de las mordeduras de 

serpientes catalogadas como moderada 

CASOS 
SI 

CUMPLIO 

 

NO 

CUMPLIO 

 

% DE 

CUMPLI-

MIENTO 

►Iniciar con la administración de 8 

frascos de suero antiofídico disuelto en 

200ml de soluciones cristaloides (SS al 

0.9% o LR), en caso de paciente pediátrico 

diluir en 100 cc pasar en goteo lento los 

primeros 20 minutos si no existe reacción 

alérgica pasar en el transcurso de una hora 

87 71 16 81,6% 

SEGUIMIENTO: 

1.- Si a las 6 horas la prueba del coágulo 

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. 

67 67 0 100% 

2.- Si a las 6 horas la prueba del coágulo 

es positiva con aumento de la 

sintomatología, administrar la misma dosis 

inicial de 8 frascos, evaluar según numeral 

1. 

7 4 3 57,1% 

3. Con una prueba  ( -) o incremento de 

síntomas se debe  recategorizar a grave y 

tratarlo como tal. 

13 13 0 100% 

¿Cumple el estándar con todos los 

aspectos? 
87 71 16 81,6% 

Fuente: Historias clínicas, pacientes con accidentes ofídicos H.P.A.B, 2011-2016. 
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Se tomaron en cuenta las historias clínicas que registraron el uso de 8 frascos, el 

18,4% incumplieron con la normativa de inicio sea por la dilución, o tiempo de 

administración, el 100% de los registrados como mordeduras de serpientes moderada se 

resolvieron con la aplicación de los ocho sueros, lo que no sucedió en el seguimiento  de los 

pacientes provocaron la coagulación pero su sintomatología progreso, fue necesario la 

aplicación de la segunda dosis de ocho nuevos sueros, sin tener que llegar a ser una 

mordedura grave, se incumplió con el 42,9%  pero obedecen más a causa externa, 2 fueron 

derivados a otra casa de salud al no contar con el biológico suficiente y 1 se resolvió a las 

pocas horas sin la necesidad de más biológicos, pese al incremento de su sintomatología (la 

institución no contaba con ambulancia). 

En los accidentes ofídicos catalogados como graves, nuevamente se presentó la no 

recategorización de pacientes, los que dieron como resultado pruebas de coagulación 

negativas, pero, si progresaron sus síntomas teniendo que ser revaluados, llegando a ser una 

mordedura grave, estos pacientes cumplieron con el 100% de la norma al ser recategorizados 

por la razón de que fueron referidos al tercer nivel. Como resultado general el 81,6% 

cumplieron la normativa en forma grupal, al ser evaluados integralmente en el cumplimiento 

de la aplicación de los sueros antiofídicos, lo cual es muy alentador constatar que hay mejoras 

en la atención de los casos moderados, pero así mismo preocupa que casi todos los casos 

fueron transferidos por la limitada capacidad resolutiva o por la falta de dotación de 

biológicos. 

 

 

 



24 

 

 

 

Tabla 6. Monitoreo del cumplimiento de la normativa o estándares en la atención de 

pacientes mordidos de serpientes categorizadas como accidentes ofídicos graves en el 

H.P.A.B., de la ciudad de Quinindé – Esmeraldas en el periodo 2011-2015. 

Monitoreo del cumplimiento de las 

mordeduras de serpientes catalogadas como 

grave                                                                                         

 

CASOS 

SI 

CUMPLIO 

 

NO 

CUMPLIO 

 

% DE 

CUMPLI- 

MIENTO 

1.- Dar soporte vital al paciente estabilizando 

vía aérea y hemodinamia. Control de signos 

vitales cada 6 horas 

17 17 0 100,0% 

2.- Canalizar una o dos vía de acceso venoso 

según el caso, para administración de 

soluciones cristaloides (Solución Salina al 

0.9% o Lactato de Ringer). 

17 17 0 100,0% 

3.- 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 

17 17 0 100,0% 

4.- Realizar la Historia Clínica bien detallada y 

llenar la Ficha Epidemiológica de Mordedura 

de Serpiente. 

17 9 8 52,9% 

5.- Evaluar y clasificar la severidad del 

envenenamiento. Leve, moderado o grave 
17 17 0 100% 

6.- Realizar asepsia del sitio de la mordedura y 

mantener el miembro afectado en reposo 
17 13 4 76,5% 

7.- Delimitar, comparar, registrar y vigilar el 

progreso del edema 
17 12 5 70,6% 

8.- En caso de dolor administrar analgésicos de 

acción central: a. Paracetamol (500 mg.-1g. 

cada 6 horas Niños 10-15 mg./Kg/dosis   b. 

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

17 17 0 100,0% 

9.- Referencia y Contrareferencia 

1. Desde el SEGUNDO NIVEL efectúa 

evaluación , estabilización, y administración 

de la primera dosis de suero antiofídico según 

la clasificación de severidad y referido al  

TERCER NIVEL  

13 13 0 100,0% 

10.- ¿Cumple el estándar con los aspectos 

seleccionados?                         
17 3 14 17,6% 

Fuente: Historias clínicas, pacientes con accidentes ofídicos H.P.A.B, 2011-2016. 
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En esta categoría se encontraron solo 4 casos catalogados como accidente grave, a lo 

que se le sumo los 13 casos re categorizados pero en su mayoría fueron transferidos a otras 

unidades de salud por la limitada capacidad resolutiva del hospital al ser de segundo nivel, 

hay un cumplimiento del 100% en la atendió la hemodinámica, sueroterapia, clasificación del 

tipo de mordedura,  la grave, analgesia, referencia de pacientes, pero nuevamente los 

eslabones débiles con el 47,1% las historias incumplieron el filtro de los mejores registros, 

letras legibles, con presencia de la correspondiente ficha epidemiológica, la asepsia con el 

23,5% de incumplimiento, con el 29,4%  la progresión del edema no se graficó. 

Ningunos de los casos registrados como accidentes ofídicos graves fueron referidos 

desde las unidades del primer nivel, el 100% se autoreferidos, es por ello que se le da la 

calificación del 100%, El 23% de los pacientes catalogados como accidentes ofídicos severos, 

se ingresaron en el hospital con las limitantes ya mencionadas de su capacidad resolutiva, 

pues a evaluación de los profesionales podían ser atendidos en el segundo nivel aun 

identificando la severidad del caso, los niveles algidez de los accidentes ofídicos graves 

obligan que el manejo del dolor en todos los casos llegando al 100%, haciendo uso del 

medicamento de primera elección el cual fue Tramadol. 

Del 100% de los casos registrados el 77% fueron derivados desde el segundo nivel 

(H.P.A.B.)  al tercer nivel (Hospital Delfina Torres de Concha) a través del sistema de 

transferencias, quedando hospitalizados el 23% de los pacientes para su manejo y 

seguimiento, concluyendo que el 82,4% no cumplieron la normativa en forma grupal, al ser 

evaluados integralmente con el protocolo de atención, como se refirió al inicio del análisis de 

la matriz invalida la historia clínica al tener algunos de los pasos incumplidos, dando un 

17,6% de cumplimiento de la normativa en forma grupal de todos los componentes que se 

investigó del protocolo de atención. 
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Tabla 7. Monitoreo del cumplimiento de la normativa o estándares en el seguimiento o 

recategorización de pacientes mordidos de serpientes categorizadas como graves en el 

H.P.A.B., de la ciudad de Quinindé – Esmeraldas en el periodo 2011-2015. 

Monitoreo del cumplimiento de los 

estándares del seguimiento y 

recategorización de las mordeduras de 

serpientes catalogadas como grave                                                                                          

CASOS 
SI 

CUMPLIO  

NO 

CUMPLIO  

% DE 

CUMPLI- 

MIENTO 

►Iniciar con la administración de 12 frascos 

de suero antiofídico disuelto en 200ml de SS al 

0.9% o LR), pasar en goteo lento los primeros 

20 minutos (en caso de paciente pediátrico 

diluir en 100 cc) si no existe reacción alérgica 

pasar en el transcurso de una hora. 

4 4 0 100,0% 

SEGUIMIENTO: 

1.- Si a las 6 horas la prueba del coágulo 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. 

2 2 0 0,0% 

2.- Si a las 6 horas la prueba del coágulo es 

positiva con aumento de la sintomatología, 

administrar la misma dosis inicial de 12 

frascos, evaluar según numeral 1. 

0 0 0 100,0% 

3. A las 6 H. con  resultado de coágulo (-) con 

incremento de síntomas, aplicar 12 nuevos 

biológicos, revaluar en 6 H., si persiste signos 

y síntomas, realizar revaluación y tratar según 

se estime. 

1 1 0 67,0% 

¿Cumple el estándar con todos los aspectos? 4 3 1 75% 

Fuente: Historias clínicas, pacientes con accidentes ofídicos H.P.A.B, 2011-2016. 

Para esta segunda fase en su análisis, la muestra se reduce a tan solo el 23% del total 

de los casos, pues la mayoría al ser transferidos no se puede evaluar la segunda fase de su 

tratamiento, administrando solo el soporte vital y por distintas causas enviados al tercer nivel, 

del 100% de los casos el 50%  se resolvió con la administración de las 12 dosis de biológicos 

y evaluados 6 horas después, el 25% se administró una segunda dosis resolviendo también su 

caso, el 25% restante se lo refirió por no contar con biológicos para su tratamiento, siendo 

más por causa externa y no por manejo inadecuado, en el resultado general el 75% 

cumplieron la normativa en forma grupal. 
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Tabla 8. Consolidado de la matriz de mordedura de serpiente. 

Monitoreo del cumplimiento de las 

mordeduras de serpientes  (1.-ERA 

FASE)                                                                   

% DE CUMPLIMINETO GENERAL 

GRAVES MODERADAS LEVES 

TOTAL 

1.- Dar soporte vital al paciente 

estabilizando vía aérea y hemodinamia. 

Control de signos vitales cada 6 horas 

100,00% 100,00% 100,00% 

100,00% 

2.- Canalizar una o dos vía de acceso 

venoso según el caso, para administración 

de soluciones cristaloides (Solución Salina 

al 0.9% o Lactato de Ringer). 

100,00% 100,00% 100,00% 

100,00% 

3.- Determinar si la mordedura corresponde 

a una serpiente venenosa o no venenosa, 

tomando en cuenta: características de la 

lesión 
100,00% 100,00% 99,50% 

99,83% 

 

· Sintomatología clínica y prueba de 

coágulo 

· Información proporcionada por el 

paciente y los familiares 

4.- Realizar la Historia Clínica bien 

detallada y llenar la Ficha Epidemiológica 

de Mordedura de Serpiente. 

52,90% 28,70% 31,00% 

37,53% 

5.- Evaluar y clasificar la severidad del 

envenenamiento. Leve, moderado o grave 
100% 50,60% 11,50% 

54,03% 

6.- Realizar asepsia del sitio de la 

mordedura y mantener el miembro afectado 

en reposo 

76,50% 16,10% 16,40% 

36,33% 

7.- Delimitar, comparar, registrar y vigilar 

el progreso del edema 
70,60% 42,50% 40.7% 

37,70% 

8.- En caso de dolor administrar 

analgésicos de acción central: 

100,00% 78,20% 77,40% 

85,20% 

a. Paracetamol (500 mg.-1g. cada 6 horas 

(en adultos) máximo 4 g. por día. Niños 10-

15 mg./Kg/dosis 

b. Tramadol 50-100 mg cada 6-8 horas VO 

o IV 

9.- Referencia y Contrareferencia 

100,00% 42,90% 4,60% 

49,17% 

1. Desde el SEGUNDO NIVEL efectúa 

evaluación , estabilización, y 

administración de la primera dosis de suero 

antiofídico según la clasificación de 

severidad y referido al  TERCER NIVEL  

10.- ¿Cumple el estándar con los aspectos 

seleccionados?                         
17,60% 0,00% 0,90% 

6,17% 

Fuente: Historias clínicas del H.P.A.B. 2011 – 2015 
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Monitoreo del cumplimiento de los 

estándares del seguimiento y 

recategorización de las mordeduras de 

serpientes (2.-DA FASE)                                                                                  

% DE CUMPLIMINETO GENERAL 

G
R

A
V

E
S

 

M
O

D
E

R
A

D
A

S
 

L
E

V
E

S
 

TOTAL 

►Iniciar con la administración de 12 frascos 

de suero antiofídico disuelto en 200ml de SS 

al 0.9% o LR), pasar en goteo lento los 

primeros 20 minutos (en caso de paciente 

pediátrico diluir en 100 cc) si no existe 

reacción alérgica pasar en el transcurso de 

una hora. 

 

100,00% 81,60% 87,20% 

89,60% 

SEGUIMIENTO: 

0,00% 100% 87,50% 

62,50% 

1.- Si a las 6 horas la prueba del coágulo 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. 

 

2.- Si a las 6 horas la prueba del coágulo es 

positiva con aumento de la sintomatología, 

administrar la misma dosis inicial de 12 

frascos, evaluar según numeral 1. 

 

100,00% 57,10% 100,00% 

85,70% 

3. Si a las 6 horas la prueba del coágulo es 

negativa y/o aumento de la sintomatología 

administrar la misma dosis inicial de 12 

frascos, evaluar en6 horas, si persiste la 

sintomatología o complicaciones, manejar el 

caso de forma individualizada. 

 

67,00% 100% 100,00% 

89,00% 

¿Cumple el estándar con todos los aspectos? 

 
75% 81,60% 87,16% 

81,25% 

 

Al consolidar totalmente los resultados se comprobó que los indicadores más débiles 

fueron: Realizar la Historia Clínica bien detallada y llenar la Ficha Epidemiológica de 

Mordedura de Serpiente con un 37,53%, Evaluar y clasificar la severidad del 

envenenamiento. Leve, moderado o grave 54,03% Realizar asepsia del sitio de la mordedura 

y mantener el miembro afectado en reposo 36,33%, Delimitar, comparar, registrar y vigilar el 

progreso del edema 37,70, llegando a un resultado total de apenas un 6,17% como 
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cumplimiento grupal de todos los indicadores en la fase inicial de tratamiento, mientras que, 

el único indicador más débil en la fase de seguimiento es del 62,5% en el indicador Si a las 6 

horas la prueba del coágulo 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.  

Tabla 9. Tabla sobre el nivel de cumplimiento del protocolo de atención 

 

FASE 1 FASE 2 

LEVE 2 (0.88%) 197 (87.16%) 

MODERADA 0 (0.0%) 71(81,60%) 

GRAVE 3 (17,64) 3(75%) 

Fuente: el autor  TOTAL:      5 271 

 

En términos generales se puede observar que el mayor incumplimiento es en la primera 

fase de las actividades de tratamiento, en las cuales se basa en las actividades generales que 

solicita el protocolo de la atención llegando a penas a casi 18% de cumplimiento, de las 

cuales se hace un enfoque por cada uno de los ITEMS  y que entorpecen en la atención de un 

cumplimiento optimo en cada caso, no así en la segunda fase, en la que se muestra casi un 

81% del cumplimiento en porfa promedial entre leves, moderadas y graves, evidenciando que 

el mayor número de casos fueron tratados con los biológicos correctamente, pero dejando un 

gran margen de satisfacción para considerarlo el ideal. 

Tabla 10. Tabla de manejo adecuado/ inadecuado de los accidentes ofídicos 

MANEJO/ ADECUADO INADECUADO 

SI 2495 1481 

Procedimientos total: 3976 62,80% 37,20% 

 

De un total de 3976 procedimientos registrados como adecuados e inadecuados se puede 

observar que el mayor % fueron adecuados, pero esto si se lo viera como un protocolo 

individualizado, pero lo que se plantea es una atención integral e integradora con el mínimo 
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de las actividades a realizar en un paciente con accidente ofídico, es por ello la diferencia 

globalizada del total que apenas llega a un 6,17%, el cual se obtiene del procesamiento y 

calificación de la matriz de monitoreo, la misma que negativiza todo el procedimiento si un 

ITEMS no es realizado, por tal motivo es necesario determinar la “P” y observar la 

significancia de los resultados. 

Tabla 11. Relación entre normativa de atención y accidentes ofídicos según gravedad. 

  LEVE MODERADA GRAVE TOTAL 
 

SI 43 (38,4) 13 (14,8) 0 (2,9) 56 
 

NO 183 (187,6) 74 (72,2) 17 (14,1) 274 
 TOTAL: 226 87 17 330 
 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: (F-1)*(C-1)= (2-1)*(3-1) 2 
 GRADO DE LIBERTAD 2 

   e1 38,4 e3 14,8 e5 2,9 

e2 187,6 e4 72,2 e6 14,1 

      Casilla (x,y) O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

SI/LEVE 43 38,4 5 25 0,65 

NO/LEVE 183 187,6 -5 25 0,13 

SI/MODERADA 13 14,8 -2 4 0,27 

NO/MODERADA 74 72,2 2 4 0,06 

SI/GRAVE 0 2,9 -3 9 3,10 

NO/GRAVE 17 14,1 3 9 0,64 

    

X * 2= 4,85 

Hipótesis nula Ho: (X) 
 

P= 0,1 

Hipótesis alternativa HA: 
   

La “p” no es estadísticamente significativo, la hipótesis es nula pues se confirma que hay un 

incumplimiento de las normas y protocolos, por tal motivo es aceptada la Ho., en forma 

general o global, por cuanto fue el principal de los objetivos planteados, identificando que el 

protocolo de atención no se cumplió en un 100%. Se podría aceptar hasta un 95% de 

cumplimiento como rango de lo aceptable, pero cómo podemos observar tan solo el 6,7% 

cumplió del total globalizado fue cumplido a cabalidad, nuestra “p” es inferior a 0,1., por lo 

tanto se no se acepta la hipótesis alternativa HA. 
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Tabla 12. Matriz de monitoreo y control de los casos catalogados como mordedura de 

serpiente, leve, moderada o grave  

Monitoreo del cumplimiento de los estándares 

de las mordeduras de serpientes catalogadas 

como leves – moderadas o graves                                                                                           

N ° DE 

H.C. 

N° DE 

CASO 

SI 

CUM- 

PLIO  

NO 

CUM-

PLIO  

% DE  

CUMPLI- 

MIENTO 
1.-Dar soporte vital al paciente estabilizando vía 

aérea y hemodinamia. Control de signos vitales 

cada 6 horas 

 
 

  
% 

2.-Canalizar una o dos vía de acceso venoso según 

el caso, para administración de soluciones 

cristaloides  

 
 

  
% 

3.-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 

 

 

  

% 

4.-Realizar la Historia Clínica bien detallada y 

llenar la Ficha Epidemiológica de Mordedura de 

Serpiente. 

 
 

  
% 

5.-Evaluar y clasificar la severidad del 

envenenamiento. Leve, moderado o grave 
    % 

6.-Realizar asepsia del sitio de la mordedura y 

mantener el miembro afectado en reposo 
    % 

7.-Delimitar, comparar, registrar y vigilar el 

progreso del edema 
    % 

8.-En caso de dolor administrar analgésicos de 

acción central: a. Paracetamol (500 mg.-1g. cada 6 

horas (en adultos) máximo 4 g. por día. Niños 10-

15 mg./Kg/dosis b. Tramadol 50-100 mg cada 6-8 

horas VO o IV 

 

 

  

% 

9.- Referencia y Contrareferencia 

1. Desde el PRIMER NIVEL, estabilización, y 

administración de la primera dosis de suero 

antiofídico según la clasificación de severidad y 

referido al SEGUNDO o TERCER NIVEL  

 

 

  

% 

10.-¿Cumple el estándar con los aspectos 

seleccionados?          
 

 
  % 

Fuente: Autor del trabajo. 
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Tabla 13. Matriz de monitoreo y control de los casos catalogados como mordedura de 

serpiente, leve, moderada o grave y su correspondiente recategorización “fase 2”. 

Monitoreo del cumplimiento de los estándares 

del seguimiento y recategorización de las 

mordeduras de serpientes catalogadas como 

leves – moderadas o graves                                                                                                                                                                                     

N° DE 

H. C. 

N° de 

CASOS 

SI 

CUM- 

PLIO 

 

NO 

CUM-

PLIO 

 

% DE 

CUMPLI

- 

MIENTO 

Iniciar con la administración de 4 - 8 o 12 

frascos de suero antiofídico disuelto en 200ml de 

soluciones cristaloides (SS al 0.9% o LR). pasar 

en goteo lento los primeros 20 minutos (en caso 

de paciente pediátrico diluir en 100 cc); si no 

existe reacción alérgica pasar en el transcurso de 

una hora 

 

   

% 

SEGUIMIENTO: 

1.- Registro cada 6 horas la prueba del coágulo; 

evaluación del médico de mayor de mayor 

experiencia. Si 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. 

 

   

% 

2.- Si a las 6 horas la prueba del coágulo es 

positiva con aumento de la sintomatología, 

administrar la misma dosis inicial de 4 -8 o 12 

frascos, evaluar según numeral 1. 

 

   

% 

3. Si a las 6 horas la prueba del coágulo es 

negativa y/o aumento de la sintomatología 

compatible con envenenamiento moderado o 

grave reclasificar y manejar de acuerdo al caso. 

 

   

% 

¿Cumple el estándar con todos los aspectos? 
 

   % 

Fuente: Autor del trabajo. 
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Uno de los principales objetivos y fundamental de este trabajo es la de proponer una 

matriz de monitoreo y control en que se pueda seguir los casos de mordeduras de serpientes y 

tener una evaluación panorámica de la situación como se lo ha venido presentando en el 

desarrollo de este trabajo. Esta herramienta está basada en la metodología del Monitoreo 

Continuo de la Calidad y aplicando ciclos rápidos en su mejoramiento, pues identifica en 

forma concreta que indicador o estándar es el más débil, brindando operatividad en su 

intervención de las posibles mejoras, pues focaliza el problema y evita el desgaste en 

intervenir en toda la problemática del caso. 

Se debe de considerar que la matriz se alimentará de los casos existentes, se puede 

coger una muestra de 30 casos si la casuística es muy alta, o en cuyo caso se puede usar todos 

los casos presentados si es menor a 30, se codificará como 1 (respuesta afirmativa) o 2 

(respuesta negativa)  o (+) o un (-), la matriz permite leer en forma vertical u horizontal los 

resultados,  dando un % generalizado de la atención brindada o un % individualizado 

mostrando donde se debe de tomar acciones urgente para mejorar la calidad de atención y 

disminuir el impacto negativo que pueda  tener esos errores. 

La aplicación de la esta matriz permitirá realizar una retroalimentación del buen o mal 

manejo de los casos, cuantificara de la mejor manera los sueros antiofídicos y realizar una 

mejor proyección de la necesidad real, ya que no se basará en el número de sueros rotados en 

un periodo determinado, tomara en cuenta el tipo de caso dando una proyección de la 

necesidad real de biológicos más confiables, así mismo le permitirá ser más autocrítico en el 

manejo interno de los eslabones débil dando un tiempo prudencial de un mes para mejorar, 

contrastando con los resultados del siguiente mes y sacar conclusiones del tema. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Durante el proceso investigativo se evidencio que los protocolos de tratamiento son 

similares en la clasificación de la tipología de las mordeduras de serpientes de leve, moderada 

y grave, así mismo (Gutiérrez J.M.) hace se referencie en la investigación realizada en 

América Latica y Costa Rica, con países participantes como México, Argentina, Colombia, 

Guatemala, en los que podemos encontrar también el rango de la dosificación de los 

biológicos que van de 4 a 12 como dosis inicial, por supuesto con el correspondiente 

monitoreo y control de los casos, esto abaliza que las acciones que se realizaron en cada caso 

de ofidismo se procedió como se estaba estipulado en el Manual de protocolo de atención del 

MSP del Ecuador. (Gutiérrez, 2011, pág. 5) 

Se identificó la importancia del presente estudio al no poder encontrar investigaciones 

que se puedan contrastar porcentualizadamente con el presente trabajo, ya que la mayoría de 

trabajos hacen referencia al sitio de mordedura, clasificación por sexo, tipo de ofidio, entre 

otros temas, pero ninguno porcentualiza la aplicación de protocolos o procedimientos 

analizados, pero en forma general algunos autores como (Gutiérrez J.M.) coinciden en que se 

debe de capacitar constantemente al personal de salud, y que se garantice la sostenibilidad de 

los procesos formativos, lo que permitirá las mejoras en el registro, realización y aplicación 

de protocolos en la atención de estos pacientes. (Gutiérrez, 2011) Así lo ratifica Céspedes-

Vargas Juan, en su estudio de accidente ofídico por Cascabel. (Céspedes-Vargas Juan, 2011) 

4.2 Limitaciones:  

Región circunscrita a un hospital cantonal, pues sería interesante hacerlo a nivel provincial 

y porque no, a nivel nacional, condiciones de legibilidad de la letra en las prescripciones 
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médicas del personal limitará en parte el trabajo de investigación, algunas historias clínicas 

desaparecidas por la manipulación constante y rotación del personal de archivos, tiempo muy 

limitado para el desarrollo del trabajo. 

4.3 Líneas de investigación:  

Este trabajo debería de ser multiplicado en su metodología y expandirse a nivel de todos 

los servicios de salud como una herramienta estándar en la calidad de atención, la 

investigación será de mucha utilidad para la nueva gerencia del hospital, puede retroalimentar 

los resultados a su personal, mejorar los puntos más débiles y fortalecer los ya existentes, es 

de mucha valía la presente investigación por cuanto las mordeduras de serpientes constituyen 

una problemática de salud pública no solo en el Ecuador, si no a nivel mundial donde exista 

esta fauna de climas tropicales y subtropicales. 

4.4 Aspectos relevantes 

Durante el proceso de la investigación se evidencio que casi toda Latinoamérica y 

Centroamérica sigue los mismos protocolos de atención, como la clasificación de la tipología 

de la gravedad de las mordidas, aunque con pequeñas salvedades o subclasificaciones del tipo 

de mordedura, pero todas coinciden en el rango del número de biológicos , así como las 

medidas generales de su cuidado, muchos autores también enfocan que es muy importante la 

capacitación constante y que el personal de salud tenga claro clasificar y tratar según el casos, 

la presente investigación aporto con avalar una herramienta metodológica que permite la 

contrastación y verificación de protocolos.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

ATENCIÓN OPORTUNA Y MONITOREO   EN PACIENTES AFECTADOS POR 

MORDEDURAS DE SERPIENTES  

OBJETIVO GENERAL: 

Proponer una herramienta metodológica de control que permita un mejor monitoreo de la 

atención que se les brinda a los pacientes catalogados como accidentes ofídicos leve, 

moderado y grave.  

ANTECEDENTES 

El sistema de salud nacional enfocado en el mejoramiento de los servicios, se encuentra 

siempre en un proceso continuo de mejoras, la auditoría interna es un elemento importante en 

la certificación de la calidad de estos servicios, todos los procesos de salud deberían de pasar 

por un buen control de calidad, no con el sentido de ser punitivos, pero si con el afán de 

mejorar, debido a que hasta la presente la mayoría de instituciones suelen ser juez y parte en 

casos al no contar con un ente externos que realicen tales actividades, al no contar con una 

estructura formada actualmente, es una buena idea como iniciativa de mejora en pensar en 

formarla.  

JUSTIFICATIVOS 

Se cuentan con muchos protocolos para diferentes morbilidades, se es juez y parte en 

cada caso identificado como una complicación por alguna omisión de realización o de 

registros, la ausencia de entes reguladores externos en el control de la calidad de los servicio 

de salud, obliga a la auto evaluación y monitoreo de nuestro propios servicios, a veces no 

siendo muy objetivos al no tener aún un ente externo que lo regularice. Es por ello que el 

departamento de Calidad de los Servicios de Salud debería ser prioritario en todos los 
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hospitales, pese a las limitantes que puedan existir como la carencia de Biológicos, personal 

calificado, actividades de control, hasta la creación de este ente externo. 

El hospital de Quinindé al igual que muchos de nuestros hospitales a nivel nacional no 

realizan este tipo de control o monitoreo y menos documentados para exhibición pública, es 

por ello que debe de institucionalizarse, verificarse y notificarse por lo menos ante las 

autoridades hospitalarias que son las tomadoras de decisión los resultados obtenidos del 

monitoreo propuesto en la matriz de seguimiento. 

PROPUESTA: 

La presenta propuesta consta de los siguientes pasos: 

Línea a.- educación 

a.- Plan educomunicacional a las comunidades a través de las unidades de salud de la red del 

MSP., enfocados en la atención primaria de estos eventos, pues se no se pueden evitar, pero si 

disminuir complicaciones 

b.- Sociabilización de los datos obtenidos en la presente investigación al personal de salud 

implicado en la atención de los pacientes. 

c.- Creación de un plan educacional con el personal nuevo (nacional y extranjero) que ingresa 

a la institución, pues se evidencia gran rotación de personal que no está acostumbrado a la 

esta práctica en tratamiento. 

c.- Realizar actividades teóricas prácticas en el reconocimiento de las lesiones de las 

mordeduras de serpientes .para su clasificación de leve, moderada o grave y su 

correspondiente recategorización. 

Línea b.- monitoreo 

a.- Realizar una revisión de 30 casos mensuales de mordedura de serpientes elegidas 

aleatoriamente o si la demanda es menor, se escogerán todas para ingresarlas al monitoreo. 

b.- Realizar un informe mensual analizando nudos críticos encontrados sea por profesional o 
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grupal de ser el caso. 

c.- Usar la metodología de MEJORAMIENTO DE LOS CICLOS RÁPIDOS, lo cual consiste 

en escoger un tema específico y tratarlo en la primera semana del mes siguiente y evaluar las 

actitudes de cambio a fin de mes y evidenciar positivamente los resultados 

Línea c.- administrativo 

a.- Adquisición de suficiente biológico, ante la insuficiente producción a nivel nacional de los 

mismos, proyectándose para las 23 unidades de salud como dosis iniciales. 

b.- Adquisición de formularios (fichas epidemiológicas) con papel químico para registro de 

las fichas en las historias clínicas. 

c.- Apoyo a las acciones de mejoramiento así como la emisión de disposiciones es pos de 

mejoras 
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CONCLUSIONES 

Se determinó que el 76,6% de los casos de accidentes ofídicos registrados en los 

archivos del H.P.A.B., pertenecieron al grupo de las venenosas y que el mayor número de 

casos con un 82% pertenecen un grupo de los accidentes ofídicos leves, 16,0% a los 

moderados y 2% a los graves, no se encontró en los registros del departamento de 

Epidemiología y Calidad de los Servicios hospitalarios un análisis que identifique nudos 

críticos o monitoreo de cómo se atendieron estos casos, salvo el dato del número de casos y 

uso de biológicos. Así mismo el departamento de docencia de la institución, no presento un 

plan educativo continuo sobre que giren sobre en torno al tema de los accidentes ofídicos. 

El análisis de las historias clínicas en el cumplimiento del protocolo de atención, se 

puede concluir que en la 1.-era Fase de la atención, se llega a un 6,17% (medidas generales) y 

en la2.- Fase (tratamiento con biológicos) a un 81,25% que en términos generales no existe 

cumplimiento del protocolo de atención en forma eficiente y efectiva de los casos registrados 

como accidentes ofídicos, considerando el protocolo en su totalidad y descartando la atención 

si algunos de los pasos no se realizó correctamente según la matriz metodológica, así lo 

ratifica el análisis del total de las atenciones en las que el manejo inadecuado llegó al 37% del 

total de las actividades. 

Al cruzar las variables de normativa de atención con accidentes ofídicos, se determinó 

que la “P” es inferior a 0,1, abalizando que la hipótesis planteada, en la que se afirmaba que 

si existe un incumplimiento del protocolo de atención de los accidentes ofídicos registrado en 

los archivos del H.P.A.B., de la ciudad de Quinindé. La base de los datos se obtuvieron a 

través de un una matriz metodológica, la misma que se la propone para el uso continuo en el 

control de los casos que se puedan presenten, se deja a consideración  su uso por parte del 

personal directivo de la institución. 



40 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

El tema de accidentes ofídicos, debe de constar en un plan educativo, institucional, 

anual, por parte del departamento de docencia, priorizando, al personal de reciente ingreso, 

llámense estos rurales, contratados, especialistas e incluso extranjeros que no padezcan de 

estos problemas sanitarios como es el caso de Cuba, lo que permitirá disminuir el índice de 

incumplimiento en la normativa, al tener conocimientos prácticos referente al tema, o porque 

no, el gobierno nacional incluirlo como temática de los cursos virtuales que realiza en forma 

continua como plan de educación del personal de la salud. 

Realizar un monitoreo mensual de los casos registrados en el Hospital Padre Alberto 

Buffoni, a través del departamento de epidemiología y calidad de los servicios, ingresando 

los datos de cumplimiento e incumplimiento, así se podrá darle el debido uso y validez a la 

matriz propuesta, los datos obtenidos se podrá presentar en un informe mensual, dirigirlo a la 

gerencia donde se pueda identificar los nudos críticos de la atención y emitir las soluciones 

de corto plazo, sociabilizar los resultados con el cuerpo médico exponiéndoles la realidad de 

sus actividades  

Otras situaciones identificadas durante el proceso de la investigación fue identificar 

que el género masculino fue el más afectado y en edades que van de 15 a 49, la ausencia de 

las fichas epidemiológicas, es recomendable la adquisición de las fichas epidemiológicas de 

mordedura de serpiente con papel copia para que siempre el documento este en las historias 

clínicas, proveerse de biológico suficiente no en la forma tradicional por la rotación, si no 

más bien por el tipo de mordedura clasificada, así mismo solicitar que el personal de salud 

mejore la caligrafía de este documento legal llamado historia clínica, mismo que puede estar 

sujeto a auditoría. 
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ANEXOS 1 

 

 

 

Árbol de problemas en la Atenciòn de los pacientes que sufrieron algun tipo de accidente 

ofídico atendidos en el H.P.A.B. 

 

 

 

 

 

EXTENCIÒN DE 
DIAS DE 

HOSPITALIZACIÒN 

 

 

 

MAYOR GASTOS 
DE RECURSOS 

PÙBLICOS 

 

 

 

POSIBLES 
DEMANADS 

 

 

 

FALLECIMIENTO 
DE PACIENTE 

 

 

 

 

      

EFECTO 
 

COMPLICACIONES DEL CUADRO CLÌNICO 

 

 

  

 

    

PROBLEMA 
 

 

MANEJO INADECUADO DE PACIENTES QUE SUFREN ACCIDENTES OFIDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA 
 

INEXISTENTE PLAN EDUCATIVO 
INTITUCIONAL  

DESCONOCIMIENTO DE NORMAS Y 
PROTOCOLOS 

Fuente: El autor Del trabajo 
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ANEXOS 2 

 

Distribución de casos de accidentes ofídicos según grupos etarios, en el H.P.A.B. de 

Quinindé - Esmeraldas en el periodo 2011 –2015.  

Grupos de edad Total 

< 1 
MES 

1 -11 
MESES 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-49 50-64 65Y+  

0  

             

11  

             

36  

             

53  

             

82  

           

120  

             

39  

             

17   Casos:358  

0,0% 0,0 3,1% 10,1% 14,8% 22,9% 33,5% 10,9% 4,7% 100% 

Fuente: Historias clínicas del H.P.A.B. 2011 – 2015 
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ANEXO 3 

 Porcentaje de ofidiotoxicosis por género, en pacientes atendidos en la Hospital Padre 

Alberto Buffoni de Quinindé -Esmeraldas periodo 2011-2015.  

GENERO FRECUENCIA % 

FEMENINO 90 25,2 % 

 MASCULINO 268 74,8 % 

Total 358 100 % 

Fuente: Historias clínicas del H.P.A.B. 2011 – 2015 
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ANEXO 4 

Autorización por parte de la gerencia de realizar el trabajo investigativo en el Hospital Padre 

Alberto Buffoni 
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ANEXO 5 

Certificado de sociabilización de por parte de la gerencia del Hospital Padre Alberto Buffoni 
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ANEXO 6 

Revisión antiplagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


