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RESUMEN 

El accidente ofídico es la lesión resultante de la mordedura de una serpiente, en 

países con ambiente apropiado, condiciones climáticas, socioculturales y demográficas 

que aumentan la posibilidad de sufrir agresión, favoreciendo la morbilidad y mortalidad 

de personas. Objetivo: Analizar factores de riesgo de severidad en ofidismo de 

pacientes del área de Emergencia del Hospital Ycaza Bustamante entre 2010-2013. 

Materiales y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, analítico, observacional de tipo 

de casos y controles, retrospectivo. Se consultó61 registros médicos de pacientes 

atendidos entre enero 2010 a diciembre 2013. Información recopilada y analizada en 

Microsoft Excel. Resultados: En frecuencia: Grupo etario: 11-15 años (49.18%), 

varones (52,46%) rurales (90.16%), procedentes de Guayas (44.26%) y Los Ríos 

(29.51%). Las extremidades inferiores (80,32%) resultaron más afectas. 28 pacientes 

(45,9%) obtuvieron atención médica pasadas 6 horas del accidente; 30 (49.18%) 

recibieron APH no médica. El envenenamiento moderado fue el más frecuente 

(60.66%).Se usó SAO en 57 pacientes (93.44%); 31 (52.63%) después de 6 horas.26 

pacientes (42,62%) desarrollaron complicaciones; siendo frecuentes: necrosis local y 

anemia hemorrágica. Al contraste univariable, la APH no médica (OR: 4.31; p=0.0069); 

la mordedura en extremidades superiores (OR 3.93; p= 0.05) y la atención médica > 6 

horas (OR 5.63; p= 0.0016) tuvieron relación con complicaciones. El uso de torniquete 

se asoció a complicaciones locales (OR 3.14; p= 0.05; 1 GL). Conclusiones: En la 

muestra estudiada existen factores de riesgo que favorecen complicaciones. 

Palabras clave: Mordedura, envenenamiento ofídico, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

Ophidism is an injury resulting from a snake bite, in countries with 

appropriate habitat environments, with climatic, sociocultural and demographic 

conditions that increase the possibility of aggression, favoring the morbidity and 

mortality of humans and animals. Objective: To identify and analyze risk factors for 

severity in ophidism of patients in the Emergency Area of the Francisco Ycaza 

Bustamante Hospital among 2010-2013. Materials and methods: Analytical case-

control study, quantitative and retrospective design. 61 medical records of patients 

attended between January 2010 and December 2013 were consulted. Information was 

compiled and analyzed in Microsoft Excel. Results: The most frequent age group was 

11-15 years old (49.18%), men (52.46%) rural (90.16%), from Guayas (44.26%) and 

Los Ríos (29.51%). The lower limbs (80.32%) were more affected. 28 patients (45.9%) 

received medical attention after 6 hours of the accident; 30 (49.18%) received non-

medical PHA. Moderate poisoning was the most frequent (60.66%). Anti-venom was 

used in 57 patients (93.44%); 31 (52.63%) after 6 hours. 26 patients (42.62%) 

developed complications; being frequent: local necrosis and hemorrhagic anemia. At 

univariate contrast, the non-medical PHA (OR: 4.31, p = 0.0069), bite in upper limbs 

(OR 3.93, p = 0.05) and medical care> 6 hours (OR 5.63; p = 0.0016) were related to 

complications. The use of tourniquet was associated with local complications (OR 3.14; 

p = 0.05; 1 GL). Conclusions: In the studied sample there are risk factors that favor 

complications. 

Key words: Biting, snake poisoning, risk factors  
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INTRODUCCIÓN 

Se define como accidente ofídico a la “lesión resultante por la mordedura de una 

serpiente. En caso de ofidios venenosos, se puede inocular un tóxico constituyéndose 

en ofidiotoxicosis” (Walteros, 2014).  La ofidiotoxicosis causa enorme morbi-

mortalidad y la gravedad de los envenenamientos guarda estrecha relación con un 

tratamiento inadecuado e inoportuno (Warrel, 2010). En el mundo, la cifra exacta de 

accidentes ofídicos así como su gravedad son subestimadas en gran medida, aun 

cuando son datos imprescindibles para elaborar protocolos de atención, planificación 

de provisión de Suero Antiofídico y capacitación del personal médico. (Vargas, 

Gómez. 2013). La mayoría de casos ocurren en África, Asia y Latinoamérica, siendo 

más afectos los trabajadores agrícolas y los niños, quienes tienen efectos más graves 

debido a que poseen menor masa corporal. (OMS. 2010). 

El Hospital Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil es centro 

de referencia de las Zonas 5 y 8, recibiendo incluso derivaciones de las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo y El Oro. Por tanto, es donde se recibe los 

casos de ofidismo pediátrico que acudieron a las casas de salud de primer y segundo 

nivel de atención. 

 

Delimitación del problema 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), a nivel 

mundial se presentan cerca de 5.000.000 de accidentes ofídicos, de los cuales en el 

50% se ocasiona envenenamiento, produciendo 300000 casos de amputaciones y 

discapacidad permanente y dejando al menos 100000 muertes. En Latinoamérica se 

calculan 150.000 accidentes ofídicos y cerca de 5.000 muertes al año. 
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(Walteros,2014).Al estar ubicada la mayor parte de América Latina en la zona 

tropical, el ofidismo resulta común en esta área, siendo provocados por al menos 47 

especies de serpientes venenosas en lugares con altitud menor a 2500 msnm. 

(Alarcón J. 2012).  

En el mundo existen cerca de 3000 especies de serpientes distribuidas en 465 

géneros y casi 30 familias. (Walteros, 2014). En Ecuador, el 70% del territorio tiene 

características tropicales y subtropicales, lo cual permite la existencia de230 especies 

de ofidios identificadas, de la cuales 44 son venenosas y “potencialmente peligrosas 

para la salud de la población rural del país” produciendo cerca de 1000 accidentes 

anuales, con una mortalidad de 2-5%. El 90% de los accidentes ofídicos en la región 

amazónica están dados por la especie Bothrops. El ofidismo tiene implicaciones 

ocupacionales, produciéndose en sujetos en edad productiva dedicados a la 

agricultura y ganadería, en la cual colaboran los niños y/o adolescentes. (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, MSP, 2008) 

Casi siempre el ofidismo sucede en áreas de trabajo agrícola o en caminos y 

orillas de ríos cercanas a áreas de cultivo; sin embargo, un número de accidentes 

ocurre en regiones peri domiciliares en zonas rurales. (Instituto Clodomiro Picado 

ICP, 2009). Las repercusiones socioeconómicas en las familias y las comunidades 

afectadas por estas lesiones son importantes; por lo general las víctimas adultas son 

la fuente de ingresos del hogar y las pediátricas pueden presentar discapacidades de 

por vida (A.C.I., 2014). 

La evolución del cuadro guarda estrecha relación con factores de riesgo como el 

tipo de serpiente, el tamaño del animal, tiempo ocurrido hasta su atención médica, 

manipulación, edad/peso, localización anatómica de la lesión, cantidad de veneno 

inoculado, entre otros; presentándose varios signos, síntomas y complicaciones que 
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van del dolor con edema localizado hasta la realización de procedimientos 

quirúrgicos, necesidad de soporte vital e incluso la muerte. Se añade la probabilidad 

de recibir atención por personal médico no capacitado que, además de no seguir los 

protocolos terapéuticos, realiza acciones que pueden agravar el cuadro. (Villamarín 

J. 2009). Esto es crucial para los pacientes referidos al hospital Francisco Ycaza 

Bustamante, pues evolucionan de diverso modo hacia una corta o larga estancia 

hospitalaria que requirió tratamiento quirúrgico y/o ingreso en Terapia Intensiva. 

Mediante un estudio retrospectivo y descriptivo, se  ingresó la información de 

todos los pacientes con diagnóstico de Mordedura de Serpiente (T-63) que acudieron 

de enero del 2010 hasta diciembre del 2013.  No se consideró los casos posteriores, 

pues al suspender la producción del Suero Antiofídico Nacional elaborado por el 

INH Leopoldo Izquieta, se empezó a utilizar extranjeros, debiendo editar nuevos 

esquemas. (MSP, 2010 y 2013). Se analizó los antecedentes evolutivos, su incidencia 

local, epidemiología, métodos complementarios de diagnóstico y manejo terapéutico 

en el área de Emergencia del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante. Se dividió a 

la población en un grupo sin complicaciones (controles) y quienes sí las 

desarrollaron (casos), luego se relacionó los factores de riesgo con la severidad del 

cuadro clínico y después comparar con los referentes empíricos.  

Seguidamente se elaboró un Plan de prevención de ofidismo que se espera sea 

considerada para ayudar a disminuir la morbimortalidad del ofidismo en niños. 

 

Formulación del problema 

¿Hay relación entre los riesgos que incluyeron los pacientes al momento de su 

ingreso y las complicaciones descritas en la muestra? 
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Justificación 

La relevancia del estudio radica en ratificar la asociación de factores de riesgo 

con la aparición de complicaciones en el curso de los Accidentes Ofídicos en niños. 

Esto servirá de base para elaborar una guía de prevención y manejo inicial de 

accidentes ofídicos para la comunidad lo cual ayudará a disminuir la morbilidad y 

mortalidad por ofidismo. 

 

Objeto de estudio 

El ofidismo como entidad nosológica, que afecta a una parte vulnerable de la 

población ecuatoriana que son los pacientes pediátricos de las provincias costeras, 

quienes son atendidos o derivados al Hospital Francisco de Ycaza Bustamante de 

Guayaquil. 

 

Campo de investigación 

La relación entre los factores de riesgo de severidad descritos en textos y 

referentes empíricos contra las complicaciones registradas en los pacientes 

ingresados por Ofidismo en el Hospital Francisco Ycaza Bustamante. 

 

Objetivo general 

Analizar los factores de riesgo de severidad en accidentes ofídicos en pacientes del 

área de Emergencia del Hospital Francisco Ycaza Bustamante entre el 2010-2013. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las características clínica-epidemiológicas de la población de estudio; 
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la prevalencia, sitio anatómico, antropometría y el tipo de accidente más 

frecuente. 

 Identificar las complicaciones locales y sistémicas presentadas en la muestra 

estudiada. 

 Definir la tasa de letalidad por accidente ofídico en el Hospital Francisco Ycaza 

Bustamante durante el periodo 2010-2013. 

 Proponer Plan para la Prevención de Accidentes Ofídicos en relación al área de 

influencia del Hospital Francisco Ycaza Bustamante. 

 

La novedad científica 

Con la información obtenida de las historias clínicas de la población de estudio se 

demostrará la influencia de los factores de riesgo en el curso evolutivo del ofidismo. 

Se identificará los principales factores a los cuales se enfocará la Guía de Prevención 

y Manejo Inicial de Accidentes Ofídicos desarrollada como aporte a la Comunidad. 
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DESARROLLO 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE ACCIDENTE OFÍDICO 

La ofidiotoxicosis es una intoxicación originada por la administración del veneno a 

través de la mordida de un reptil ofidio. La situación impacta en la salud pública, que 

hace que la susceptibilidad de la población aumente estos eventos mórbidos y 

mortalidades, en las regiones tropicales (Walteros, 2014). 

 

1.1.2 EPIDEMIOLOGIA        

La mayor incidencia se registra en países de clima tropical. En la India se da la 

mayor mortalidad con diez a veinte mil casos anuales, en Birmania se considera una 

mortalidad de 18 por 100.000 habitantes, en Brasil de 5,5. En Estados Unidos hay 

alrededor de 48.000 mordidas anuales de serpientes, de las que unas 8.100 son 

realizadas por especie de serpientes venenosas, con una mortalidad entre 10 y 16 

casos. En Latinoamérica ocurren 155.000 accidentes con envenenamiento y mueren 

6.000 personas anuales. (Walteros, 2014) 

Brasil es el país latinoamericano que ha reportado la mayor tasa de ofidismo: 

cerca de 20000 casos anuales, con una incidencia de 13,5 /100000 habitantes y una 

letalidad de 0,45%. (Ministerio da Saúde, 2001).28,597 casos se reportaron el 2005, 

con incidencia de 15 casos por cada 100,000 que varía según la región: 9.5/100,000 
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en la región Sur y 54/100,000 en la región Norte, que en su mayoría son áreas 

rurales.(Andrades L. et al, 2010)En Venezuela, el Centro de Nacional de Estadísticas 

del Ministerio de Salud reportó para el año 2010, cerca de 5.730 casos de accidentes 

ofídicos y una mortalidad del 2% (Mota, 2011). 

En Colombia, se presentan entre 2.000 y 3.000 accidentes al anuales, con una 

incidencia que va de 6,2 casos por cada 100.000 habitantes en las regiones con 

menor población, a 20 casos por cada 100.000 habitantes en las zonas con mayor 

población,  con una mortalidad entre el 0,05% al 7,7% (7,6 - 100.0000 habitantes), 

con mayor frecuencia de accidentes botrópicos de 90-99% (López D, 2013). Es de 

notificación obligatoria desde 2004, considerándolo un evento de interés en salud 

pública. (Molina N, Berrouet M, 2015). En Perú, entre el 2009 y el 2012 se reportó 

9501 casos presentándose  el 93,6% de ellos en la región selvática; el grupo etario 

más frecuente fue el comprendido entre los 15 a 44 años (55,9%). Son más afectos 

los varones en64,9%por el mayor riesgo de exposición al realizar actividades 

agrícolas, siendo la causa principal el género Bothrops (Vargas & Gómez, 2013).  

En el país, dentro del período 1998-2007, la incidencia media anual y la 

mortalidad fueron respectivamente de 11 y 0,5 por 200.000 habitantes. La población 

en riesgo estuvo representada por hombres de 10 y 54 años. El 2009 se reportó 1.835 

casos, de los cuáles 990 correspondían a la Región Costa que corresponde a un 57%, 

siendo las provincias del litoral como Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, que 

registran mayor número de casos en comparación con la región Amazónica que 

reportaron 620 casos, en que las provincias de Morona Santiago, Sucumbíos y 

Orellana muestran incidencias superiores a nivel nacional.  

     En lo que concierne a la región Sierra se registraron 225 casos en donde la 

provincia de Santo Domingo, reporta 89 casos, seguida de Loja, Pichincha y 
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Cotopaxi. La incidencia se muestra a partir del año 2008, que se va a observar 

un aumento en el número de estos casos. Esta variación geográfica en la incidencia 

va a reflejar la exposición de las especies de las serpientes venenosas en función a 

las características climáticas de la región, al área rural, a la densidad poblacional 

humana y sus actividades. Estas cifras van hacer pensar que el accidente ofídico es 

un problema permanente en todo el país (Santin, 2012). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se registró 1.759 accidentes 

por mordeduras de serpientes en el 2013, predominando en los meses lluviosos, de 

enero a mayo en la Costa y de mayo a agosto en la Amazonía (Gualán S., 2011). 

En el reporte de SIVIGILA del 2005 de Envenenamiento Ofídico, el 59.9% de 

los accidentes ofídicos informados conciernen a serpientes del “grupo Bothrops” 

(géneros Bothrops, Bothriopsis, Bothriechis, Bothrocophias y Porthidium); el 

2.09%  por serpientes del género Micrurus y el 1.3 % por Crotalus (serpientes de 

cascabel). En 36.7% de casos no se identifica el género de la serpiente. Según la 

edad, el grupo etario más expuesto fue entre los 15 a 44 años el 50% de casos; le 

sigue el grupo entre los 5 a 14 años con el 22%. En cuanto a la ocupación de la 

víctima, existe una relación directa entre ésta y la incidencia de ofidismo: los 

trabajadores del campo representan el 45% de accidentes reportados, luego los 

pescadores y mineros con el 20%. En cuanto al sexo, el masculino es el más 

afectado: 75.8% mientras el 24.2% corresponde a mujeres. Respecto al sitio de la 

mordedura, los miembros inferiores son los más afectados, con el 62%, los 

miembros superiores con 24%, otros sitios 14%. (Alarcón et al, 2012) 
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1.1.3 ETIOLOGÍA: LAS SERPIENTES 

1.1.3.1 GENERALIDADES  

Vertebrados pertenecientes a la clase de los reptiles, no poseen extremidades 

funcionales y de cuerpo alargado. Se conocen al momento más de  3460 especies. 

Tienen 800 huesos (200 vértebras) en promedio. Se desplazan sobre placas 

ventrales anchas y transversas.  La piel está formada por escamas lisas, la cual es 

mudada periódicamente según su crecimiento. La reproducción es sexual, realizada 

en lugares apartados. Algunas especies son ovíparas y otras ovovivíparas. No 

sufren metamorfosis. Respiran aire ambiental.  

Su principal órgano sensorial es la lengua, la cual sirve para gusto y olfacción. 

No tienen oído, pero perciben las vibraciones del suelo las cuales se transmiten a la 

mandíbula y huesos craneales. La visión es poco desarrollada. Los géneros 

Bothrops y Crotalus poseen un termo receptor en la base de la boca: el órgano de 

Jacobson, el cual le permite identificar la emisión de calor de una víctima a 

distancia considerable. En el ofidismo, la distancia entre ofidio y víctima bordea los 

60 cm, requiriendo menos de 0,25 segundos para evadir el ataque, el cual no suele 

ser más arriba de los 60 cm de altura desde suelo. En ese instante, la serpiente 

adopta la postura de ataque caracterizada por enroscar los dos tercios posteriores 

como base, levantando el tercio anterior. 

Todos los ofidios son carnívoros sin excepción, variando el tipo de presa. Las 

serpientes del género Bothrops son rápidas, agresivas y muy silenciosas; prefieren 

ambientes húmedos y sombreados cercanos a las casas rurales en busca de roedores 

durante la noche para alimentarse, escondiéndose durante el día en cuevas o bajo 

piedras. En cambio, las corales son menos agresivas si bien su veneno es más 
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tóxico, prefieren zonas boscosas de tierra blanda, en cuyos agujeros buscan 

esconderse, por lo cual son más comunes en la Región Amazónica. 

1.1.3.2TAXONOMÍA 

Reino:  Animalia 

Subreino:  Metazoa 

Filum:  Chordata 

Subfilum:  Vertebrata 

Superclase: Tetrapoda 

Clase:   Sauropsida (Reptiles) 

Subclase: Diapsida 

Superorden: Lepidosauria 

Orden:  Squamata 

Suborden: Serpentes u Ophidia. 

 
(Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Manual de 
procedimientos sobre accidentes ofídicos, 2008) 
 

Pyron R., Burbink F. y Wiens J. (2013), indican la existencia de dos infra 

órdenes con sus respectivas familias: Scolecophidia (5) yAlethinophidia (20), 

teniendo entre estas las familias Lamprophidae, Colubridae, Elapidae y Viperidae, 

con géneros venenosos. En Ecuador, son de relevancia las familias Elapidae 

(géneros Hydrophis y Micrurus) y Viperidae (subfamilia Crotalinae con los 

géneros Botriechis, Bothrocophias, Bothrops, Lachesis y Porthidium), (Fernández 

T. 2004). 

El INH “Leopoldo Izquieta Pérez” había identificado en el territorio ecuatoriano 

para cada género:  
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- Boidae: siete géneros y diez especies;  

- Colubridae, 46 géneros y 150 especies;  

- Elapidae 27 especies identificadas,  

- Viperidaecon6 géneros y 21 especies, e  

- Hidrophydae, una especie, la cual la taxonomía internacional ubica al 

momento como género de la familia Elapidae. (MSP, 2008) 

 

1.1.4 TOXICOLOGÍA DEL OFIDISMO 

MECANISMO DE ACCIÓN DEL VENENO: EFECTOS LOCALES Y 

SISTÉMICOS. 

El veneno es una secreción viscosa blanco - amarillenta de gran variedad química, 

que puede contener hasta 30 sustancias distintas. Estas pueden ser proteínas o 

péptidos con actividad enzimática o farmacológica; aminoácidos; ácidos orgánicos; 

carbohidratos como glucosa, galactosa y manosa; aminas como histamina, 

acetilcolina, serotonina; agua; detritos celulares, iones Na+, Ca++, Zn++; hialuronidasa 

que permite la rápida difusión local del veneno en los tejidos; riboflavina y L-amino-

oxidasa que otorga el color amarillo y las propiedades antibacterianas, además de 

producir que los aminoácidos libres se conviertan en alfa cetoácido. El veneno puede 

variar según la especie y factores físicos como la edad del ofidio, localidad, época 

del año. (Restrepo A, Peña L, 2011). 

Los efectos producidos son locales y sistémicos. El veneno de Bothrops y 

Lachesis, producen efectos locales como edema, hemorragia, flictenas, necrosis 

musculo-cutánea. No obstante, el veneno de Bothriechis no produce efectos locales, 

siendo más bien sistémicos como hipotensión, alteraciones de la coagulación con 

sangrado local y sistémico, además de la toxicidad renal y muscular. El veneno del 
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Porthidium no afecta la coagulación. El veneno del género Crotalus produce pocos 

efectos locales, afectando principalmente el sistema nervioso y muscular 

(mioglobinuria). Además es nefrotóxico y desfribinante, siendo el veneno más letal 

de las serpientes en Colombia y Venezuela. En cambio, el veneno de la Elapidae es 

principalmente neurotóxico y miotóxico, siendo su función principal facilitar la 

captura y digestión de la presa.  A esta familia pertenecen las serpientes más 

venenosas a nivel mundial: Taipán de la Costa (Oxyuranus scutellatus) y la Mamba 

Negra (Dendroaspis polylepis). (Restrepo A, Peña L, 2011) 

 
Principales componentes de los venenos 

 

Género Bothrops 

 Metaloproteinasas: Son hidrolasas responsables de la mionecrosis en el sitio 

de la mordedura, del sangrado y las reacciones inflamatorias. Se clasifican en 

cuatro grupos según sus dominios estructurales: PI (poco efecto), P-II, P-III 

(el más hemorrágico) y P-IV 

 Serino proteasas: Enzimas que hidrolizan enlaces peptídicos. Tienen 

diversas acciones en los seres vivos como coadyuvantes en el proceso de 

digestión de proteínas de la dieta, en algunas vías de señalización, en la 

diferenciación y desarrollo celular y en la cascada de coagulación. Afectan la 

cascada de la coagulación a través de la activación de componentes de la 

sangre implicadas en la coagulación, fibrinólisis y agregación plaquetaria, 

destruyendo la unión de los fibrinopéptidos A y B del fibrinógeno 

convirtiéndose este en fibrina.  

 Fosfolipasa: Las fosfolipasas (PLA2), hidrolizan los fosfolípidos de 

membrana, generando precursores de mensajeros tales como prostaglandinas, 
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tromboxanos, leucotrienos y otros mediadores químicos importantes en la 

inflamación. La PLA2 inicia la cascada inflamatoria al aumentar la 

permeabilidad micro vascular, con el reclutamiento de leucocitos a los tejidos 

y liberación de mediadores inflamatorios, lo que inicia trastornos 

inflamatorios locales y sistémicos. También altera la microviscosidad de la 

bicapa lipídica de las membranas hidrofóbicas afectando la actividad de las 

enzimas de membrana. 

La PLA2d el veneno de serpiente tiene varios efectos fisiopatológicos tales 

como neurotoxicidad, miotoxicidad, hipotensión y hemorragia interna, la 

actividad antiagregante, anticoagulante e inflamatoria. No obstante, no todas 

las fosfolipasas tienen todos estos efectos. Ellos catalizan la hidrólisis de la 

unión 2-acil éster de los fosfolípidos liberando lisofosfolípidos y ácidos 

graso. Esto genera la liberación de ácido araquidónico, el precursor de las 

prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, e iniciando una serie de 

reacciones inflamatorias. Además, la PLA2 posee efecto anticoagulante 

indirecto por la destrucción de la superficie de membrana requerida en la 

formación del complejo de coagulación. 

La mionecrosis presente en la mordedura de serpiente puede ser causa directa 

de la acción de PLA2 miotóxico en las membranas plasmáticas de las células 

musculares o causa indirecta de las metaloproteinasas de la acción 

hemorrágica que degeneran los vasos, causando isquemia. Las neurotoxinas 

son responsables de los efectos sobre el sistema nervioso central. 

 Desintegrinas: Péptidos de bajo peso molecular que se unen a las integrinas, 

proteínas de superficie responsables de la proliferación, diferenciación y 

activación celular. Al bloquear la función de las integrinas, bloquean el 
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receptor principal de fibrinógeno mediador de la agregación plaquetaria  

inducida por ADP y colágeno. 

Género Crotalus 

 Crotoxina: Representa la mayor fracción del veneno crotálico (65%). Consta 

de dos subunidades, una alcalina (PLA2), y un ácido, el crotapotin que 

inhibe la actividad enzimática y mejora la letalidad de la PLA2.  La PLA2 de 

la crotoxina tiene acción miotóxica y neurotóxica, actuando en la unión 

neuromuscular inhibiendo la liberación de neurotransmisores y, en menor 

medida, mediante el bloqueo de los receptores implicados en la 

neurotransmisión Sin embargo, esta actividad solo se da cuando la PLA2 se 

asocia con crotapotin, de no estarlo, se pierde esa actividad neurotóxica. 

 Crotamina: Polipéptido de bajo peso molecular, no enzimático, muy 

alcalino y termo resistente (70 ° C hasta por 18 horas sin alterar su actividad 

tóxica). Actúa sobre el sarcolema, produciendo mionecrosis e induce parálisis 

espástica del músculo esquelético a través de la despolarización del potencial 

de membrana de las células musculares. A bajas concentraciones, es capaz de 

inducir un efecto analgésico. 

 Convulxina: Es una glicoproteína, constituye el 5% del peso seco de veneno, 

cuya masa molecular es de 68 kDa. Es responsable de generar un cuadro de 

pérdida de equilibrio, trastornos gastrointestinales, convulsiones y trastornos 

de la visión después de su inoculación. Hematológicamente, induce la 

agregación plaquetaria generando isquemia cerebral, lo cual puede provocar 

convulsiones, y luego la muerte. 



 

15 

 

 Girotoxina: Es una glicoproteína tóxica, pero no letal del veneno crotálico, 

con peso molecular de 35 kDa. Se destaca una enzima con actividad 

esterásica similar a la trombina y fibrinógenolıtica. Actúa en el sistema 

nervioso central llevando a lesión del laberinto.(Moio da Cunha E., Martins 

O, 2012) 

Micrúricos: 

 Neurotoxinas: Afectan la unión neuromuscular. Producen una parálisis 

fláccida. Pueden ser pre sinápticas (β-neurotoxinas) del género Crotalus 

(crotoxina), o postsinápticas (α-neurotoxinas) que poseen la familia Elapidae. 

 Otras neurotoxinas: como las fasciculinas con efecto anticolinesterasa, las 

dendrotoxinas que bloquean los canales de potasio pre sinápticos, e 

incrementando la liberación de acetilcolina (despolarizante), y las kappa 

toxinas que estimulan del sistema nervioso autónomo. 

 Miotoxinas: Del tipo de las cardiotoxinas. 

 Aminas biógenas y sustancias proinflamatorias: luego de la inoculación 

del veneno se potencia la liberación de sustancias vasoactivas o pro 

inflamatorias: se libera histamina por la degranulación de los mastocitos, 

generada por la PLA2; hay incremento sérico de bradiquinina, por la acción 

de las proteasas sobre el quininógeno plasmático. Se potencia la síntesis de 

los derivados del ácido araquidónico (prostaglandinas, leucotrienos y 

tromboxanos) los cuales facilitan además la quimio taxis de células 

inflamatorias y macrófagos. 

 Nefrotoxinas: Pueden producir daño primario manifestado por 

glomerulonefritis hemorrágica o proliferativa, produciendo necrosis tubular 
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aguda o necrosis cortical; o también como un daño secundario a condiciones 

como hipovolemia, hipotensión o rabdomiólisis, que desencadenen 

insuficiencia renal aguda (IRA). (Restrepo A, Peña L, 2011). 

 

1.1.5 CUADRO CLÍNICO DE LOS ACCIDENTES OFÍDICOS 

     Los accidentes ofídicos según el tipo de envenenamiento y el género que lo 

produce clasifican en:  

 Botrópico: El más común en nuestro país, caracterizado por amplios síntomas  

locales como necrosis, hemorragias, así como sistémicos. 

 Lachésico o laquético: Similar al botrópico, exceptuando la menor severidad de 

síntomas locales, no siendo así los sistémicos.  

 Accidente elapídico: Escasas en nuestro país, si bien la disponibilidad de SAO 

específico es nulo, sumado a un cuadro neurotóxico obliga a que siempre se lo 

considere accidente ofídico grave. (MSP, 2010) 

 Accidente crotálico: En el Ecuador afortunadamente no se ha presentado casos 

de ofidismo crotálico, debido a que C. durissus, su representante sudamericano, 

no se encuentra en nuestra amazonia, sino en Colombia, Venezuela, Perú, 

Bolivia y Brasil. Presentan pocos efectos locales pero sí potentes efectos 

sistémicos. 

 

1.1.5.1ACCIDENTE BOTRÓPICO-MANIFESTACIONES CLÍNICAS (MSP, 

2016) 

Se van a clasificar en 4 niveles de envenenamiento y estas van a ser:  

 



 

17 

 

1.1.5.1.1 NO ENVENENAMIENTO 

     El paciente presenta una mordedura por serpiente no venenosa o también 

mordedura seca (mordedura por serpiente venenosa sin inyectar veneno). Se 

caracteriza por eritema leve, escaso edema local y dolor que incluso puede no estar. 

A la prueba del coágulo, se observa formación del mismo y no se presentan 

manifestaciones sistémicas. 

 

1.1.5.1.2 ENVENENAMIENTO LEVE 

     Paciente que presenta mordedura por serpiente venenosa que le provoca edema de 

1 a 2 segmentos del miembro afectado, con un diámetro del área afectada menor a 4 

cm, puede presentar o no equimosis con escaso o nulo sangrado, el dolor es leve. La 

prueba del coágulo revelará o no la presencia del mismo y no se presentan 

manifestaciones sistémicas.Van a presentar dolor, edema, eritema local en el 

segmento afectado. No hay compromiso sistémico. PT, PTT normales o levemente 

alteradas. Fibrinógeno 200 – 400 mg/dL normal. 

 

1.1.5.1.3 ENVENENAMIENTO MODERADO.     

     Paciente que presenta mordedura por serpiente venenosa con edema de 2 a 3 

segmentos del miembro afectado, con un diámetro mayor a 4 cm, equimosis, 

flictenas y sangrado local, el dolor es moderado. La prueba del coágulo no revelará 

presencia de coágulo y dentro de las manifestaciones sistémicas puede presentar 

sangrado de mucosas sin alteración hemodinámica, como hematuria, gingivorragia, 

sangrado conjuntival. Horas o días después del accidente. Fibrinógeno 100 – 200 

mg/dL.  
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1.1.5.1.4 ENVENENAMIENTO SEVERO.  

     Paciente que presenta mordedura por serpiente venenosa en cabeza o cuello o en 

miembro afectado que presente edema de más de 3 segmentos, flictenas, áreas de 

necrosis local y/o profunda, síndrome compartimental, el dolor es intenso. La 

muestra no coagula y dentro de las manifestaciones sistémicas puede presentar 

hemorragia grave (cerebral, digestiva), inestabilidad hemodinámica (choque), 

coagulación intravascular diseminada (CID), falla renal, falla multiorgánica. 

Fibrinógeno < 100. Puede aparecer en el principio del accidente.  

 

1.1.5.2ACCIDENTE LAQUÉTICO-MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

     Está representado por dos especies: Lachesis muta, distribuida ampliamente en 

los llanos de las provincias amazónicas y Lachesis acrochorda, característica del 

litoral Norte en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Su veneno produce 

manifestaciones locales y sistémicas similares a las del veneno botrópico, pero  

además  se ha descrito manifestaciones vagales como bradicardia, hipotensión, dolor 

abdominal tipo cólico y diarrea. (Molina N. & Berrouet C, 2015)Según el Instructivo 

del Ministerio de Salud, todo accidente lachésico debe ser considerado grave ante el 

riesgo inminente de un choque circulatorio mixto, hemorrágico y distributivo. (MSP, 

2016). 

 

1.1.5.3 ACCIDENTE MICRÚRICO-MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

Sus principales representantes son M. ancoralis distribuida en Litoral y 

Amazonia; M. dumerlii en Litoral Norte y M. surinamensis, M. spixii, M. 

lemniscatus y M. langdorfii en la región Amazónica. La principal acción del veneno 

es la neurotoxicidad por su alta concentración de neurotoxinas A y B y por 
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miotoxinas y cardiotoxinas. No hay reacción local importante, la cual inicialmente se 

manifiesta como una sensación de adormecimiento en la zona de la mordedura. 

Dependiendo de la cantidad de veneno inoculado aparece la facies neurotóxica o 

miasténica (ptosis palpebral bilateral y trismus), que se acompaña de sialorrea, 

disartria, disfagia, paresias, fasciculaciones, parestesias y en casos graves parálisis 

muscular y trastornos respiratorios. Las manifestaciones tardías incluyen hematuria, 

oliguria que puede progresar a la insuficiencia renal.  (MSP, 2010) 

Este cuadro aparece en las primeras dos horas en el caso de los niños y hasta 

ocho horas en adolescentes y adultos, teniendo un periodo de latencia entre 2 y 12 

horas post envenenamiento en cualquier grupo de edad. Se debe considerar que entre 

el 50 a 65% de los pacientes presentarán compromiso respiratorio, apnea o 

hipoxemia, por lo que requerirá manejo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) 

para soporte. Esto es esencial en los casos en los que no se cuenta con anti veneno o 

si se lo administró tardíamente (> 2 horas).  Por tanto, hasta el 50% de las víctimas 

no tendrá manifestaciones paralíticas por varias razones: la administración temprana 

de suero anticoral; o porque fue una mordida seca o porque simplemente 

evolucionaron a cuadriparesia flácida y paresia de músculos cervicales, ptosis 

palpebral, oftalmoplejia o disfagia pero sin compromiso respiratorio. La muerte se 

deriva de las manifestaciones paraliticas, dela administración tardía del anti veneno o 

de las complicaciones de la estancia en la UCI. (Restrepo & Peña, 2011) 

Igual que el accidente laquético, en Ecuador todo accidente por mordedura de 

coral debe ser considerado como caso severo.  
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1.1.6 DIAGNÓSTICO DEL ENVENENAMIENTO OFÍDICO 

Este se puede establecer mediante tres métodos, siendo los dos primeros los más 

utilizados por ser prácticos. 

 Etiológico. Se fundamenta en la identificación de la serpiente, lo cual es posible 

en el 50-70% de los casos. Se da según la descripción del paciente de la serpiente 

agresora y su confirmación con fotos. En otros casos el paciente lleva el ofidio al 

centro de salud. 

 Clínico. Es el más práctico, pues permite la clasificación del envenenamiento y 

la gravedad según el género de la serpiente y no según la especie. Esto siguiendo 

la clasificación ya descrita. 

 Inmunológico. Mediante el inmunoensayo (ELISA) se realiza la determinación 

de antígenos circulantes o toxinas en sangre total, en suero, en orina o contenido 

de las flictenas. 

Se deberá hacer énfasis en:  

 Los síntomas presentados después de la mordida, ayudarán a determinar el 

género de serpiente causante y a orientar la conducta médica.  

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

provocado, como ocurre cuando el ofidio es pisado, al sentirse amenazado va a 

inocular mayor cantidad de veneno. 

 En que parte del cuerpo recibió la mordida. Establecer si esa zona es de alto 

riesgo, como el cuello; además investigar si la zona de la mordida tenía algún 

tipo de protección. 

 La administración de suero antiofídico, por el riesgo de reacción alérgica o shock 

anafiláctico con la nueva aplicación del suero. (Restrepo & Peña, 2012) 
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1.1.7 TRATAMIENTO DEL ENVENENAMIENTO OFÍDICO  

A continuación, se detalla el protocolo de tratamiento de Accidente Ofídico 

dispuesto por el Ministerio de Salud Pública el Año 2016: 

“1. Evaluación general del estado hemodinámico del paciente. 

2. Monitoreo CONTINUO de signos vitales. 

3. Evitar prácticas inadecuadas como: torniquetes, hielo local, electricidad, 

uso de hidrocarburos y emplastos, calor local, incisiones en el sitio de la 

mordedura, succión, etc. 

4. Realizar la prueba del coágulo.  

Extraer 5 ml de sangre de la extremidad no afectada, colocar en tubo 

tapa roja sin gel, y observar a los 20 minutos. 

Interpretación 

Formación de coágulo = PRUEBA NEGATIVA (sin acción del 

veneno), reevaluar. 

 No formación de coágulo = PRUEBA POSITIVA (con acción del 

veneno), inicio de anti veneno. 

5. Canalizar una vía de acceso venoso para la administración del suero 

antiofídico (SAO) y cristaloides (Solución Salina al 0,9% o Lactato de 

Ringer). Se puede canalizar una vía de acceso venoso adicional para el 

tratamiento de un shock anafiláctico posible, para administrar cargas de 

volumen o algún otro tratamiento.  

6. Realizar asepsia y antisepsia de la mordedura.  

7. Mantener el miembro afectado en reposo y en posición neutra. 

8. Realizar la historia clínica detallada y llenar la ficha epidemiológica de 

mordedura de serpiente. Las unidades operativas deben notificar al distrito de 
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salud correspondiente a través del formulario EPI 1 individual. El distrito 

registrará en el SIVE-ALERTA, con el código T63.0 de la CIE10.  

9. Determinar si la mordedura corresponde a una serpiente venenosa o no 

venenosa, tomando en cuenta: 

- Características de la lesión. 

- Sintomatología clínica y prueba del coágulo. 

- Información proporcionada por el paciente y los familiares 

(posibilidad de constatación de la especie involucrada). 

10. Evaluar y clasificar la severidad del envenenamiento. 

11. Delimitar, comparar, registrar y vigilar el progreso del edema en la hoja 

de evolución de la historia clínica del paciente. 

12. En caso de dolor administrar analgésicos de acción central: 

Paracetamol: Adultos, 500 mg-1g cada 6 horas, máximo 4 g por día. 

Niños, 10-15 mg/kg/dosis. 

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

BAJO NINGÚN CONCEPTO USAR AINES 

13. Aplicar toxoide tetánico IM cuando las pruebas de coagulación se 

encuentren en parámetros normales. 

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

Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) para su registro y 

orientación en el manejo, al 1800 836366. 

15. Administración del suero antiofídico (SAO) según el caso de 

envenenamiento leve,  moderado o grave.”(pág. 13-15) 

 

1.1.7.1 ADMINISTRACIÓN DE SUERO ANTIOFIDICO 
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El suero antiofídico (OMS, 2010), está constituido por inmunoglobulinas anti 

veneno de serpiente.  Es el único tratamiento específico para el envenenamiento por 

mordeduras de serpientes. Son producidas por el fraccionamiento de plasma 

obtenido generalmente de animales domésticos grandes hiper-inmunizados contra 

venenos relevantes. Los antivenenos importantes pero poco usados se pueden 

preparar en animales pequeños. Cuando se inyecta en un paciente humano 

envenenado, el suero antiofídico neutralizará cualquiera de los venenos utilizados en 

su producción, y en ocasiones podría también neutralizar venenos de especies 

estrechamente relacionadas. 

En el Ecuador, al momento no se produce suero antiofídico, siendo distribuido a 

nivel estatal el SAO polivalente producido por el Instituto Clodomiro Picado de 

Costa Rica, en ámpulas de 10 cc el cual viene liofilizado o en forma líquida, en 

concentración de tal modo que cada mililitro neutralice no menos de 3 mg de veneno 

de Bothrops asper, 2 mg de Crotalus durissus y 3 mg de Lachesis muta, con lo cual 

da cobertura para accidentes botrópico y laquéticos de nuestro país. El esquema a 

utilizar es el siguiente:  

 

- Envenenamiento Botrópico Leve 

Se debe neutralizar mínimo 100 mg de veneno inoculado. 

“Iniciar con la administración de 4 frascos de suero antiofídico disueltos en250 

ml de solución salina al 0,9% en infusión continua por 30 minutos (encaso de 

paciente pediátrico diluir en 100 cc). 

SEGUIMIENTO 

1. Vigilancia continua del paciente. 
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2. Evaluar el uso de nueva dosis de SAO según condición clínica, detenimiento 

total de la hemorragia local y sistémica y nueva prueba del coágulo en un lapso 

de 12 horas. 

3. En caso de que el paciente en el transcurso de las 12 horas presente 

progresión del cuadro clínico de leve a moderado, administrar 4 dosis de SAO 

adicional; o si evoluciona a grave, administrar 8 dosis de SAO. 

- Envenenamiento Moderado 

El objetivo es neutralizar mínimo 200 mg de veneno inoculado. 

Iniciar con la administración de 8 frascos de suero antiofídico disueltos en250 

ml de solución salina al 0,9% en infusión continua por 30 minutos (en caso 

de paciente pediátrico diluir en 100 cc). 

SEGUIMIENTO 

1. Vigilancia continua del paciente por parte del personal hospitalario. 

2. Evaluar el uso de nueva dosis de SAO según condición clínica, 

detenimiento total de la hemorragia local y sistémica y nueva prueba del 

coágulo en un lapso de 12 horas. 

3. En caso de que el paciente en el transcurso de las 12 horas presente 

progresión del cuadro clínico de moderado a grave, administrar 4 dosis de 

SAO adicional (12 dosis en total). 

- Envenenamiento Severo 

El objetivo es neutralizar mínimo 300 mg de veneno inoculado. 

“Iniciar con la administración de 12 frascos de suero antiofídico disueltos 

en 250 ml de solución salina al 0,9% en infusión continua por 30 minutos (en 

caso de paciente pediátrico diluir en 100 cc). 
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El paciente deberá ser referido inmediatamente a una unidad de mayor 

complejidad (tercer nivel de atención). 

SEGUIMIENTO 

1. Vigilancia continua del paciente por parte del personal hospitalario. 

2. Evaluar el uso de nueva dosis de SAO según condición clínica, 

detenimiento total de la hemorragia local y sistémica y nueva prueba del 

coágulo en un lapso de 12 horas. 

3. En caso de que el paciente presente progresión del cuadro clínico en el 

transcurso de las primeras 12 horas, debe ser tratado por un experto en Área 

Crítica de Emergencia o Unidad de Cuidados Intensivos. Se debe considerar 

una nueva dosis de SAO”  

 

Lachésico  

Se utiliza el suero antiofídico polivalente con base a los lineamientos descritos para 

el accidente botrópico severo. (MSP, 2016).  

Elapídico 

De disponer de SAO antielapídico, se administra de 5 a 10 ampollas de antisuero 

monovalente anticoralino, en las primeras 2 horas, una vez diagnosticado el 

accidente, sin importar la clasificación de la gravedad, aun si el paciente está 

asintomático. 

 

1.1.7.3 MANEJO COMPLEMENTARIO  

Antibióticos:  

Aun discutida su necesidad, más aún en accidentes micrúricos.  Está descrito que 

entre los gérmenes encontrados en la boca, dientes y veneno de las serpientes se 
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encuentran bacilos aerobios Gram negativos (Morganella morganii, Proteus retigeri, 

Klebsiella spp., Enterobacter spp., Aeromonas hydrophila), anaerobios estrictos 

como Clostridium spp., y una menor proporción de cocos Grampositivos; mientras 

que en la epidermis humana, predominan Staphylococcus epidermidis y S. aureus. 

(Ferrari M, Gallo V, Ghidini R, Verón J., 2011). 

Una revisión desarrollada por Zuluaga A., Cuesta J y Peña L (2012) que incluyó 

el análisis de estudios observacionales o analíticos no experimentales, concluyeron 

lo siguiente:  

“El accidente ofídico permanece como una importante causa de morbilidad en 

nuestro país. Las complicaciones infecciosas, aunque relativamente infrecuentes 

(<15%), tienden a ser las directas responsables de la consecuencia más seria del 

accidente, la amputación. Aunque no existe evidencia sólida a favor del uso de 

antibióticos profilácticos, también se carece de estudios confiables y 

concluyentes que demuestren la ausencia de beneficio al utilizarlos. Aunque las 

guías de la Seccional de Salud de Antioquia no recomiendan el uso profiláctico 

de antimicrobianos como medida general, éstos se emplean ampliamente en el 

manejo de la ofidiotoxicosis en nuestro medio. En ausencia de evidencia sólida 

sobre el punto, el uso temprano de antibióticos en accidentes por mordedura de 

serpiente venenosa pareciera obedecer más a temores médicos infundados o 

protocolos institucionales. Mientras se realizan más y mejores estudios en el 

tema la controversia se mantendrá, aunque en aras del uso racional de 

medicamentos de amplio impacto sobre la salud pública, como los antibióticos, 

el llamado de atención debería ser a reservarlos hasta demostrar clínica y 

microbiológicamente la presencia de infección.”(pág. 60) 
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1.1.8COMPLICACIONES (Molina & Berrouet, 2015) 

Se ha descrito las siguientes: 

 Coagulopatía: Resultante por el consumo de factores de coagulación debido 

a los pro coagulantes existentes en diferentes venenos. Se caracteriza por 

hipofibrinogenemia, TP prolongado, TPT disminuido y trombocitopenia, o 

cualquier combinación de los anteriores. Esta complicación es característica 

de los venenos botrópico y crótalico, seguido por el lachésico en algunos 

casos.  

La trombocitopenia es inducida por la lactina C. Esta fase no respondería al 

tratamiento con el anti veneno. La trombocitopenia contribuye a agravar las 

alteraciones de hemostasia. Los viboreznos de Bothrops spp se asocian con 

mayor frecuencia a hemorragias pues su veneno tiene más cantidad de 

metaloproteasas. 

Las hemorragias secundarías son responsables de hipotensión, hipoperfusión 

y de choque cardiovascular, empeorado por el aumento de la permeabilidad 

vascular, la extravasación plasmática y el aumento del tercer espacio debido a 

factores inflamatorios, que llevan a la perpetuación de la hipovolemia y del 

choque cardiovascular. 

 Falla renal aguda: Es frecuente del accidente ofídico, además de ser una de 

las principales causas de muerte. Los géneros implicados en el compromiso 

renal son Brothrops y Crotalus. La etiología es multifactorial: por un lado, la 

isquemia que se desencadena por los cambios hemodinámicos y por otro la 

microangiopatía trombótica dada por la acumulación de depósitos de fibrina 

en los capilares glomerulares; por otro, existe una acción citotóxica directa 

sobre los túbulos renales dada por citoquinas, moléculas de adhesión, 
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activación del complemento y generación de radicales libres. Se añade la 

presencia de  reacciones inmunes con depósito de complejos a nivel renal.  

Otro mecanismo de daño es la nefropatía por rabdomiólisis inducida por la 

PLA2, que libera mioglobina la cual pasa a través del glomérulo y contribuye 

a la formación de cúmulos en la luz tubular generando obstrucción en el flujo 

y lesión epitelial, o también es producida por hemoglobinuria secundaria a 

hemólisis.  

 Neurológicas: Estas se presentan principalmente con los envenenamientos 

por el género Micrurus, si bien se dan también en el crótalico y 

ocasionalmente en el lachésico debido a convulxinas. Se debe a  neurotoxinas 

a y b descritas, que producen degeneración de la placa nerviosa motora con 

inhibición de la trasmisión neuromuscular. Cabe recalcar que  muchas de 

estas α toxinas se unen irreversiblemente al receptor, lo que impide que 

respondan a ningún tratamiento. 

 Síndrome compartimental: La fasciotomía es un procedimiento cada vez 

más cuestionado por la literatura mundial. Ha caído en desuso debido a su 

discutible utilidad y grandes complicaciones. También es importante resaltar 

que está contraindicada en trombocitopenia severa y coagulopatías que no 

son infrecuentes en este contexto. Sólo en un 2 a 8% de los casos puede ser 

necesaria. 

 Cardiovasculares: La hipotensión se atribuye a varios factores. El primero 

es el aumento de la permeabilidad vascular que genera extravasación del 

plasma y pérdida del volumen arterial efectivo, y el segundo, es la acción 

directa de las toxinas sobre el músculo cardiaco. 
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 Infecciosas: Son infrecuentes; la reacción inflamatoria local es mediada más 

por cito toxinas que por infección. Sin embargo, la contaminación de las 

heridas por la saliva dela serpiente y al medio, podría generar contaminación 

secundaria. En múltiples estudios no se ha encontrado beneficio en el inicio 

de antibiótico profiláctico. 

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Dentro de la literatura referente al manejo de ofidismo, mucho se ha comentado 

acerca de los factores de riesgo que predisponen a un pronóstico peor en el curso 

evolutivo del paciente 

Se considera que la gravedad de un envenenamiento por mordedura de serpiente 

depende de factores de la víctima, del medio ambiente y de la serpiente: 

- La víctima. La gravedad depende de la edad de la víctima, estatura, 

condición de salud previa, tipo y localización donde ocurre la mordedura (el 

tejido graso es menos absorbente), primeros auxilios recibidos, disponibilidad 

de atención médico-hospitalaria calificada y duración entre el momento del 

accidente y la atención adecuada. 

- Factores de la serpiente. La gravedad depende del número de colmillos 

introducido, su tamaño y estado, glándulas venenosas, naturaleza y sitio de la 

mordedura, cantidad de veneno inoculado, número de mordidas, edad del 

ofidio (las viejas podrían tener venenos más potentes), especie, tamaño y 

temperatura de la serpiente y si la mordedura es accidental o el ofidio está 

previamente irritado. 

- Factores ambientales. Como la temperatura, ya que al incrementarse la 

temperatura podría decrecer la letalidad del veneno.(Alarcón J et al, 2012) 
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Warrell (2010) describió los determinantes de la incidencia de mordeduras de 

serpiente y la gravedad de envenenamiento en el sudeste asiático, indicando que la 

incidencia de mordeduras depende de la frecuencia del contacto entre serpientes y 

los humanos. Excepto en inundaciones, las serpientes son esquivas, el contacto con 

los seres humanos es probable sólo cuando éstos se movilizan en un hábitat 

favorable a los ofidios.  Asimismo, en serpientes nocturnas al ser pisadas por la gente 

que camina en los senderos en la oscuridad. Los picos de la incidencia de 

mordeduras de serpiente son asociados con el aumento de la actividad agrícola o 

lluvias estacionales, coincidiendo con el movimiento y la actividad inusual por las 

serpientes. Las mordeduras pueden ser darse en el hogar por especies peri-

domésticos tales como cobras (Naja), que pueden vivir en espacios de techo o bajo el 

suelo y por kraits (Bungarus) que entran en las viviendas humanas por la noche en 

busca de sus presas y pueden picar a las personas durante el sueño. El riesgo de 

envenenamiento después de mordeduras de serpientes venenosas varía con la 

especie, pero está en un promedio sólo alrededor del 50%. Las mordeduras en el que 

los colmillos perforan la piel, pero no hay envenenamiento se conocen como 

"mordida en seco". Las epidemias de las mordeduras de serpiente puede ser 

consecuencia por las fuertes inundaciones, o porque el hábitat de las serpientes es 

invadido por una gran mano de obra involucrada en la construcción de carreteras o la 

tala y como resultado de los sistemas de riego que alteran el clima y la ecología de 

un área grande, siendo atractiva tanto para las serpientes y los agricultores.  

     Warrel (2011), comenta que, en la mayoría de los países tropicales en vías de 

desarrollo, los curanderos tradicionales comprometen el tratamiento inmediato de 

mordedura de serpiente, mediante el uso de hierbas tópicas e/o ingeridas, incisiones, 
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ligaduras, y otras técnicas nocivas. El tratamiento tradicional retrasa la presentación, 

distorsiona el cuadro clínico, y puede causar sangrado, infección, gangrena y otras 

complicaciones.  Por tanto, los métodos de promoción de salud deben aplicarse en 

las comunidades afectadas, principalmente en el transporte rápido al hospital o 

dispensario más cercano, y los tratamientos tradicionales ineficaces y lesivos deben 

abatirse. 

     Además, Warrell refiere al uso de torniquete, que salvo en caso de mordeduras de 

elápidos, que son neurotóxicos puros, se recomendaría que la extremidad mordida 

sea vendada a una presión aproximada entre 50-70 mm Hg, inmovilizando con una 

férula (presión inmovilización), o una almohadilla de presión en el sitio de la 

picadura. La obstrucción del drenaje linfático y venoso retrasaría la absorción 

sistémica de neurotoxinas de gran peso molecular. Sin embargo, la eficacia clínica 

no se ha investigado de manera adecuada. Ambas técnicas requieren el uso de 

equipos, disminuyendo su viabilidad en los países en desarrollo, y la inmovilización 

de presión ha sido difícil de enseñar y aplicar de manera efectiva. Las 

investigaciones de otros métodos, como el uso temprano de SAO, el transporte 

rápido de los pacientes a los hospitales en las zonas rurales y la educación de los 

paramédicos y personal de ambulancias sobre cómo reanimar a los pacientes en 

tránsito hacia el hospital están en curso. 

Por otra parte, Molina N. & Berrouet MC. (2015), indican que hasta el 20% de los 

pacientes que sufren accidente ofídico, utilizan algún tipo de práctica no médica en 

el momento de la mordedura, siendo frecuentes el uso de infusiones, emplastos, 

incisiones y punciones, aumentando el riesgo de infecciones locales, lo cual podría 

explicar que sea la complicación más común. Refieren además, que existen factores 

de riesgo que favorecen la lesión renal, dentro de los cuales figura la edad del 
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paciente, la superficie corporal, la edad de la serpiente, la cantidad de veneno 

inoculado, el área lesionada y el tiempo entre la mordedura y la aplicación del anti 

veneno, que se agravan más ante comorbilidades asociadas como hipertensión, 

diabetes, enfermedad coronaria y nefropatías previas. Por otro lado,  la crotoxina ha 

sido implicada en el daño renal debido a la toxicidad muscular y tubular directa. Un 

retardo mayor a dos horas en el uso del anti veneno, constituye un factor de riesgo 

independiente para falla renal aguda. Añaden, respecto al síndrome compartimental, 

sobre la existencia de factores de riesgo a tener en cuenta para sospecharlo, entre los 

que se encuentran la ubicación de la mordida cercana a un compartimento con la 

fascia aledaña a la piel, como es el caso de los niños, los dedos y el compartimiento 

del tibial anterior, la falta de barreras como ropa o calzado, la escasa reacción 

superficial, ya que habla de la profundidad de la inoculación y finalmente la especie, 

ya que el tamaño de los colmillos provee la capacidad de inocular el veneno a mayor 

profundidad. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Alarcón et al, (2012) hacen referencia a los factores que influyen en el tiempo 

desde la mordida hasta la consulta médica, entre ellos debe considerarse las grandes 

distancias para llegar a los centros de atención, medios de trasporte, orden público 

de las regiones, factores culturales (primero se consulta a curanderos o hierbateros) 

lo que incide en la atención tardía del accidente ofídico retrasando el inicio del 

tratamiento específico con suero antiofídico que lleva al agravamiento de la 

intoxicación.  

El Koraichi A., Tsala G., El Haddoury M., EchChérif El Kettani S. (2011) 

estudiaron17 pacientes que acudieron entre enero de 2004 y diciembre de 2009. 
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Predominó el sexo masculino (59%), siendo más frecuentes durante las tardes (76%) 

y en el verano (53%), y en las extremidades inferiores (65%) lo cual corroboró los 

datos de la literatura sobre el tema. El período promedio de tratamiento fue de 9,5 

horas, 53% de los casos de severa grado 2 y 3 frente al 47% en los grados 0 y 1. La 

mediana de la duración de la hospitalización fue de cinco días. Un niño muerto (6%). 

Ningún niño recibió tratamiento con SAO, lo cual fue el objetivo de ese estudio. 

Tekin R et al, compararon las características demográficas, presentación clínica, 

hallazgos de laboratorio, y desarrollo de complicaciones en pacientes pediátricos y 

adultos por ofidismo. Se incluyó a los pacientes ingresados en un Hospital de 

Turquía entre julio de 1999 y diciembre de 2012, incluyó 290 pacientes, de los 

cuales 123 eran niños y 167 eran adultos. La localización más frecuente era la 

extremidad inferior con el 78,9% (n=97) y 63,5% (n=106) en pacientes pediátricos y 

adultos, respectivamente. Todos los pacientes pediátricos recibieron profilaxis 

antibiótica, mientras que 62 (37,1%) pacientes adultos recibieron tratamientos 

antimicrobianos por la infección de tejidos blandos. La complicación más común fue 

edema pulmonar en los niños a una tasa de 33,3% (n = 41) y el síndrome 

compartimental en pacientes adultos a una tasa de 3% (n = 5). Concluyeron que los 

pacientes deben ser controlados durante al menos 12 horas, incluso si no hay ninguna 

señal de envenenamiento clínico, que el tratamiento antídoto debe administrarse a los 

pacientes que requieren la estatificación clínica y los pacientes deben mantenerse 

bajo estricta vigilancia para evitar el desarrollo de complicaciones graves.. 

Spano S, Macías H, Snowden B, Vohra R, (2011) investigaron los patrones 

clínicos de envenenamiento por crotálidos en  un hospital académico de tercer nivel 

en el centro de California durante un período de 10 años en todos los pacientes con 

diagnóstico de mordedura de serpiente de diciembre de 2000 a diciembre de 2010. 
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Reportaron 46 casos de mordedura de serpiente ingresados durante el período de 

estudio. Cinco eran "mordidas secas"; los casos restantes (41/46) recibieron suero 

antiofídico. Hubo un predominio masculino (83% víctimas masculinas). Las 

picaduras de las extremidades superiores fueron más comunes (32/41 vs 10/42 

superior extremidad inferior). Una de las víctimas sufrió picaduras bilaterales a las 

manos. Treinta y cinco pacientes (85%) fueron admitidos, con una duración media 

de la estancia 2.12 días. La hospitalización más larga fue de 15 días, la cantidad de 

anti veneno dada varió de 2 a 35 viales (promedio, 9 viales). 

Berdai MA, Labib S, Harandou M, (2013) desarrollaron un estudio con el 

objetivo de describir los aspectos epidemiológicos, clínicos, biológicos y 

terapéuticos de las mordeduras de serpientes en los niños en el norte de Marruecos. 

Revisaron los archivos de todos los niños ingresados en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos del Hospital Universitario Hasssan II en Fez desde abril de 

2011 hasta abril de 2013. Este estudio incluyó a 12 niños, con una edad media de 9,6 

± 2,9 años. En cada caso, la admisión tuvo lugar el día en que ocurrió el 

envenenamiento, una media de 8,8 ± 5,6 horas después de la picadura. Los signos 

loco regionales y edema se observaron en todos los casos, asociado con hematomas 

(58%) y ampollas (25%). Los trastornos de hemostasia se produjeron en el 91% de 

los pacientes, incluyendo profunda trombocitopenia (media: 27,7 ± 30,7 L/M). Tres 

niños (25%) fueron intubados y dos niños murieron (16%). 

Un estudio descriptivo en Sri Lanka (Karunanayake RK, Dissnayake DM y 

Karunanayake ALl, (2014), analizó 44 casos: 24 varones contra 20 mujeres. El 

mayor número de mordeduras (48%) se dio entre los 6-12 años. La mayoría se 

produjo entre las 6 pm y las 6 am (59%). El pie era el sitio mordido más común 

(48%). De todas las mordeduras venenosas, la víbora hocicuda (Hypnale hypnale) 
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representó el número más alto (44%) y la víbora de Russell (Daboia ruselii) 

representó el segundo número más alto (27%). Un número significativo de 

mordeduras venenosas se produjo en el interior durante el sueño (22%). El suero 

antiofídico fue dado al39% de las mordeduras venenosas. Las muertes ocurrieron en 

11% de las mordeduras venenosas. La educación del público en la fabricación de sus 

casas a prueba de serpientes y el uso de antorchas o linternas al salir durante la noche 

les ayudará en la prevención de la picadura de serpientes. 

Valenta J, Stach Z, Stříteský M, Michálek P (2014) desarrollaron un estudio de 15 

años (1999-2013) en República Checa donde evaluaron los aspectos epidemiológicos 

y clínicos de las mordeduras de víboras. Los datos fueron recogidos 

retrospectivamente de la base de datos del Centro de Toxicología perteneciente al 

Hospital General Universitario de Praga. Se reportó un total de 191 casos de 

mordeduras de serpientes causados por la víbora común durante el período de 

estudio. La toxicidad sistémica ocurrió en 49 (25,7%) pacientes, toxicidad local, sin 

síntomas sistémicos se registró en 91 (47,6%) y las mordeduras  asintomáticas se 

observaron en 51 (26,7%) casos, respectivamente. 24 pacientes (12.6% de todas las 

mordeduras) fueron tratados con la administración del anti veneno. Ninguna de las 

víctimas murió como consecuencia de la mordedura de serpiente durante el período 

de observación.  

Michael GC, Thacher TD. & Shehu MÍ. (2011). Estudiaron las prácticas pre 

hospitalarias en 72 pacientes víctimas de ofidismo atendidos en un hospital en el 

centro-norte de Nigeria. El resultado primario evaluado fue la muerte o incapacidad 

al alta hospitalaria. Las víctimas eran agricultores, en su mayoría masculinos 54 

casos (75%).La única serpiente identificada fue la víbora alfombra (Echis ocellatus), 

siendo el resto no identificados. La mayoría de los sujetos (58, 81%) trató al menos 
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una primera medida después de la mordedura, incluyendo: aplicación de torniquete 

(53, 74%), aplicación (15, 21%) o ingestión (10, 14%) de brebajes tradicionales, 

mordedura del sitio de incisión (8, 11%), aplicación de piedras negras (4, 5,6%) y la 

succión (3, 4.2%). La mayoría (44, 61%) acudieron tarde a un centro sanitario. 

(Después de 4 horas). El53, 74% tuvo recuperación total al alta hospitalaria. Hubo 

tres muertes (4.2%) y trece (18%) pacientes con discapacidad (principalmente 

necrosis de los tejidos). El uso de cualquier medida descrita se asoció con una 

estancia hospitalaria más prolongada en comparación a los que no lo hicieron. (4,6 ± 

2,0 días versus 3,6 ± 2,7 días, respectivamente, P = 0,02). El requisito de anti veneno 

fue mayor en sujetos que habían utilizado un torniquete (P = 0,03) y en aquellos que 

presentaron tarde (P = 0,02). La aplicación tópica (Odds Ratio 15, IC del 95%: 

1.4708) o ingestión de brebajes tradicionales (20, 95% CI 1.4963) se asociaron con 

mayor riesgo de muerte o discapacidad. La ingesta y aplicación de brebajes se 

asociaron con un intervalo de tiempo más largo antes de la presentación, un mayor 

costo de hospitalización y un mayor riesgo de infección de la herida. 

Claudet I, Maréchal C, Gurrera E, Cordier L, R Honorat, Grouteau E. (2012) 

realizaron un estudio retrospectivo entre 2001 y 2009 en Francia donde describieron 

las características clínicas, biológicas y terapéuticas de los niños mordidos por 

víboras e identificaron los factores de riesgo asociados a ofidismo severo.  Se llevó a 

cabo en el área de emergencia pediátrica de un hospital de niños de tercer nivel. Un 

total de cincuenta y ocho niños fueron incluidos (43 niños, 15 niñas), la edad media 

fue de 7,8 ± 4,1 años. Las extremidades inferiores (77%) fueron el área anatómica 

más afectada. La clasificación de envenenamiento fue: 83% de bajo grado y el 17% 

de alto grado. Todos los envenenamientos de alto grado recibieron inmunoterapia 

específica (Viperfav). Las mordeduras en una extremidad superior (P <0,001), 
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durante la tarde (P = 0,025), sensación de dolor violento (P = 0,037), y el alto nivel 

de glucosa inicial (p = 0,016) se asoció con un riesgo significativo de alto grado 

toxicidad. En el análisis multivariado, 3 factores obtuvieron resultados significativos: 

la ubicación de las extremidades superiores (riesgo relativo [RR], 60,5 [3,5 hasta 

1040], p = 0,005), dolor violento inmediata (RR, 21,5 [1,3 a 364,5]; p = 0,03) y el 

sexo femenino (RR = 17,5 [0,9 a 320,3]; P = 0,053). 

Claudet, Grouteau, Cordier y Franchitto (2016) hicieron un estudio 

retrospectivo entre 2001 y 2014 en el servicio de urgencias pediátricas de un hospital 

pediátrico de tercer nivel. Los datos recogidos fueron: la edad y el sexo; día y hora 

de ingreso; día, hora y circunstancias del accidente; la identificación de serpiente; 

ubicación de la mordedura; la gravedad del envenenamiento; presencia de marcas de 

colmillos; profesional que brindó asistencia; hallazgos anormales de laboratorio, 

inmunoterapia específica, tratamientos asociados; duración de la estancia 

hospitalaria. Se incluyó ochenta y tres niños (62 varones, 21 mujeres). La edad 

media fue de 7,4 ± 3,9 años. El sitio más frecuente fueron las extremidades inferiores 

(66%). La clasificación de envenenamiento fue: 83% de grado bajo y 17% de alto 

grado (moderado a severo envenenamiento). Todos los envenenamientos de alto 

grado recibieron suero antivipérico.  Se asociaron con riesgo de envenenamiento de 

alto grado: ser mordido en extremidades superiores (OR 51,1 ; IC95%6,1-424 , p 

<0,0001), durante la tarde (OR 13,4; IC del 95% [1,7 a 107,9], p = 0,015), sensación 

de dolor violento (OR 4,2; IC del 95% [1,1-16,5], p = 0,023), y glicemia plasmática 

inicial alta (6,5 ± 1,7 mmol / l frente a 5,0 ± 0,9 mmol / L, p = 0,027). 

Shraddha M., Sunita J, Praveenkumar T., Alka D., MayurP, Smita L, y GhanghasR 

(2015) llevaron a cabo un estudio observacional retrospectivo que se realizó en dos 

hospitales de atención terciaria docentes afiliados al mismo Instituto. Se estudió a 
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todos los pacientes ingresados por mordedura con uso documentado de SAO durante 

el período de julio de 2010 a junio de 2013, excluyendo casos mal registrados. Se 

revisaron las historias clínicas de 176 pacientes. Se realizaron análisis univariables y 

multivariable para seis factores: edad, género, brecha de tiempo entre la mordedura 

de la serpiente y la administración del SAO, tipo de mordedura de serpiente, dosis 

total de SAO y uso de la ventilación mecánica. Se encontró que el ofidismo afecta 

más varones jóvenes. La localización más frecuente fue la extremidad inferior.  

Cerca de 70% de los pacientes recibió SAO dentro de 6 horas de la mordedura, 

siendo la principal indicación la mordedura vásculotóxica en el 75% de los casos 

seguidos por mordedura neurotóxica en el 16%. 4 pacientes recibieron SAO sin 

signos de toxicidad (fueron referidos de la periferia y recibieron un vial de SAO 

previo). Hubo ocho casos de reacciones adversas tempranas a SAO en siete pacientes 

(4%). La mortalidad se observó en nueve pacientes, de los cuales ocho habían 

sufrido mordedura neurotóxica. En el análisis univariado, la edad <de 18 años, la 

mordedura de serpiente tipo neurotóxico, el uso de ventilación mecánica y periodo 

de tiempo más de 24 h entre mordedura de la serpiente y la administración de SAO 

se asociaron significativamente con mortalidad. De estos, la mordedura neurotóxica 

demostró asociación muy significativa con la mortalidad. Requerir más de 30 frascos 

de SAO demostró marginalmente mayor mortalidad, pero no fue estadísticamente 

significativa. La mortalidad fue mayor en varones que en mujeres (6.8% vs. 3,4%), 

pero no fue estadísticamente significativa. En regresión logística binaria sólo el tipo 

de mordedura neurotóxico fue encontrado predictor significativo de mortalidad. 

Feitosa EL, Sampaio VS, Salinas JL, Queiroz AM, da Silva IM, Gomes AA, et al. 

(2015). Describieron la epidemiología de las mordeduras de serpientes en el estado 

de Amazonas e investigar los factores asociados con la gravedad de la enfermedad y 
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la letalidad. Se utilizó un estudio de casos y controles anidados, con el fin de 

identificar los factores asociados con la gravedad de la mordedura de serpiente y la 

mortalidad utilizando los sistemas oficiales de información de Brasil, de 2007 a 

2012. Los pacientes que evolucionan con la gravedad o la muerte se consideraron los 

casos y los que tienen picaduras no graves fueron incluidos en el grupo de control. 

Durante el período de estudio, 9.191 mordeduras de serpientes fueron registrados, lo 

que resulta en una tasa de incidencia de 52,8 casos por cada 100.000 personas / año. 

Las mordeduras de serpiente en su mayoría se produjeron en los hombres (79,0%) y 

en las zonas rurales (70,2%). El grupo de edad más afectado fue el de 16 a 45 años 

(54,6%). Cincuenta y cinco por ciento de las mordeduras de serpientes estaban 

relacionados con las actividades de trabajo.  La edad de 15 años [OR = 1,26 (95% CI 

= 1,03-1,52); (P = 0,018)], la edad de 65 años [OR = 1,53 (95% IC = 1.9 a 2.13); (P 

= 0,012)], picaduras relacionadas con el trabajo [OR = 1,39 (IC del 95% = 1,17-

1,63); (P <0.001)] y la hora a la asistencia médica> 6 horas [OR = 1,73 (IC del 95% 

= 1,45-2,07); (P <0,001)] se asociaron de forma independiente con el riesgo de 

severidad.  Edad 65 años [OR = 3,19 (95% CI = 1,40-7,25); (P = 0.006)] y la hora a 

la asistencia médica> 6 horas [OR = 2,01 (IC del 95% = 1,15-3,50); (P = 0,013)] se 

asociaron de forma independiente con el riesgo de muerte. Mordeduras de serpientes 

representan un problema de salud laboral para las poblaciones rurales de la 

Amazonia brasileña con una amplia distribución. 

Sankar J, Nabeel R, Sankar MJ, Priyambada L  Mahadevan S. (2013), realizaron 

un estudio prospectivo observacional en la unidad de cuidados intensivos pediátrica 

de un hospital universitario de tercer nivel en la India con la finalidad de evaluar los 

resultados clínicos y los factores que afectan el resultado en niños con 

envenenamiento de serpiente. La muestra incluyó niños ≤ 12 años de edad 
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ingresados en nuestro hospital con una historia de mordedura de la serpiente de 

Agosto 2007 a junio de 2010.De 110 niños estudiados, 77 (69%) eran varones. La 

mayor parte (72; 64,2%) tenían características predominantemente de 

envenenamiento hematotóxico mientras que 20 (18%) y 18 (16%) niños presentaron 

características de envenenamiento neurotóxico y compromiso local, respectivamente. 

14 niños (13%) murieron y 13 (12%) tuvieron discapacidades importantes. En el 

análisis univariable, se encontraron las siguientes variables pre hospitalarias y 

admisión que se asociaron significativamente con un mal resultado: la edad, caminar 

durante> 1 km después de la mordedura, el vómito, la hemoglobina ≤10 g / dl 

durante el ingreso y la especie de serpiente (cobra). En el análisis multivariable, la 

menor edad (OR ajustada 0,85; IC del 95%: 0,7 a 0,9), caminar durante> 1 km 

después de la picadura (OR ajustado 57; IC del 95% 4.2 a la 782) y la hemoglobina 

≤10 g / dl al ingreso (OR ajustada 6; IC del 95%: 2 a 18.2) fueron significantes, los 

cuales podrían considerarse predictores independientes de mortalidad y morbilidad 

en niños con mordedura de serpiente.  

En el Ecuador se han realizado varios estudios respecto a los factores de riesgo en 

ofidismo: 

Jara C, Lozada S, Peñaranda J. (2014) realizaron un estudio en Patuca, cantón 

Méndez, Provincia de Morona Santiago, para determinar los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre la mordedura de ofidio, en una población de 1726 

habitantes y un marco muestral de 314 personas. Los autores reportaron que el 

88.85% de la población investigada conocía a la serpiente “X” del género Bothrops, 

distinguían a una serpiente venenosa por el color rojo un 91.72%,  identificaban la 

mordedura de serpiente venenosa por la huella de los colmillos en el 69.75%, por el 

dolor 35.35% y por el edema el 23.25%. Utilizaban en el sitio de la mordedura la 
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semilla del aguacate mezclado con trago un 42.36%, para después  reportar el caso al 

personal de salud. 

Betancourt R. (2012), llevó a cabo un estudio descriptivo de la incidencia de 

accidentes ofídicos en las provincias de Los Ríos y Manabí reportados en Centros 

Hospitalarios Públicos entre 2007 y 2009. Los meses de mayor incidencia reportada 

coinciden con la época de mayor precipitación en Los Ríos y al final de la época 

lluviosa en Manabí, lo cual explicó se debía a las actividades humanas y al ciclo 

biológico de las serpientes según el sector y la época del año. Los grupos sociales 

más vulnerables fueron los agricultores en un rango de edad de 16 a 40 años, 

predominando varones y los miembros inferiores. Bothrops asper es la especie de 

víbora involucrada en la mayoría de casos. Otras especies de víboras como 

Porthidium arcosae y Bothriechis schlegelii en Manabí y corales del género 

Micrurusen Los Ríos fueron causantes de algunos accidentes.  

Cruz C. (2013) en su tesis realizada en Santo Domingo de los Tsáchilas reportó 

55 casos de accidente ofídico durante el periodo de estudio, siendo el grupo etario 

más afectado el de 21-40 años de edad (33%), donde el sexo masculino prevaleció 

con el 63%. Junio (14%), Julio (14%) y Agosto (18%) fueron los meses donde se 

observó mayor frecuencia de accidente ofídico. El sitio de mordedura más afectado 

fue el pie (35%) y el 44,8% del total de pacientes presento toxicidad moderada a 

grave. 

Por tanto, se ha destacado diversos factores de riesgo en el curso clínico de 

los accidentes ofídicos, tales como la edad, el sexo, la hora de mordedura, el tipo de 

accidente, el uso de medidas iniciales no médicas como torniquetes, incisiones, 

masajes, aplicación e ingesta de brebajes; el peso y la glicemia inicial. 
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2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA: 

La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, considerando 

dicotómicamente la presencia de los diversos factores de riesgo que atañen el 

ofidismo y que están descritos por la literatura científica, y su posible relación con la 

presencia de complicaciones durante la estadía hospitalaria del paciente pediátrico, 

tales como infecciones, necrosis, requerimiento de Terapia Intensiva o deceso.  

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS. 

Se aplicó un método descriptivo para la definición de los factores de riesgo que 

presentaron los casos de la muestra, para luego realizar un análisis observacional de 

tipo casos y controles, partiendo del grupo que presentó complicaciones (casos) 

comparando con los que no las presentaron (controles)  estudiando la relación de los 

factores de riesgo descritos en la generación de complicaciones. 

2.3 PREMISA O HIPÓTESIS. 

Aun cuando al Hospital Pediátrico Francisco de Ycaza Bustamante 

generalmente llegan pacientes referidos de unidades de segundo nivel de atención, se 

considera que los factores riesgo de severidad no ejercen causalidad en la evolución 

de los pacientes.  La premisa en que se basa este estudio es demostrar que la 

presencia de factores de severidad tiene relación con el curso evolutivo y aparición 

de complicaciones. 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo se formó por todos los Pacientes que ingresaron al área de emergencia del 

Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” y la muestra la conformaron 

aquellos pacientes que ingresaron presentando herida por mordedura de ofidio, se 

observada o en conjunto con síntomas de envenenamiento ofídico, en total 61 pacientes. 

 

2.5 VARIABLES 

2.5.1 Variable Independiente 

Factores de riesgo de severidad 

2.5.2 Variable Dependiente 

Complicaciones presentadas en los pacientes 

2.5.3 Variables Intervinientes 

- Sexo 

- Procedencia 

- Residencia 

- Índice de Masa Corporal 

- Hora, mes y año de ocurrencia del accidente. 

- Manifestaciones clínicas 
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2.5.4 Cuadro de Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
FACTORES DE 
RIESGO DE 
SEVERIDAD 
 
 

Conjunto de 
circunstancias o 
situaciones que 
aumenta las 
probabilidades de  
presentar 
complicaciones en un 
paciente con 
determinada 
enfermedad.  

PRESENCIA Edad < 10 años 
Bajo peso para la edad 
Sitio anatómico de 
mordedura 
APH no médica 
Tiempo de atención 
médica > 6 horas 
Tiempo de 
aplicaciónde sao >6 
horas 

 
COMPLICACIÓN 

Problema  médico 
que se presenta 
durante el curso de 
una enfermedad o de 
un procedimiento 
médico. Patología 
intercurrente que 
aparece 
espontáneamente en 
relación con el 
diagnóstico o el 
tratamiento aplicado. 

PRESENTACIÓN Locales 
Sistémicos 
Requerimiento de 
tratamiento quirúrgico 
Requerimiento de 
terapia intensiva 

PROCEDENCIA Provincia de donde 
procede el paciente, 
sea autorreferido o 
trasladado en 
ambulancia. 
 

Nombre de 
provincia 

Guayas 
Los ríos 
Manabí  
Cotopaxi 
Bolívar 
Santa Elena 
Cañar 
Pastaza 
Loja 

RESIDENCIA Lugar donde el 
paciente tiene su 
vivienda. 

Sector geográfico Rural  
Urbano 

PARTE DEL DÍA Periodo de tiempo en 
que se divide el día 

División del día Amanecer 6:00-6:59 
am 
Mañana 7:00-11:59 
Tarde 12:00-17:59 
Atardecer 18:00-18:59 
Noche: 19:00-05:59 

MES Periodo de tiempo en Nombre del mes Enero 
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que se divide el año 
 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto  
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

AÑO Periodo de tiempo en 
que la Tierra gira 
alrededor del sol. 

Número de año 2010 
2011 
2012 
2013 

Manifestaciones 
clínicas 

Signos o síntomas 
presentados en el 
paciente en estudio 

Locales y/o 
Sistémicas 
 

Dolor 
Edema 
Equimosis 
Hemorragia 
Flictenas 
Deterioro de nivel de 
conciencia 
Palidez 
Fiebre 
Dolor abdominal 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS. 

1. Nombre del Establecimiento: HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FRANCISCO 

DE ICAZA BUSTAMANTE 

2. Nivel de Atención: Tercer Nivel 

3. Número de Camas: 409 

4. Provincia: Guayas 

5. Cantón: Guayaquil 

6. Dirección: Av. Quito y Gómez Rendón entre  Pedro Moncayo y  

Calicuchima. 
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7. Números Telefónicos: 04-259-7500  /  04-259-7555 

Hasta el año 2015, en el área de Emergencia funcionaba el Centro de 

Información Toxicológica (CITOX), donde se prestaba atención médica y asistencia 

telefónica al personal médico y no médico que realizaba llamadas para solicitar 

información respecto a manejo de intoxicaciones. En cuanto al Ofidismo, los 

médicos que laboraban en esta área eran los responsables del Manejo Inicial, 

administración de SAO, ingreso y llenado de documentos. 

2.7 GESTIÓN DE DATOS 

Previa solicitud de autorización a la Dirección de Docencia e Investigación, se 

solicitó al Departamento de Estadística las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en el tiempo de estudio, con los diagnósticos: 

- T.630Efecto tóxico del contacto con animales venenosos.  Veneno de serpiente 

- W 59  Mordedura o aplastamiento por otros reptiles 

Una vez obtenida la información, se procedió a tabularlas en Excel para obtener la 

información respectiva tanto epidemiológica como en factores de riesgo y 

complicaciones. Posteriormente se seleccionó los pacientes que presentaron 

complicaciones contra lo que no lo hicieron, desarrollando sendas Tablas de 

Contingencia donde se procedió a investigar Razón de Momios dentro de los grados 

de libertad permitidos y la asociación estadística por medio de la Prueba X2 de 

Pearson o el test exacto de Fisher de necesitarse. 

2.8 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Al ser un estudio retrospectivo no experimental, no se comprometerá la 

integridad física ni psicosocial de las personas atendidas, además se guardará el 

sigilo de la identidad de los mismos.  
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Distribución por edad 

< 1 año 1-4 años 5-9 años

10-14 años > 15 años

3 RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se estudió 63 casos de pacientes que ingresaron con dx accidente ofídico por el 

Área de Emergencia del Hospital Pediátrico Francisco de Ycaza Bustamante. Una 

vez clasificado, el paciente es asignado al Consultorio de Toxicología donde se 

realizaba la investigación pertinente, se indicaba el ingreso hospitalario 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.2.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS: 

Datos de filiación 

3.2.1.1 Distribución por edad 

Distribución por edad 
Edad Datos % 
< 1 año 0 0,00% 
1-4 años 5 8,20% 
5-9 años 22 36,07% 
10-14 años 33 54,10% 
> 15 años 1 1,64% 
TOTAL 61 100,00% 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

El grupo etario más frecuente fue entre los 11-15 años (49.18%). Esto posiblemente 

se deba al mayor contacto con la naturaleza de los niños a esta edad, sea por 

actividades lúdicas o laborales. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 
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Distribución por SEXO 

MASCULINO
FEMENINO

 

3.2.1.2 Distribución por sexo 
 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

En cuanto al sexo, los varones (52,46%) superaron con escaso margen a las mujeres 

(47,54%).Esto permite sospechar que el contexto del accidente sea posiblemente 

igual en ambos sexos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

3.2.1.3 Distribución por residencia 
 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

El 90,16% residían en poblados rurales, lo cual concuerda con el hábitat común de 

los ofidios, frente al 9,84% que residía en zonas urbanas. 

 

 

 

 

Distribución por SEXO 
SEXO Datos % 
MASCULINO 32 52,46% 
FEMENINO 29 47,54% 
TOTAL 61 100,00% 

Distribución por RESIDENCIA 
RESIDENCIA   % 
RURAL 55 90,16% 
URBANA 6 9,84% 
TOTAL 61 100,00% 
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3.2.1.4 Distribución por procedencia 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

Los pacientes procedentes de las provincias de Guayas (44.26%) y Los Ríos 

(29.51%) fueron los más afectados. Esto lógicamente va de acuerdo a la proximidad 

de estas provincias con el Hospital Francisco de Ycaza, así como con la densidad 

poblacional de las mismas y los factores favorables para el desarrollo de ofidios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

 

Distribución por PROCEDENCIA 
PROVINCIA   % 
LOJA 1 1,64% 
PASTAZA 1 1,64% 
CAÑAR 2 3,28% 
SANTA ELENA 2 3,28% 
BOLIVAR 3 4,92% 
COTOPAXI 3 4,92% 
MANABI 4 6,56% 
LOS RÍOS 18 29,51% 
GUAYAS 27 44,26% 
TOTAL 61 100,00% 
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3.2.1.5 Distribución por comorbilidades 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 
 
La mayoría, 43 pacientes (70.49%) no referían comorbilidades, siendo éstas en orden 

decreciente: la desnutrición (19.67%), convulsiones (9,84%), anemia (3.28%). La 

desnutrición podría deberse al nivel socioeconómico de la población diana, 

predisponente a trastornos nutricionales en déficit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 
 

 

Distribución por COMORBILIDADES 
GRADO Datos % 
NINGUNA 43 70,49% 
DESNUTRICION 12 19,67% 
CONVULSIONES 6 9,84% 
ANEMIA 2 3,28% 
CARDIOPATIA 1 1,64% 
EPISTAXIS 1 1,64% 
PCI 1 1,64% 
TROMBOPENIA 1 1,64% 
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Distribución por IMC 

PESO BAJO NORMAL RIESGO DE SOBREPESO SOBREPESO

3.2.1.6 Distribución por peso para la edad 

Distribución por IMC 
Edad Datos % 
NORMAL 41 67,21% 
PESO BAJO 11 18,03% 
RIESGO DE SOBREPESO 9 14,75% 
SOBREPESO 0 0,00% 
TOTAL 61 100,00% 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 
Se evaluó la ubicación en las tablas de la OMS de Índice de Masa Corporal contra 

edad, tanto en niños como para niñas, ubicándolos en las categorías: Bajo peso, 

Normal, Riesgo de Sobrepeso y Sobrepeso.  41 pacientes (67,21%) estuvieron en el 

rango normal, se consideró el 18,03% del grupo de Bajo Peso para la revisión 

analítica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 
3.2.1.7 Distribución por fecha 

3.2.1.7.1 Distribución por AÑO 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Distribución por AÑO 
Año Datos % 
2010 14 22,95% 
2011 14 22,95% 
2012 10 16,39% 
2013 23 37,70% 
TOTAL 61 100,00% 
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De los cuatro años, el 2013 registró 23 casos (37.7%) siendo el de mayor incidencia. 

Esto tiene muchas opciones a considerar, pero posiblemente se deba al paulatino 

desabastecimiento en SAO en las unidades de 2do y 1er nivel de la zona geográfica 

de referencia durante el año en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

3.2.1.7.2 Distribución por mes 

Distribución por MES 
MES Datos % 
ENERO 2 3,28% 
FEBRERO 7 11,48% 
MARZO 8 13,11% 
ABRIL 4 6,56% 
MAYO 6 9,84% 
JUNIO 2 3,28% 
JULIO 10 16,39% 
AGOSTO 5 8,20% 
SEPTIEMBRE 4 6,56% 
OCTUBRE 4 6,56% 
NOVIEMBRE 7 11,48% 
DICIEMBRE 2 3,28% 
TOTAL 61 100,00% 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

     El mes con mayor reporte de casos fue julio (16.4%), correspondiendo al 3er 

trimestre (31.15%). Esto podría deberse a las actividades de cosecha y preparación 
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de terreno para el sembrío de gramíneas de ciclo corto, por lo cual las serpientes se 

aproximan a los lugares habitados en busca de alimento (roedores, aves de corral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.7.3 Distribución por hora del día 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

     En referencia a la hora, se dividió en 5 grupos: 6-7 am; 7am-12pm; 12 pm a 6 pm; 

6pm-7 pm; y de 7 pm a 6 am del siguiente día. La mayor incidencia (42,6%) se dio 

en el grupo correspondiente a la tarde (12:00-18:00).Según se observa después, esto 

está más relacionado con el tipo de actividad (lúdica) que realiza la mayoría de los 

niños a esa hora 

Distribución por HORARIO 
Año Datos % 
06:00-07:00 2 3,28% 
07:00-12:00 16 26,23% 
12:00-18:00 26 42,62% 
18:00-19:00 6 9,84% 
19:00-06:00 11 18,03% 
TOTAL 61 100,00% 
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Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.8 Distribución por actividad que realizaba la víctima 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

     Si bien en la mayoría de los casos no se refirió la actividad que realizaba la 

víctima (40,98%), el 13,11% indicaron que se encontraban jugando fuera de casa. 

Lama la atención que en 5 casos el ofidismo fue intra domiciliario, lo cual resulta 

preocupante respecto a las medidas de prevención, mantener la casa con relativo 

aislamiento de los criaderos de animales de corral, libre de plagas y con las puertas y 

ventanas cubiertas por mosquiteros. 

 

ACTIVIDAD QUE REALIZABA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 
ACTIVIDAD % 
NO ESPECIFICADO 25 40,98% 
JUGANDO FUERA DE CASA 8 13,11% 
AL DIRIGIRSE A CLASES 6 9,84% 
DEAMBULANDO ALREDEDOR DE CASA  5 8,20% 
ACTIVIDAD AGRICOLA 4 6,56% 
AL REGRESAR A CASA 4 6,56% 
DENTRO DE CASA 4 6,56% 
JUGANDO A ORILLAS DE RÍO 2 3,28% 
AL DIRIGIRSE AL BAÑO 1 1,64% 
DURMIENDO EN HABITACION 1 1,64% 
JUGANDO FUERA DE ESCUELA 1 1,64% 
TOTAL 61 100,00% 
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Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.9 Distribución por tipo de ofidio  

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Respecto al accidente ofídico, en 34 casos (55,74%) no identificaron al ofidio, 

seguido de 25 (40,98%) en que se identificó a Bothrops asper como el ofidio 

responsable. Se considera que ayudará bastante contar con una cartilla con las fotos 

de los ofidios más comunes en la zona descrita lo cual ayudaría a identificarlo con 

más facilidad. 

 

 

 

Distribución por ESPECIE DE SERPIENTE 
SERPIENTE   % 
NO REFIERE 34 55,74% 
BOTHROPS ASPER 25 40,98% 
BOTHROPS ATROX 1 1,64% 
BOTHROPS LOJANUS 1 1,64% 
TOTAL 61 100,00% 
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                          Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.10 Distribución por tipo de accidente ofídico 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Por su presentación clínica, se definió 60 casos (98,36%) como Accidente de tipo 

botrópico, siendo 1 caso una mordedura por un colúbrido aparentemente, sin 

reportarse casos de accidente elapídico.  Esto manifiesta lo abundante y prevalente 

que son los accidentes de tipo botrópico en la cuenca del Río Guayas con relación a 

los micrúricos. 

 

 

 

 

 

.Distribución por TIPO DE ACCIDENTE 
OFIDISMO   % 
BOTROPICO 60 98,36% 
COLUBRIDO 1 1,64% 
TOTAL 61 100,00% 
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3.2.1.11 Distribución por número de mordeduras 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Aun cuando lo más común es la presentación de una mordedura única en el 

ofidismo, en un caso (1.64%) se presentó doble mordedura, lo cual favoreció la 

aparición de complicaciones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.12 Distribución por sitio anatómico. 

Distribución por sitio de mordedura 
PARTE ANATOMICA Datos % 
EXT INF DER 25 40,98% 
EXT INF IZQ 24 39,34% 
EXT SUP DER 6 9,84% 
EXT SUP IZQ 4 6,56% 
CUELLO 1 1,64% 
LUMBAR 1 1,64% 
TOTAL 61 100,00% 

              Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Las extremidades inferiores (80,32%) fueron el sitio anatómico más frecuente, en 

concordancia con las fuentes consultadas. No se observó diferencia significativa 

NÚMERO DE MORDEDURAS 
Número   % 
1 60 98,36% 
2 1 1,64% 
TOTAL 61 100,00% 
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entre ambas, presentándose 25 casos para la pierna derecha (40.98%) y 24 en la 

izquierda (39.34%). 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.13 Distribución por presencia de huella de colmillos. 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Considerada un signo fundamental en el diagnóstico del ofidismo, se observó la 

presencia de huellas de colmillos en 54 casos (88.52%), lo cual afirma este concepto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

 

Distribución por HUELLA DE COLMILLOS 
OBSERVADA   % 
SI 54 88,52% 
NO 7 11,48% 
TOTAL 61 100,00% 
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3.2.1.14 Distribución por tiempo en recibir atención médica. 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

29 pacientes (47,54%) acudieron a un médico pasadas 6 horas del accidente.  De 

los restantes, se dividió en tres grupos: <2 horas, 2-4, y de 4-6 horas, presentándose 

para cada grupo, 14, 12 y 6 pacientes respectivamente. Esto posee diferentes 

explicaciones: Por un lado, el desconocimiento de la conducta inicial apropiada por 

parte de las víctimas o sus apoderados incrementa la demora; por otro, la aplicación 

de APH no médica y la espera en su efecto incrementa el tiempo de inicio en 

atención médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

 

TIEMPO EN RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA 
  Datos % 
<2HORAS 14 22,95% 
2-4HORAS 12 19,67% 
4-6 HORAS 6 9,84% 
> 6 HORAS 29 47,54% 
TOTAL 61 100,00% 
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3.2.1.15 Distribución por tipo de Atención Pre-hospitalaria (APH) no médica. 

DISTRIBUCION POR APH NO MEDICA 
MÉTODO Datos % 
NINGUNA 31 50,82% 
MANIPULACION/SANGRIA 16 26,23% 
TORNIQUET 14 22,95% 
APLICACIÓN UNGÜENTOS 8 13,11% 
INGESTA   PÓCIMAS  BREBAJE 5 8,20% 
MEDICACIÓN 3 4,92% 
SUCCIÓN 1 1,64% 

                             Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

30 pacientes (49.18%) recibieron algún tipo de atención pre-hospitalaria (APH) 

no médica. De ellos, se realizaron: Manipulación/punción/incisiones en 16 casos  

(26.23%), torniquete en 14 (22.95%), aplicación de emplastos o ungüentos en 8 

niños (13.11%), ingesta de brebajes a 5 (8.2%), medicación en 3 pacientes (4.92%) y 

succión en 1 caso equivalente al 1,64%.  

3.2.1.16 Distribución por tipo de Manifestaciones Clínicas. 

3.2.1.16.1 Manifestaciones locales 

MANIFESTACIONES LOCALES 
MANIFESTACION Datos % 
DOLOR 61 100,00% 
EDEMA 54 88,52% 
EQUIMOSIS 37 60,66% 
HEMORRAGIA EN SITIO DE MORDEDURA 16 26,23% 
FLICTENAS 11 18,03% 
ERITEMA 10 16,39% 
CIANOSIS 6 9,84% 
ALTERACION ARTERIAL 4 6,56% 
ALTERACION NEUROLOGICA 1 1,64% 

                             Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

En su presentación clínica, todos presentaron manifestaciones locales. Los más 

frecuentes fueron: dolor (100% de los casos), seguido de edema (88,52%), equimosis 

(60.66%), hemorragia local (26.23%), flictenas (18.03%) y eritema en 10 pacientes 
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(16.39%), todos comunes al accidente de tipo botrópico, el cual como se vio fue el 

tipo de accidente más frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

3.2.1.16.2 Manifestaciones sistémicas 

MANIFESTACIONES SISTEMICAS 
MANIFESTACION Datos % 
HEMORRAGIA A DISTANCIA 26 42,62% 
NINGUNA 20 32,79% 
NAUSEAS, VOMITOS 12 19,67% 
PALIDEZ 11 18,03% 
DETERIORO DE NIVEL DE CONCIENCIA 4 6,56% 
FIEBRE 3 4,92% 
DOLOR ABDOMINAL 2 3,28% 

                               Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Aunque no se presentó en todos los casos,40 pacientes (67,21%) demostraron 

manifestaciones sistémicas, siendo las más frecuente la Hemorragia a distancia 

(epistaxis, gingivorragia, uretrorragia espontáneas) en 26 casos (42.62%), eventos  

descritos dentro de la sintomatología del accidente botrópico. 

 

 

 



 

62 

 

3.2.1.17 Distribución por severidad 

 

 

 

 

                                          Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

     Concerniente a la severidad, el envenenamiento moderado resultó el más 

frecuente (60.66%). Fue seguido en frecuencia por el envenenamiento severo con 13 

pacientes (21.31%) El no envenenamiento ocurrió en 4 pacientes (6.56%) y el 

envenenamiento leve en 7 (11.48). Esto podría explicase por la menor masa corporal 

o el tiempo de demora en recibir atención médica, En muestras mayores, podría 

utilizarse este indicador, evaluando su afectación por los factores de riesgo descritos.   

3.2.1.18 Suero Antiofídico 

3.2.1.18.1 Distribución por uso de Suero Antiofídico. 

 

 

 

                                         Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

      

En 57 pacientes (93.44%) se requirió la administración de SAO. Esto está 

relacionado con la frecuencia observada de accidentes de tipo leve, moderado y 

severo. 

 

 

 

Distribución por SEVERIDAD 
GRADO Datos % 
NO VENENO 4 6,56% 
LEVE 7 11,48% 
MODERADO 37 60,66% 
SEVERO 13 21,31% 
TOTAL 61 100,00% 

USO DE SAO 
Año Datos % 
SI 57 93,44% 
NO 4 6,56% 
TOTAL 61 100,00% 
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                      Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.18.2 Distribución por Número de Ampollas utilizadas de SAO 

AMPOLLAS USADAS DE SAO 
RANGO   % 
0 4 6,56% 
1-4 24 39,34% 
5-8 20 32,79% 
8-12 8 13,11% 
>12 5 8,20% 
TOTAL 61 100,00% 

                                Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

En 24 pacientes se utilizó entre 1- 4 frascos de suero antiofídico (39.34%), en 20 

(32,79%) de 5 a 8 frascos.  5 pacientes requirieron más de 12 frascos.  

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 
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3.2.1.18.3 Distribución por tiempo de demora en aplicación de SAO 

 
 
 

 

                                 Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

     

 De los 57 pacientes requirentes de SAO, 31 (54.39%) lo recibieron pasadas 6 horas 

de la mordedura, mientras los 26 restantes lo recibieron en las primeras 6 horas, lo 

cual se correlaciona con el tiempo de demora en recibir atención médica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Complicaciones 

3.2.1.19 Desarrollo de complicaciones 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

APLICACIÓN DE SAO > 6 HORAS 
Año Datos % 
<6 HORAS 26 45,61% 
>6 HORAS 31 54,39% 
TOTAL 57 100,00% 

Distribución por complicaciones 
Año Datos % 
LOCALES 10 14,75% 
SISTEMICAS 4 6,56% 
LOCALES Y SISTEMICAS 12 21,31% 
NINGUNA 35 57,38% 
TOTAL 61 100,00% 
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     Del total dela muestra estudiada, 26 pacientes (42,62%) desarrollaron 

complicaciones mientras que los 35 restantes (57,38%) no lo hicieron. Estas fueron 

locales en 9 pacientes (14.75%), sistémicas en 4 (6,56%), locales y sistémicas en 13 

pacientes (21.31%).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.19.1 Complicaciones locales 

COMPLICACIONES LOCALES 
TIPO Datos % 
NECROSIS 13 21,31% 
INFECCION 8 13,11% 
SIND COMPARTIMENTAL 8 13,11% 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

     Entre las complicaciones locales descritas, la necrosis fue la más frecuente en 13 

pacientes, la infección y el síndrome compartimental en 8 pacientes respectivamente. 

 

 

 

 

 

   

             Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 
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3.2.1.19.2 Complicaciones sistémicas 

 

 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

     Entre las complicaciones sistémicas, fue más frecuente la anemia hemorrágica en 

13 casos (21.31%) seguido de convulsiones (2 casos), la sepsis se presentó en un 

paciente. Hubo un caso de alteración psiquiátrica. (Neurosis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.20 Tratamiento  quirúrgico 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

COMPLICACIONES SISTEMICAS 
TIPO Datos % 
ANEMIA 13 21,31% 
CONVULSIONES 2 3,28% 
SEPSIS 1 1,64% 

TRATAMIENTO CIRUGÍA MAYOR 
Datos % 

LIMPIEZA DE RESTOS NECROTICOS 10 16,39% 
DRENAJE  9 14,75% 
FASCIOTOMÍA 8 13,11% 
AMPUTACIÓN 1 1,64% 
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Se tuvo que realizar cirugías en 20 pacientes (32,78%) en orden decreciente: 

Limpieza quirúrgica con retiro de restos necróticos en 10 casos (16.39%), drenaje de 

absceso en 9 (14.75%), fasciotomía a 8 (13.11%). 1 paciente (1.64%)  requirió 

amputación.  Estos procedimientos estuvieron relacionados con el desarrollo de las 

complicaciones locales descritas. 

 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.21 Días de hospitalización 

 

 

 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

    Se dividió en tres grupos para estratificar la estancia hospitalaria requiriendo: Más 

de 10 días: 23 pacientes (37.7%), de 6 a 10 días 17  casos (27.87%) y menos de 5 

días 21 casos (34.43%). Esto estuvo relacionado con la aparición de complicaciones 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%

LIMPIEZA DE RESTOS NECROTICOS

DRENAJE

FASCIOTOMÍA

AMPUTACIÓN

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 
Año Datos % 
1-5 21 34,43% 
6-10 17 27,87% 
> 10 días 23 37,70% 
TOTAL 61 100,00% 
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Entre estos, 3 pacientes requirieron más de 60 días de hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

3.2.1.22 Ingreso a Terapia Intensiva 
 

 

 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

     Requirieron ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 8 

pacientes, correspondiente al 13.11% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

INGRESO A UCIP 
INGRESO A UCIP Datos % 
NO 53 86,89% 
SI 8 13,11% 
TOTAL 61 100,00% 
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3.2.1.23 Mortalidad 

 

 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

Una paciente de 6 años falleció, procedente de la Provincia de Cotopaxi, luego de 

haber permanecido 5 días en UCIP y tras 6 días de hospitalización, producto de un 

accidente botrópico severo. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

 

3.2.2 RESULTADOS ANALÍTICOS: 

Se analizó factores de riesgo como el sexo, peso, atención médica >6 horas, 

aplicación de suero antiofídico > 6 horas, severidad del cuadro contra la aparición de 

complicaciones, aparición de complicaciones locales y/o sistémicas según el caso. 

 

 

MORTALIDAD 
EGRESO Datos % 

VIVO 60 98,36% 
MUERTO 1 1,64% 

TOTAL 61 100,00% 
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3.2.2.1 Riesgo: Sexo masculino.  Caso: Paciente con complicaciones en general. 

SEXO VS COMPLICACIONES 
  OBSERVADA   

  COMPLICACION   

SEXO 
  SI NO   

M (+) 16 16 32 

F (-) 10 19 29 

    26 35 61 

  ESPERADA   

  COMPLICACION   

SEXO 

  SI NO   

M (+) 13,64 18,36 32 

F (-) 12,36 16,64 29 

    26 35 61 

ODD RATIO= 1,9 rangos IC 
95% 

0,36 – 5.34 

X2:  p= 0,22   

FISHER p= 0,10       
  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

   Considerando que el sexo masculino podría predisponer la aparición de 

complicaciones en el ofidismo, se observó escasa correlación al análisis, presentando 

una Razón de Momios = 1.9  con IC 95% desde 0.68 – 5.37. Al contraste de 

hipótesis no hubo significación estadística, presentando con la prueba X2 una p=: 

0.22 con 1 G.L. y con el test exacto de Fisher, p= 0.1. 

Riesgo: Edad < 10 años.   Casos: Pacientes con complicaciones 

EDAD VS COMPLICACIONES 

  OBSERVADA   
  COMPLICACIONES    

MANIPULACION 
  SI NO   
1-10 16 15 31 
11-15 10 20 30 

    26 35 61 

  ESPERADA   
  COMPLICACIONES   

MANIPULACION 
  SI NO   
1-10 13,21 17,79 31 
11-15 12,79 17,21 30 

    26 35 61 
ODD RATIO= 2,13 IC 95% 0,75 - 6,01 

PRUEBA x2:  p= 0,15   
FISHER= 0,07       

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 
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     Al analizar la edad < 10 años como factor de riesgo frente a la aparición de 

complicaciones, no se observó suficiente fuerza de asociación con el desarrollo de 

complicaciones en general, presentando una R. M.=  2.13 (IC95% 3.67 – 6). Se 

aplicó test  X2 de Pearson, observando una p = 0.15.  Se realizó después el test 

exacto de FISHER para muestras pequeñas observando p= 0.07. 

 

3.2.2.2 Riesgo: Peso bajo para la edad.   Casos: Pacientes con complicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

     Con base en las tablas de la OMS del IMC para la edad, se consideró como Peso 

Bajo Para la Edad cuando este se encontraba por debajo de 3 Desviaciones estándar 

de la línea de base. Al considerar el Bajo Peso como factor de riesgo frente al 

desarrollo de complicaciones en general, no tuvo asociación estadística suficiente, 

presentando una R. M. = 2.85 (IC 95% 0.74-11.06). Al contraste con test exacto de 

Fisher, se observó p=0,082  

 

BAJO PESO VS COMPLICACIONES 
  OBSERVADA   
  COMPLICACIONES   

BAJO PESO 
  SI NO   
SI 7 4 11 
NO 19 31 50 

    26 35 61 
  ESPERADA   
  COMPLICACIONES   

BAJO PESO 
  SI NO   
SI 4,69 6,31 11 
NO 21,31 28,69 50 

    26 35 61 
O. R= 2,86 rangos de IC 95% 
  0,74 11,07 
X2  p= 0,120 

 
  

FISHER  p= 0,082       
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3.2.2.3 Riesgo: Atención Pre hospitalaria no médica.   Casos: Pacientes con 

complicaciones. 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA NO MÉDICA VS COMPLICACIONES 
  OBSERVADA   
  COMPLICACION   

APHNM 
  SI NO   
SI 18 12 30 
NO 8 23 31 

    26 35 61 
  ESPERADA   
  COMPLICACION   

APHNM 
  SI NO   
SI 12,79 17,21 30 
NO 13,21 17,79 31 

    26 35 61 
ODD RATIO= 4,31 I. C. 1,45 - 12,78 
X2:         p= 0,007   
FISHER   p= 0,006       

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

El uso de métodos pre hospitalarios no médicos descritos mostró alta relación con el 

desarrollo de complicaciones, obteniendo una probabilidad de 4,31 (IC95%: 1.46 - 

12.78) de desarrollar complicaciones frente a los que no las realizaron. En las 

pruebas de contraste, al realizar X2se obtuvo  p= 6.9 * 10-3 con 1 GL. 

3.2.2.4 Riesgo: Manipulación de herida.   Casos: Pacientes con infección local. 

MANIPULACIÓN VS INFECCIONES 
  OBSERVADA   

  INFECCION LOCAL   

MANIPULACIÓN 
  SI NO   
SI 5 11 16 
NO 4 41 45 

    9 52 61 

  ESPERADA   
  INFECCION LOCAL   

MANIPULACIÓN 
  SI NO   
SI 2,36 13,64 16 
NO 6,64 38,36 45 

    9 52 61 
ODD RATIO= 4,66 IC 95% 1.07 – 20.34 
PRUEBA x2:  p= 0,030 

 FISHER  p= 0,038     
  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 
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     La manipulación de la herida (masajes, incisiones, punciones), demostró tener 

4,67 veces más probabilidad de presentar complicaciones infecciosas locales 

(IC95%: 1.07 –20.34). Al aplicar el contraste con el test X2p= 0.03 con 1 GL, 

aceptando la hipótesis alternativa. 

3.2.2.5 Riesgo: Uso de torniquete.   Casos: Desarrollo de complicaciones. 

TORNIQUETE VS. COMPLICACIONES 
    
  OBSERVADA   
  COMPLICACIONES    

TORNIQUETE 
  SI NO   
SI 9 5 14 
NO 17 30 47 

    26 35 61 
  ESPERADA   
  COMPLICACIONES LOCALES   

TORNIQUETE 
  SI NO   
SI 5,96721311 8,03278689 14 
NO 20,0327869 26,9672131 47 

    26 35 61 
ODD RATIO= 3,18 IC 95% 
  

 
0,91 11,03 

x2:  P= 0,06 3,48663115     
FISHER= 0,0451     

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

     El uso de torniquete mostró mayor probabilidad en el desarrollo de 

complicaciones en general, habiendo una R. M. 3.18, (IC 95%: 0.91 - 11.02). Al 

realizar el test exacto de Fisher para muestras pequeña se observó una p=0.0451 con 

1 GL, Prueba FISHER p= 0.05) 
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3.2.2.6 Riesgo: Uso de torniquete.   Casos: Desarrollo de complicaciones locales. 

TORNIQUETE VS. COMPLICACIONES LOCALES 
  OBSERVADA   

  COMPLICACIONES LOCALES   

TORNIQUETE 
  SI NO   
SI 8 6 14 
NO 14 33 47 

    22 39 61 

  ESPERADA   

  COMPLICACIONES LOCALES   

TORNIQUETE 
  SI NO   
SI 5,05 8,95 14 
NO 16,95 30,05 47 

    22 39 61 
ODD RATIO= 3,14 I.C. 95% = 0.92 – 10.75 
X2:  p= 0,061   
FISHERp= 0,046       

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

   El uso de torniquete además de mostrar relación con el desarrollo de 

complicaciones en general, demostró también relación en el desarrollo de 

complicaciones locales, presentando una O.R.3.14;  IC 95%= 0.92 - 10.75)  Al 

realizar el test exacto de Fisher para muestras pequeñas, se obtuvo p= 0.046. 

3.2.2.7 Riesgo: Mordedura en extremidades superiores.   Casos: Desarrollo de 
complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

MORDEDURA EN EXTREMIDADES SUPERIORESVS COMPLICACIONES 
  OBSERVADA   
  COMPLICACIONES    

MORDEDURA  
EN EXT 

SUPERIORES 

  SI NO   
SI 7 3 10 
NO 19 32 51 

    26 35 61 

  ESPERADA   
  COMPLICACIONES   

MORDEDURA 
 EN EXT 

SUPERIORES 

  SI NO   
SI 4,26 5,74 10 
NO 21,74 29,26 51 

    26 35 61 
ODD RATIO= 3,93  I.C. 0,91 – 17.04 
X2:  p= 0,06 

  
  

FISHER p= 0,048       
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     El hecho de sufrir una mordedura en las extremidades superiores, debido a la 

menor masa muscular y tejido adiposo, la mordedura en extremidades superiores se 

asoció con riesgo significativo a la aparición de complicaciones, registrándose una 

R.M. 3.93 (IC95%: 0.91 - 17.03). Al aplicar prueba del test exacto de FISHER para 

muestras pequeñas, se obtuvo una p= 0.0048. 

 

3.2.2.8 Riesgo: Tiempo hasta recibir atención.   Casos: Desarrollo de complicaciones. 

 

  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

El tiempo transcurrido entre la mordedura y recibir atención médica sí demostró 

tener asociación estadística significativa con la aparición de complicaciones, 

existiendo una probabilidad 3.53 (IC 95% 1.14 – 10.9) veces mayor en quienes 

acudieron 2 horas después y 5.63 (IC 1.85 -17,06) en quienes lo hicieron 6 horas 

después.  Al realizar las pruebas de contraste de hipótesis con la prueba de X2 de 

TIEMPO DE CONSULTA VS  
COMPLICACIONES 

  OBSERVADA   
  COMPLICACIONES    

TIEMPO 
  SI NO   
>6 HORAS 18 10 28 
<6 HORAS 8 25 33 

    26 35 61 
  ESPERADA   
  COMPLICACIONES    

TIEMPO 
  SI NO   
>6 horas 11,93 16,07 28 
<6 horas 14,07 18,93 33 

    26 35 61 
ODD RATIO= 5,63  rango IC 95% 
  1,85 17,06 
X2:  p= 0,0016   
FISHER p= 0,0015       

TIEMPO DE CONSULTA VS  
COMPLICACIONES 

  OBSERVADA   
  COMPLICACIONES    

TIEMPO 
  SI NO   
>2 HORAS 20 17 37 
< 2 HORAS 6 18 24 

    26 35 61 
  ESPERADA   

  COMPLICACIONES    

TIEMPO 
  SI NO   
>2 HORAS 15,77 21,23 37 
< 2 HORAS 10,23 13,77 24 

    26 35 61 
O. R.= 3,53  rango IC 95% 
  1,14 10,90 
X2:  p= 2,50E-02   
FISHER p= 0,02       
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Fisher, en el primer caso se observó una p= 0.025 con 1 GL  y para quienes fueron 6 

horas después, resultó una p= 0.0016 con 1 GL. 

3.2.2.9 Riesgo: Aplicación de SAO > 6 horas.   Casos: Desarrollo de complicaciones. 

SAO>6 HORAS VS COMPLICACIONES 
  OBSERVADA   

  COMPLICACIONES   

SAO>6HRS 
  SI NO   

SI 17 14 31 

NO 9 17 26 

    26 31 57 

  ESPERADA   

  COMPLICACIONES   

SAO>6HRS 
  SI NO   

SI 14,14 16,86 31 

NO 11,86 14,14 26 

    26 31 57 

O.R.= 2,294 rangos IC 95% 

  0,78 6,71 

X2 p= 0,127   

FISHER p= 0,07       
  Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Área de Estadística 

 

En este caso, se consideró que la administración de SAO después de 6 horas de la 

mordedura, independiente de la dosis, tendría asociación estadística con la aparición 

de complicaciones.  Si bien se observó que este factor daba 2.294 ´(IC 0.78 – 6.71) 

veces más de probabilidades que si se administra dentro de las primeras 6 horas, al 

realizar las pruebas de hipótesis no se demostró la asociación estadística esperada: en 

el X2se observó una p= 0.012 con 1 GL y en el test exacto Fisher para muestras 

pequeñas, p= 0.07). 
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4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Al comparar los resultados con las fuentes consultadas, se evidenció algunos puntos 

interesantes: 

El sexo masculino coincidió con lo descrito por El Khoraichi et al. 

(2011) y Cruz C. (2013), prevaleciendo el sexo masculino. El grupo etario coincidió 

con lo descrito por García-Willis et al. (2009): el más frecuente es el comprendido 

entre los 11 y 15 años. Posiblemente tiene relación con la actividad lúdica y con la 

asistencia a sus padres en las actividades agrícolas. 

Coincidiendo con lo descrito por Cruz C. (2013), el mes con mayor 

incidencia fue julio.  Esto podría deberse a las actividades agrícolas de cosecha de 

arroz o, debido a la escasez de lluvias, se acercan a las viviendas en busca de 

roedores o animales de granja. En referencia a la hora, fue más frecuente en la tarde, 

posiblemente debido a que es la hora en la que los niños juegan alrededor del 

domicilio generalmente. 

Las extremidades inferiores fueron el sitio anatómico más frecuente. 

Esto es acorde a lo descrito por Cruz C. y el estudio de Betancourth, así como lo 

expresado por García-Willis et al (2009). 

En relación a lo expuesto por Betancourth (2012) y  Cruz (2013), la 

especie responsable identificada más frecuente fue Bothrops asper. Asimismo, 

acorde a lo indicado por García-Willis, casi la mitad, 28 pacientes (45,9%) acudieron 

a un médico pasadas 6 horas del accidente. Esto debido a las costumbres 

prehospitalarias, o la difícil accesibilidad delos pueblos del subtrópico para 

movilizarse. Respecto a la atención pre hospitalaria, resulta interesante lo descrito 
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por  Jara (2014) en cuanto al emplasto utilizado. En nuestros resultados, no se pudo 

especificar la diversa variedad de brebajes y ungüentos, propios de cada cultura pero 

sin validez científica. Concuerda nuestro resultado con lo expresado por Gualán 

(2011), acerca del porcentaje de pacientes que se expusieron a medicina no formal 

previo a la atención médica. 

La manifestación más frecuente fue el dolor. Acorde a Berdai (2013), 

el edema y los hematomas fueron los siguientes síntomas en frecuencia. 

Concerniente a la severidad, el envenenamiento moderado resultó el más frecuente 

(60.66%) lo cual contrasta con las observaciones de Gutiérrez D (2015) y Villamarín 

J. (2009) quienes refirieron que el Grado I fue el más frecuente. Se requirió SAO en 

57 pacientes (93.44%). De ellos, 31 pacientes (52.63%) lo recibió pasadas las 6 

horas de la mordedura. 

Respecto a las complicaciones, del total dela muestra estudiada, el 

42,62% desarrollaron complicaciones, a diferencia de Gualán S. (2011). Estas fueron 

locales en 10 pacientes (16.39%), sistémicas (6,56%), locales y sistémicas (19.67%).  

En las complicaciones locales, hubo necrosis en 25 pacientes (40,98%), síndrome 

compartimental en 8(13.11%) e infección en 7 (11.48%). Entre las sistémicas, 

prevaleció más la anemia hemorrágica en 13 casos, acorde a lo expresado por Arroyo 

J. (2012) y Jaramillo T. en su tesis (2015), si bien hace más énfasis a la infección 

como complicación local. 

En cuanto al contraste de variables, es evidente la relevancia entre el 

uso de métodos pre hospitalarios no médicos y la aparición de complicaciones, tal 

como describe Michael GC. Et al. (2011) en cuanto al uso de torniquetes. Debido a 

la limitación de la muestra, no se elaboró la contrastación respecto a la necesidad 

relativa de anti veneno, pero sería interesante obtener esa información en estudios 
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venideros. Por lo pronto coincidimos en que el torniquete tiende a generar 

complicaciones locales. 

Es llamativo que no se haya encontrado trabajos respecto al peso/edad 

en relación con la aparición de complicaciones, como lo describimos. Esto debe 

estimular la realización de trabajos con mayor tamaño muestral para enriquecer este 

dato.  

Se coincide lo expresado por Claudet et al. (2016) en su trabajo 

respecto al riesgo de envenenamiento de alto grado con la mordedura en 

extremidades superiores, pues en este estudio de casos se lo asoció con riesgo de 

aparición de complicaciones. 

Asimismo,  el tiempo transcurrido entre la mordedura y recibir atención 

médica > 6 horas coincidió con lo reportado por Feitosa et al (2015) en cuanto a su 

relación con la aparición de complicaciones. 

4.2 LIMITACIONES 

A pesar de utilizar un período de cuatro años, una muestra mayor 

favoreciera en la obtención de intervalos de confianza al 95% más estrechos y un 

nivel de significancia α< 0,05 en algunas contrastaciones, que sí lo fueron en los 

trabajos de referencia.   Además, el hecho de ser retrospectivo limitó las 

posibilidades de confirmar hallazgos relevantes como la relación de la glicemia 

inicial con el grado de severidad.  

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se espera este trabajo sirva de base para estimular la realización de un 

estudio analítico, preferiblemente de cohortes, respecto a factores de riesgo en 

ofidismo a nivel de zonas 8 y 5. 
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Explorar las implicaciones de los resultados para futuras 

investigaciones.  

4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

Poco se ha encontrado disponible respecto a ofidismo en cuanto a 

trabajos analíticos se trata.  En su mayoría, en nuestro país, aunque los trabajos 

descriptivos son bases muy importantes, la evidencia médica se basa en el análisis de 

los datos obtenidos.  Lo novedoso del estudio radica en establecer una base analítica 

de los factores de riesgo de severidad descritos con la aparición de las 

complicaciones presentadas en la muestra. 
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5 PROPUESTA 

Con los resultados obtenidos de este estudio, se elaboró una Guía de 

recomendaciones para la atención primaria y prevención de mordeduras de serpiente 

y sus complicaciones, con énfasis en los factores de riesgo posibles de prevenir. Esta 

guía va dirigida a la población infantil del sector rural en zonas 5 y 8 y debiera ser 

aplicada por el personal médico en trabajo coordinado con el ministerio de 

Educación, para ser impartida tanto a los niños como con a los padres. (Anexo C) 

Además del trabajo comunitario indicado,  sumada a la elaboración de estudios 

descriptivos anuales o bianuales tomando como muestra a todos los pacientes 

pediátricos atendidos en estas zonas, se podrá verificar la disminución en la 

aparición de complicaciones por ofidismo, y por qué no, disminución en la 

incidencia anual del mismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- El Ofidismo constituye un problema de salud pública, no frecuente como otras 

patologías, pero sí preocupante en la morbimortalidad de la población infantil. 

- Hay elementos climáticos y geográficos favorables para el desarrollo de ofidios en el 

subtrópico de las zonas 8 y 5. 

- Aun cuando actualmente se ha mejorado la accesibilidad a la salud en la población 

rural, todavía constituye un problema la demora en acceder a la atención médica 

después de una mordedura de serpiente. 

- Existe relación entre diversos factores de riesgo y la aparición de complicaciones en 

el ofidismo. 

- Hay diversos tipos de prácticas pre hospitalarias no médicas aplicadas al ofidismo. 

- Las prácticas no médicas no solo son peligrosas por su realización, sino que la espera 

de su efecto incrementa el tiempo en acceder a la atención médica, incrementando el 

riesgo de aparición de complicaciones. 

- Siendo  el torniquete el método con mayor relación con complicaciones, el autor 

sugiere se insista su prohibición por el MSP, al menos en el ámbito geográfico de 

esta tesis. 

- Muchos niños del ambiente rural ejercen actividades lúdicas alrededor de su 

domicilio. Se recomienda establecer un perímetro libre de matorrales y arbustos en el 

cual puedan jugar sin riesgo de sufrir accidentes ofídicos. 

- Asimismo, se sugiere mantener libre de arbustos los caminos por los cuales los niños 

realizan actividades educativas o agrícolas. 

- Debe impartirse más conferencias o charlas comunales respecto a la prevención y 

atención inicial en accidentes ofídicos, tanto en niños como adultos. 
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ANEXOS 

ANEXO A. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÒN DE 

ACCIDENTES OFÍDICOS 

 

INTRODUCCIÓN 

    Las mordeduras de serpientes constituyen un problema muy relevante en la salud 

del país, sobre todo en las zonas donde predomina el clima templado húmedo, 

ubicado en el subtrópico. La importancia radica en la gravedad que implican y por 

las complicaciones que generan, más dramáticas en la población infantil. 

    Este problema se empeora debido a la existencia de diversos factores de riesgo, 

algunos manejables y otros no, que influyen en un peor pronóstico ante la aparición 

de complicaciones. 

     El objetivo de este Plan es la brindar información para la prevención y conducta 

inicial por la comunidad en riesgo ante la presencia de un Accidentes Ofídicos. 

 

ALCANCE 

    Este plan está dirigido a los pobladores del sector rural de las Provincias de 

Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena que se encuentran expuestos al riesgo de 

sufrir mordeduras de serpientes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Trascender en los conocimientos generales en la comunidad rural respecto a 

las mordeduras de serpientes y su relación con las secuelas de las víctimas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los principales ofidios venenosos por la población diana. 

- Describir los factores predisponentes a sufrir una mordedura de serpiente. 

- Comprender los puntos necesarios acerca de la conducta inicial frente a una 

mordedura de serpiente 

 



 

 

DESARROLLO 

MORDEDURAS DE SERPIENTES EN ZONAS 5 Y 8 

     Los casos de mordeduras de serpientes son un constante problema en la población 

rural de las Provincias de Guayas, Los Ríos, Bolívar, en menor gado Santa Elena. En 

Galápagos no se ha reportado mordeduras de serpientes. Aunque hay más especies 

de serpientes en la Amazonia, la mayor población de estas provincias hace que sea 

más frecuente en el Litoral que en la Región Oriental. 

     Las mordeduras de serpientes (también llamado ofidismo), son más frecuentes en 

los adultos jóvenes (de 15 a 44 años) debido a las actividades agrícolas, pero también 

hay una alta cantidad en niños que oscilan entre los 5 y 15 años de edad. 

     En nuestro litoral básicamente hay dos familias de serpientes. 

-La primera (víboras), producen mucho dolor, hinchazón y sangrado en el sitio de la 

mordedura, pudiendo generar incluso la gangrena del miembro afecto. 

- En la segunda, menos frecuentes, están las serpientes corales, que no producen 

mucha hinchazón pero sí genera problemas nerviosos, como adormecimiento del 

miembro llegando incluso a producir asfixia por no permitir la respiración. 

 

¿Cómo evitar ser mordidos? 

- No camine descalzo en el campo.  En meses de riesgo, preferible usar botas 

altas y duras. 

- No explorar piedras, huecos, malezas. De ser necesario, utilizar un palo largo. 

- Mantener los alrededores de la casa limpia de montes y piedras. Evitar la 

presencia de roedores (gatos, trampas), pues son la principal fuente de 

alimento por la cual las serpientes buscan entrar a las casas. 

- NO dejar puertas o ventanas abiertas. 

- Al atravesar caminos lastrados, procurar hacerlo por el centro y no por los 

costados. 

- Evite salir por la noche. De ser necesario, hágalo con una linterna o lámpara, 

y en compañía de un perro, ellos perciben el movimiento de las serpientes. 

- NO permita que los niños jueguen en áreas con monte, maleza. 

- Mantenga perros o gatos fuera de la casa. 



 

 

- Siempre revise el calzado o las botas antes de usarlos. 

- NO utilizar troncos o piedras en el campo para pararse o sentarse si no se ha 

asegurado (mediante un palo largo) que no tiene serpientes. 

- Si se encuentra frente a una serpiente, no corra. Retroceda muy lentamente y 

en silencio. 

- De ser necesario, utilice la parte plana del machete para matar a la serpiente, 

pero no corte la cabeza. 

- Evitar tomar la serpiente con las manos, pues se pude hincar con los 

colmillos accidentalmente. 

¿Qué hacer frente a una mordedura? 

- Tranquilícese o tranquilice a la víctima. 

- Pida ayuda.  Llame al 911 desde cualquier teléfono. 

- Inmovilice el miembro afecto, con cartón o tablillas, pero no aplique 

vendajes muy ajustados 

- Lave la herida con agua limpia, sin dar masajes. Cúbrala                                                                                                   

con gasas o paños limpias 

- Procure dirigirse a la carretera más cercana, o diríjase a la unidad de salud 

más cercana. 

 

¿Qué NO hacer frente a una mordedura? 

- No coloque torniquetes ni ligaduras. Ayudarán a que se infecte o se gangrene 

el miembro mordido. 

- No realice cortes ni punciones con agujas. Harían que la herida sangre más y 

podría favorecer en la aparición de infecciones 

- No succione la mordedura. Es imposible sacar el veneno y favorece la 

aparición de infecciones. 

- No aplique sustancias en la herida: alcohol, gasolina, zumo de limón, 

estiércol, café. No tienen ningún efecto y solo generan infección 

- No de ni ingiera sustancias: combustible, licor, no tienen ningún efecto. 

- NO demore. Mientras más pronto se administre el Suero Antiofídico, menos 

riesgo de complicaciones tendrá. 



 

 

Serpientes más comunes 

 

Víboras 

- Lorito papagayo, serpiente loro 
 

 

 

 

 

 

 

 
- Equis: Equis, Equis pachonas, Equis rabos finos (Los Ríos), Hojas podridas, 

Pudridoras, Terciopelos, Víboras Barba amarilla. 
 

 
 
 
 
 

- Sabanera, víbora de Manabí. 

 
 
 
 



 

 

- Guardacaminos, Víboras, Víboras de hoja nasal, Víboras nariz de hoja, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Corales 

     Son serpientes de tamaño pequeño y colores brillantes.  Hay corales de dos 

anillos y de tres anillos; se diferencian de los corales falsos (no venenosos) en que 

los anillos son completos, es decir, le dan vuelta al cuerpo. 

Las verdaderas corales presentan las siguientes características: 

- Anillos rojo-amarillo-negro-amarillo (RANA); blanco-negro-

amarillo;blanco-rojo 

- Anillos completos (espalda y panza) 

- Colmillos pequeños (2 a 3 milímetros); boca muy pequeña 

- Cola es corta y gruesa 

- Son tímidas, por lo que los accidentes son poco frecuentes, pero están activas 

de día y de noche. 

 
 
Corales más comunes: 

- Coralillas, Corales, Corales rey, Gargantillas 
 

 
 



 

 

 
- Corales capuchinas, Corales de Dumeril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Corales amazónicas de agua, Corales acuáticas. 
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