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Los Accidentes Ofídicos constituyen un problema de salud pública, y debido a la 

“exuberancia de la herpetofauna en el país,  se han convertido en un riesgo constante sobre 

todo en zonas rurales tropicales y subtropicales del Ecuador. La investigación realizada tuvo 

como objetivo analizar las intervenciones enfermero en el manejo del accidente ofídico a 

pacientes que ingresaron al Hospital Dr. Gustavo Domínguez desde Enero 2015 hasta Agosto 

2016, la misma que analizó una muestra de 198 casos, 137 de sexo masculino y 61 de sexo 

femenino, se buscó determinar la distribución de la aparición del accidente ofídico, se analizó 

el nivel de conocimiento enfermero mediante una encuesta realizada a 20 profesionales de 

Enfermería de esta institución y además se  diseñó un protocolo basado en el proceso 

enfermero como novedad científica para aplicarlo a pacientes que ingresen, y también que el 

personal de enfermería tenga una herramienta útil en el trabajo y de apoyo para futuras 
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Summary 

 

ODS is a public health problem, and due to the "exuberance of the herpetofauna in the 

country, they have become a constant risk especially in rural tropical and subtropical areas of 

Ecuador. The objective of the research was to analyze the nurse interventions in the 

management of the ophidian accident in patients who entered the Dr. Gustavo Domínguez 

Hospital from January 2015 to August 2016, which analyzed a sample of 198 cases, 137 

males and 61 females. Female, we sought to determine the distribution of the appearance of 

the ophidian accident, we analyzed the level of nursing knowledge through a survey of 20 

nursing professionals of this institution and also designed a protocol based on the nursing 

process as a scientific novelty to apply it To patients who enter, and also that nurses have a 

useful tool at work and support for future research. 
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Introducción 

 

La mordedura de serpiente a través de los años ha sido responsable de gran cantidad de 

muertes en todo el mundo.” Se estima que, cada año 5 millones de personas en el mundo 

sufren una mordedura de serpiente; de éstas 100.000 fallecen y 400.000 quedan incapacitadas 

o desfiguradas de forma permanente.” (-Philippe Chippaux, 2015) El número real puede ser 

mayor. (Medlineplus, 2015)  

Su frecuencia y gravedad  generan  gran importancia para la salud  pública. Una 

mordedura dependiendo del tipo de serpiente y de otros factores como el tamaño del animal, 

tiempo transcurrido hasta su atención hospitalaria, manipulación previa, edad del paciente, 

localización anatómica de la mordedura, cantidad del veneno inoculado etc., puede provocar 

gran variedad de signos, síntomas clínicos y complicaciones que van desde un simple dolor 

con edema localizado, hasta la amputación del miembro afecto y muerte por falla ventilatoria 

o renal, etc  

La ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, situada en los flancos externos de la 

Cordillera Occidental de los Andes, es una de las zonas con mayor pluviosidad del país, 

donde existen vastas extensiones para el trabajo agrícola y ganadero, y debido a la 

“exuberancia de la herpetofauna en el país, los accidentes ofídicos se han convertido en un 

riesgo constante sobre todo en zonas rurales tropicales y subtropicales del Ecuador.” (Moran 

Rivas & Pava Holguin , 2015) 

La influencia del entorno sobre la salud de las personas es de gran importancia por lo que 

la atención de pacientes que ingresan a nuestras instituciones de salud, debe ir enfocada a 

brindar un cuidado integral, procurando que los pacientes adopten conductas de salud 

saludables, y conozcan el cuidado que deben tener en el caso de presentarse un accidente 

ofídico. 



2 

“De acuerdo al reporte del instituto nacional de estadísticas y censos, aproximadamente se 

presentan 1600 casos al año por mordedura de serpiente, con un índice de mortandad de 1% 

anual”, teniendo en cuenta, que existen más de 3000 especies de serpientes en el mundo, de 

las cuales 10% resultan venenosas y son las que atacan a los humanos. En estos casos se 

proporciona una oportuna atención y tratamiento antiofídico que es esencial para obtener 

éxito en la mejoría del paciente afectado.  

 

Delimitación del problema  

La información estadística sobre los accidentes ofídicos son de gran utilidad y nos 

permiten prestar mayor atención a esta problemática. En el Ecuador se cada reporta un 

promedio de 1400- 1600 casos de mordedura de serpiente, la mayoría ocurren es la región 

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

(11%); Por tal razón existe se requiere de que el personal enfermero este adecuadamente 

capacitado para el manejo de pacientes con accidente ofídico. También el  escaso 

conocimiento de la gente hacia este problema lleva a muchos pacientes a acudir a 

tratamientos tradicionales poco efectivos, que han complicado su normal recuperación.. 

Actualmente no se cuenta con un protocolo de atención enfermero, que permita a los 

profesionales de esta rama, aplicar como herramienta para brindar una atención efectiva con 

calidad y calidez, desde la llegada hasta en egreso del paciente (Cordova Mera & Santos 

Espín, 2015). 

 

Por tal razón un adecuado manejo de accidentes ofídicos, por parte del personal de 

enfermería, asegura un menor riesgo de complicaciones, en este tipo de pacientes,  sin 

embargo, no se ha dado mayor importancia a esta problemática y  se necesita una 
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capacitación periódica, para mantener actualizado a los profesionales enfermeros, tomando en 

cuenta de que cada año la cifra de casos puede aumentar significativamente. 

 

Formulación del problema  

En contexto al problema planteado el presente proyecto busca solucionar el 

cuestionamiento de ¿Cuál es el nivel de conocimiento en el profesional enfermero, en el 

manejo de víctimas de ofidismo e identificar el número de casos que se registraron en el 

periodo Enero 2015 hasta Agosto 2016?. Y  por consiguiente emplear  estadísticas que lo 

sustenten y que lo planteamos de la siguiente manera: de atención de enfermería en dichos 

accidentes ofídicos. Esta formulación, proveerá información. 

 

Justificación 

La investigación presentada desde el punto de vista científico aporta con información 

estadística, recabada desde Enero del 2015 hasta Agosto del 2016  de accidentes ofídicos 

recibidos en el área de Emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez  cuantitativo, 

descriptivo y retrospectivo: porque nos permitió identificar el número de casos que se 

registraron en el periodo antes mencionado. 

 

Además este trabajo analizó de forma integral los problemas que se suscitan en el manejo 

de esta patología, y demostró la necesidad de un adecuado protocolo con sus respectivos 

diagnósticos enfermeros, que brinde una atención de calidad y calidez al paciente.  

Es factible porque existe una gran apertura al cambio por parte del personal de enfermería 

quienes buscan ser más efectivos en la misión de reinsertar a los usuarios afectados, con una 

efectiva recuperación y conocimiento preventivo para evitar en lo posible que se produzcan 

este tipo de accidentes. 
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Anhelamos aportar con una investigación, que sirva de apoyo y fundamento, donde se  

conceptualiza de manera holística la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

Finalmente, esta investigación es factible desde el punto de vista científico técnico ya que 

se cuenta con los antecedentes, marco teórico, investigación personal del autor y la asesoría 

continua de nuestra tutora para el desarrollo del mismo.  

 

Objeto de estudio 

Manejo del Accidente Ofídico 

 

Campo de investigación 

Accidente Ofídico. 

 

Objetivo General 

Analizar las intervenciones enfermero en el manejo de accidentes ofídico en el área de 

emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

 

 Objetivos Específicos 

 Examinar los referentes teóricos conceptuales en el manejo del accidente ofídico. 

 Determinar la distribución de la aparición de los accidentes ofídicos (Área geográfica 

edad sexo condición social, porcentaje,) 

 Identificar el nivel de conocimiento que tiene el personal de enfermería en el manejo 

del accidente ofídico. 

 Diseñar un protocolo basado en el proceso enfermero para pacientes que ingresen con 

accidente ofídico al  Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

 

Pregunta de investigación 

¿Qué influencia tiene un adecuado manejo del accidente ofídico en pacientes que acuden 

al área de emergencia del Hospital Gustavo Domínguez? 
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 Enunciado del Problema  

¿Cuáles son las intervenciones enfermero en el manejo de accidente ofídico? 

 

Premisa 

Tomando en cuenta el análisis de los referentes de los referentes teóricos conceptuales del 

manejo del accidente ofídico y en base a la distribución de como aparecen los accidentes 

ofídicos y grado de conocimiento que tiene el personal de enfermería, se formula como 

premisa un protocolo proceso de atención enfermero. 

 

Solución propuesta 

Implantar un protocolo específico del tema en el cual esta detallado del Proceso de 

atención enfermero para el manejo del accidente ofídico que sirva como herramienta útil para 

para disminuir las complicaciones en pacientes que asisten  al  Hospital Dr. Gustavo 

Domínguez.  

 

La Novedad Científica  

El Accidente Ofídico es un problema de salud a nivel mundial y en nuestro país las cifras 

se  han incrementado a pesar de los programas que el ministerio de salud pública oferta en su 

cartera de servicios. En donde se habla del plan del buen vivir  donde toda persona tiene 

derecho a la salud 

 

El trabajo realizado permitirá  conocer saber datos estadísticos reales de las pacientes que 

acuden a esta casa de salud, de esta manera conocer este tipo de accidente y elaborar un 

protocolo de atención enfermero, aplicable 

Este estudio no se ha realizado en esta institución por lo que servirá para estudios 

posteriores y de esta manera  mejorar la calidad de atención.   
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

 

Antecedentes de la Investigación 

Las serpientes son animales vertebrados que pertenecen al suborden de los reptiles, su 

principal característica es la ausencia de patas y su cuerpo cilíndrico y alargado.  Se define 

como culebra a las serpientes no venenosas y víboras a las que si son venenosas. (Ver Gráfico 

1).  

Las serpientes en general no atacan, huyen; sin embargo, si se sienten amenazadas pueden 

ser agresivas y arremeter.  Las culebras presentan un comportamiento más agresivo que las 

víboras, no obstante, su mordedura es menos riesgosa, ya que poseen en la parte posterior de 

su maxilar superior colmillos venenosos, lo que dificulta la inoculación del veneno. Se puede 

diferenciar la mordedura de culebra por la señal de dientes pequeños que deja en forma de U, 

o bien no dejar marca. (Ver Gráfico1).  

Por su parte las víboras presentan colmillos móviles en la parte anterior del maxilar 

superior, los mismos que tienen forma de gancho y son huecos, en donde desembocan los 

conductos que llegan de las glándulas venenosas que se ubican a cada lado de la cabeza. Cada 

colmillo posee en su base una articulación que en posición de reposo hace que permanezcan 

cerca del paladar y se enderezan cuando van a morder. (Véase Gráfico 2). 

“Si la mordedura es de víbora, podrán identificarse  dos puntos rojos separados entre 7 y 

10 mm, dependiendo del tamaño del animal (a mayor separación, mayor tamaño y más 

peligro potencial). Si es de culebra, no se observan estos dos puntos. La captura del animal 

puede ayudar a identificarlo, pero no debe realizarse si existe el mínimo riesgo para las 

personas”. (Amate Blanco & Conde Espejo, 2012) 
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Es importante señalar el tipo de serpiente, así como, su distribución y la cantidad de ellas 

en la zona en donde ocurrió el accidente, y el tratamiento que se le va a dar a cada paciente. 

Los accidentes ofídicos pueden ser causados por serpientes venenosas, como también por 

serpientes no venenosas. En el Ecuador se registran en promedio 13.21 por 100.000 

habitantes. Reportando entre 1400 a 1600 casos al año, entre las provincias más afectadas se 

encuentras las de la costa siendo Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí, Esmeraldas y Santo 

Domingo las que registran mayor número de casos y en la Amazonía el mayor problema 

epidemiológico se atribuye a las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Orellana, Zamora 

Chinchipe y Napo cuyas tasa de incidencia son superiores a las observadas a nivel nacional.  

Las provincias de la Sierra como Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Cañar, reportan escasos 

casos de accidente ofídico.  El mayor número de accidentes ofídicos entre un 80 a 90% son 

causados por las serpientes del género Bothrops: B. asper en la región litoral conocida como 

equis y B. atrox en la región amazónica conocida como pitalala o mata caballos, le sigue en 

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

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

Bothriopsis taeniata (shishin), Lachesis muta (verrugosahuascama-yamunga). El último año 

(2013) en el Ecuador hubo un registro de 1759 casos de accidentes por mordedura de 

serpiente, en zonas de altitud menor a 2500msnm. (Cordova Mera & Santos Espín, 2015) 

 

Manejo médico de la mordedura de serpiente por familia Viperidae 

 

Objetivo terapéutico 

El objetivo es administrar el suficiente antiveneno para neutralizar la totalidad del veneno 

inoculado durante la mordedura de un ofidio venenoso y así evitar el progreso del cuadro 

clínico y sus posibles complicaciones. 
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Referencia y contrarreferencia 

 

1. Desde el PRIMER NIVEL (unidades tipo A, B, C) todo paciente debe ser evaluado, 

estabilizado y referido al SEGUNDO NIVEL. 

2. Las unidades operativas del PRIMER NIVEL que dispongan de suero antiofídico 

deben aplicar la primera dosis, según la clasificación de severidad y condición clínica 

del paciente, considerando el riesgo - beneficio. 

3. En el SEGUNDO NIVEL deben manejarse los pacientes acorde a su capacidad 

resolutiva (servicios de atención que requieran hospitalización, hospital del día, 

cirugía ambulatoria, dar continuidad a la atención iniciada en el primer nivel) y referir 

al TERCER NIVEL todo paciente que requiera atención de mayor complejidad, es 

decir pacientes con problemas que podrían requerir intervención quirúrgica, cuidados 

intensivos y /o transplantes. 

Manejo clínico 

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. 
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 No formación de coágulo = PRUEBA POSITIVA (con acción del veneno), 

inicio de antiveneno. 

 

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 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 envenenamiento9. 

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. 
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 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 (Tabla 1). 

 

No envenenamiento 

 Observación por seis horas. 

 Repetir prueba del coágulo. Si coagula y no progresa el edema, ni tampoco hay 

síntomas neurológicos de ninguna clase, se procede a dar de alta al paciente con 

indicaciones de acudir ante signos de envenenamiento local y/o sistémico 

 

Envenenamiento leve 

El objetivo es neutralizar mínimo 100 mg de veneno inoculado. 

Iniciar con la administración de 4 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 cc12). 

 

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. 
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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 en 250 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 grave 

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). 

El paciente deberá ser referido inmediatamente a una unidad de mayor complejidad (tercer 

nivel de atención). 
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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. 

 

Consideraciones especiales 

 

Embarazo 

Durante el embarazo el beneficio de administrar suero antiofídico es mayor al riesgo para 

la paciente, de tal manera que debe ser manejada sin variantes al tratamiento indicado. 

 

Accidentes en edad pediátrica 

Toda mordedura en menores de edad con peso menor a 35 kg, debe ser considerada como 

envenenamiento grave. El manejo y la dosis de suero antiofídico no difieren del manejo en 

adultos. 

 

Reacción anafiláctica 

El suero puede provocar reacción de tipo alérgica durante su administración. Se sugiere 

detener la infusión de suero antiofídico y administrar adrenalina vía subcutánea (0,01 mg / kg 

en niños y 0,3 a 0,5 mg en adultos) e iniciar protocolo de manejo de reacción anafiláctica. 

Una vez estabilizado, el paciente debe ser referido al hospital de mayor complejidad para 

manejo especializado. 
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Prueba de sensibilidad 

No se recomienda realizar la prueba de sensibilidad, pues el test ocular no aporta 

información real y la prueba subcutánea todavía no tiene interpretación estandarizada. 

(Ministerio de Salud Publica, 2016) 

 

1.2. Teorías sustantivas 

Accidente ofídico  

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

ofidios venosos se puede producir inoculación de veneno constituyéndose además en 

ofidiotoxicosis.” Su valor en salud pública está dado por tener un país tropical con ambientes 

apropiados de hábitat de diversidad de ofidios venenosos, localizados en las diferentes 

regiones, con condiciones no solo geográficas y climáticas sino también socioculturales y 

demográficas que aumentan la susceptibilidad de sufrir un agresión, estas características 

favorecen el incremento de la morbilidad, las complicaciones, y la muerte de personas y 

animales (Walteros & Paredes, 2014)  

 

“En el año 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció por primera vez a 

las mordeduras por serpientes venenosas como enfermedades tropicales mal atendidas.” 

(Zúñiga Carrasco & Caro Lozano, 2013) 

 

Clasificación de las serpientes en el ecuador  

En el Ecuador Las serpientes se pueden clasificar en 9 familias (cantidad de especie por 

familia): Aniliidae (Grafico 3); Anomalepidae (Gráfico 4); Boidae (Gráfico 5) ; Colubridae 

(Gráfico 6); Elapidae (Gráfico 7) ; Leptotyphlopidae (Gráfico 8) ; Tropidophidae (Gráfico 9) 

; Typhlopidae (Gráfico 10) ; Viperidae (Gráfico 11) (Torres Carvajal, 2016) 

Condiciones de la víctima:  
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1. Edad, peso y talla: Son más vulnerables los niños y personas de bajo peso, ya que 

reciben mayor cantidad de veneno, tomando en cuenta su superficie corporal.  

2. Estados morbosos previos como: diabetes, hipertensión arterial, trastornos de la 

coagulación de diversa etiología.  

3. Sitio de la mordedura: Las mordeduras localizadas en la cabeza y tronco son 2 a 3 

veces más peligrosas que las de las extremidades y aquellas localizadas en las 

extremidades superiores son más graves que las de extremidades inferiores. 

 

Condiciones de la serpiente: 

1. Tamaño y especie del animal agresor. A mayor tamaño de la serpiente, mayor 

inoculación de veneno. 

2. Edad del animal. Mientras más joven es la serpiente su veneno es más letal.  

3. Angulo, profundidad de la mordedura y tiempo de penetración de los colmillos.  

4. Actitud y comportamiento del animal: Una serpiente hambrienta, alterada y en estado 

de alerta puede inocular mayor cantidad de veneno. 

 

Las distintas denticiones en las serpientes. 

Dentro de las serpientes existen básicamente 4 tipos diferentes de denticiones las cuales 

van desde “modelo” más básico destinado a morder a una presa e impedir que se fugue hasta 

el más complejo destinado a la inoculación de veneno. Veamos estos 4 tipos diferentes de 

denticiones y a quien pertenecen siguiendo un orden no necesariamente evolutivo pero si de 

eficacia a la hora de la inyección del veneno: 

Aglifa: Esta dentición es propia de las culebras, boas y pitones. Estas serpientes no poseen 

ningún tipo de sistema inoculador de veneno, se valen de su dentadura para atrapar a sus 

presas y de la fuerza de su cuerpo para someterlas por constricción. Los dientes son macizos, 

no presentan acanaladuras y están curvados hacia atrás para evitar que la presa escape una 

vez que es mordida y poder someterla con sus fuertes anillos mediante constricción. 
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Su tamaño oscila entre unos pocos milímetros en las pequeñas culebras hasta más de un 

centímetro en las grandes pitones. Debe aclararse que la mordedura de una serpiente no 

venenosa nunca es agradable, por pequeño que sea el animal, existe además el riesgo de 

contraer enfermedades como la salmonella e infecciones derivadas de los gérmenes y 

bacterias contenidas en la saliva de estos reptiles. En el caso de ser mordido por una boa o 

pitón mediana o grande los dientes, pueden ocasionar graves desgarros, cortar músculos, 

arterias, venas y tendones pudiendo llegar a necesitarse desde unos puntos a una intervención 

quirúrgica, algunos dientes además pueden quedarse incrustados en la herida. Debe prestarse 

especial atención a aquellas especies de culebras aglifas mencionadas dentro del apartado 

titulado “De todas ¿Cuáles lo son?. 

Opistoglifa: Esta dentición es propia de los colúbridos pertenecientes a la subfamilia 

Boiginae, esto es, aquellas culebras dotadas de glándulas venenosas conectadas a colmillos 

inoculadores. Se trata posiblemente del sistema más primitivo de inoculación de veneno y 

quizá el menos preciso. Los colmillos están situados en la parte media-trasera de la boca y 

están profundamente acanalados, el veneno más que ser inyectado se introduce en la víctima 

por capilaridad. La verdad es que en realidad se trata más de dientes largos y acanalados que 

de colmillos destinados a la inoculación de veneno. Al efectuar una mordedura las serpientes 

opistoglifas usualmente “mastican” a sus presas para asegurarse de que sus, en algunos casos, 

pequeños colmillos se clavan y el veneno “escurre” por el canal del colmillo y dentro de la 

piel de la víctima. Con respecto a la eficacia inoculadora debe aclararse que al menos en el 

caso de la Boomslang africana Dispholidus typus puede decirse que pasados unos 15 

segundos de contacto de los colmillos con la carne bastan para que la serpiente consiga una 

inoculación correcta y la amplitud con la que abre la boca, hasta unos 170 grados, le permite 

morder incluso superficies verticales.                                            
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Proteroglifa: Se trata de un sistema más avanzado y eficaz a la hora de la inoculación del 

veneno. Dichos colmillos presentan un canal interior cerrado por el que circula el veneno y 

las mordeduras pueden ser tanto rápidas como muy marcadas con la serpiente “masticando” 

repetidamente para asegurarse de que clava los colmillos e inocula el veneno. Los colmillos 

están situados en la parte frontal de la boca, son pequeños (11 mm en una cobra real de 3.83 

m), cortos y fijos aunque en algunas especies como las mambas (Dendroaspis), taipanes 

(Oxyuranus) y víboras de la muerte (Acanthophis) presentan cierta movilidad así como 

mayor longitud, estrechez y curvatura que los presentes en cobras (Naja), kraits (Bungarus) y 

serpientes marinas (Laticauda, Pelamis, etc).           

Solenoglifa: Se trata del más avanzado de los sistemas de inoculación. Los colmillos son 

huecos, muy largos (el record de longitud lo posee la víbora de Gabón Bitis rhinoceros con 

5,5 cm de longitud) y gozan de movilidad ya que los huesos maxilares donde están fijados 

basculan hacia delante levantando los colmillos, los cuales permanecen en posición de reposo 

plegados contra el paladar cuando no son usados. Las mordeduras son muy rápidas y el 

veneno es inoculado profundamente en los tejidos de manera similar a una inyección 

intramuscular profunda. La capacidad de elevar los colmillos en su boca junto con la 

amplitud con la que la abren, hasta unos 170 grados o más, capacita a estos animales para 

poder morder superficies verticales. 

Para una serpiente venenosa perder sus colmillos significa no poder cazar y estar indefensa 

ante sus depredadores, por otra parte los colmillos pueden romperse al golpear un hueso de 

sus presas, es por ello que los colmillos en todas estas denticiones se mudan de manera 

periódica teniendo un promedio de vida útil que oscila entre las 6 a 10 semanas pasadas las 

cuales se rompe la unión del colmillo con el hueso maxilar y el colmillo, el cual suele quedar 

clavado en la carne de una presa, posteriormente pasará a través del tracto digestivo del reptil 

y será expulsado con las heces sin que el animal sufra daño alguno. (Carrasco, 2011) 
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Clases de Veneno de las Serpientes  

Típicamente, los venenos se clasifican en dos tipos generales: los llamados hemolíticos 

(generalmente para las víboras) y los neurotóxicos (generalmente para los elápidos), sin 

embargo ambos términos son discutibles en cuanto a su definición.  

Hemolítico: el cual es un tipo de veneno que por lo general está presente en todas las 

víboras y cuya característica principal es que destruye diferentes órganos y tejidos de una 

presa o enemigo al ponerse en contacto con ella, es en realidad un término erróneo porque se 

refiere a un tipo de acción muy reducido, es decir, visto de esta forma esto indicaría que sólo 

ataca o tiene efecto sobre las células de la sangre, lo cual no es así. Y del mismo modo los 

conceptos hemotóxico, proteolítico y citotóxico también son parciales porque se refieren a un 

blanco muy específico. De esta forma un término que es más apropiado, aunque tampoco 

determina totalmente su amplio espectro biológico, es destructor de tejidos, ya que ningún 

veneno descrito hasta la fecha contiene un componente molecular o farmacológicamente 

activo que sea específico. Por ejemplo, el público en general diría que una serpiente de 

cascabel tiene un efecto hemolítico 7(hablando de tejido en general, ya hemos visto la 

cortedad de este término), pero lo que no saben es que la cascabel serrana del norte de 

México, Crotalus scutulatus salvini, posee un veneno que ataca tanto los tejidos como el 

sistema nervioso central, por lo que esto nos demuestra que los venenos no son tipos puros, 

sino una combinación de ambos, es decir, o son mayormente destructores de tejidos o 

mayormente neurotóxicos.  

Neurotóxico: No tiene tantos problemas como la anterior, pero al igual que el ejemplo 

antes citado, las personas comunes (que nada tienen que ver con la herpetología) dirían que 

una cobra o una coral tienen un efecto neurotóxico -sobre el sistema nervioso-, pero la verdad 

es que su veneno también ataca los tejidos, aunque el daño no es tan pronunciado como las 

víboras. Y del mismo modo, neurotóxico no se limita a las especies de la familia Elapidae 
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(elápidos), pues muchos colúbridos como Boiga irregularis, Coelognatus radiatus, 

Dispholidus typus y Trimorphodon biscutatus y varias especies de Atractáspidos (fam. 

Atractaspidae) han demostrado tener neurotoxinas muy similares. En conclusión destructor 

de tejidos y neurotóxicos son los venenos típicos.  

 

Forma de acción Venenos destructores de tejidos  

 

 Efectos locales (que afectan sólo el sitio de la mordedura). Hay dolor, hinchazón en el 

área mordida (edema), sangrado (hemorragias), la piel se pudre provocando gangrena 

y todo tipo de infecciones (necrosis)  

 Efectos sistémicos (que afecta al cuerpo completo). El individuo sangra por la boca, 

nariz y a veces por las orejas (diatesis hemorrágica), hay una gran pérdida de sangre 

(hipovolemia), los riñones funcionan mal, baja la presión arterial o presión de la 

sangre (hipotensión), y en los casos más severos, muy pocas veces, ocurre la muerte. 

Venenos neurotóxicos  

 Efectos locales, pero estos son muy leves, e incluso pueden estar ausentes, y 

ocasionalmente promueven edema o enrojecimiento de la piel (eritema) . Mientras 

que los:  

 

 Efectos sistémicos son muy fuertes; se presente: debilidad muscular, dificultad para 

hablar (disartria), visión doble (diplopia), hay una caída de los párpados (ptosis 

palpebral), y puede haber un paro cardiaco. 

 

Clasificación de los accidentes  

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

Accidente bothrópico: Es el accidente causado por serpientes del género Bothrops, 

actualmente clasificado en varios géneros. El veneno de estas serpientes por su alta 
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concentración de factores anti-coagulantes y mionecrotizantes, tiene acción proteolítica, 

coagulante, citotóxica y mionecrotizante. El cuadro clínico luego de 1 a 3 horas de la 

mordedura, dependiendo de la cantidad de veneno inoculado, se caracteriza por presentar 

dolor intenso localizado, edema firme progresivo, lesiones eritematosas con manchas 

rosáceas o cianóticas, lesiones equimóticas y formación de bulas (flictenas) en el sitio de la 

mordedura. Luego de algunos días aparecen signos de necrosis superficial o profunda en la 

zona afectada y en algunas ocasiones se puede apreciar necrosis total. 

Las manifestaciones hemorrágicas son de diversa índole como: epistaxis, gingivorragias, 

hematemesis, melenas, hemoptisis, hematuria y sangrado en otros órganos (hemorragia 

cerebral e intraperitoneal), debido a la coagulación del fibrinógeno circulante lo cual depende 

de la cantidad de veneno inoculado. El accidente bothrópico puede manifestarse de la 

siguiente manera: Oportuno el tratamiento específico con dosis suficientes de suero 

antiofídico (antibothrópico) con lo que se disminuye el riesgo de necrosis y/o muerte, con 

monitoreo de los tiempos de coagulación cada 6 horas.  

Accidente lachésico: Denominado así al accidente ocasionado por serpientes del género 

Lachesis. El veneno de estas serpientes tiene acción proteolítica y coagulante. En las primeras 

horas del accidente se presenta hipotensión severa que puede llegar al shock y muerte, 

dependiendo de la cantidad de veneno inoculado, hay palidez intensa, piel fría, sudoración, 

puede haber contractura de la musculatura intestinal con episodios de diarrea. Las 

manifestaciones hemorrágicas son variables como epistaxis, hematemesis, melenas, 

gingivorragias, hematuria, hemorragia intraperitoneal y cerebral. El accidente lachésico 

puede manifestarse de la siguiente manera:  

 

 Envenenamiento leve: Después de una hora de ocurrido el accidente el paciente está 

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

trastornos hemorrágicos. Las pruebas de Tiempo de Coagulación son normales. No 
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requiere suero antiofídico específico como tratamiento. En estos casos el paciente 

debe ser observado por 24 horas realizando controles periódicos del tiempo de 

coagulación cada 6 horas. 

 

 Envenenamiento moderado: Después de una hora de la mordedura, el paciente 

presenta dolor intenso y edema moderado en la zona de la mordedura. Las pruebas de 

Tiempo de Coagulación están prolongadas (más de 20 minutos) pero no se presentan 

trastornos hemorrágicos. Debe iniciarse de manera inmediata el tratamiento con suero 

antiofídico específico (antibothrópico-antilachésico) y controles de los tiempos de 

coagulación cada 6 horas. 

 

 Envenenamiento severo: lo característico es el dolor intenso y edema importante que 

compromete más de tres segmentos de la extremidad, con signos clínicos de pre-shock 

o shock con presión arterial sistólica menor de 70mm. Hg. y confusión mental. Los 

Tiempos de Coagulación se prolongan (más de 20 minutos) y se manifiestan 

trastornos hemorrágicos de diversa índole. Igual que en el caso anterior se debe iniciar 

el tratamiento específico (antobothrópico-antilachésico) de manera inmediata con 

controles periódicos de los tiempos de coagulación cada 6 horas. (ZAMORA CHICO, 

2015) 

 

Clasificación del accidente ofídico por grados de severidad por familia Viperidae 

El accidente ofídico ocasionado por la Familia Viperidae se clasifica en   (Tabla 1): 

 

No envenenamiento 

Paciente que presenta mordedura por serpiente no venenosa o mordedura seca (mordedura 

por serpiente venenosa que no inyecta veneno) con eritema leve, edema local y dolor que 
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puede estar ausente. La prueba del coágulo revelará la presencia del mismo y no se presentan 

manifestaciones sistémicas. 

 

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. 

 

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. 

 

Envenenamiento grave 

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, 

síndrome compartimental, el dolor es intenso. La prueba del coágulo 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. (Ministerio de Salud Publica, 2016) 

 

Definición de términos básicos  

Aglifa: dentadura de serpientes que tienen el maxilar superior formado por dientes 

pequeños en forma de gancho y curvados hacia atrás, sin conducto venenoso. 
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Ectotérmico: propiedad de algunos seres vivos para optimizar su temperatura corporal en 

la misma dirección de que la temperatura ambiental. Exotérmico: acción o proceso en el cual 

se desprende calor. Mordida seca: mordida en la cual no hay inoculación de veneno.  

 

Opistoglifas: dentadura de serpientes con dientes ligeramente acanalados y agrandados, 

insertados en la parte posterior del maxilar a cada lado; cerca de estos dientes desembocan los 

conductillos que transportan el veneno Presión  

 

Compartimental: es el valor obtenido en milímetros de mercurio, al aplicar un sistema de 

medición en un compartimento anatómico, ya sea este muscular o abdominal.  

 

Proteoglifas: dentadura de serpientes con los colmillos ubicados en el maxilar superior 

poseen canal inoculador de veneno, pequeño, ligeramente curvados, inmóviles, de mayor 

tamaño que las aglifas.  

 

Solenoglifas: dentadura de serpientes con un par de colmillos fuertes, curvados hacia 

atrás, situados en la parte anterior del maxilar superior. Tienen un maxilar pequeño, 

verticalmente eréctil, que le permite cerrar la boca y replegar los colmillos.  

 

Veneno: es cualquier sustancia química dañina, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que 

puede producir una enfermedad, lesión, o que altera las funciones del sistema digestivo y 

reproductor cuando entra en contacto con un ser vivo, incluso provocando la muerte. 

 

Teorías de enfermería  

Las teorías de Enfermería pretenden describir, establecer y examinar los fenómenos que 

conforman la práctica de la Enfermería. Se asume por la disciplina que para poder determinar 

que existe una teoría enfermera ésta debe contener los elementos del metaparadigma de 

enfermería. En nuestro presente trabajo de investigación, empleamos las siguientes teorías de 
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enfermería aplicables en pacientes que sufren algún tipo de accidente ofídico, la cual 

detallamos a continuación: 

Lydia Hall. “Modelo del núcleo, el cuidado y la curación”. 

 

Introducción 

Lydia Hall recibió su diploma de enfermería en el Hospital School Of Nursing, de York 

(Pasadema). 

En 1936 desarrolló y diseñó EL Loeb Center for Nursing y el modelo de rehabilitación en 

el Montefiore Hospital de Nueva York. 

Trabajó como directora administrativa del Loeb Center hasta su muerte en 1969. 

Análisis interno. Metaparadigma 

 

Persona: No queda definido el concepto de persona. Hall realiza una clasificación 

estructural de la persona sin haber definido previamente dicho concento. Divide a la persona 

en tres partes: persona, cuerpo y patología, con lo cual incurre en una tautología. Considera la 

patología como parte integrante de la persona.  

Entorno: No queda definido. 

Alude a que realizar cualquier actividad enfermera que tenga relación con el ambiente 

debe ayudar al paciente en la obtención de una meta personal, sin embargo no explicito 

cuáles son dichas actividades. Debe conducir al autodesarrollo. 

Salud: No define salud sino que describe la enfermedad como "conducta dirigida por los 

sentimientos de autoconciencia personal". A partir de esta definición se puede inferir que 

asocia la enfermedad a patología mental quedando excluidas el resto de alteraciones 

biológicas. Según esta concepción de salud, los recién nacidos y los niños son enfermos 

porque no tienen capacidad para discernir las conductas beneficiosas. Para Hall una persona 
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sana selecciona conscientemente conductas beneficiosas, la autora no tiene en cuenta la 

influencia del entorno en dicha elección de conductas. 

Enfermería: Afirma que es una profesión pero no la define sino que describe cómo se 

lleva a cabo, es decir, no habla de qué sino del cómo. 

Requiere la participación en los tres círculos en los que se basa el modelo: núcleo, cuidado 

y curación: desempeñando funciones distintas en cada uno de ellos. El círculo del cuidado es 

el área propia de la Enfermería, mientras que el círculo del núcleo lo comparte con la 

Psicología y el clero y el de la curación con la Medicina. 

No analiza la función de la Enfermería en el área de prevención y promoción centrando su 

teoría en enfermedades de larga duración y que precisan rehabilitación. 

Se podría inferir una relación entre los postulados de su Teoría y la creación del Loeb 

Center for Nursing ideado para cuidado de pacientes en fase no aguda que necesitaban 

rehabilitación y aprendizaje. 

 

Análisis externo 

Epistemología 

Hall basa su Teoría en las Ciencias de la Conducta, adaptando modelos de la Psiquiatría y 

Psicología. Tuvo una fuerte influencia del trabajo de Carl Rogers sobre la terapia centrada en 

el paciente y sus puntos de vista sobre el individuo. No especifica las Teorías en la que se 

basó para formular su modelo. No define ninguno de los conceptos que constituyen el 

metaparadigma.  

 

Asunción del modelo 

Según Hall, la necesidad del cuidado enfermero es inversamente proporcional a la 

necesidad del cuidado médico. Asume la Enfermería como una profesión con una formación 
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específica, haciendo especial hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

paciente. 

El único campo exclusivo de la Enfermería, según el modelo de Hall, es el círculo del 

cuidado que comprende el aspecto corporal personal; mientras que los círculos del núcleo y la 

curación los comparte con profesionales de otras disciplinas. 

 

Registro de enfermería 

Al intentar elaborar el proceso de Enfermería partiendo del modelo de Hall, hemos 

encontrado grandes dificultades en lo fase de valoración. Principalmente en el círculo del 

núcleo no hemos podido identificar cuáles son  los datos susceptibles de ser valorados. 

Partiendo de esta situación pensamos que es incongruente continuar con las siguientes fases 

del registro de Enfermería. ( ANIORTE HERNÁNDEZ, 2016) 

 

Dorothea Orem. “Teoría general de la enfermería” 

 

Introducción 

La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por tres teorías 

relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría de 

los Sistemas de Enfermería. 

 

Crítica interna. Metaparadigma 

 

Persona: Orem la define como el paciente, un ser que tiene funciones biológicas, 

simbólicas y sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Con capacidad para 

autoconocerse. Puede aprender a satisfacer los requisitos de autocuidado; sino fuese así, serán 

otras personas las que le proporcionen los cuidados. 
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Entorno: es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, 

biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar 

en la persona. 

 

Salud: es definida como “el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza o 

totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental”, por lo que 

la salud es un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales y 

sociales. Incluye la promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la 

enfermedad y la prevención de complicaciones. 

 

Enfermería como cuidados. El concepto de cuidado surge de las proposiciones que se 

han establecido entre los conceptos de persona, entorno y salud, si bien incluye en este 

concepto metaparadigmático el objetivo de la disciplina, que es “ayudar a las personas a 

cubrir las demandas de autocuidado terapéutico o a cubrir las demandas de autocuidado 

terapéutico de otros”. Puede utilizar métodos de ayuda en cada uno de los sistemas de 

enfermería. 

Crítica externa 

 

Epistemología 

 La intuición espontánea de Orem la condujo a su formalización inicial y subsecuente 

expresión inductiva de un concepto general de Enfermería. Aquella generalización 

hizo posible después razonamientos deductivos sobre la enfermería. 

 Orem cree que la vinculación con otras enfermeras a lo largo de los años le 

proporcionó muchas experiencias de aprendizaje, y considera que sus trabajos con 

estudiantes graduados, y de colaboración con colegas, fueron esfuerzos valiosos. Si 

bien no reconoce a nadie como influencia, principal, sí cita los trabajos de muchas 

otras enfermeras en términos de su contribución a la Enfermería. 
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Asunción del modelo 

 Presupone que el individuo tiende a la normalidad. 

 El paciente tiene capacidad, quiere participar en el autocuidado.  

 

Práctica de la teoría de Orem. Si se lleva a la práctica la Teoría de Orem deben seguirse 

los siguientes pasos: 

Primer paso 

Implica el examen de los factores, los problemas de salud y los déficit de autocuidado. 

Abarca la recogida de datos acerca de estas áreas y la valoración del conocimiento, 

habilidades motivación y orientación del cliente. El análisis de los datos para descubrir 

cualquier déficit de autocuidado, lo cual supondrá la base para el proceso de intervención de 

enfermería. 

Segundo paso 

Implica el diseño y la planificación. Se centra en capacitar y animar al cliente para que 

participe activamente en las decisiones del autocuidado de su salud 

 

Tercer paso 

Supone poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u 

orientador. 

Se lleva a cabo por la enfermería y el cliente juntos. ( ANIORTE HERNÁNDEZ, 2016) 

 

Taxonomía Nanda. 

Es la taxonomía más extendida. Surge en los años 70 por las ventajas que conlleva el 

trabajo en equipo. 
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Requiere a los profesionales que los datos obtenidos de los enfermeros sean codificados, 

para ser incluidos luego en una base informática, también requiere que cada disciplina de 

cuidados que no sean dados por otros miembros del equipo de salud. 

 

En principio no se cumplió ningún requisito pues no hubo acuerdo sobre la lista de 

fenómenos que la enfermera trataba y que podían codificar. Y el lenguaje utilizado era 

impreciso y no transmitía a otras disciplinas la naturaleza de la enfermería y de los servicios 

que esta oferta. 

 

En 1973 Kristine Gebbie y Mary Ann Lavin ayudan a constituir la taxonomía NANDA, 

formando un grupo de trabajo entre enfermeras teórica y asistenciales en la primera 

conferencia nacional para la clasificación de los diagnósticos, la asistencia era por invitación, 

y, en grupos, debían generar diagnóstico relacionados con sistemas funcionales específicos, 

aceptándose o no los diagnósticos por el voto de los asistentes (lo que explica que algunos 

diagnósticos fuesen aceptados, eliminados después y de nuevo recuperados) 

 

Para identificar las etiquetas y el listado de signos y síntomas se basaban en el recuerdo de 

situaciones de los enfermos, su experiencia clínica y la consulta bibliográfica. 

 

Sor Callista Roy, trabaja desde la tercera conferencia en el desarrollo de la base conceptual 

del esquema de clasificación y formación de una taxonomía propia, a partir del método 

inductivo, se estudió la lista alfabética de etiquetas diagnósticas, generando unos patrones que 

agrupan los diagnósticos habituales, los cuales tiene cuatro niveles de abstracción. Los 

presentan en la 5ª conferencia, en 1982, en la que se abren las puertas a todos los 

profesionales enfermeros, creándose oficialmente la NANDA, cuyo objetivo principal es 

desarrollar y perfeccionar los diagnósticos de enfermería y la formación de una taxonomía 

diagnóstica propia, descubriendo que es un mero listado alfabético de ordenación sin una 
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base conceptual, Callista Roy presenta la base teórica, que son los nueve PATRONES DEL 

HOMBRE UNITARIO, que son: 

 

 Intercambio, implica el mutuo dar y recibir. 

 Comunicación, implica enviar mensajes. 

 Relaciones, implica el establecimiento de vínculos. 

 Valores, implica la asignación de valores relativos. 

 Elección, implica la selección de alternativas. 

 Movimiento, implica la actividad. 

 Percepción, implica la recepción de información. 

 Conocimiento, implica comprender el significado asociado a la información. 

 Sentimientos/sensaciones, implica el conocimiento subjetivo de la información. 

 

Patrones del hombre unitario. 

Elección, seleccionar entre alternativas, la acción de seleccionar o ejercitar preferencias 

respecto a un tema para el que se es libre; determinar a favor de una dirección. 

Comunicación, conversar, impartir, comunicar, o transmitir pensamientos, sentimientos o 

información, interna o externamente, de forma verbal o no verbal. 

Intercambio, ofrecer, renunciar o perder algo mientras a su vez se recibe algo; sustitución 

de un elemento por otro; algo recíproco de dar y recibir. 

Sentimientos, ser conscientes, experimentar sensaciones, aprehensión o sentido; ser 

consciente o afectarse emocionalmente por un hecho, acontecimiento o estado. 

Conocimiento, reconocer o conocer una cosa o una persona; estar familiarizado por la 

experiencia o a través de informaciones o artículos; enterarse de algo a través de la 

observación, preguntas o información, comprender. 
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Movimiento, cambiar el lugar o posición de un cuerpo o cualquier miembro del mismo; 

impulsar a la acción o a hacer algo; tomar iniciativa. 

 

Percepción, percibir con la mente; ser consciente de algo a través de los sentidos. 

Relación, conectar, establecer una interrelación, mantener una asociación con otras cosas, 

personas o lugar. 

Valores, ser responsables, cuidar; opinión propia respecto a la simpatía hacia una persona 

o cosa. 

Podemos definir los patrones de hombre unitario como el campo energético del ser 

humano que se manifiesta por características específicas o partes del hombre unitario 

(entendido como un todo), esto está representado por lo nueve patrones del hombre unitario. 

 

Definición de hombre unitario. 

Conjunto de fenómenos de unidad, continuidad, cambio creativo y dinámico. 

 

Definición de salud. 

Patrón rítmico de interacción de energía, que mejora mutuamente y expresa el potencial 

vital total. 

 

Objetivo de la enfermería. 

Es promover la salud, y el servicio que proporciona la enfermería es la participación en la 

promoción de la salud sobre la base del uso de sí mismo y de un cuerpo de conocimientos 

propios. 

Se conceptualiza a la persona como un ser unificado, integrado en el medio, y en 

interrelación recíproca con el entorno (existen múltiples estímulos que pueden ser estresantes 

y a la vez se desarrollan diferentes formas de hacerles frente, adaptativas o desadaptativas) 
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Tras la 5ª conferencia, Phyllips Kritek forma un grupo de trabajo encargado de formar la 

primera taxonomía, centrando su trabajo en el análisis de los nueve patrones del hombre 

unitario y de las etiquetas diagnósticas. 

En la 7ª conferencia (1986) se cambia los Patrones de Hombre Unitario por patrones de 

respuesta humana. Los nueve patrones de respuesta humana son conceptos del nivel 1 de 

abstracción; no se pueden utilizar como marco teórico o como guía de valoración, sino que 

forman el esqueleto organizativo de la clasificación. Hemos de tener en cuenta: 

 

 La numeración no representa prioridad, ningún patrón es más importante que otro.  

 La situación de la etiqueta diagnóstica dentro de la taxonomía está determinado por el 

nivel de abstracción (de general a específico). 

 El diagnóstico se va a clasificar considerando la definición de esta y la del patrón de 

respuesta humana, debiendo ser ambas coherentes. 

 El sistema de numeración se desarrolló para facilitar la taxonomía computarizada, 

determinándose que era suficiente un diagnóstico por nivel. 

 

En la 8ª conferencia (1988), se propone presentar a la OMS (CIE-10) una versión de la 

taxonomía, llamada “CONDICIONES QUE NECESITAN CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA”, presentando la taxonomía junto con el sistema de clasificación Omaha y 

junto con el trabajo sobre el DSM III, del consejo de enfermería psiquiátrica y de salud 

mental del ANA. 

La OMS rechazó dicha propuesta por no poderlo incluir como una clasificación de 

enfermedades médicas (el CIE-10 era una Clasificación Internacional de Enfermedades 

Médicas), pero que si podía incluirlo como factores que influyen en el estado de salud y 

contacto con los servicios de salud. 
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En 1989 el consejo internacional de enfermeras (CIE) crea la Clasificación Internacional 

del Ejercicio de la Enfermería (CIEE). En 1991 Cecile Boisvert crea la Asociación 

Francófona Europea de Diagnósticos de Enfermería. 

En 1993 se organiza el XX congreso cuadrienal del CIE en Madrid, en el, June Clarck crea 

la Clasificación Internacional para la Práctica Enfermera. 

En la Conferencia de la ANA (Asociación Americana de Enfermeras) de 1994, al intentar 

clasificar en la Taxonomía I Revisada los nuevos diagnósticos admitidos, el comité para la 

Taxonomía tuvo muchas dificultades, decidiendo desarrollar una nueva estructura 

taxonómica. Se usaron sus Patrones Funcionales de Salud, que pasaron a llamarse Dominios, 

como base de la nueva estructura. 

Estos Dominios son 13 y cada uno está dividido en Clases o Grupos diagnósticos. 

Durante la Conferencia de la NANDA, Número XIV, en Abril del 2000, se aprueba la 

denominada Taxonomía NANDA II. 

Los nombres y las reglas para la nomenclatura en la Taxonomía II difieren de los de la 

Taxonomía I. En algunos diagnósticos se han cambiado las palabras sustituyendo el 

descriptor “Potencial de mejor de...” para los diagnósticos de salud o bienestar por el de 

“Disposición para mejorar…”. Además, la junta de Directores de la NANDA suprimió el 

término “alterado” y añadió términos más específicos (p.ej., “deteriorado”). 

Se eliminan los 9 Patrones de Respuesta Humana de la Taxonomía I y en su lugar pasan a 

denominarse “Dominios”. 

Los diagnósticos de enfermería aceptados por la NANDA se clasifican en base a Patrones 

de Respuesta Humana. 

La Taxonomía II se diseñó para tener una forma multiaxial, lo que mejora esencialmente 

la flexibilidad de la nomenclatura y permite, por una parte, hacer adiciones y modificaciones 
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y, por otra, facilita su inclusión en los sistemas informáticos. Un EJE se define como una 

dimensión de la respuesta humana que se considera en el proceso diagnóstico. 

Consta de siete ejes: 

 

Eje 1. El concepto diagnóstico: elemento principal o parte esencial y fundamental de la 

formulación diagnóstica, su raíz. 

Eje 2. Tiempo: duración de un periodo o intervalo los divide en Agudo, Crónico, 

Intermitente y Continuo. 

Eje 3. Unidad: población concreta para la que se formula un diagnóstico determinado, 

pudiendo ser ésta el Individuo, la Familia, un Grupo o la Comunidad. 

Eje 4. Etapas de desarrollo: duración del tiempo o intervalo durante el cual ha existido 

un individuo desde su concepción hasta la ancianidad. 

Eje 5. Potencialidad: posición o rango en el continuum de la salud: 

 

 Bienestar 

 Riesgo 

 Real 

Eje 6. Descriptor: o modificador; el juicio que limita o especifica el significado de un 

diagnóstico enfermero. 

Eje 7. Topología: referido a las partes o regiones corporales. 

 

Estructura de la Taxonomía II 

 

La Taxonomía II tiene tres niveles: dominios, clases y diagnósticos enfermeros. 
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Un dominio es “una esfera de actividad, estudio o interés”. 

Una clase es “una subdivisión de un grupo mayor; una división de las personas o cosas por su 

calidad, rango o grado”. 

Un diagnóstico enfermero es “un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o 

comunidad a problemas de salud reales o potenciales, o a procesos vitales, 

que proporciona la base para la terapia definitiva para el logro de objetivos de los que la 

enfermera es responsable” (NANDA, 1991). 

En el 2000 se incluyeron 155 diagnósticos. En el 2002 se añadieron 12 nuevos. En la 

Conferencia del 2004, en Chicago, se aprobaron 4 nuevos diagnósticos, y en el 2006, 15 

nuevos diagnósticos. 

 

En la última revisión del 2009-2011 existen 13 dominios, 47 clases y un total de 201 

diagnósticos activos (se han incorporado 22 diagnósticos nuevos a los ya existentes, y 

eliminado 6). 

 

Definición de los dominios y sus clases: 

 

Dominio 1. Promoción de la salud: toma de conciencia del bienestar o normalidad de las 

funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar y la 

normalidad del funcionamiento. 

Dominio 2. Nutrición: actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de 

mantener y reparar los tejidos y producir energía. 

Dominio 3. Eliminación e intercambio: secreción y excreción de los productos corporales 

de desecho. 

Dominio 4. Actividad/reposo: producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos 

energéticos. 
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Domino 5. Percepción/cognición: sistema humano de procesamiento de la información 

incluyendo la atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación. 

Domino 6. Autopercepción: conciencia del propio ser. 

Domino 7. Rol/relaciones: conexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas 

o grupos de personas y los medios por lo que se demuestran tales conexiones. 

Domino 8. Sexualidad: identidad sexual, función sexual y reproducción. 

Domino 9. Afrontamiento/tolerancia al estrés: forma de hacer frente a los 

acontecimientos/procesos vitales. 

Domino 10. Principios vitales: principios que subyacen en la conducta, pensamientos y 

conductas sobre los actos, costumbres, o instituciones contemplados como verdaderos o 

poseedores de un valor intrínseco. 

Dominio 11. Seguridad/protección: ausencia de peligro, lesión física o trastorno del 

sistema inmunitario; preservación de las pérdidas, y preservación de la protección y 

seguridad. 

Dominio 12. Confort: sensación de bienestar o comodidad física, mental o social. 

Domino 13. Crecimiento/desarrollo: aumento de las dimensiones físicas, sistemas 

corporales y logro de las tareas de desarrollo acorde con la edad. 

 

Componentes de la categoría diagnóstica. 

 

Nombre o etiqueta. 

Proporciona un nombre para el diagnóstico propuesto. Ofrece una descripción concisa del 

estado (real o potencial) de la salud del individuo. 

 

Definición. 

Expresa un significado claro y conciso de la categoría y la diferencia de todas las demás. 
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Características definitorias 

Son las evidencias clínicas que describen una serie de conductas o signos y síntomas que 

indican la presencia de una etiqueta diagnóstica. 

 

Crítica; cuando debe estar presente para poder formular el diagnóstico. 

Mayor, cuando aparece entre el 80 y el 100% de los casos en que existe diagnóstico. 

Menor, cuando aparece entre el 50 y el 79% de las ocasiones. Son indicadores de soporte 

que, si existen, completa la imagen clínica y aumentan la confianza de la persona que formula 

el diagnóstico. 

 

Factores relacionados o de riesgo. 

     Son aquellas situaciones clínicas y personales que pueden modificar el estado de salud 

o influir en el desarrollo de un problema. 

 Psicopatológicos; como la diabetes, la anorexia. 

 Relacionados con el tratamiento; medicamentos, estudios diagnósticos, tratamientos. 

 Situacionales; comunidad, institución. 

 De maduración; experiencias personales, roles. 

 

Tipos de diagnósticos de la NANDA 

 Diagnóstico de enfermería real, son conceptos diagnósticos que describen respuestas 

humanas a procesos vitales/problemas de salud que existen en el individuo, familia o 

comunidad. Están apoyados por las características diagnósticas mayores (indican 

problemas reales) y siguen el formato PES. 

Existen autores que proponen que es lo mismo diagnóstico potencial y diagnóstico posible, 

pero otros distinguen entre ellos. 
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 Diagnóstico de enfermería potencial, son conceptos diagnósticos que describen 

respuesta humanas a procesos vitales/problemas de salud que pueden desarrollarse en 

individuos, familias o comunidades, están apoyados por factores de riesgo, no siguen 

el formato PES, sino el formato PE. 

 

 Diagnóstico de enfermería posible, es aquel que se formula cuando se sospecha su 

existencia, cuando en la valoración se detectan unas claves que podrían indicar su 

presencia pero faltan los datos para afirmarlo con certeza, no sigue el formato PES, 

sino el formato PE. 

 

La diferencia se realiza en base a que el diagnóstico potencial no existe, pero si no se actúa 

podría convertirse en un diagnóstico real, mientras que el posible se sospecha que existe, pero 

se carece de los datos necesarios para afirmarlo o negarlo. NANDA los unifica, sin 

diferenciarlos, llamándolos con un solo nombre: 

Diagnóstico de enfermería de riesgo, describe las respuestas humanas a estados de 

salud/procesos vitales que pueden desarrollarse en el individuo, familia o comunidad 

vulnerables, está apoyado por factores de riesgo que contribuyen a aumentar la 

vulnerabilidad. 

A NANDA se le achacaba que solo actuaba a nivel se enfermedad, sus diagnósticos 

partían de problemas de salud, por ello surgen los siguientes diagnósticos, para desde la salud 

tener salud. 

Diagnósticos de enfermería de salud, describe las repuestas humanas a los niveles de salud 

en un individuo, familia o comunidad que presenta el potencial de avance a un nivel más 

elevado de salud. 
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NANDA define que las etiquetas diagnósticas que se utilizan para diagnosticar la 

enfermedad se pueden utilizar para enunciar diagnósticos de salud, añadiendo al principio la 

coletilla “potencial aumentado de...” 

NANDA como tal no abarca los problemas interdependientes, pero L. Carpenito, en su 

modelo bifocal, sí, según Carpenito: 

 

“Los problemas interdependientes son ciertas complicaciones fisiológicas que han 

resultado o pueden resultar de situaciones fisiopatológicas o relacionadas con el tratamiento.” 

Los enfermeros monitorizan al enfermo para detectar su inicio o controlar su evolución. 

Para nombrar estos problemas es necesaria la utilización de terminología biomédica. 

En cuanto a los problemas interdependientes si son complicaciones potenciales usaremos 

“complicación potencial”, añadiendo a veces “secundario a”, utilizando siempre la 

terminología biomédica. Si no son complicaciones potenciales, sino que ya están sucediendo, 

se identificará el problema como tal. 

Según NANDA (en la 9ª conferencia) el diagnóstico de enfermería es: 

“Juicio clínico sobre la respuesta de la persona, familia o comunidad a procesos 

vitales/problemas de salud reales o potenciales que proporcionan la base de la terapia para el 

logro de objetivos de los que la enfermera es responsable” (ANIORTE HERNANDEZ, 2016) 

 

1.3. Referentes empíricos 

―SNAKE BITE ENVENOMATION IN ECUADOR‖ (González-Andrade y 

Chippaux 2010). Este estudio evalúa la prevalencia de las mordeduras de serpiente en 

Ecuador e identifica algunas dificultades en la gestión de salud Pública, está basado en 

estadísticas nacionales con datos del INEC y del MSP. Durante el período 1998-2007, la 

incidencia media anual y la mortalidad fueron respectivamente de 11 y 0,5 por 100.000 

habitantes. La población en riesgo estuvo representada por varones de entre 10 y 54 años. La 
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mayor incidencia se presentó durante la estación lluviosa y durante el período cíclico de El 

Niño. Este estudio mostró estable durante el período de tiempo estudiado, pero fue 

heterogéneo en las tres regiones geográficas del Ecuador. La incidencia y la mortalidad 

fueron mayores en las regiones húmedas de tierras bajas donde las especies Bothrops son 

abundantes.  

―REPORTE PRELIMINAR DE MORDEDURA DE VIPÉRIDOS EN LA 

PROVINCIA DE MANABÍ Y NOTAS SOBRE LAS ÁREAS EPIDEMIOLÓGICAS CON 

MAYOR CONCENTRACIÓN DE SERPIENTES VENENOSAS (SQUAMATA: 

VIPERIDAE) EN EL OCCIDENTE DEL ECUADOR‖ (Valencia et al. 2010), se realiza un 

análisis de incidencia de 8 accidente ofídicos en la provincia de Manabí, en 4 cantones y 25 

localidades, recopilando la información hospitalaria entre 2000 y 2001, se considera que los 

focos de mayor incidencia epidemiológica en Manabí está en las localidades de San Eloy y 

San Pascual ambas en el cantón Jipijapa. 

 ―LA ENDEMIA OFIDIANA EN ECUADOR‖ (Touzet 1998), es un estudio de caso 

sobre accidentes ofídicos en las provincias de Esmeraldas y Pichincha. Se hace un análisis de 

10 centros de salud en las provincias en mención y se analizan 401 casos desde 1987-1991, y 

se determina como punto focales de incidencia de accidentes ofidios en la provincia de 

Pichincha, la localidad de Nanegalito y en Esmeraldas, las localidades de Borbón y San 

Lorenzo. 

 ―MORDEDURA DE SERPIENTE‖ (Maldonado 2007), trata acerca de la 

clasificación y composición de venenos de serpientes en Ecuador, las características clínicas, 

grados de envenenamiento, primeros auxilios y medidas preventivas para accidentes ofídicos. 

Los datos para este artículos basados en experiencias en el Hospital de Pedro Vicente 

Maldonado en la provincia de Pichincha. 
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 ―SERPIENTES EN LOS GUADUALES‖ (Freire 1982), menciona las especies de 

serpientes encontradas en los bambúes en varias localidades de la Costa, haciendo además un 

breve análisis de las precauciones que deben tomarse para evitar accidentes y medidas que 

deben tomarse en caso de mordeduras.  

―CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS SERPIENTES VENENOSAS EN EL 

ECUADOR‖ (Sotomayor 1964), trata acerca de varias observaciones y experiencias sobre 

serpientes en el Litoral, y ejecuta una preparación experimental de un Suero Hiperinmune y 

pruebas realizadas en cobayos sobre la eficacia del mismo.  

―MORDEDURAS DE OFIDIOS‖, casuística hospitalaria, (Amunárriz 1992), que es 

un estudio llevado a cabo desde 1971 a 1992, en el hospital Franklin Tello en el río Napo, en 

Nuevo Rocafuerte, en la provincia de Orellana, siendo los 9 resultados, 73 casos atendidos de 

los cuales el mayor número de casos fue en 1978, los meses de mayor incidencia son marzo y 

abril, el 60% de los pacientes fueron hombres, localización corporal más afectada con 67% de 

los casos son los miembros inferiores, 20 casos fueron atendidos de 1-6 horas luego de la 

mordedura y en la mayoría de los casos se necesitó la acción de sueros antiofídicos.  

―SNAKEBITES IN THE RAINFORESTS OF ECUADOR‖ (Praba-Egge et al. 

2003), en este estudio se hace una análisis de incidencia de ofidismo en el Hospital Pio XII, 

en Sucúa, Morona Santiago, durante 1996 y 2000. Encontrando una mayor incidencia: en los 

meses de Marzo a Mayo, siendo los más afectados (52.5%) pacientes entre 15 y 49 años de 

edad, un 40% agricultores, en la mayoría de casos (71%) no se identificó la especie de ofidio 

involucrada, el 42.3 % recibieron algún tipo de tratamiento formal en el hospital, los síntomas 

típicos fueron edema en el lugar de la mordedura, además de fiebre y nauseas frecuentes. La 

estancia hospitalaria en promedio fue de 4.3 días, el 90 % de los pacientes se recuperaron 

totalmente y hubo un 8% con complicaciones posteriores y un 2, 9% de muertes las cuales 

fueron causa de problemas renales, respiratorios y hemorragias. 
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 ―VENOMOUS SNAKEBITE IN EASTERN ECUADOR‖ (Kerrigan 1991) en 

donde se analiza la incidencia de accidentes ofídicos en el Hospital Vozandes del Oriente en 

la parroquia de Shell, en la provincia de Pastaza en el cual durante 1980 y 1989 se atendieron 

34 pacientes. Se ha revisado además estudios realizados en el Ecuador referente a pruebas de 

antivenenos como el de Kerrigan et al. (2004), análisis de envenenamientos en grupos 

indígenas como el realizado por Larrick (1978) en Huaoranis y por Touzet (1986) en 

indígenas Siona-Secoya. (Betancourt Yepez, 2012) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo descriptivo, observacional y retrospectivo 

porque la recogida de datos se especifica y no se improvisa ya que es un proyecto aplicable 

en el personal profesional de enfermería, para que se brinden los cuidados prioritarios a 

pacientes con accidentes ofídicos; y medir la cantidad de pacientes que acuden a esta casa de 

salud con esta patología.  

Cuantitativo.- La metodología cuantitativa permitió señalar, entre ciertas alternativas, 

usando magnitudes numéricas que fueron procesadas como herramientas del campo de la 

estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. 

Descriptivo.- Este trabajo se realizó, para tener una mayor claridad de las situaciones que 

se estudió y se describe el problema analizando sus causas y efecto. En el proceso descriptivo 

se justifica las razones que motivaron el estudio con un propósito definido para su realización 

y se puso de manifiesto el interés del investigador para a través de la práctica acrecentar los 

conocimientos adquiridos durante los años de formación académica y contribuir a la solución 

de problemas concretos que afectan a la sociedad. 

 

Observacional.- Este estudio es de carácter estadístico y demográficos, en los que no hay 

intervención por parte del investigador, y éste se limita a medir las variables que se define en 

el estudio. 

 

Retrospectiva.- El mismo sugiere que la secuencia con la que el investigador observa los 

diferentes fenómenos del estudio, debe llevar a probar la hipótesis planteada sobre la 

etiología del accidente ofídico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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Se estudió el nivel de conocimiento enfermero para el manejo del accidente ofídico en 

pacientes que ingresaron a la emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de Enero del 2015 hasta Agosto del 2016. 

 

2.2. Métodos 

Para el análisis e interpretación de datos se utilizó: 

 

Encuestas: Se obtuvo la información directa, de forma escrita por parte del personal 

enfermero del área de emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

 

Revisión de la historia clínica: Se recabo datos de pacientes ingresados al área de 

emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

 

2.3. Hipótesis 

El conocimiento sobre el accidente ofídico influye en el manejo adecuado de enfermería al 

paciente que ingresa al área de emergencia. 

 

2.4. Población y muestra  

La muestra de los casos atendidos por accidentes ofídicos en el Hospital Dr. Gustavo 

Domínguez  fueron tomados de la base de datos proporcionados por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador y 30 profesionales de enfermería que trabajan en la Institución 

Hospitalaria para cumplir con los objetivos del presente trabajo de investigación.  

 

Unidad de Análisis  

Se realizó el estudio de Enero del 2015 hasta Agosto del 2016, recabando información de 

accidentes ofídicos recibidos en el área de Emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez  

de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el cual fueron 198 casos, estudiados en 

este análisis. 
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Criterios de Inclusión/ Exclusión 

 

Criterios de Inclusión 

Se incluyeron a los pacientes que estuvieron ingresados por el servicio de Emergencia y 

que fueron hospitalizados por algún accidente ofídico, cuyos expedientes se encuentran en los 

archivos del hospital y durante su estancia hospitalaria, y al personal profesional de 

enfermería que labora en este servicio.  

 

Criterios de Exclusión  

Se excluyen a las pacientes que sufrieron algún accidente ofídico, que se les brindo la 

atención pero no fueron ingresados al área de hospitalización de la casa de salud.  

 

Instrumentos que se usaron  

 

 Encuestas  

 Base de datos  

 

Variable independiente 

Nivel de conocimiento 

 

Variable dependiente 

Accidente Ofídico  
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2.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla  1  Operacionalización de variables 

Variable Definiciones 

conceptuales 

Categorías Indicadores Escalas 

dependiente Accidente 

Ofídico 

 

El accidente 

ofídico es la 

lesión resultante 

de la mordedura 

de una serpiente, 

en el caso de 

ofidios venosos 

se puede 

producir 

inoculación de 

veneno 

constituyéndose 

además en 

ofidiotoxicosis 

Distribución Sexo 

 

 

Grupo-Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Envenenamiento 

 

Número de casos 

según el lugar de 

atención 

 

Femenino 

Masculino 

 

1 a 4 años 

5 a 9 años 

10 a 14 años 

15 a 19 años 

20 a 49 años 

50 a 64 años 

Más de 65 años 

 

Confirmado 

Descartado 

 

Ambulatorio 

Hospitalizados 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos 

Independiente Nivel de 

conocimiento en 

el accidente 

ofídico 

Es la utilización 

de las cinco 

etapas del 

proceso 

enfermero: 

 

 

Valoración 

Diagnóstico 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación en el 

cuidado del 

paciente 

 

Conocimiento 

Teórico  

 

Conocimiento 

practico 

 

Existe un 

protocolo para el 

manejo del 

Accidente 

Ofídico. 

 

Conoce todos los 

pasos a seguir 

para aplicar el 

protocolo 

 

Conoce cuál es el 

tratamiento del  

Accidente Ofídico 

 

Conoce el proceso 

de Atención 

Enfermero para 

pacientes con 

Accidente 

Ofídico. 

 

Conoce las 

Complicaciones 

SI 

NO 

 

 

 

 

SI 

NO 

UN POCO 

 

 

SI 

NO 

UN POCO 

 

SI 

NO 

UN POCO 

 

 

 

 

SI 

NO 
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que se presentan 
en el Accidente 

Ofídico. 

 

Realiza la 

evaluación  al 

paciente luego de 

ejecutar los 

cuidados para 

evitar 

complicaciones  

 

Conoce los 

Diagnósticos 

Enfermeros 

NANDA 

UN POCO 
 

 

 

SI  

NO  

A VECES 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

UN POCO 

 
Fuente: Investigación Propia 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Se detalló explícitamente a los Profesionales de Enfermería el objetivo de las encuestas 

mencionando además que no se solicitará escribir el nombre ni el apellido. Luego de la 

recolección de la información, se procedió a tabular todas las encuestas para elaborar los 

gráficos que brindaran los resultados para su posterior análisis y a su vez establecer la 

interpretación real del trabajo de investigación.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

1. ¿De los  accidentes ofídicos reportados, en el período Enero 2015 hasta Agosto2016 

mencionar cuantos hombres y mujeres fueron?   

 

Tabla  2  Número de Accidentes Ofídicos correspondientes a hombres y mujeres 

Item Frecuencia Porcentaje 

Hombres 137 69,19% 

Mujeres 61 30,80% 

Total 198 100% 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

Figura 1. Número de Accidentes Ofídicos correspondientes a hombres y mujeres 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

Análisis e interpretación de datos. 

 

En el presente gráfico se demuestra, que el número total casos de accidentes ofídicos que 

ingresaron en el período Enero 2015 hasta Agosto 2016, fue 198, de los cuales 137 fueron 

hombres y correspondió al 69,19% a diferencia de 61 mujeres que equivale al 30,80%. 

Se observa claramente una gran diferencia que puede ser debido a que el hombre 

desempeña actividades agrícola-ganaderas, con mayor frecuencia que la mujer. 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL

137

61

198

69,19% 30,80% 100%

FRECUENCIA PORCENTAJE
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2. Señale según el grupo edad como están distribuidos los pacientes que ingresaron con 

accidente ofídico en el período Enero 2015 Agosto 2016. 

 

Tabla  3  Distribución de los pacientes de Accidente Ofídico según el Grupo-Edad 

Items Frecuencia Porcentaje 

1 a 4 Años 5 2,52% 

5 a 9 Años 18 9,09% 

10 a 14 Años 16 8,08% 

15 a 19 Años 20 10,10% 

20 a 49 Años 91 45,95% 

50 a 64 Años 28 14,14% 

Más de 65 Años 20 10,10% 

TOTAL 198 100% 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

Figura 2. Distribución de los pacientes de Accidente Ofídico según el Grupo-Edad 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En el presente gráfico se demuestra, que el número total casos de accidentes ofídicos que 

ingresaron en el período Enero 2015 hasta Agosto 2016, y según el grupo- edad de 1 a 4 años, 

fue el 2,52%, de 5 a 9 años 9,09%, 10 a 14 el 8,08%, de 15 a 19 años 10,10%, de 20 a 49 

años el 45,95%, de 50 a 64 años el 28%, y más de 65años  el 10,10%.  Existen un pequeño 

porcentaje que equivale a los niños de.1 a 4años, debido a su mayor vulnerabilidad, de 20 a 

49 años, con el  45,95%, ,que desempeñan actividades agrícola-ganaderas, viven en zonas 

geográficas, trópico húmedas de difícil acceso, y que muchos de ellos accidentalmente se 

encontraron con una serpiente. 

1 a 4

Años

5 a 9

Años

10 a 14

Años

15 a 19

Años

20 a 49

Años

50 a 64

Años

Más de

65

Años

TOTAL

5 18 16 20

91

28 20

198

2,52% 9,09% 8,08% 10,10% 45,95% 14,14% 10,10% 100%

FRECUENCIA PORCENTAJE
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3. Número de casos de accidente ofídico según el porcentaje de envenenamiento 

  

Tabla  4  Número de casos de accidente ofídico según el porcentaje de envenenamiento 

Item Frecuencia Porcentaje 

Confirmado 173 87,37% 

Descartado 25 12,62% 

Total 198 100% 

Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 
Figura 3. Número de casos de accidente ofídico según el porcentaje de envenenamiento 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En el presente gráfico se demuestra, que el número total casos de accidentes ofídicos que 

ingresaron en el período Enero 2015 hasta Agosto 2016, que fue de 198, de los cuales 173, 

que corresponden al  al  87,37% fueron confirmados como positivo según la prueba de 

coágulo por lo que se procedió a la administración de Suero Antiofídico, mientras que 25 

casos, que correspondieron  al 12,62%, según la prueba de coágulo que fue negativa se 

descartó el envenenamiento, Probablemente debido a que la mordedura de serpiente no no fue 

venenosa o que a su vez la mordedura no inoculó la cantidad suficiente de veneno capaz de 

alterar la coagulación del paciente.  

CONFIRMADO DESCARTADO TOTAL

173

25

198

87,37% 12,62% 100%

FRECUENCIA PORCENTAJE
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4. Número de casos de accidente ofídico según el lugar de atención 

 

Tabla  5  Número de casos según el lugar de atención 

Items Frecuencia Porcentaje 

Ambulatorio 3 1,51% 

Hospitalizados 193 97,47% 

Unidad de cuidados intensivos 2 1,01% 

Total 198 100% 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

Figura 4. Número de casos según el lugar de atención 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

En el presente gráfico se demuestra, que el número total casos de accidentes ofídicos que 

ingresaron en el período Enero 2015 hasta Agosto 2016, que fue de 198, de los cuales 173, 

que corresponden al   87,37% fueron confirmados como positivo según la prueba de coágulo 

por lo que se procedió a la administración de Suero Antiofídico, mientras que 25 casos, que 

correspondieron  al 12,62%, según la prueba de coágulo que fue negativa se descartó el 

envenenamiento, Probablemente debido a que la mordedura de serpiente no  fue venenosa o 

que a su vez la mordedura no inoculó la cantidad suficiente de veneno capaz de alterar la 

coagulación del paciente. 

AMBULATORIO HOSPITALIZADOS UNIDAD DE

CUIDADOS

INTENSIVOS

TOTAL

3

193

2

198

1,51% 97,47% 1,01% 100%

FRECUENCIA PORCENTAJE
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5. Realiza la evaluación  al paciente luego de ejecutar los cuidados para evitar 

complicaciones  

 

Tabla  6  Evalúa al paciente luego de ejecutar los cuidados 

ITEMS FRECUENCIA % 

SI 20 66,66 

NO 5 16,66 

A VECES 5 16,66 

TOTAL 30 100 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

Figura 5. Evalúa al paciente luego de ejecutar los cuidados 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El personal de Enfermería en su mayoría representa un 66,66% que evalúa a sus pacientes 

luego de brindarles los cuidados respectivos cuidados mientras el 16,66% no lo hace y un 

16,66% indica que solo a veces lo hace, lo que demuestra la necesidad actualizar el 

conocimiento acerca de las complicaciones que pueden presentarse, lo que significa que en su 

mayoría el personal de enfermería dan importancia a la evaluación después de aplicar los 

cuidados de enfermería. 

 

 

SI NO A VECES TOTAL

20

5 5

30

66,66% 16,66% 16,66%

100

FRECUENCIA PORCENTAJE
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6. ¿Conoce cuál es el tratamiento del accidente ofídico según  protocolo del MSP 

(Ministerio de Salud Pública)? 

 

Tabla  7  Conocimiento del tratamiento del accidente ofídico 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 3 10% 

UN POCO 2 6,66% 

TOTAL  30 100 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

 

Figura 6. Conocimiento del tratamiento del accidente ofídico  
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

El personal de Enfermería  en un 83,33% tiene vasto conocimiento sobre el tratamiento del 

Accidente Ofídico, un 10%  no conocen el tratamiento y un 6,66% solo conoce un poco, lo 

que indica la necesidad de socializar el tema con todos los profesionales de enfermería, para 

estar preparados y tener una capacidad de respuesta cuando se presenten estos casos. 

 

 

 

 

SI NO UN POCO TOTAL

25

3 2

30

83,33% 10% 6,66%

100

FRECUENCIA PORCENTAJE
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7. ¿Conoce los Diagnósticos Enfermeros NANDA? 

 

Tabla  8  Conocimiento de los Diagnósticos Enfermeros NANDA 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,66% 

NO 5 17% 

UN POCO 17 56,66% 

TOTAL  30 100 
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

 

 

 

 

Figura 7. Conocimiento de los Diagnósticos Enfermeros  NANDA  
Fuente: Personal de enfermería del área de emergencia 

Elaborado por: Lic. Luis Caiza 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

El personal de Enfermería  en un 26,66% refleja tener conocimiento sobre los 

Diagnósticos Enfermeros NANDA, frente a un 17%, que afirma ignorarlo, esto puede 

deberse al déficit de actualización de conocimientos, mientras que  de forma preocupante un 

56,66% solo conocen un poco, a cerca de la temática consultada, lo que indica que existe un 

riesgo potencial, en el manejo de los pacientes con accidente ofídico, que no recibirían, un 

cuidado integral que permita diagnosticar oportunamente complicaciones en este tipo de 

pacientes. 

SI NO UN POCO TOTAL

8 5

17

30

26,66% 17% 56,66%

100

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez   

se realizó una investigación a 198 pacientes que acudieron al área de emergencia, y una 

encuesta a 30 profesionales de enfermería para evaluar el nivel de conocimiento y la actitud 

frente a este tipo de accidentes. 

 

Una vez obtenidos los datos se procede a la realizar el análisis e interpretación de los 

resultados, para lo cual se fundamenta el marco teórico en la teoría y el modelo de Lydia Hall 

quien se basa en la esencia y cuidado a las personas en todos sus aspectos.  

En los datos del número de  con casos de accidentes ofídicos que ingresaron en el período 

enero 2015 hasta agosto 2016, fue 198, de los cuales 137 fueron hombres y correspondió al 

69,19% a diferencia de 61 mujeres que equivale al 30,80%. Se observa claramente una gran 

diferencia que puede ser debido a que el hombre desempeña actividades agrícola-ganaderas, 

con mayor frecuencia que la mujer. 

Del número de casos el 87,37% fueron confirmados como positivo según la prueba de 

coágulo por lo que se procedió a la administración de Suero Antiofídico, mientras que 25 

casos, que correspondieron  al 12,62%, según la prueba de coágulo que fue negativa se 

descartó el envenenamiento, Probablemente debido a que la mordedura de serpiente no  fue 

venenosa o que a su vez la mordedura no inoculó la cantidad suficiente de veneno capaz de 

alterar la coagulación del paciente. 

Al evaluar a los profesionales de enfermería sobre el cuidado para evitar las 

complicaciones, un 66,66% evalúa a sus pacientes luego de brindarles los cuidados 

respectivos cuidados mientras el 16,66% no lo hace y un 16,66% indica que solo a veces lo 

hace, lo que demuestra la necesidad actualizar el conocimiento acerca de las complicaciones 
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que pueden presentarse, lo que significa que en su mayoría el personal de enfermería dan 

importancia a la evaluación después de aplicar los cuidados de enfermería. 

Además aplicamos un protocolo de atención enfermero a pacientes que ingresaron con 

esta patología. 

 

4.1. Contrastación empírica 

En el presente estudio  podemos constatar que el nivel de conocimiento sobre accidente 

ofídico, es favorable, y estadísticamente se demuestra que en anteriores trabajos de 

investigación también encuentran esta problemática, frente a la actitud del profesional 

enfermero que tiene que aplicar el protocolo de atención a favor del usuario que lo  requiera 

para su posterior recuperación,  y de esta forma evitar las complicaciones. 

 

4.2. Limitaciones 

La presente investigación, se encontró con dificultades en el procesamiento de la 

información, debido a que los datos de los pacientes en las historias clínicas, no estaba 

completo como para conocer con exactitud, el lugar  de donde provenían, los pacientes y 

algunas historias clínicas no  detallaron con especificidad cuantos días de hospitalización 

cumplieron. 

De todo el personal de Licenciados/as en Enfermería del Área de emergencia del Hospital 

Dr. Gustavo Domínguez que corresponden a 35  solo colaboraron 30 con el llenado de la 

encuesta, los demás estuvieron de vacaciones y otras Licenciadas con permiso por 

maternidad, dificultando obtener datos completos en la encuesta realidad del total de 

Profesionales que laboran en esta Institución. 
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4.3. Líneas de investigación 

La información recabada en la presente investigación aportó con información valiosa en 

cuanto a datos estadísticos reales, de accidentes ofídicos presentados en este Hospital desde 

Enero del 2015 hasta Agosto 2016. Por lo tanto es útil para futuras investigaciones con 

respecto a esta temática, y con seguridad enriquecerán el conocimientos de varios proyectos. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Lo que se puede resaltar en esta investigación son los hallazgos estadísticos, que aportan 

con importante información, para la institución en cuanto a la epidemiología se refiere, y se 

diferencia de los demás estudios porque incluye una investigación sobre el conocimiento 

enfermero en el manejo del accidente ofídico, con miras a elevar los estándares de calidad de 

atención a los usuarios externos que ingresar a esta institución con esta patología. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

El presente estudio no permite conocer el nivel de conocimiento en el profesional 

enfermero, en el manejo de víctimas de ofidismo de pacientes que ingresaron al Área de 

emergencia del Hospital Dr. Gustavo Domínguez en el periodo de Enero 2015 hasta Agosto 

2016. Y  a su vez trabajar con una propuesta educativa dirigida al profesional de enfermería, 

y mejorar la calidad de atención en las intervenciones que se realizan a los pacientes que 

ingresen con accidente ofídico.  

 

Propuesta educativa  para  profesionales de enfermería del área de emergencia del 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

La propuesta educativa está orientada a capacitar al profesional enfermero que labora en el 

área de emergencia  del Hospital Dr. Gustavo Domínguez y a su vez Implantar un protocolo 

específico del tema en el cual esta detallado del Proceso de atención enfermero para el 

manejo del accidente ofídico que sirva como herramienta útil para disminuir las 

complicaciones en este tipo de pacientes.    

 

Justificación 

Esta capacitación proporcionará los conocimientos necesarios y útiles para que el 

profesional enfermero realice sus intervenciones con mayor eficacia al momento de abordar 

un paciente con accidente ofídico. Debido a un constante flujo de usuarios que ingresan con 

esta patología se hace imperiosa la necesidad de una capacitación periódica dirigida al 

profesional enfermero y a su vez estudiantes y auxiliares de enfermería, de esta área, por lo 

que se  elabora un plan de capacitaciones, que aportará con información actualizada sobre el 

manejo del accidente ofídico. 
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Objetivos 

  

 Proporcionar los conocimientos necesarios mediante  capacitaciones periódicas 

dirigidas a los profesionales de enfermería, que laboran  en el área de  emergencia del 

Hospital Dr. Gustavo Domínguez. 

 

 Implantar un protocolo específico del tema en el cual esté detallado el Proceso de 

atención enfermero para el manejo del accidente ofídicos 

 

Factibilidad 

La presente propuesta es aplicable, sencilla,  y además contamos con  los recursos 

humanos y materiales, para las capacitaciones. 

 

Responsables 

 Médicos y Enfermero/as 

 Autor 

 

Beneficiarios 

 Enfermeros/as 

 Estudiantes de Enfermería 

 Auxiliares de Enfermería. 

 

Recursos 

 Humano.- profesional capacitado. 

 Recurso didáctico: 

 Proyector. 
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Tabla  9  Propuesta 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO LUGAR 

 Capacitar al 

personal  de 

enfermería sobre 

el manejo del 

accidente ofídico  

Capacitación 

sobre el 

accidente 

ofídico 

 

 

Emergenciólogo, 

Intensivista.  

 

 

Profesional de 

enfermería, 

estudiantes y  

auxiliares de 

enfermería. 

Sala de 

Capacitaciones, 

del Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez.  

Fomentar la 

autoeducación, 

sobre los 

Diagnósticos de 

Enfermería 

NANDA 

Capacitación 

sobre los 

Diagnósticos de 

Enfermería 

NANDA 

Maestrante de 

Emergencias 

Médicas 

Profesional de 

enfermería, 

estudiantes y  

auxiliares de 

enfermería. 

Sala de 

Capacitaciones, 

del Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez 

Demostrar la 

necesidad de la 

aplicación del 

protocolo 

proceso de 

atención 

enfermero 

Capacitación 

sobre el 

Protocolo de 

atención 

enfermero, en 

pacientes con 

accidente 

ofídico. 

 

 

Maestrante de 

Emergencias 

Médicas 

Profesional de 

enfermería, 

estudiantes y  

auxiliares de 

enfermería. 

Sala de 

Capacitaciones, 

del Hospital Dr. 

Gustavo 

Domínguez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

Se llegó a concluir, que según el tipo de estudio que empleamos en nuestra investigación, 

en pacientes que acudieron al Hospital Dr. Gustavo Domínguez en el período, enero 2015 

hasta Agosto 2016 por sufrir accidentes ofídicos, indica que con mayor frecuencia  se 

produjeron en pacientes de  sexo masculino siendo los más afectados.  

 

Se identificó en cuanto a la distribución de pacientes que han sufrido accidentes ofídicos el 

grupo edad que corresponde a personas de entre 20 y 49 años representó el 45,95% de los 

accidentes, de los cuales el 69,19% pertenecen al sexo masculino mientras que el 30,80%, al 

sexo femenino, lo que indica que la actividad que desempeñan los varones en la agricultura, 

ganadería, entre es un factor de riesgo para sufrir accidentes ofídicos con mayor frecuencia. 

 

Se pudo constatar que el nivel de conocimiento acerca del manejo, tratamiento  y las 

intervenciones de enfermería dirigidas a pacientes con accidente ofídico, en su mayoría fue 

satisfactorio, pues de los 30 profesionales a quienes se les realizó la encuesta 25 de ellos o sea 

el 83,33% mencionaron tener conocimiento sobre el manejo y tratamiento del accidente 

ofídico frente al 6,66% que mencionó tener un poco de conocimiento mientras que el 10% de 

los encuestados respondieron no conocer el manejo del tratamiento del accidente ofídico 

porcentaje que corresponde a profesionales que recientemente vienen de trabajar en áreas 

donde no se maneja este tipo de pacientes y que no han sido capacitados oportunamente. 

 

Además de forma preocupante, pese a la información general que poseen los profesionales 

de Enfermería sobre el accidente ofídico, se conoció el déficit de conocimiento sobre los 

Diagnósticos Enfermeros NANDA, donde el 56,66% indican conocer solo un poco sobre la 

temática, el 26,66% afirman que si mientras el 17%, indican que no conocen sobre los 

Diagnósticos NANDA, debido a la falta de actualización de conocimientos, sobre un tema de 
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gran importancia para los profesionales de Enfermería, siendo un riesgo potencial para los 

pacientes, que no recibirían un cuidado integral para prevenir posibles complicaciones en su 

estancia hospitalaria.  

 

Se demostró la importancia de implantar un Protocolo de Atención enfermero basado en  

Protocolo del Manejo del Accidente Ofídico, proporcionado por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador actualizado en Febrero del presente Año,  además existe poco 

conocimiento sobre  los Diagnósticos de Enfermería NANDA para pacientes con esta 

patología. 

 

Recomendaciones  

En base a los resultados encontrados en esa investigación se debe concienciar a la 

población mayormente que trabaja en zonas agrícolas y ganaderas, en la prevención, 

especialmente a los de sexo masculino siendo los más vulnerable. 

 

Que el profesional Enfermero evalúe de manera más exhaustiva al paciente luego de 

brindar los cuidados respectivos para evitar complicaciones y de esta forma facilitar una 

pronta recuperación y reinserción del usuario a  sus labores cotidianas. 

 

Que se continúe con capacitaciones periódicas de educación continua dirigida al 

profesional enfermero, estudiantes y personal auxiliar de enfermería, y de esta forma ser más 

efectivos en la misión de atender este tipo de pacientes. 

 

Realizar la actualización periódica del protocolo de atención enfermero y los Diagnósticos 

de Enfermería NANDA , y socializarlo,  con estudiantes de varias universidades que tienes 

sus rotaciones por nuestra institución, y auxiliares de enfermería que son parte del equipo de 

salud, lo que garantizará un abordaje integral del paciente de modo que se cubran las 

necesidades reales y potenciales 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Diferencia entre serpientes venenosas y no venenosas 

CARACTERISTICA  SERPIENTE VENENOSA SERPIENTE NO 

VENENOSA 

DIENTES Un par de colmillos, fuertes, 

curvados hacia atrás y 

situados en la parte anterior 

del maxilar superior 

Pequeños dientes ganchudos 

y curvados hacia atrás, sin 

colmillos inoculadores de 

veneno en la parte anterior. 

CABEZA Triangular Alargada 

ESCAMAS DE LA 

CABEZA 

Pequeñas Placas anchas 

FOSETA Presente Ausente 

OJOS (FORMA DE LA 

PUPILA) 

Vertical Redonda 

ESCAMAS DEL CUERPO Carenadas Lisas 

COLOR DEL CUERPO Mate Brillante 

COLA Corta y Ancha Larga y Delgada 

REACCION AL ATAQUE Se preparan para atacar Tienden a huir. 

Fuente: Olarte, M. (2010) 

                                         

Anexo 2. Clasificación de los venenos de las serpientes 

CLASIFICACIÓN DE LOS VENENOS POR SU ACCIÓN, SIGNOS Y SÍNTOMAS 

SEGÚN EL GÉNERO DE LA SERPIENTE 

SERPIENTE ACCION DEL VENENO SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Género Bothrops y Lachesi Proteolítico Coagulante 

hemorrágico 

mionecrotizante 

Dolor Calor Rubor Edema 

Manifestaciones 

hemorrágicas Necrosis 

Insuficiencia renal 

Género Micrurus Neurotóxico Ptosis palpebral. Trismus 

Fasciculaciones Sialorrea 

Parálisis respiratoria 

Fuente: MSP (2008) 



 

Anexo 3. Dosis letal de acuerdo al tipo de serpiente 

DOSIS LETAL DE ACUERDO AL TIPO DE SERPIENTE 

ESPECIE NOMBRE COMUN Dosis media 

inoculada peso en 

seco, mgs. 

Dosis letal mínima 

en el hombre, mgs. 

Bothrops atrox Equis Pitalala 60-250 60 

Lachesis muta Yamunga  

Verrugosa 

 Huascama 

280-550 170 

Micrurus fulvius Coral 5-15 15 

Fuente: Ministerio de Salud Pública Subsecretaria Regional de Salud Costa e Insular (2008) 

 

Anexo 4. Clasificación del Accidente Ofídico por grados de severidad por Familia 

Viperidae 

PARAMETR

OS 

GRADOS DE SEVERIDAD 

No 

Envenena

miento 

Leve Moderado Grave** 

Aspecto de la 

Lesión 

Edema 

Local 

 

 

 

 

Eritema 

Leve 

Edema uno a 

dos 

segmentos*del 

miembro 

afectado 

 

Diámetro del 

área afectada 

comparada con 

la no afectada 

<4 cm 

 

 

 

Con o sin 

Edema 2 a 3 

segmentos del 

miembro 

afectado 

 

 

Diámetro del 

área afectada 

comparada con 

la no afectada 

>4 cm 

 

 

 

Equimosis 

Mordedura en cabeza o 

cuello 

Edema involucra más 3 

segmentos del miembro 

afectado 

 

(Hasta tronco para 

miembro 

superior, hasta pelvis 

para 

miembro inferior) 

Síndrome 

compartimental 

 

Áreas de necrosis local 



 

equimosis 

 

Escaso o nulo 

sangrado 

Escasas flictenas 

 

Sangrado local 

 

 

 

Flictenas 

Dolor Ausente Leve Moderado Intenso 

Prueba del 

Coágulo 

Coagula Coagula o no 

coagula 

No Coagula No Coagula 

Manifestacio

nes 

Sistémicas 

Ninguna Ninguna Sangrado de 

mucosas sin 

alteración 

hemodinámica 

(hematuria, 

gingivorragia, 

sangrado 

conjuntival) 

Hemorragia grave 

(cerebral, 

digestiva) 

Inestabilidad 

hemodinámica 

(choque) 

Coagulación 

intravascular 

diseminada (CID) 

Falla renal 

Falla multiorgánica 

 

 

Fuente: Otero, Rafael. Epidemiological, clinical and therapeutic aspects of Bothrops asper bites. Toxicon 54 

(2009) 998–1011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Se considera segmento a la sección anatómica comprendida entre dos articulaciones de 

las extremidades. (mano, antebrazo y brazo o pie, pierna y muslo) 

**En caso de mordedura por una serpiente del género Lachesis, su manejo 

debe ser considerado como Envenenamiento Grave 



 

Anexo 5. Fotografías  

 

Patrones de mordedura de serpiente  

 

Estos dos patrones de mordedura de serpiente que muestran la diferencia entre 

una serpiente no venenosa y una venenosa  

 

B.R.E.A. Dentición solenoglifa  

 

 

 



 

ANILIIDAE Anilius scytale. 

 
Fuente: Trueb, L. (1978) 

 

ANOMALEPIDIDAE Liotyphlops albirostris  

 
Fuente: ReptiliaWebEcuador 

 

 

Patrones de coloración de la cabeza (fotografía) ReptiliaWebEcuador 

 

 

 

 

 

  



 

BOIDAE Boa constrictor  

 
Fuente: Ron, S. (2011) 

 

COLUBRIDAE Colubrinae: Chironius monticola  

 

Fuente: Salazar, D. (2013)  

 



 

ELAPIDAE Micrurus catamayensis  

 
Fuente: Coloma, L. (2010) 

 

LEPTOTYPHLOPIDAE Epictia subcrotilla  

 

Fuente: Pareja, D. (2014) 



 

TROPIDOPHIIDAE Trachyboa boulengeri  

 
Fuente: Coloma, L. (2007) 

 

TYPHLOPIDAE Amerotyphlops reticulatus  

 
Fuente: Lynch, R. (2014)  

 



 

VIPERIDAE Bothrops asper  

 
Fuente: Salazar, D. (2011)  

 

Morfología de la dentición de la serpiente 

 

 



 

Anexo 6. Plan de cuidados de enfermería en pacientes con accidente ofídico 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

OFIDICO 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA  

 RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE 

ENFERMERIA  

DOLOR AGUDO   CONTROL DEL DOLOR MANEJO DEL 

DOLOR  

 

 

R.C/ 

MORDEDURA DE 

SERPIENTE 

ESCALA L M M J V S D ACTIVIDADES 

Reconoce el 

comienzo del 

dolor 

        Disminuir o 

eliminar los 

factores que 

precipiten o 

aumenten la 

experiencia del 

dolor (miedo, 

fatiga, monotonía y 

falta de 

conocimientos)  

 Proporcionar a la 

persona un alivio 

del dolor óptimo 

mediante 

analgésicos 

prescritos 

 Realizar una 

valoración 

exhaustiva del 

dolor  

 Observar si hay 

signos y síntomas 

de toxicidad de la 

medicación 

Utiliza 

medidas 

preventivas 

       

Ex: Cambios en la 

frecuencia cardiaca 

  

 Cambios en la 

frecuencia 

respiratoria 

 Diaforesis  

 Expresión facial 

Utiliza 

analgésicos de 

manera 

apropiada 

       

Reconoce 

síntomas 

asociados al 

dolor 

       

Refiere dolor 

controlado 

       

 

 



 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

OFIDICO 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA  

 RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE 

ENFERMERIA  

RIESGO DE 

INFECCION  

 CONTROL DEL RIESGO: PROCESO 

INFECCIOSO 

CONTROL DE 

INFECCIONES 

FACTORES DE 

RIESGO  

 

 Defensas 

primarias 

inadecuadas: 

rotura de la piel  

 Destrucción 

tisular 

INDICADORES L M M J V S D ACTIVIDADES 

Reconoce el 

riesgo personal 

de infección 

        Limpiar el 

ambiente 

adecuadamente 

después de cada 

uso por parte de 

los pacientes. 

 Aislar a las 

personas 

expuestas a 

enfermedades 

transmisibles.  

 Instruir al 

paciente acerca 

de las técnicas 

correctas de 

lavado de 

manos.  

 Poner en 

práctica 

precauciones 

universales. 

Identifica el 

riesgo de 

infección en 

situaciones 

diarias 

       

Utiliza 

precauciones 

universales 

       

Toma acciones 

inmediatas para 

reducir el riesgo 

       

 

 

 

 



 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

OFIDICO 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA  

 RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE 

ENFERMERIA  

DETERIORO DE 

LA INTEGRIDAD 

CUTANEA 

CURACIÓN DE LA HERIDA POR 

SEGUNDA INTENCION 

CUIDADOS DE LAS 

HERIDAS 

 

R.c/ Toxico de 

veneno de serpiente 

ESCALA L M M J V S D ACTIVIDADES 

Granulación         Afeitar el vello 

que rodea la zona 

afectada, si es 

necesario  

 Monitorizar las 

características de 

la herida  

 Limpiar con 

solución salina 

normal o 

limpiador no 

toxico  

 Administrar 

cuidados de la 

ulcera dérmica si 

es necesario  

Inspeccionar la 

herida cada vez 

que se realiza el 

cambio de vendaje 

Formación de 

cicatriz 

       

E. X.  

 

 Destrucción de 

las capas de la 

piel 

Disminución 

del tamaño de 

la herida 

       

Necrosis        

Olor de la 

herida 

       

 

 

  



 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

OFIDICO 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA  

 RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE 

ENFERMERIA  

ANSIEDAD ESPERANZA DISMINUCION DE LA 

ANSIEDAD 

 

 

Rc: El estado de salud 

ESCALA L M M J V S D ACTIVIDADES 

Expresión de 

sensación de 

autocontrol 

        Utilizar un enfoque 

sereno que de 

seguridad  

 Escuchar con 

atención  

 Reforzar el 

comportamiento  

 Establecer 

actividades 

recreativas 

encaminadas a la 

reducción de 

tensiones 

Expresión de 

confianza 

       

Ex:  

 Temblor facial  

 Temblor de 

manos  

 Aumento de 

sudoración  

 Vos temblorosa  

  Agitación 

Expresión de 

una 

orientación 

futura 

positiva 

       

 

 

  



 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

OFIDICO 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA  

 RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE 

ENFERMERIA  

PATRÓN 

RESPIRATORIO 

INEFICAZ 

TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD MANEJO DE LA 

ENERGIA 

R/c: Ansiedad Dolor ESCALA L M M J V S D ACTIVIDADES 

Frecuencia 

respiratoria en 

relación a la 

actividad 

        Disminuir las 

molestias físicas que 

puedan interferir con 

la función 

cognoscitiva y el 

autocontrol/ 

regulación de la 

actividad  

 Ayudar al paciente a 

priorizar las 

actividades para 

acomodar los niveles 

de energía.  

 Animar a realizar 

ejercicios según la 

tolerancia  

 Observar al paciente 

por si aparecen 

indicios de exceso de 

fatiga física y 

emocional 

Esfuerzo 

respiratorio en 

relación a la 

actividad 

       

E/x: Alteración de 

los movimientos 

torácicos Disnea 

taquipnea 

 

Color de piel        

Habilidad 

para hablar 

durante el 

ejercicio 

       

 

 

 

 

 



 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

OFIDICO 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA  

 RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE 

ENFERMERIA  

TEMOR AUTOCONTROL DEL MIEDO ACUERDO CON EL 

PACIENTE 

RC: Estímulos 

Fóbicos 

ESCALA L M M J V S D ACTIVIDADES 

Evita fuentes de 

miedo cuando 

es posible 

        Animar al pcte a 

que determine sus 

virtudes y 

habilidades  

 Determinar con el 

pcte los objetivos 

de los cuidados  

 Disponer de un 

ambiente abierto, 

de aceptación, para 

la creación de 

acuerdo 

Utiliza técnicas 

de relajación 

para reducir el 

miedo 

       

Ex: 

  

 Informes de 

inquietud  

 Informes de 

pánico  

 Informes de 

terror 

Refiere 

disminución de 

la duración de 

los episodios 

       

 

 

 

 

  



 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

OFIDICO 

DIAGNOSTICO 

DE ENFERMERIA  

 RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE 

ENFERMERIA  

NAUSEAS CONTROL DE NAUSEAS Y VOMITOS MANEJO DE LAS 

NAUSEAS 

RC: Ansiedad 

Temor Trastornos 

bioquímicos(veneno 

de serpiente) 

ESCALA L M M J V S D ACTIVIDADES 

Reconoce el 

inicio de nauseas 

        Realizar una 

valoración 

completa de las 

náuseas: 

frecuencia, 

duración, 

intensidad  

 Identificar 

factores  

 Reducir o 

eliminar los 

factores 

personales que 

desencadenan o 

aumentan las 

nauseas  

 Fomentar el 

descanso  

 Pesar al paciente 

con regularidad 

Describe factores 

causales 

       

Ex: Aversión de los 

alimentos Sensación 

nauseosa Informes 

de nauseas 

Utiliza medidas 

preventivas 

       

Utiliza 

medicaciones 

antieméticas 

según 

recomendaciones 

       

 

 

 

 

  



 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON ACCIDENTE 

OFIDICO 

DIAGNOSTICO 

DE 

ENFERMERIA  

 RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE 

ENFERMERIA  

DETERIORO DE 

LA MOVILIDAD 

MOVILIDAD TERAPIA DE 

EJERCICIOS: 

AMBULACION 

R/c: Intolerancia a 

la actividad 

ESCALA L M M J V S D ACTIVIDADES 

Coordinación         Aconsejar al 

paciente que 

utilice prendas 

que eviten 

lesiones  

 Animar al 

paciente a 

colocarse en 

posición correcta 

para facilitar la 

traslación  

 Ayudar al 

paciente en el 

traslado cuando 

sea necesario  

 Vigilar la 

utilización por 

parte del paciente 

de muletas u 

otros dispositivos 

de ayuda para 

andar 

Marcha        

E/cambios en la 

marcha 

Inestabilidad 

postural Malestar 

  

Movimiento 

muscular 

       

Mantenimiento 

de la posición 

corporal 

       

Realización del 

traslado 

       

 

 

 



 

Anexo 7. Encuesta  

 

TEMA DE ESTUDIO: MANEJO DEL ACCIDENTE OFIDICO EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL. DR GUSTAVO DOMINGUEZ. 2015-2016  

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el grado de conocimiento que 

posee el personal de enfermería en el manejo del accidente ofídico. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Marque con una “X “ la casilla correspondiente a la respuesta que usted 

considere correcta. 

 

1. Existe un protocolo para el manejo del Accidente Ofídico. 

 

SI ( ) NO( ) 

 

2. Conoce todos los pasos a seguir para aplicar el protocolo 

 

SI( ) NO( ) UN POCO( ) 

 

3. Conoce cuál es el tratamiento del  Accidente Ofídico 

 

SI( ) NO( ) UN POCO( ) 

 

4. Conoce el proceso de Atención Enfermero para pacientes con Accidente Ofídico. 

SI( ) NO( ) UN POCO( ) 

 

5. Conoce las Complicaciones que se presentan en el Accidente Ofídico. 

SI( ) NO( ) UN POCO( ) 

 

  



 

6. Realiza la evaluación  al paciente luego de ejecutar los cuidados para evitar 

complicaciones  

 

SI( ) NO( ) A VECES( ) 

 

7. Conoce los Diagnósticos Enfermeros NANDA 

 

SI( ) NO( ) UN POCO( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 8. Ficha Clínico-Epidemiológica por Accidentes Ofídicos o Mordeduras de 

Serpientes 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


