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Resumen 

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, por lo que se realizó un estudio 

transversal con el objeto de identificar las características epidemiológicas de los pacientes 

con accidentes ofídicos que acuden al Hospital Martin Icaza del periodo Enero a diciembre 

2016, el universo del estudio quedo conformado por 57 pacientes que presentaron  

mordeduras durante este periodo, estudiando las variables, sexo, edad, procedencia, 

manifestaciones clínicas y actividad laboral, como medidas de resumen  se utilizaron 

números absolutos, se utilizaron métodos teóricos y empíricos, dentro de la modalidad se 

obtuvo como resultados que la mayor población afectada es la de la Provincia de Los Ríos, 

siendo esta la de mayor número de afectados, en el sexo tuvo su predominio el sexo 

masculino y el grupo etario de 20 a 49 años. CONCLUSIÓN: los principales factores de 

riesgo detectados fueron las actividades agrícolas influenciadas por el incumplimiento de las 

prendas de protección, conocimiento del riesgo expuesto debiendo encontrar mecanismos 

para la atención inmediata y adecuada de estos eventos. 

 

    Palabras clave: Accidente ofídico, Signos y Síntomas, Clasificación, Tratamiento. 
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Abstract 

 

 

The ophidic accident is the lesion resulting from the bite of a snake, in the case of venous 

ophidios, poison inoculation can be produced, constituting, in addition, ophidiotoxicosis. Its 

value in public health is given by having a tropical country with appropriate habitat 

environments of diversity of poisonous snakes, for which a cross-sectional study was 

conducted to identify the epidemiological characteristics of patients with ophidic accidents 

that visited the Martín Icaza Hospital in January to December 2016. The population of the 

study consisted of 52 patients who presented bites during this period, studying the variables, 

sex, age, origin, clinical manifestations and work activity, as abstract measures absolute 

numbers were used, within the modality they were obtained results that the largest affected 

population is that of the Province of Los Ríos, the number of affected, the predominantly 

male gender and the age group of 20 to 49 years. 

Conclusion: the main risk factors detected were agricultural activities influenced by non-

compliance with the protective clothing, knowledge of the exposed risk and the search for 

mechanisms for the immediate and adequate attention of these events. 



 

1 

 

Introducción 

 

Los accidentes ofídicos en el Ecuador son ocasionados por mordeduras de serpientes 

constituyen un importante problema de Salud Pública en el país, por la gravedad que 

representan y por el impacto social que determinan, ya que la demora o falta de tratamiento 

oportuno puede conducir a la invalidez o a la muerte de la persona afectada.  

Aproximadamente se han identificado 200 especies de ofidios, de las cuales debemos 

considerar la presencia de 44 especies de serpientes venenosas potencialmente peligrosas para 

la población rural del país. 

En nuestro País también los investigadores realizaron estudios para solucionar los problemas 

de los envenenamientos ocasionados por la mordedura de serpientes venenosas, 

especialmente en las áreas rurales, porque se considera que las mezclas de venenos utilizados 

como antígenos en las inmunizaciones de los equinos, así como los procedimientos para el 

control de la potencia de los antisueros no necesariamente podrán ser aplicados a todos los 

países, debido a que las especies de serpientes y sus venenos varían considerablemente de 

una región a otra. 

Los niños recibirán igual dosis que los adultos, pudiendo repartirse la dosis total en distintos 

grupos musculares, con el fin de evitar grandes acúmulos de líquido en masas musculares 

pequeñas. El envenenamiento ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e 

Inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones 

Fisiopatológicas en la víctima 

La importancia de este problema es poco conocido en el Ecuador, por un lado, a la su 

notificación existente y por otro al empleo de prácticas y costumbres autóctonas relacionadas 

con el problema, las mismas que restan importancia y en determinadas circunstancias 

retardan intervenciones oportunas y tomamos en cuenta que el mayor porcentaje de estos 

accidentes ocurren en lugares apartados y de difícil acceso, en donde la demora en la atención 

marca la diferencia entre la vida o la muerte. 

Este es  un estudio con enfoque cualitativo de diseño histórico y transversal observacional 

descriptivo en el año 2016 conformado como universo por los 52 pacientes que sufrieron 

mordedura por serpientes que fueron notificados por el Hospital Martin Icaza dando la 

atención en este periodo  y como histórico del 2015 tuvimos un universo de 82 pacientes, 

donde se estudiaron las siguientes variables sexo, edad, meses de notificación de los 
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accidentes, factores de riesgos, síntomas y signos de la enfermedad, teniendo una 

recopilación de la  información desde la fichas epidemiológica realizadas en el momento de 

ingresar los casos hasta su cierre de caso, ya que en cada Distrito de Salud hay un equipo de 

Epidemiología que se encarga de orientar y dar seguimiento al manejo , evolución y cierre del 

mismo, así mismo un personal  unido al mayor conocimiento en salud sobre la enfermedad y 

la importancia de la notificación ante la aparición de un lesionado. 

Así tenemos que dentro de las notificaciones de los pacientes en la ciudad de Babahoyo que 

fueron atendidos por emergencia del Hospital Martin Icaza durante el año 2016 el género con 

mayor prevalencia corresponde al género Bothrops sp. En el 99% de los casos y el 1% a los 

otros géneros, es decir que anualmente existen en promedio una proporción de incidencia de 

5.8 casos de mordedura de serpiente por cada 10000 habitantes con una razón de 3 hombres 

afectados por cada 1 mujer. (Monografias.com, 2016) 

Se utilizaron recursos materiales como Historias clínicas, talento humano, papelerías, plumas, 

manual de protocolos de los accidentes antiofídicos para la investigación. 

El objetivo principal es caracterizar los síntomas presentados en los pacientes con mordedura 

de serpiente y bajar los índices y prevalecía en comparación con años anteriores, fortalecido   

por el equipo de salud en el área de Emergencia del Hospital Martin Icaza de la ciudad de 

Babahoyo. 

Según las características de los accidentes ofídicos se toma mucha atención al examinar el 

lugar de la mordedura, muchas veces las marcas producidas por los dientes y los colmillos 

inoculadores, no obedecen a los esquemas elaborados para los tipos de mordeduras de las 

diferentes familias de serpientes. Esto sin lugar a duda puede llevar a interpretaciones 

erróneas sobre el tipo de accidente. En consecuencia, lo más indicado es recurrir a la 

sintomatología que presenta la persona accidentada. 

De acuerdo a la especie de serpiente, las manifestaciones del envenenamiento presentan 

característica que se rigen siguiendo un patrón que comparte con otras de su grupo 

taxonómico. Según dichas características se pueden diagnosticar con alto grado de certeza de 

accidente ofídico que se presenta. 

Los frecuentes son: el brothropico, el crotálicos, el elapidico y la leche asico. Para cada uno 

de estos, se señalan sus características de acuerdo a la fase o periodo de envenenamiento. De 

este grupo el 99% de los accidentes es provocado por el género Bothrops y 1% por otros 

géneros. Siendo la morbilidad de un 6% respectivamente. 
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Entre las diferenciaciones morfológicas tenemos una serie de caracteres morfológicos 

diferenciales son muy evidentes entre las grandes familias de serpientes. Esto a su vez, 

pueden ser observadas en las distintas partes del cuerpo de estos animales. 

Debido al hábitat, varios caracteres que se presentan en común entre serpientes venenosas y 

no venenosas, pueden ser el resultado de convergencias y otras como efecto de mimetismo. 

Tales caracteres, pueden llevar a identificarse erradas, por lo tanto, a pesar de las 

características de cada serpiente "todas las serpientes, principalmente las falsas corales, deben 

ser tratadas como venenosas".  

Una mordedura puede también desencadenar una reacción anafiláctica, la cual es 

potencialmente mortal, dependiendo de las especies que habitan en la región, ya que los 

tratamientos eficaces para las mordeduras infligidas por algunas especies pueden ser 

ineficaces para las otras especies. (Lubich & Krenzelok, 2007) 

El número de muertes atribuidas a las mordeduras de serpientes varía mucho por zona 

geográfica. Aunque las muertes son relativamente raras, la morbilidad y mortalidad asociadas 

con las mordeduras de serpientes es un serio problema de Salud pública en la zona rural y 

también hay mucha incidencia en la zona subtropical. 

El suero antiofídico polivalente se distribuye en forma de polvo liofilizado, así como en 

forma líquida. El primero se almacena a temperatura ambiente no mayor de 30 ºC, y debe 

reconstituirse antes de su uso. El suero en forma líquida debe mantenerse en refrigeración 

(a una temperatura entre 2 a 8 ºc). (villao y Lugmania, 2014) 

La clasificación de acuerdo al tipo de dentición una de las clasificaciones de los ofidios se 

basa en las características de las piezas dentarias siendo la pieza fundamental de la 

inoculación del veneno.          

En la delimitación del problema los accidentes por mordeduras de serpientes se presentan en 

todo el Ecuador, especialmente en las zonas de clima subtropical o tropical, siendo la mayor 

incidencia de estos casos que se registran en las zonas rurales, con una disminución  del 37 % 

de los casos en relación al año 2015 con mayor incidencia durante los meses de enero a mayo 

teniendo un pico en la semana epidemiológica 10-11, que coincide con la época de mayor 

precipitación pluvial en la región litoral y de mayo a agosto en la región amazónica. 

El abordaje de este tipo de accidentes no solo es desconocido si no que en ocasiones el tipo 

de presentación es agresivo de acuerdo a la clasificación del caso, en muchos casos, carece de 

información adecuada, por lo que se debe aplicar el criterio y conocimientos básicos, para la 

atención de un paciente con mordedura de serpiente, con o sin envenenamiento. 
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Los accidentes ocasionados por mordeduras de serpientes constituyen un importante 

problema de salud pública en el País por la gravedad que representa y el impacto social que 

determina, ya que la demora o falta de tratamiento oportuno puede conducir a la mortalidad. 

En la Formulación del problema nos planteamos ¿Cómo caracterizar los accidentes ofídicos 

atendidos en el Hospital Martin Icaza? 

El Objeto de estudio son los accidentes ofídicos y el campo de investigación son los factores 

que influyen en los accidentes ofídicos.  

El Objetivo general es identificar y diagnosticar adecuadamente los accidentes ofídicos para un 

tratamiento oportuno y correcto en los pacientes atendidos en el Hospital Martin Icaza área de 

emergencia durante el año 2016 

Dentro de los Objetivos específicos tenemos: 

 Analizar los referentes teóricos relacionados con los accidentes ofídicos.  

 identificar la forma de presentación de síntomas en los diversos pacientes que 

padecieron de mordedura de serpiente en el área de emergencia del Hospital Martin 

Icaza de la ciudad de Babahoyo 

 Identificar la ocupación de las personas afectadas por accidentes ofídicos que acuden 

al área emergencia del Hospital Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo. 

 Determinar la severidad de los casos producidos por accidentes ofídicos 

 Elaborar un plan educativo para intervenir con medidas de primeros auxilios y 

monitorear a nivel de campesinos que trabajan en sus propias tierras de sembrado para  

prevención de la mordedura de serpientes.  

Dentro de la novedad científica la aplicación de estrategias que permitan al personal médico / 

operativo del Hospital Martin Icaza conocer las características del Accidenté ofídico a partir 

de adoptar estrategias que logren prevenir y tratar oportunamente los accidentes ofídicos y así  

reducir las tasas de morbi-mortalidad, de la misma manera se fortalecerá conocimientos que 

van dirigidos a brindar una oportuna atención al paciente cumpliendo de esta manera con los 

estándares que dicta el Ministerio de Salud pública contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos en la provincia de Los Ríos, así también concientizando a la 

comunidad sobre las medidas preventivas de las mordeduras de serpientes. 
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Capítulo 1 

1 Marco teórico 

1.1 Teorías Generales 

 

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

cinco millones de mordeduras de serpientes, la mitad de ellos mueren por envenenamiento, 

presentándose la mayor incidencia en zonas rurales con un 70% del territorio Ecuatoriano que 

tienen características tropicales y subtropicales, situación que permite el crecimiento y 

desarrollo de diversas especies de ofidios tanto venenosos como no venenosos. 

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

sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en 

la víctima; su frecuencia y gravedad hacen que tengan importancia para la salud pública.  

El envenenamiento por mordedura de serpiente constituye un importante problema de salud 

pública en Centroamérica. Este problema causa morbilidad y mortalidad en nuestros países y 

es responsable de diversas secuelas en las personas que sufren estos accidentes. (Salup Díaz 

& Morejón García, 2006) 

Esta publicación pone al alcance una perspectiva actualizada de los diversos aspectos 

médicos del envenenamiento ofídico en Centroamérica, incluyendo las serpientes los 

accidentes, la epidemiología y la fisiopatología de estos envenenamientos, la producción de 

los sueros antiofídicos, o antivenenosa, y las normas básicas del manejo de los pacientes 

mordidos. Las serpientes son vertebradas que pertenecen al grupo de los reptiles con cuerpo 

flexible, alargado y cilíndrico. El término serpiente es utilizado en general para nombrar sin 

distinción a las víboras y culebras. El nombre "culebra" generalmente se asocia a organismos 

inofensivos, aunque existen algunas especies venenosas; por su parte, las llamadas "víboras" 

son, sin excepción, venenosas y su mordedura es potencialmente peligrosa para el ser 

humano. 

Se considera que las serpientes son propias de las regiones amazónicas, por lo que en el 

Ecuador no es la excepción y en los sectores rurales se han atendido muchos pacientes 

internos debido a que han presentado Accidente ofídico. (Bermúdez Guerrero, 2006-2007) 

Entre las diferenciaciones morfológicas tenemos una serie de caracteres morfológicos 

diferenciales son muy evidentes entre las grandes familias de serpientes, estas pueden ser 

observadas desde las distintas partes del cuerpo de estos animales. 
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Debido al hábitat, varios caracteres que se presentan en común entre serpientes venenosas y 

no venenosas, pueden ser el resultado de convergencias y otras como efecto de mimetismo. 

Tales caracteres, pueden llevar a identificarse erradas, por lo tanto, a pesar que las 

características aquí mencionadas sean un fuerte indicativo de diferenciación "todas las 

serpientes, principalmente las falsas corales, deben ser tratadas como venenosas". (Creagh 

Bandera & Pérez, 2014) 

1.2 Diferencias entre serpientes venenosas y no venenosas: 

 

VENENOSAS NO VENENOSAS 

Aplanado y triangular bien destacado del 

cuerpo. Escamas pequeñas y de forma 

irregular. 

Foseta lo real (abertura termo receptora 

localizada entre el ojo y la narina en ambos 

lados de la cabeza 

Dientes anteriores bien desarrollados. 

Ojos pequeños en función al tamaño de la 

cabeza, pupilas verticales. 

Generalmente estrecha, alargada y poco 

destacada del cuerpo. 

Escamas poligonales lo real. 

Dientes anteriores y posteriores de tamaño 

homogéneo. 

Ojos grandes en relación con el tamaño de la 

cabeza. Pupilas circulares u ovales, presentes 

en la mayor parte de las familias. 

Corto y grueso, escamas alargadas, ásperas o 

granosas al tacto. 

Coloración opaca, sin brillo con diseños 

geométricos en la mayoría de las especies. 

Alargado y variable en cuanto a su grosor; 

escamas reticulares, lisas y con aspecto 

resbaladizo. 

Coloración viva, con brillo natural. Diseños y 

colores variables entre las especies. 

Corta y gruesa, añadiéndose bruscamente. 

Solo una especie con cascabel al final de la 

cola. 

Larga y reduce gradualmente el diámetro en la 

mayoría de las especies. 

Cuando es perturbada, adoptan posición de 

ataque (cuerpo anterior en "S") 
Cuando es perturbada generalmente fugan. 
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Una mordedura puede también desencadenar una reacción anafiláctica, la cual es 

potencialmente mortal, dependiendo de las especies que habitan en la región, ya que los 

tratamientos eficaces para las mordeduras infligidas por algunas especies pueden ser 

ineficaces para las otras especies. (Mozombite Ruiz, 2010) 

 

1.3 El Suero Antiofídico (SAO)  

 

Es una solución purificada de inmunoglobulinaso de fragmentos de inmunoglobulinas, 

obtenida del plasma de caballos, inoculados con veneno de serpiente. De esta forma, el suero 

equino hiperinmune contiene anticuerpos específicos contra el tipo de veneno que se utilizó 

para la inoculación y por eso es capaz de neutralizar sus efectos nocivos. (Nuñez Borja, 2015) 

La dosis de SAO es administrada independiente al peso o la edad del paciente, por lo tanto, 

los niños deben recibir la misma dosis que los adultos. 

No todos los sueros tienen la potencia de neutralizar la misma cantidad de veneno (relación 1 

mg de suero - 1 mg de veneno), la potencia de los sueros varía de acuerdo al fabricante 

Con respecto a su composición, teniendo en cuenta el tipo de veneno que se utilizó para su 

síntesis: 

 SAO antibotrópico. 

 SAO anticrotálico. 

 SAO antielapídico. 

Con respecto a la cantidad de tipos de SAO que contiene una ampolla: 

 

 Monovalente. 

 Polivalente. 

 

Existen diversas marcas de SAO con cantidades diferentes y es muy importante fijarse en las 

concentraciones indicadas en cada frasco 

  

La OMS sugiere que debe implementarse una estrategia financiera sostenible para la 

provisión de antivenenosa segura y efectiva, basada en programas de financiamiento de los 
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gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras agencias internacionales por 

serpientes. 

Desde el punto de vista epidemiológico y geográfico, predominaron los casos de accidente 

ofídicos tipo Bothropicas (89%). 

 

1.4 Tipos de serpientes: 

 

Serpientes Bothropicas: 

En el Ecuador se conoce con los siguientes nombres dentro de la terminología popular 

“Macagua”, “Cuatro Narices”, “Rabo Frito”, “Rabo de Candela”, “Rabo Amarillo”, “Rabo 

frito”, “Tigra mariposa”, “Guayacán”, “Mapanare”, “Terciopelo”, “Talla X” entre otros. 

Serpientes Crotalíticas: 

Aproximadamente el 20% de los accidentes ofídicos son por este género de serpientes que 

presenta un anillos o apéndice corneal al final de la cola que emite un sonido característico al 

ser excitada y se le conoce popularmente como Cascabeles, el cual cuando muda la piel 

pueden perder el apéndice, pudiera provocar confusión en el diagnostico epidemiológico y 

clínico, se pueden encontrar en sitios pedregosos, secos y cálidos; es de hábitos reposados y 

se aleja poco del sitio que habita. 

Serpientes Lachesis: 

Es un género monotípico, conocido como única especie en nuestro país el Lachesis muta con 

sus escamas posee una quilla central muy abultada y gruesa de allí su nombre popular 

“cuaima concha de piña”, es la serpiente venenosa más grande de América llegando a 

alcanzar hasta 4,5 metros de longitud, es una serpiente sumamente agresiva y su 

emponzoñamiento potencialmente mortal, se encuentra en la selva de los pisos tropicales y 

subtropicales.  

El número de casos reportados los registran las regiones geográficas de estos estados, pero 

lamentablemente existe un su registro, pero aun así es de 1 %. 

Serpientes Elapidicas : 

Las especies más comunes encontramos a Micrurus mipartitus semipartitus, en casi el 100% 

de los casos, las mordeduras ocurren en las manos, lo cual nos indica que estos accidentes 

ofídicos suceden cuando son manipuladas o por accidentes al apretarlas fuertemente y 
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levantar el tronco seco, piedras y remover tierra ocurre el accidente, debido a sus hábitos 

subterráneos y están representadas solo en un 0.5 %. 

La administración del SAO debe realizarse lo antes posible, la ampolla debe ser diluirá más o 

menos en 300 ml de solución Glucosada al 5% o Solución Salina al 0,9% y se administra 

previamente un antihistamínico por vía intravenosa, porque permite una inmediata acción 

neutralizadora. 

Se puede presentarse reacciones al suero antiofídico con efectos colaterales leves, moderados 

o severos, en forma inmediata o tardía. 

Los cuadros leves o moderados de aparición inmediata suelen ser: fiebre, escalofríos, 

urticaria, edema, eritema, vómitos, etc. Se realiza tratamiento sintomático con antifebriles, 

antihistamínicos, antieméticos, etc.  

No hay razón para suspender la administración de SAO. 

Cuadros más severos y también de aparición generalmente inmediata pueden ser: 

Broncoespasmo, Edema de Glotis, Edema Angioneurótico o Shock Anafiláctico con colapso 

circulatorio y palidez o cianosis marcadas. Se suspende inmediatamente la administración de 

SAO y se instituye el tratamiento correspondiente. 

Los efectos de aparición tardía (generalmente entre 5 a 24 días) constituyen fenómenos de 

hipersensibilidad tipo III, por activación del complemento y formación de inmunocomplejos. 

1.5 Fisiopatología:  

 

Las características del fenómeno clínico en el accidente ofídico son provocadas por las 

propiedades patogénicas del veneno que se mencionan a continuación:  

Acción Coagulante: 

 Actúa activando el factor X, la protrombina y el fibrinógeno, siendo el mecanismo distinto 

de la trombina por lo que no puede ser antagonizado con heparina. La activación del factor X 

lleva a un aumento del consumo de plaquetas y de los factores V y VII, pudiendo 

desencadenar con esto una Coagulación Intravascular Diseminada (CID) con depósitos de 

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

insuficiencia renal aguda y /o sangrados múltiples, siendo más frecuentemente afectados los 

sistemas: gastrointestinal, respiratorio y SNC. Esta acción puede aparecer con el veneno 

bothrópico también con el crotálico y lachésico. (BOTEROD, 2014)  
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Acción Proteolítica:  

La presencia de enzimas proteolíticas produce reacción inflamatoria con destrucción de 

tejidos por mionecrosis, liponecrosis y necrosis vasculares. La liberación de mediadores 

vasoactivos, como bradicinina, pueden conducir al shock. Provocada por el veneno del 

genero Bothrops y Lachesis.  

Acción miotóxica:  

Esta es sistémica, provocando rabdomionecrosis, mioglobinemia y mioglobinuria, pudiendo 

llevar al paciente también por este mecanismo, a la insuficiencia renal aguda. Provocada por 

veneno del género Crotalus. Acción Neurotóxica: Se lleva a cabo a través del bloqueo de la 

unión neuromuscular, característica del accidente causado por serpientes del género Crotalus 

y Micrurus, estando ausente en el género Bothrops. En el género Lachésico causa otro tipo de 

alteración neurológica caracterizada por excitaciónvagal. Acción vasculotóxica: Además de 

los mecanismos inherentes a la CID, el paciente afectado por el género Bothrops, puede 

presentar sangrado tanto local como sistémico causado por lesiones endoteliales provocadas 

por sustancias presentes en el veneno ofídico llamadas hemorraginas, que explican los 

fenómenos hemorrágicos sin alteraciones de la coagulación. Acción nefrotóxica: Evento 

frecuente en los accidentes crotálicos, habiéndose demostrado el efecto tóxico directo de este 

tipo de veneno sobre el riñón. También puede aparecer en los accidentes bothrópicos y 

lachésicos, pero en estos casos por formación de micro trombos en las paredes capilares con 

disminución del flujo renal. “Las principales acciones fisiopatogénicas de los distintos 

venenos son:  

Bothrops:  

Proteolítica, coagulante y vasculotóxica. Lachesis: Proteolítica, coagulante. Crotalus: 

Neurotóxica, miotóxica, coagulante y nefrotóxica”. (Florencia Usandizaga, 2.011). 

 

1.6 Etiología / Veneno: componentes y efectos  
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“El veneno es una sustancia producida en glándulas parótidas modificadas que se inyecta a 

través de los colmillos de las serpientes, cuya principal función es la de sacrificar y predigerir 

a sus presas, su papel como mecanismo defensivo es secundario”. (Barcones Míguela, 2.012)  

El veneno de las serpientes contienen alrededor de un 25% de sólidos totales, de los cuales 

entre 70 y 90% son una mezcla de proteínas, poli péptidos y sustancias no proteicas como las 

aminas (histamina, bradicinina, serotonina y acetil colina). No se conoce aún el número ni la 

proporción exacta de compuestos presentes en los venenos, sin embargo, se conoce que las 

neurotóxicas compuestas de proteínas y polipéptidos no enzimáticos de peso molecular alto, 

son los constituyentes más letales, y los más comunes en los venenos de las serpientes de las 

familias Elapidae y Viperidae.  

Venenos Neurotóxicos  

La crotoxinaes el principal componente tóxico de dicho veneno, es un complejo biomolecular 

formado por una fosfolipasa A2 y por una proteína no tóxica denominada crotapotina 

subunidad A que en conjunto dan un efecto neurotóxico y miotóxico. Las serpientes coral 

(género Micrurus) inducen cuadros fisiopatológicos caracterizados por el bloqueo de la unión 

neuromuscular, con los consecuentes problemas de parálisis flácida típicos de estos 

envenenamientos  

Venenos hemotóxicos  

Son aquellos que producen alteraciones en la coagulación sanguínea y constituyen una de las 

principales características de los envenenamientos por serpientes de la familia Viperidae. 

“Estos venenos presentan enzimas coagulantes y pro coagulantes que inducen desfibrinación 

y alteraciones en las pruebas de coagulación, otros compuestos como las fosfolipasas A2 

afectan los procesos de coagulación, alterando la agregación plaquetaria o inhibiendo la 

cascada de la coagulación”.  

El sangrado local y sistémico, derivado de la acción hemotóxica de este veneno contribuye a 

una lesión permanente en el tejido muscular, así como a hipovolemia y choque 

cardiovascular. De las especies de serpientes pertenecientes de la familia Viperidae presentes 

en el Ecuador, el veneno de las especies del género Lachesis, conocidas comúnmente como 

verrugosas poseen enzimas con actividad de proteasas, hidrolasas, peptidasas, kininogenosas, 

fosfolipadasas y esterasas que producen un efecto mionecrótico, coagulante y neurológico. 

Las especies de los géneros Bothriechis, Bothriopsis, Bothrocophias, Bothrops, Porthidium 

(conocidas comúnmente como Equis ―hoja podrida, macanche, etc.) poseen un veneno con 
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enzimas de tipo trombina, proteasas, hidrolasas, esterasas y proteínas con acción hemorrágica 

que producen un efecto coagulante, hemorrágico y necrotizante.             

 

1.7 Manifestaciones clínicas:  

 

La aparición de signos y síntomas después de la mordedura de una serpiente, fluctúan 

ampliamente y van a ser determinados por dos variables que influyen en la gravedad del 

mismo, que son las variables de la víctima y del animal agresor. (VILLAMARIN, 2007)  

1.8  Variables  

 

Víctima:  

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.  

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

de diversa etiología. 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, debido a que la 

menor distancia a la bomba cardiaca producirá también en menor tiempo que el veneno del 

ofidio se distribuya en la circulación sistémica.  

Serpiente:  

Tamaño y especie del animal agresor: A mayor tamaño de la serpiente, mayor inoculación de 

veneno. Edad del animal: Mientras más joven es la serpiente su veneno es más letal. Ángulo, 

profundidad de la mordedura y tiempo de penetración de los colmillos. Actitud y 

comportamiento del animal: Una serpiente hambrienta, alterada y en estado de alerta puede 

inocular mayor cantidad de veneno. Con el objeto de unificar criterios diagnósticos y 

terapéuticos, se han definido tres grados de envenenamiento según la gravedad del 

compromiso local y sistémico, pero se habla también de un grado 0, en el que la serpiente 

probablemente no pudo inyectar su veneno o este fue inoculado en mínima cantidad; las 

características de cada uno de estos grupos, así como las medidas terapéuticas a ejecutar en 

cada uno de ellos. (Gil Alarcón & Sánchez, 2011)  
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1.9 Clasificación del Evento:  

PARÁMETROS

LEVE MODERADO GRAVE**

EDEMA 1 A 2 SEGMENTOS* DEL 

MIEMBRO AFECTADO

EDEMA 2 A 3 SEGMENTOS DEL MIEMBRO 

AFECTADO
MORDEDURA EN CABEZA O CUELLO

DIÁMETRO DEL  ÁREA AFECTADA 

COMPARADA CON  LA NO AFECTADA

DIÁMETRO DEL  ÁREA AFECTADA COMPARADA 

CON  LA NO AFECTADA

EDEMA INVOLUCRA MÁS  3 SEGMENTOS DEL  MIEMBRO AFECTADO (HASTA 

TRONCO PARA MIEMBRO SUPERIOR, HASTA PELVIS PARA MIEMBRO INFERIOR)

<4 CM >4 CM  EQUIMOSIS ESCASAS FLICTENAS SÍNDROME COMPARTIMENTAL

CON  O SIN EQUIMOSIS SANGRADO LOCAL ÁREAS DE NECROSIS LOCAL

ESCASO O NULO SANGRADO FLICTENAS

DOLOR AUSENTE LEVE MODERADO INTENSO

PRUEBA DEL  COÁGULO COAGULA COAGULA O NO COAGULA NO COAGULA NO COAGULA

HEMORRAGIA GRAVE (CEREBRAL, DIGESTIVA)

INESTABILIDAD HEMODINÁMICA

(CHOQUE) COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

FALLA RENAL

FALLA MULTIORGÁNICA

NO ENVENENAMIENTO

MANIFESTACIONES 

SISTEMICA 
NINGUNA NINGUNA 

SANGRADO DE MUCOSAS SIN ALTERACIÓN 

HEMODINÁMICA (HEMATURIA, GINGIVORRAGIA, 

SANGRADO CONJUNTIVAL)

ASPECTO DE  LA LESIÓN
EDEMA LOCAL

ERITEMA LEVE

 

(GAUS DP, 2013) 

 

1.10  Complicaciones del Accidente Ofídico:  

 

Infección local: Se presenta en 10-18% de los casos, especialmente en casos severos. Tratar 

con antibióticos para Gram positivos, Gram negativos y anaerobios. Es un manejo muy 

similar al de las infecciones necrotizantes de la piel y tejidos blandos. Necrosis y pérdida de 

tejido: Aparece en 16% de los casos. Se debe manejar con cuidados de la herida para evitar 

llegar a fasciotomía y/o amputación. Falla renal: Ocurre en 5-11% de los casos; se debe 

manejar con la administración de líquidos y vigilancia de trastornos electrolíticos y/o ácido-

base. Síndrome compartimental: Se produce en 3-9% de los casos; debe manejarse con 

fasciotomía y rehabilitación. Amputaciones: Se hacen necesarias en 1-8% de los casos; se 

debe manejar la cicatrización y la rehabilitación. Hemorragia: En caso de anemia severa, 

corregir con transfusión de glóbulos rojos. En el manejo rutinario no se requieren plasma, 
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vitamina K o crioprecipitados. Sepsis: Solicitar hemocultivos y adecuar el tratamiento 

antibiótico manteniendo el estado general del paciente. Alteraciones neurológicas y 

convulsiones: generalmente se deben a hemorragia en el sistema nervioso central; se deben 

corregir los tiempos de coagulación con suero antiofídico y si es necesario llevar a drenaje 

quirúrgico. Existe una condición muy infrecuente y es la que se presenta por inoculación 

intravenosa del veneno, ocasionando rápidamente coagulación intravascular diseminada 

(CID), tromboembolismo pulmonar y pérdida del conocimiento con convulsiones, casi 

siempre es letal. Las manifestaciones locales de envenenamiento son mínimas en estos casos.  

Trombocitopenia: se presenta hasta en 30% de los casos, y se corrige espontáneamente 3-4 

días después de aplicado el antiveneno. Reacciones adversas al anti veneno: se observa hasta 

en 21% de los casos. Aparecen generalmente en los primeros 15 minutos de aplicación del 

antiveneno, y se deben manejar como un shock anafiláctico. Accedente ofídico en una mujer 

gestante: el tratamiento es igual al del resto de los pacientes, pero requiere control ecográfico 

y obstétrico por el alto riesgo de aborto, desprendimiento de placenta y/o muerte fetal. 

Enfermedad del suero: se presenta en 30- 50% de los pacientes, a los 5-12 días después de la 

aplicación del suero. Se debe tratar con esteroides y antihistamínicos. Muerte: ocurre en 2-8 

% de los casos. Las causas más frecuentes son: shock hemorrágico, insuficiencia renal, 

insuficiencia respiratoria, hemorragia en el sistema nervioso central y sepsis. 

 

1.11 Teorías Sustantivas 

 

El ofidismo está ligado estrechamente a la actividad agrícola, afectando fundamentalmente a 

los campesinos, aumentando su incidencia en las épocas de lluvias, facilitado por las pocas 

medidas de protección y las condiciones tan precarias de trabajo a las que son expuestos 

dichos trabajadores corriendo el riesgo de sufrir este tipo de eventos por no usar las prendas 

de protección adecuadas y por la falta de conocimiento de las medidas preventivas o manera 

de actuar ante un evento.  

La mayoría de los estudios reportan más de un 60% de compromiso hacia este grupo laboral 

por lo que de cierto modo tiene características de accidente de trabajo. Relacionado con lo 

antes mencionado el grupo más afectado son los hombres en edad productiva a que son en 

gran mayoría quienes laboran en los sembríos o bananeras corriendo el riesgo de sufrir el 

evento , la pobreza extrema también vuelve vulnerable tanto a hombres como mujeres adultos 

o jóvenes sean estos por factor económico , lugar de trabajo o condiciones de vivienda 
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insegura así corriendo el riesgo de sufrir un evento de mordedura de serpiente, convirtiéndose 

por lo general  la zona del cuerpo de mayor incidencia  la parte inferior de los tobillos. 

 Los accidentes más frecuentes son provocados por los ofidios del género Bothrops y la 

incidencia de muerte es proporcional al tiempo de demora en ser atendido y si se sospechara 

que pertenece al grupo de las venenosas, sería importante el conocer también a que género 

pertenece, ya que la conducta a seguir es diferente. Esta identificación suele llevarse a cabo 

teniendo en cuenta las características anatómicas del réptil y la clínica del paciente, esta 

última generalmente se mantiene constante entre las serpientes venenosas del mismo género, 

por ello es necesario visualizar al animal y tener identificativos de serpientes en el área de 

atención para así poder facilitar la identificación de la serpiente agresora y poder actuar 

oportunamente y adecuadamente logrando clasificar correctamente el tipo de mordedura para 

escoger el tratamiento adecuado.  

Los estudiantes se ven en riesgo de ser vulnerables a este evento ya que por situaciones 

escolares de trabajo comunitario los llevan a practicas por ejemplo: viales, corriendo el riesgo 

de que le muerda una serpiente o también aquellos estudiantes que viven en sector rural.  

Las amas de casa se ven con riesgo en ciertas ocasiones ya que algunas laboran en bananeras 

y al no usar las prendas de protección correspondiente la convierte en un riesgo así como 

también están expuestas aquellas mujeres que van a dejarle la comida al esposo en el trabajo 

o aquellas amas de casa que viven en domicilios inseguros como casa de caña y en el campo 

por donde fácilmente la serpiente puede ingresar para atacar. 

Profesionales de la salud también se ven bajo riesgo de sufrir un ataque de serpiente ya que al 

realizar las visitas domiciliarias o trabajo de  campo- terreno  y sin la experiencia de recorrido 

pueden no andar prevenidos y sufrir la mordedura de serpiente 

Los menores de edad también se encuentran expuestos a sufrir una mordedura de serpiente al 

vivir en el campo y tener la libertad de jugar en el monte sin identificar el riesgo ni a la 

serpiente mas bien imaginando un juguete o algo inofensivo , clasificando este evento en un 

niño como un grado grave. 

1.12 Referente Empíricos 

 

En el estudio realizado en el en el Hospital General de Martin Icaza de la Provincia de 

Los Ríos – Ecuador, de enero a diciembre del 2016, en pacientes que sufrieron 

mordedura de serpiente , se estableció que la prevalencia de la mordedura , fue baja en 

relación a los años anteriores, ya que su totalidad de casos presentados disminuyo en un  
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37% y con un total de 52 casos mientras que en el año 2015 se presentaron un total de 

82 casos, Según la variable edad, el grupo etario más afectado fue  de 20 a 49 años en el 

género masculino de ocupación agricultor, con una prevalencia/proporción de 

incidencia  del 5.8 casos por cada 100.000 habitantes y una razón de 3 hombres por cada 

1 mujer y un total de 52 casos representando un 6% de la población afectada en el 2016 

y una letalidad del 1.9% por cada 100.000 habitantes. 

De los cuales la clasificación clínica más presentada fue la moderada con un 48% de la 

totalidad, seguida de la moderada con 33%, Grave 17% y la no envenenamiento con el 

2%. 

La sintomatología caracterizada en los casos presentados fue el Edema, dolor, vómitos, 

hipotensión, eritema, visión borrosa, sangrado, dolor abdominal. 

En el estudio realizado en el  2016 por la Revista de la Universidad Industrial de Santander 

en la que hace referencia la importancia de la asesoría toxicológica, recibió el 13% de los 

casos para dar apoyo toxicológico las mismas que en su mayoría provenían de instituciones 

de Salud del Sector publico , teniendo como resultado el estudio que la afectación en relación 

a genero fue mayor en el masculino con un 79% , un rango de 2 -62 años y una mediana  de 

edad de 32 años  y en el sector rural, en agricultores , así como también la mayor afectación 

del evento fue causada por la serpiente de genero  Bothrops con un 88% y de mayor lesión en 

la extremidades superiores con un 52% .(García A, Bedoya R, Montoya M, Rodríguez C, 

Zuluaga A. Caracterización de los casos de accidente ofídico atendidos por el Centro de 

Información y Estudio de Medicamentos y  tóxicos (CIEMTO) de Medellín, Colombia 

durante 2016). 

En el estudio realizado por   CARLOS ANDRÉS VILLAO NAVAS durante el periodo del 

2014 al 2016 se descubrió  que  los géneros de mayor ataque de serpientes dio  resultado  la 

serpiente X y el año de mayor notificación de casos el 2014 con un  mayor genero de 

afectados el masculino , teniendo como nudo que en un 45% tuvieron que referir los casos a 

un establecimiento de mayor complejidad por desabastecimiento de sueros antiofídicos , 

siendo dentro de las propuestas la producción de sueros antiofídicos dentro del país mismo 

como es el  INSPI  (Villao Navas, 2014-2016)  

En el estudio realizado se determino que el  tipo de serpientes  causante de las mayores  

mordeduras es el Bothrops y lugar de afección en extremidad inferior así como en el  genero 
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masculino con un rango de edad de 8 a 61años  y una mediana de edad de 24 , se pudo 

analizar que dentro de las afectaciones se dio a nivel de las extremidades inferiores y en las  

complicaciones presentadas estaban los abscesos a pesar de la previa administración de 

antibióticos , aquí  La explicación entonces pareciera corresponder al hecho de que el 

accidente bothrópico tiene características particulares entre las que se cuenta el hecho de que 

las serpientes posean colmillos más largos que inoculen las bacterias en sitios más profundos 

y que el veneno que inyectan cause mayor daño tisular. Es evidente que el manejo antibiótico 

previo y al momento del ingreso al hospital no fue adecuado y en la totalidad de los casos los 

gérmenes aislados fueron resistentes a los antibióticos administrados, teniendo como gran 

falencia la no disponibilidad de identificaciones de serpientes en el área de atención lo que no 

permitía de inmediato identificar el tipo de serpiente causante. (NILSON LÓPEZ, CLARA 

LOPERA, ÁLEX RAMÍREZ • Medellín/ Características de los pacientes con accidente 

ofídico y complicaciones infecciosas atendidos en el Hospital Pablo Tobón Uribe entre los 

años 2000 y 2006.) 

En este estudio tenemos que dentro de la investigación concluyeron  que los profesionales no 

aplican el manual de atención de accidentes ofídicos emitido por el Ministerio de Salud 

Publica si no mas bien usaban la clasificación de Russell durante el periodo 2010-2012 , 

teniendo como variable mas presentada el genero masculino y trabajadores de sector agrícola 

(Accidente ofídico en pacientes del Hospital Básico de Jipijapa (Manabí-Ecuador) Diego 

Valarezo-Sevilla 1, Armín Pazmiño-Martínez 2, Vanessa Sarzosa-Terán 3, Nidya Morales-

Mora 4, Publio Acuña-Santana 5 ). 

En este estudio se obtiene como resultado que el genero de mayor afección es el Masculino 

con un 64% , con mayor prevalencia en los adolescentes con 57% y en estudiantes con 72% 

siendo  afectados mas el sector urbano y el tipo de serpiente de mayor agresiones es la barba 

amarilla con un 45% y completando una mayor manisfesyacion clínica  de síntomas 

gastrointestinal y hematológico , todos recibiendo antibioticoterapia.(cponce/“caracterización 

epidemiológica y clínica de pacientes con envenenamiento por mordedura de serpiente en 

pediatría de enero 2015 a junio 2016”). 
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 Capítulo 2 

2 Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología: 

 

El presente estudio con enfoque cuantitativo es el diseño Metodológico no experimental de 

fuente directa, en el que analizamos los casos de accidentes ofídicos que se presentaron en el 

Hospital Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo del periodo de 2016.  

El 50% de estos casos pueden producir con su veneno la pérdida de tejido, hemorragia, 

alteración en la coagulación, choque cardiovascular, insuficiencia renal e infecciones que 

pueden ocasionar la muerte del paciente. 

Sin embargo, las complicaciones del cuadro fisiopatológico se pueden evitar si el tratamiento 

se administra adecuadamente y oportunamente. 

Es reunir a los profesionales en salud del Hospital Martin Icaza, para constantemente 

actualizar sus conocimientos sobre la fisiopatología y epidemiología del envenenamiento, las 

normas básicas del manejo de pacientes y la correcta administración del suero antiofídico  y 

recalcó la importancia de que el equipo de salud hospitalario conozca cómo tratar 

adecuadamente a esos pacientes. 

La diferencia estadística del variable cualitativo sexo y la variable cuantitativa edad se le 

determinó la amplitud y la mediana, fuente primaria de obtención de la información fueron 

las fichas epidemiológicas realizadas en el momento del ingreso de los casos en el Hospital 

Martin Icaza. 

La presente investigación se la enfoca en el paradigma Critico porque se considera que es la 

forma de poder determinar la realidad y así dar un análisis de lo que está pasando. De la 

misma manera porque los problemas parten de situaciones reales y la presente tiene por 

objeto transformar esa realidad, contribuyendo al desagravio de los grupos. 

2.2 Métodos: 

 

Los métodos de recolección y análisis utilizados en la presente investigación pueden 

describirse como métodos teóricos, y métodos empíricos. El método teórico utilizado 
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para la realización de la presente investigación es el hipotético deductivo, siendo el 

método empírico implementado en esta investigación el método de medición. 

El procesamiento y el análisis de la información se la realizó utilizando herramientas de la 

Estadísticas Descriptiva y se la analizó mediante cuadros y gráficos respectivos, los 

resultados obtenidos fueron analizados en relación con la hipótesis planteada 

2.3 Hipótesis: 

 

La caracterización de los accidentes ofídicos permitirá la elaboración de un plan educativo 

para la prevención de complicaciones en los pacientes. 

2.4 Universo y muestra: 

 

El trabajo se lo realizò analizando en forma directa todas las historias clínicas de los pacientes 

atendidos por el accidente ofídico presentado por el Hospital Martin Icaza, siendo el universo 

pequeño de 52 casos, por lo que no se tomó muestra.   

2.5 Criterios de Inclusión y exclusión: 

 

Para la presente investigación se usaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

Usuarios de diversas edades que se atienden en el Hospital Martin Icaza  

Usuarios de diversas edades que hubieran sufrido mordedura de serpiente en el 2016 

Criterios de exclusión: 

Usuarios de diversas edades que se atienden en el Hospital Martin Icaza  

Usuarios de diversas edades que hubieran sufrido mordedura de serpiente en el 2016 

 

 

2.6 Operacionalización de variables 

 

Se realiza la Operacionalización de variables se recogió la información en el formulario 

respectivo y recolectando los casos de fuente directa como son las Historias Clínicas 
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cuadro 1  

Variables 

 

Definición Indicadores  Fuente  

Accidentes 

Ofídicos 

 

 

 

 

 

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. 

 Tipo de serpientes. 

 

 Tiempo 

transcurrido 

 

 Comorbilidades  

 

 

Historias 

clínicas 

 

 

 

 

Factores que 

Influyen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Son todas las 

condiciones y 

ocupaciones en las 

cuales se pueden 

presentar los 

accidentes y pueden 

aportar a 

complicaciones.  

 

 Estado 

socieconómico 

 Ocupación 

 Exposición a 

terrenos 

 Inundaciones    

  

 

Historias 

clínicas 

 

Fuente sistema VIEPI y Estadística 

Elaborado por Sonnia Saltos 

 

2.7 Gestión de datos: 

La información obtenida de las Historias Clínicas se procesó de forma computarizada con la 

creación de una base de datos en Excel que nos permitió la confección de tablas estadísticas 

que incluyeron frecuencias absolutas porcentajes y tasas  (Dr. Odeite Dueñas Moreira, 2017) 

 

Entre las mayores notificaciones de accidentes ofídicos de los pacientes durante el año 2016 

nos refleja que tenemos el 100% de afecciones en el género masculino con mayor incidencia 

en agricultores de los sectores rurales. 

2.8 Criterios éticos de la investigación: 

 

Recordando los tres pilares fundamentales de la bioética medica que son: autonomía, 

beneficencia - No maleficencia y justicia.  



 

21 

 

Me comprometo a: 

1.-dedicar todo mi conocimiento y esfuerzos a la prevención, recuperación y rehabilitación 

del paciente.  

2.-Identificarme con el paciente independientemente de su profesión, creencia y etnia.  

3.-Además de ejercer mi profesión con altruismo, honestidad, responsabilidad y humildad.  

4.-No revelare información confidencial sobre los pacientes, ser protocolario al momento de 

dar indicaciones o respuestas.  

5.-Buscar el máximo beneficio para el paciente con los datos obtenidos y su publicación  

6.-Respetar la cultura de cada paciente  

7.-Confidencialidad  
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Capítulo 3 

3 Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Situada en el centro del país, en la zona geográfica conocida como región litoral o costa. Su 

capital administrativa es la ciudad de Babahoyo, Limita al norte con Santo Domingo de los 

Tsáchilas, por el este con Cotopaxi y Bolívar, al noroccidente con Manabí y al oeste y al sur 

con Guayas , constituida por trece cantones de los cuales recibe referencias de casos que no 

pueden ser tratados en el primer nivel de atención o en hospitales básicos , teniendo así un 

total de  888.351 habitantes , según el último censo nacional INEC 2017. 

El Hospital Provincial Martin Icaza es una casa de Salud que consta con médicos 

especialistas que reciben la población de las unidades pertenecientes a la Provincia. 

 

3.2 Estudio de campo:  

 

Este estudio con la ayuda de datos estadísticos y análisis de casos presentados en el Hospital 

Martin Icaza nos permitió observar las falencias tanto del personal operativo como 

administrativo y así tomar correctivos y fortalecer al personal para poder prevenir 

complicaciones o mortalidad por eventos de mordedura de serpiente y tener un manejo 

adecuado de los sueros antiofídicos. (MSP, 2016). 

 

Tabla 1  

 

 

 

 

 

 

Fuente sistema VIEPI y Estadística 

Elaborado por Sonnia Saltos 

OCUPACION  

NUMERO DE 

EVENTOS  PORCENTAJE  

AGRICULTOR 39 75 

AMA DE CASA 4 8 

OFICIOS VARIOS 2 4 

ESTUDIANTE 7 13 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Babahoyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotopaxi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
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Dentro de las ocupaciones la de mayor afectación es la de los agricultores teniendo 39 casos 

de eventos presentados con un 75%, considerando que este porcentaje elevado en esta 

ocupación se debe a la falta de conocimientos y utilización de prendas de protección en 

medida de prevención o el simple hecho de no tener los medios para cumplir con la 

protección adecuada para prevenir estos eventos, teniendo una totalidad de los casos que no 

usan prendas de protección. 

 

Gráfico  1 

 

 

Fuente sistema VIEPI y Estadística 

Elaborado por Sonnia Saltos 

 

Como podemos observar que dentro de los 52 casos presentados el mayor porcentaje de 

evento presentado de acuerdo a la clasificación fue grado leve con un 48% seguido de grado 

moderado con el 33% y el leve con 17% y tan solo el 2% de los casos diagnosticados como 

no envenenamiento. 
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Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente sistema VIEPI y Estadística 

 Elaborado por Sonnia Saltos 

 

Dentro de la caracterización de los síntomas presentados podemos observar que el síntoma 

que mayor se presento es el Dolor en la totalidad de los casos siendo el de menor número de 

casos la hipotensión y sangrado. 

 

 Tabla 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTOMA  EVENTO  PORCENTAJE  

DOLOR 52 100 

EDEMA  47 90 

HIPOTENSION  6 12 

SANGRADO  7 13 

CEFALEA  10 19 

VOMITO  5 10 

MALESTAR  40 77 

GRUPO ETARIO 

NUMERO 

DE 

EVENTOS  PORCENTAJE  

de 1 a 4 años 1 2 

de 5 a 9 años 3 6 

de 10 a 14 años 7 13 

de 20 a 49 años 27 52 

de 50 a 64 años 10 19 

mas de 65 4 8 
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Fuente sistema VIEPI y Estadística 

Elaborado por Sonnia Saltos 

Dentro del estudio de los 52 accidentes ofídicos presentados en el Hospital Martin Icaza 

durante el año 2016 se pudo observar que el grupo de mayor afectación es el de 20 a 49 años 

con un 52% y una mediana de 36 años en los accidentes ofídicos estudiados, así también 

presentándose los accidentes ofídicos con mayor predominio en el sexo masculino con el 

75% (39 eventos) y menor predominio en el sexo femenino con el 25 % (13 eventos).  

Tabla 5  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente sistema VIEPI y Estadística 

Elaborado por Sonnia Saltos 

 

Dentro de todos los eventos presentados en el hospital Martin Icaza la provincia que mayor 

evento presento fue la provincia de Los Ríos con un total de 47 casos y un 90% de eventos 

presentados, siendo muy mínimos los eventos pertenecientes a otras provincias. 

 

 

 

 

SEXO 

NUMERO DE 

EVENTOS  PORCENTAJE  

FEMENINO  13 25 

MASCULINO  39 75 

PROVINCIA  

NUMERO 

DE 

EVENTO  PORCENTAJE  

LOS RIOS  47 90 

COTOPAXI  2 4 

PICHINCHA  1 2 

BOLIVAR  2 4 
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Gráfico 2 

 

 

Fuente sistema IEPI y Estadística 

Elaborado por Sonnia Saltos 

Podemos observar que durante los primeros meses del año se presentaron la mayoria de casos 

esto pudo haber estado causado por el periodo de la etapa invernal que como sabemos es 

cuando las serpientes salen debido a las subidas del agua en busca de lugares secos., teniendo 

como diferenciacion entre el 2015 y el 2016 que hubo una disminución de casos del 37% 

pero coincidiendo en la cercania de la presencia de pico en la semana epidemiologica 10  del 

2015 y semana  11 del 2016 con 5 casos. 

 Las mordeduras de serpientes demostraron ser una entidad relativamente frecuente en 

nuestra población de 20 a 49 años, lo cual está relacionado con la gran cantidad de zonas 

rurales que se encuentran en gran número de casos que en las zonas urbanas en este estudio. 

Es importante implementar medidas de promoción y prevención de los accidentes causados 

por serpientes. Un número importante de casos siguen sucediendo, indicando la necesidad de 

campañas educativas dentro de la comunidad en general y el personal del área de la salud, 

quienes deben estar adecuadamente entrenados y con el conocimiento suficiente para abordar 

rápida y eficazmente este tipo de accidentes. 
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Capítulo 4 

4 Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica: 

Es importante para los médicos conocer las características de los tipos de serpientes 

sobretodo de las venenosas más frecuentes, pero, se hace indispensable dominar cuales son 

las existentes en las zonas geográficas donde se labora, en casos en que se demuestre un 

envenenamiento severo o que el centro de salud más próximo esté a más de 4 horas de 

distancia, antes de aplicar el suero, se debe realizar al paciente la prueba para verificar la 

hipersensibilidad o no al producto. Las reacciones, aunque no son absolutamente confiables, 

se pueden detectar con la prueba cutánea.  

El propósito es la de disminuir la letalidad de los emponzoñamientos ofídicos, mediante el 

uso oportuno y adecuado de la sueroterapia, disminuir el número de casos a través de la 

educación en Salud y brindar una atención de calidad a víctimas de mordeduras de serpientes. 

Dentro de los estudios realizados y analizados para esta investigación tenemos que en la 

mayoría de los artículos coincide que la mayor presencia de eventos ocurre en el sexo 

masculino así como en el  sector agrícola existiendo una diferencia de datos en la publicación 

de Carlos Villao en la que el mayor número de serpientes agresoras fueron las X.  

En el estudio realizado en el  2016 por la Revista de la Universidad Industrial de Santander 

pudimos observar que existió un mayor número de afectación en el género masculino con un 

79 % que es similar a la investigación realizada actualmente que tenemos un 75% así como 

en el rango de edad fue  de 2 -62 años y una mediana de 32 años , en la investigación actual el 

rango edad fue de 2 a 65 años con una mediana de edad de 36  años , que se encuentra dentro 

del grupo etario de 20 a 49 años  y en el sector rural los agricultores con mayor presencia con 

un universo de 39 agricultores afectados, similar dato el que esta en la  investigación en la 

que resultaron  también los agricultores con más presencia de casos en un 75% en un total de 

39 casos .(García A, Bedoya R, Montoya M, Rodríguez C, Zuluaga A. Caracterización de los 

casos de accidente ofídico atendidos por el Centro de Información y Estudio de 

Medicamentos y  tóxicos (CIEMTO) de Medellín, Colombia durante 2016). 

En el estudio realizado por   Carlos Andrés Villao Navas durante el periodo del 2014 al 2016 

se descubrió  que  los géneros de mayor ataque de serpientes dio  resultado  la serpiente X en 
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relación a la investigación actual no coincide ya que el tipo de serpiente que más agredió fue 

el género Bothrops, coincidiendo que el género masculino fue el mayor afectado en la 

presencia de este evento, compartiendo en opinión mas no con la investigación que es un gran 

problema el nudo que tuvieron en referencia al poco abastecimientos de SAO creando un 

gran número de referencias a otro nivel de complejidad.  (Villao Navas, 2014-2016) 

En el estudio realizado por NILSON LÓPEZ se determinó que el  tipo de serpientes  causante 

de las mayores  mordeduras es el Bothrops coincidiendo con el estudio realizado así como el  

lugar de afección en extremidad inferior y el  género masculino con un rango de edad de 8 a 

61años  y una mediana de edad de 24 , datos que se semejan al del estudio actual ya que 

tuvimos que el género masculino fue el más afectado con un 75% y el rango de edad de 2 a 

65 años con una mediana de edad de 36 años.(NILSON LÓPEZ, CLARA LOPERA, ÁLEX 

RAMÍREZ/Medellín/ Características de los pacientes con accidente ofídico y complicaciones 

infecciosas atendidos en el Hospital Pablo Tobón Uribe entre los años 2000 y 2006.) 

En el estudio realizado por Diego Valarezo-Sevilla tenemos que dentro de las variable la  más 

presentada es el género masculino y trabajadores de sector agrícola coincidiendo con el 

estudio actual en mayor casos afectados en el género masculino con 75% y en los agricultores 

también con un 75%.(Accidente ofídico en pacientes del Hospital Básico de Jipijapa 

(Manabí-Ecuador) Diego Valarezo-Sevilla 1, Armín Pazmiño-Martínez 2, Vanessa Sarzosa-

Terán 3, Nidya Morales-Mora 4, Publio Acuña-Santana 5 ). 

En este estudio realizado por Carlos Ponce  se obtiene como resultado que el género de 

mayor afección es el Masculino con un 64% en coincidencia con el estudio actual en la que el 

género masculino fue el más afectado con el 75% pero en desacuerdo con las afecciones a 

estudiantes ya que en el estudio actual la mayor afectación tuvieron los agricultores en el 

sector rural a diferencia que el estudio de Cponce que la tuvieron en el sector urbano con el 

género barba amarilla. (Cponce/“caracterización epidemiológica y clínica de pacientes con 

envenenamiento por mordedura de serpiente en pediatría de enero 2015 a junio 2016”). 

 

 

4.2 Limitaciones:  

Dentro de las limitaciones son la falta de tiempo y la gestión para la obtención de la 

información y poder desarrollar por tiempo completo y dedicación. 
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4.3  Líneas de investigación:  

Los resultados obtenidos en este estudio nos han permitido caracterizar los accidentes 

ofídicos y ver los campos con mayor grado afección, para crear un plan educativo de 

prevención para su mejora. Este tipo de estudio debe realizarse periódicamente para tener un 

buen nivel de monitorización y poder detectar las potenciales áreas de mejora. Como este 

hospital pertenece al Ministerio de Salud Pública, es posible realizar este mismo estudio con 

todos los hospitales públicos, para  determinar los campos que hay y necesitan mejoras. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de la investigación los aspectos relevantes se enfatizan en: Los pacientes atendidos en 

emergencia del Hospital Martin Icaza con accidentes ofídicos, objeto del estudio que 

mantiene un interés constante de mejorar los protocolos y los tiempos de acción que les 

brinde a los pacientes, menos riesgos de complicaciones. Mientras que los casos investigados 

rescatan la importancia de conocer las características de los accidentes ofídicos y de esta 

forma mejorar los tiempos de acción por el profesional de la salud.  
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Capítulo 5 

5 Propuesta 

 

         PLAN EDUCATIVO PARA INTERVENIR CON MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Y MONITOREAR A NIVEL DE CAMPESINOS  PARA  PREVENCIÓN DE LA 

MORDEDURA DE SERPIENTES. 

 

5.1 Introducción 

 

En el Hospital Martin Icaza durante el año  2016 se debe tener en cuenta la caracterización 

que se presentó constantemente en los eventos de importancia en la salud pública en forma 

específica en la administración de suero antiofídico, se ha identificado un notoria falta de 

empoderamiento del personal en cuanto a los protocolos de atención hospitalarias que 

conllevo a la presencia de complicaciones de ciertos casos, considerando la morbilidad que 

produce el grupo de personas afectadas y el costo de los sueros Antiofídico, para así poder 

clasificarlas como venenosas e identificar población en riesgo y orientar las acciones de 

prevención y control. 

  

Dentro de la propuesta se detalla la capacitaion en prevención y manejo de primeros auxilios 

ante eventos de mordedura de serpientes, dirigida a los agricultores sean estos bajo 

dependencias de superiores o de sus propios sembrios  además de la continua actualización al 

personal de salud, de la normativa de atención a pacientes afectado por accidentes ofídicos 

sea esta trimestral o semestral tanto para el personal médico como para los ciudadanos de las 

áreas rurales especialmente en los meses donde se ha detectado la mayor incidencia de estos 

casos de mordedura de serpiente. La misma que estará caracterizada con la visistas a los 

agricultores con sus rspectivas socializaciones además de la constante actualización de 

conocimientos y protocolo a seguir en el momento en que el paciente es afectado hasta llegar 

a un nivel de atención sea este Primer nivel (dispensario) con sus  formas de trasferencia 

hacia el Segundo o tercer nivel para su adecuado manejo, garantizando la salud del paciente; 

esto tanto para los profesionales de la salud como los campesinos / agricultores. 
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 Para la información adecuada a los ciudadanos de las áreas rurales/ comunas se dictara 

charlas para el conocimiento y la prevención sabiendo las formas de cómo actuar ante una 

mordedura de serpiente, de esta manera se está capacitando e informando en general para 

prevenir los índices de morbimortalidad. 

Dichos flujogramas de atención pre hospitalario y hospitalario se detalla  

 

 

5.2 Institución Ejecutora 

 

La institución en donde se realizará la instauración del plan educativo de prevención de la 

Mordedura de serpiente será el Hospital Provincial Martin Icaza y Unidades operativas 

pertenecientes al Distrito 12D01 – Baba/Babahoyo/Montalvo. 

5.3 Ubicación 

 

El Hospital Martin Icaza, se encuentra ubicada en el centro sur de la ciudad de Babahoyo, 

Provincia de la Provincia de Los Ríos, en la República del Ecuador, en las calles Barreiro 

entre Malecón y General Barona. 

FLUJOGRAMA DE ATENCION 

AL PACIENTE CON 

MORDEDURA DE SERPIENTE  

PRIMER NIVEL DE 

ATENCION  

SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCION  

TERCER NIVEL DE 

ATENCION  

PRIMEROS AUXILIOS NIVEL 

HOSPITALARIO / EXAMENES 

COMLEMENTARIOS  

CLASIFICACION DEL 

EVENTO  

ADMINISTRACION DE SAO 

DEACUERDO A LA 

CLASIFICACION  

CONTROL DE EXAMENES 

COMPLEMENTSRIOS  

PRIMEROS AUXILIOS  

HOSPITAL SEGUNDO 

NIVEL  

HOSPITAL DE TERCER 

NIVEL  

OBSERVACION 

HOSPITALARIA 7 ALTA 

MÉDICA  



 

32 

 

Gráfico N°  1 

 

  

 

5.4 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta serán los usuarios del Hospital Martin Icaza de la 

Provincia de Los Ríos; y, la población circundante que pertenece a las Unidades operativas 

de su correspondencia geográfica. 

 

5.5 Tiempo estimado para la ejecución 

 

El proyecto se realizará por el lapso de 1 año, desde octubre de 2017 a septiembre 2018, 

terminado el cual se realizará un nuevo estudio a fin de determinar si han disminuido los 

factores de riesgo sociocultural, educativo y por ende los casos de accidentes ofídicos. 
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5.6 Conclusiones. 
 

En el presente estudio se comprobó la hipótesis planteada, en el Hospital Martin Icaza del 

área de Emergencia que se atendieron 52 casos de mordeduras de serpientes con un 

porcentaje del 31%. 

En el periodo de estudio realizado durante la investigación de los casos presentados en el área 

de Emergencia podemos darnos cuenta que contamos con un total de 66 casos de los cuales 

51 pertenecen al Distrito 12D01 Baba/Babahoyo/Montalvo y los 15 casos restantes a otras 

provincias como Quito, Bolívar, como podemos observar que las regiones más afectadas son 

los sectores rurales de la Provincia de Los Ríos Cantón Babahoyo. 

 

5.7 Recomendaciones 
 

Fomentar en los hogares la prevención y manejo de auxilio de las mordeduras de serpientes 

mediante un proceso de información, y educación a nivel de los sectores rurales de la 

Provincia de Los Ríos. 

No manipule animales venenosos si no se está capacitado, si no cuenta con el equipo de 

seguridad necesario o si no está plenamente justificada la acción.  

No dé manejo a serpientes venenosas si está cansado o enfermo.  

 

Recuerde que la costumbre y la rutina relajan las medidas de seguridad. Es importante 

capacitarse y capacitar a probables primeros respondientes en caso de accidente ofídico. 
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7 Anexos 

 

 

7.1 Arbol de Problema 
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