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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito aplicar el proceso de 

atención de enfermería en accidentes ofídicos que se suscitan en el Hospital de 

Infectología Dr. José Daniel  Rodríguez Maridueña dirigido al personal profesional  

de enfermería, donde el acercamiento de las poblaciones a las zonas naturales, la 

propagación de la barrera agrícola, la utilización excesiva de recursos naturales, la 

falta de conocimiento de la gente, añadiendo la situación geográfica, el clima y la 

exuberancia de la herpetofauna en el país, han convertido a los accidentes ofídicos 

un riesgo de relevancia singular sobre todo en las zonas rurales tropicales y 

subtropicales del Ecuador. 

  

En el sector público, la mayoría de reportes de ofidismo, llegan del sector occidental 

ecuatoriano, constituyendo la provincia del Guayas una de las de mayor incidencia.  

Sin embargo, no existe una cantidad considerable, de acuerdo a los datos 

recopilados y aún no se conoce certeramente cuales son las zonas de mayor riesgo. 

Para nuestro país Ecuador es unos de los graves problemas ya que somos un país 

susceptible para propagación de estos ofidios e invertebrados   

 

Debido a esta problemática en nuestro presente trabajo de investigación, 

empleamos las siguientes teorías de enfermería aplicables en pacientes que sufren 

algún tipo de accidente ofídico, la cual detallamos a continuación y para 

conocimiento de los mismos: primero aplicamos la teoría de Dorothea Oren ya que 

estamos trabajando con pacientes que sufren de un accidente ofídico y que 

requieren de mucho cuidado personal y para mejorar su salud ya que una 

mordedura de una serpiente si no es tratada en el tiempo oportuno es perjudicial 

para la salud del mismo. 

Y en segundo lugar, empleamos el modelo de Lydia Hall ya que el paciente que 

sufre de un accidente ofídico necesita un cuidado importante para su recuperación 

porque no solo se lo debe de atender en la parte física sino también en su aspecto 
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lemocional y mental, ya que la desesperación que el manifiesta al sufrir ese 

accidente lo lleva a la intranquilidad y a no cooperar con su atención oportuna ya 

que el objetivo que como profesionales de enfermería debemos de cumplir en estos 

casos con este tipo de paciente brindar un cuidado integral. 

 

Y tercero la teoría del entorno la de Florence Nightingale  esta  nos relata sobre la 

influencia que tiene el entorno en la salud de los personas es decir que tiene una 

gran relación  el ambiente y  el ser humano como desarrolla en las condiciones 

externas estas pueden prevenir la enfermedad y suprimirlos o ayudarles  

 

La gente no tiene mucho conocimiento sobre este problema y en estos casos, llevan 

a los pacientes a recibir curaciones tradicionales que resultan poco efectivas, 

agravando en gran parte de los casos su condición y limitando el reporte formal, es 

ahí nuestras intervenciones de enfermería, para ayudar a dichos pacientes en 

adoptar conductas de salud saludables por medio de la información que les 

brindemos y sepan el cuidado que deben de mantener al trabajar en áreas agrícolas 

y encontrase con un accidente ofídico. 

 

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.  

 

La mordedura de serpiente tiene una incidencia que se determina por la continuidad 

del roce de las serpientes con los humanos, la densidad de poblaciones de 

serpientes, la innovación de actividades diarias y estacionales y de las actividades 

humanas. 

 Por lo expuesto anteriormente  surgió la motivación para efectuar esta investigación, 

basada en la complejidad manifestada por los errores producidos a partir de la 

conducta que presentan los individuos desde el momento del incidente hasta que 
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llegan a la casa de salud, a pesar de que se les proporciona una oportuna atención y 

tratamiento antiofídico que es esencial para obtener éxito en la mejoría del paciente 

afectado.  

 

El presente trabajo consta de dos  fases los mismos se evidencian en el índice, y se 

detallan a continuación:  

 

CAPÍTULO I  se plantearon el problema y el enunciado del mismo, los justificativos 

del porque y lo que nos motivó a realizar dicha investigación los objetivos que son 

unos de los pilares fundamentales para nuestro  trabajo de titulación 

 

CAPÍTULO II se elaboró el marco teórico y legal, aquí se ubicaran los temas a 

desarrollar de acuerdo a la bibliografía  consultada por libros, citas bibliográficas etc. 

variables a investigar y Operacionalización de  variables y por consiguiente 

instrumentación de obtención de datos  

CAPÍTULO III  El tercer capítulo aborda la metodología del estudio, enfoque que le 

dimos a nuestra investigación la cual es  cuantitativo, cualitativo  la población y 

muestra, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación del 

cuestionario   de la encuesta realizadas a 20 enfermeras profesionales , culminando 

con la emisión de conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

 

Los accidentes ofídicos constituyen un grave problema de salud en los países 

tropicales y subtropicales. Anualmente en Ecuador se 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%); la 

mayor ocurrencia de casos se reporta en las provincias de Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Morona Santiago, Napo y Pastaza 

 

A todo esto se suman, además, algunos factores socio-económicos, que conllevan a 

que en pleno siglo XXI, a más de un centenario de haber sido descubierto el suero 

antiofídico como tratamiento para la mordedura de serpiente, aún se produzcan 

muertes por mordedura de serpiente, especialmente en áreas rurales con difícil 

acceso a una atención médica adecuada e inmediata. 

 

El escaso conocimiento de la gente hacia este problema lleva a muchos pacientes a 

acudir a tratamientos tradicionales poco efectivos, que empeoran su condición y 

limitan el reporte formal de casos. Actualmente se ha dado mayor importancia en 

manejar la problemática a nivel hospitalario, y en continuas capacitaciones al 

personal de salud: médicos, enfermeros, etc.,  que labora en zonas rurales sobre el 

manejo de  programas de víctimas de ofidismo, y protocolos hospitalarios poco 

difundidos y adecuados para el manejo de accidentes ofídicos,  sin embargo, no se 

han enfocado esfuerzos en buscar el origen del problema y controlar la situación a 

nivel de prevención, tomando en cuenta las áreas de mayor riesgo ofídico en cada 

provincia y los factores sociales y ecológicos que puedan incidir en el ofidismo. 

En el periodo de Agosto del 2013 a Enero d2015 se presentaron 176 casos 

confirmados de accidentes ofídicos en el hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña, de los cuales 141 fueron hospitalizados de acuerdo a la 
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gravedad del caso llegando en situaciones complicadas, poniendo en riesgo su 

estado de salud. Esto nos refleja la ausencia de conocimientos sobre el manejo y 

cuidado especifico, y conocimiento de sus posteriores complicaciones 

 

1.1.2 Formulación Del Problema 

 

El accidente ofídico es muy frecuente en las  regiones  rurales de nuestro país, y en 

nuestra provincia no es la excepción, ya que el manejo de este problema de salud 

esta protocolizado y es necesario determinar el nivel de conocimiento  que posee el 

equipo de salud: médicos, enfermeros, etc., en el manejo de víctimas de ofidismo e 

identificar el numero de casos que se reguistraron en el periodo de agosto del 2013 

a enero del 2015 por medio del siguiente trabajo de investigación es el emplear 

datos estadístico que sustenten el mismo y la aplicación del proceso de atención de 

enfermería en dichos accidentes ofídicos, dirigidos al personal de enfermería. 

 

Frente a esta formulación, como futuros profesionales sentimos la necesidad de 

investigar este problema el mismo que lo planteamos de la siguiente manera: 

 

1.1.3 Enunciado del Problema 

 

¿Cuál es el grado de conocimiento  que posee el personal profesional de enfermería 

que labora en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña para 

manejar el proceso atención de enfermería  en accidentes ofídicos? 
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1.2JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista científico 

porque aporta con información estadística,  desde el mes de  Agosto del 2013 a 

Enero del 2015 se presentaron alrededor de 150  casos de accidentes ofídicos en 

dicha Institución Hospitalaria  cuantitativa, cualitativa, y retrospectiva primero:  

porque nos permitió identificar el número de casos que se registrarón en el periodo 

antes mencionado y segundo: determinar el nivel de conocimiento que posee el 

personal profesional de enfermería para manejar estos accidentes. 

 

Y tercero nos permitió implementar un protocolo específico del tema, el cual esta 

detallado el proceso atención enfermero (PAE) en donde se encuentran los 

diagnósticos prioritario del tema, en donde la enfermera profesional, junto con su 

juicio crítico tomara las medidas necesarias para brindar una atención de calidad y 

calidez al usuario o paciente.  

 

Por otro lado esperamos haber  contribuido en  el  manejo de un protocolo de 

gestión en el cuidado al paciente con accidentes ofídicos  efectuado por las futuras 

profesionales de enfermería , promoverá el mejoramiento en la calidad de atención 

en los casos de mordeduras de serpientes , debido a que existen procedimientos 

establecidos por las entidades reguladoras de salud a nivel nacional que deben 

cumplirse y éstas son supervisadas por los delegados zonales cuyo incumplimiento 

perjudicará al hospital mediante las sanciones correspondientes estipuladas en sus 

reglamentos de regulación 

 

Como indica la teoría de Katherine Kolcaba: teoría del confort  Conceptualiza la 

comodidad como la experiencia inmediata y holística de fortalecerse gracias a la 

satisfacción de las necesidades de tres tipos de comodidad: alivio, tranquilidad y 

trascendencia, en los cuatro contextos de la experiencia humana (física, psico-

espiritual, social y ambiental). 
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Kolcaba partió de la estructura taxonómica del confort, como guía para desarrollar el 

cuestionario general de comodidad y así poder medir el grado de comodidad 

holística. Esta teoría se centra principalmente en potenciar a las  enfermeras 

conforten a los pacientes pues esto ayudara para los pacientes pues esto ayudara a 

su recuperación  También es importante detallar las complicaciones del accidente 

ofídico que ocurre con mucha frecuencia en las áreas rurales de nuestra provincia, y 

el manejo adecuado que se lleva en los mismos al presentarse. 

 

Finalmente, nuestra investigación es factible desde el punto de vista científico 

técnico ya que se cuenta con  los antecedentes, marco teórico, investigaciones por 

parte de nosotras las autoras y la asesoría continua de nuestro director para el 

desarrollo del mismo. 

 

“Lo importante no es  lo que nos hace  el destino sino lo que nosotros hacemos   

con el “       

                                                                                    (FLORENCE NIGHTINGALE) 
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1.3  OBJETIVOS 

  

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la aplicación del proceso de atención de enfermería en la incidencia de 

accidentes ofídicos que se atienden en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar el número de casos atendidos por accidentes ofídicos, en el periodo 

de Agosto del 2013 a Enero del 2015 en el Hospital de Infectología Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

 Determinar el grado de conocimiento que posee el personal de enfermería 

para el manejo de accidentes ofídicos. 

 

 Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en accidentes ofídicos que se 

registraron en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

  

De todo el territorio ecuatoriano, el 70%  posee características tropicales y 

subtropicales, lo que faculta el desarrollo de diferentes especies de ofidios 

venenosos y no venenosos. Se tienen identificadas alrededor de 200 especies de 

ofidios, considerante la presencia de 44 especies de serpientes venenosas y de la 

gran peligrosidad para los habitantes rurales del país.  

 

En todo el territorio ecuatoriano, los accidentes ocasionados por mordeduras de 

serpientes se dan por lo general a altitudes de menos de 2.500 m.s.n.m. en zonas 

de clima tropical y subtropical suscitándose mayormente en las zonas rurales. La 

población en peligro constituye principalmente la de los agricultores, mineros, 

jornaleros y nativos pertenecientes a las etnias Sáchila, Shuar, Chachi, Ashuar, 

Huaorani. 

 

Las que son conocidas como equis y piálala son las del género Votaros: B. asper en 

la región litoral y B.atrox en la Amazonía respectivamente, que son las responsables 

de la mayoría de accidentes (70-80%), seguidas frecuentemente en cantidad de 

provocación de accidentes por las de los géneros Bothrops xanthogramma (x 

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

Bothriopsis taeniata (shishin), Lachesis muta (verrugosa-huascama-yamunga) y en 

mínima proporción accidentes por serpientes del género Micrurus  
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2.1.1 Accidente Ofídico 

Se determina a la lesión provocada por la mordedura de una serpiente venenosa o 

no, que produzca o no consecuencias para la salud. Estos envenenamientos de 

serpiente producen    con o sin consecuencias para la salud. Los envenenamientos 

por mordeduras de serpiente arrebatos fisiopatológicas en la víctima; su continuidad 

y gravedad, le dan mayor importancia a la salud pública.  

 

2.1.2 El Ofidio 

Las serpientes u ofidios  son un suborden de saurópsidos (reptiles), diópsidos 

pertenecientes al orden Squamata, súper orden de los Lepidosaurios. Se originaron 

en el período Cretácico. 

Es lo que cita carrasquilla que los invertebrados u ofidios se originaron de hace 

muchos años de la historia más o menos en tiempo cretácico que están se visualizan  

por falta de extremidades           (CARRASQUILLA, 2013) 

Las serpientes se determinan por falta de extremidades y su  cuerpo es alargado. 

Varias clases poseen mordeduras venenosas que les sirve para atrapar a sus presas 

y matarlas antes de ingerirlas.  Otras exterminan a su presa por constricción 

(estrangulación)  

 

Se denominan víboras o serpientes a aquellos ofídicos  que poseen una mordedura 

tóxica o venenosa, mientras los de mordedura no venenosa se denominan culebras. 

(Carrasquilla,G., 2013) 

De acuerdo al hueso sobre el que se implanten, existen varias clases de dientes: 

maxilares, pterigoideos, palatinos, dentarios y pre maxilares. Los maxilares son más 

variados y los únicos que pueden asociarse a glándulas venenosas, y se distinguen 

en cuatro clases principales: (THORPE, WÜSTER, & MALHOTRA, 2007,Pág. 276): 

Aglifos. Son dientes compactos, prensiles, con una curvatura hacia atrás con el fin 

de que sirva para sujetar la presa, pero no están diseñados inocular veneno,  este es 

el caso de muchos colúbridos, bóidos y pitónidos. Generalmente se trata de 
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serpientes sin peligro para el hombre, excepto las grandes constrictoras (pitones, 

anacondas).  

 

Opistoglifos. Dientes acanalados ubicados en la parte posterior de la mandíbula, 

conectados con glándulas venenosas, forman un sistema de inoculación bastante 

primitivo, ya que para introducir el veneno muerden con la parte posterior de la boca.  

Estas tienen poca peligrosidad para el ser humano.  

 

Proteroglifos. Dientes pequeños y fijos ubicados en la parte de delante de la boca 

con canal ligeramente cerrado. Las culebras cobras, coral y mambas tienen esta 

clase de dientes. La cobra escupidora (Naja nigricollis), tienen cambiados para poder 

escupir el veneno a aproximadamente cuatro metros de distancia.  Este tipo de 

dentición la tienen las serpientes Micrurus y Pelamis.  

 

Solenoglifos. Son dos largos colmillos movibles, ubicados en la parte anterior de la 

mandíbula, son vacíos con un canal interior cerrado y conectado  con glándulas 

venenosas. Los colmillos se pliegan sobre el paladar superior si el animal cierra la 

boca y se enderezan rápidamente cuando la abre. Es el sistema de inoculación más 

eficaz. Este tipo de dentición es característico de los vipéridos. 

 

2.1.3 Veneno y componentes 

El veneno de las serpientes tiene algunas partes que son responsables de las 

variaciones en los atacados por estos animales. Esas fracciones son de naturaleza y 

concentración diferentes en los diferentes géneros.  Se debe conocer sobre los 

efectos que estos producen para ayudar inmediatamente al afectado y 

proporcionarle la información terapéutica apropiada.  (Carrasquilla,G., 2013) 

Coagulantes sanguíneos como trombina o sustancias protrombínicas,  

anticoagulantes y aglutininas que alteran la membrana de los eritrocitos y activan los 

factores de la coagulación X, V, II (protrombina) y I (fibrinógeno) responsables de 

producir cuadros de coagulación intravascular diseminada (CID) y posteriormente 
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fenómenos hemorrágicos por consumo de los factores de coagulación  (Barraviera, 

2007) 

 

 Neurotoxinas presinápticas. Fosfolipasas (betaneurotoxinas); Bloqueo de 

liberación de acetil colina; Parálisis flácida; Géneros: Elapidae, Viperidae, 

Pelamis.  

 

 Neurotoxinas postsinápticas. Alfa neurotóxicas; Bloqueo de unión Ach al 

receptor; Parálisis flácida; Género: Elapidae. Hialuronidasa; Fosfolipasa A, 

Lecitinasa: Acción hemolítica, neurotóxica, liberación de histamina; 

Cardiotoxinas; Bloqueo neuromuscular y conducción axonal, acción 

anticolinesterasa, hemolítica, cito tóxica, contractura de músculo liso y 

esquelético, paro cardiaco. Géneros: Micrurus, Pelamis 

 

 Neurotoxinas. Componente clásico. Afección unión neuromuscular, axón 

terminal parálisis flácida, ruptura de vesículas sinápticas, cese de descarga de 

acetilcolina, bloqueo de transmisión neuromuscular, parálisis flácida de 

miembros afectados. Las toxinas postsinápticas se ven más frecuentes, 

letales y rápidas. Se unen al receptor proteico de la acetilcolina, bloqueando 

la conducción y llevando a parálisis flácida. Fasciculinas, efecto (-) de 

colinesterasas. Dendrotoxinas, bloquean canales de K. Efecto neurotóxico: 

Potosís palpebral, oftalmología, diplopía, visión borrosa, sialorrea, parálisis de 

la deglución.  

 Miotoxinas. Daño en sitio de mordedura, hemorragias, necrosis de las 

extremidades, edema. El veneno de Bothrops actúa localmente con dolor, 

edema, equimosis y flictenas. Afección de fibras musculares, lesión en 

microvasculatura, aumento de la presión tisular local. 

 

Fosfolipasa A2 de Bothrops -necrosis, por hipercontracción, entrada de calcio 

luego de daño al sarcoplasma. Entre 3 a 6 horas hay cambios hialinos, 

filamentos relajados distribuidos en el espacio intracitoplasmático. A las 24 
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horas por acción de las proteasas hay degradación de proteínas miofibrilares. 

Incremento de CPK con posterior mioglubinuria y falla renal asociada.  

 

 Hemotoxinas. De los géneros Bothrops y Lachésico, son citotóxicas y 

fibrinolíticas. Hay necrosis focal y hemorragias sistémicas secundarias a 

coagulantes tipo trombina con fibrina a partir de fibrinógeno. El consumo de 

fibrinógeno lleva al desarrollo de coagulación intravascular diseminada. Hay 

producción de aminas y pépticos vaso activos: bradiquinina, histamina, 

serotonina y lesión capilar que llevan a hemorragias petequiales, hematuria, 

hematemesis, epistaxis y hematomas viscerales.  

 

 Nefrotoxinas. Produce un daño  directamente ocasionando glomerulonefritis, 

así como necrosis tubular aguda por necrosis de la cortical. En forma 

secundaria por la hipovolemia e hipotensión se produce rabdomiolisis.  

 

 

2.1.4 Acciones del Veneno 

La composición del veneno que secretan las serpientes, tiene muchas enzimas 

además de compuestos como: iones de metales, aminoácidos, toxinas, lípidos, 

polipéptidos. Estos componentes varían de acuerdo a su contenido en cantidad y en 

constitución.  Entre otros factores, se acuerdo al  tipo de especie, subespecie, región 

en la que habitan, edad y clima.  

 

De las enzimas que producen, unas son proteolíticas, que aniquilan los tejidos al 

romper las proteínas tisulares.  Además, generan enzimas como las fosfolipasas que 

actúan sobre los fosfolípidos de las membranas eritrocitarias originando hemólisis 

intravascular; este también puede incluir el veneno calicreínas que conjuntamente 

con las hialuronidasas ayudan a la extravasación de fluidos al provocar daño 

endotelial de los capilares; las fibrinogenasas reducen el contenido de fibrinógeno, 

apareciendo una coagulopatía con hemorragias en diferentes tejidos. También surge 

una reducción plaquetaria, un incremento de PT y PPT, sin hallarse la existencia 

evidente de hemólisis (sobre esto existe contradicciones de varios autores); se 
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presentan otras enzimas como: fosfatasa alcalina, transaminasa, endonucleasas; 

que de acuerdo a la especie pueden contener: neurotoxinas (crotoxina, cromatina) 

que perjudican la fisiología del sistema nervioso. (BOLAÑOS, R. , 2013) 

 

2.1.5 Clasificación del accidente ofídico en Ecuador 

 2.1.6 Accidente Botrópico 

Este accidente es causado por serpientes del género Bothrops, que en el Ecuador 

entre las más importantes destacan: Bothrops asper  (serpiente X, X rabo de hueso, 

X rabo fino, X pachona) y Bothrops atrox (pitalala, jergón, hoja podrida).  

El veneno botrópico por su alta concentración de factores anti-coagulantes y mio-

necrotizantes, tiene acción proteolítica, coagulante, citotóxica y mio-necrotizante que 

determina manifestaciones precoces, en general 1 a 3 horas después del accidente.  

 

La acción proteolítica, se caracteriza por edema local firme, acompañado de dolor 

que puede variar de discreto a intenso, ampollas, necrosis y abscesos.  

 

La acción vasculotóxica se manifiesta por hemorragias debido a lesión vascular, 

equimosis y sangrados, tales como epistaxis y gingivorragia.  

 

La acción coagulante se manifiesta por alteración en el tiempo de coagulación. En 

el caso de inoculación de gran cantidad de veneno, puede ocurrir choque, por 

liberación de bradicinina.  

 

El cuadro clínico, 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 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 
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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:  

 Grado 0 - No hay evidencias clínicas de envenenamiento a pesar de la 

mordedura, con heridas por colmillos presentes y sin síntomas ni signos locales 

o sistémicos a las 6 horas de la exposición. 

 

 Grado 1 - Envenenamiento leve: Reacción local moderada, dolor leve, ligero 

edema y ausencia de signos hemorrágicos o de compromiso sistémico luego 

de 2 horas de ocurrido el accidente.  

Las pruebas de Tiempo de Coagulación (T.C.) son normales. No necesita 

tratamiento específico y el paciente debe ser observado por 24 horas, periodo 

en el cual se debe monitorear al paciente realizando pruebas de Tiempo de 

Coagulación cada 6 horas.  

 

 Grado 2 - Envenenamiento moderado: Dolor intenso y edema moderado en 

la zona de la mordedura acompañado de calor y rubor, presencia o ausencia 

de equimosis y flictenas. 

Los Tiempos de Coagulación están prolongados (más de 20 minutos), pero  

hay ausencia de signos hemorrágicos. Debe iniciarse tratamiento con suero 

antiofídico específico (antibothrópico) y realizar pruebas de tiempo de 

coagulación cada 6 horas.  

 

 Grado 3 - Envenenamiento severo: Reacción local importante con dolor 

intenso y edema progresivo presencia de flictenas y signos de necrosis 

superficial y/o profunda. 

Los Tiempo de Coagulación están prolongados (más de 20 minutos) trastornos 

hemorrágicos diversos, vértigo, cefalea, nausea y shock por colapso 

circulatorio, oliguria o anuria en las primeras 24 horas. Es importante iniciar de 

manera oportuna 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.  
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2.1.7  Severidad del accidente ofídico 

1. Sin envenenamiento (Grado 0).- Ausencia de reacción local. 

 

2. Envenenamiento leve (Grado I).- El paciente se presenta con escasos o 

nulos signos locales, compromiso de un solo segmento corporal o aumento en 

el perímetro de la extremidad no mayor de 4 cm. En este grupo de pacientes 

no hay manifestaciones sistémicas o éstas son sutiles, como mareo, 

diaforesis e hipotensión leve. Las pruebas de coagulación son normales y no 

hay signos desangrado espontáneo. Se calcula que en estos casos la dosis 

de veneno a neutralizar es de 60 a 120 mg aproximadamente, si el accidente 

es bothrópico. Si el accidente es crotálico o elapídico, en el estadío 1 no hay 

déficit neurológico y el sedimento urinario es normal.  

 

3. Accidente ofídico moderado (Grado II).- Caracterizado por lesiones locales 

de mayor severidad que las anteriores, presentándose edema de más de un 

segmento corporal o el incremento de más de 4 cm en el perímetro de la 

extremidad, con flictenas pero sin necrosis; las manifestaciones sistémicas 

son hipotensión moderada, hematuria, gingivorragia o equimosis en los sitios 

de punción. En los exámenes paraclínicos se evidencia prolongación de TP y 

TPT, fibrinógeno entre 100 y 200 mg/dl, hemoglobinuria y/o 

metahemoglobinuria. En el accidente crotálico y elapídico moderado, el 

paciente presenta fascies neurotóxica caracterizada por ptosis palpebral 

bilateral y sialorrea; puede presentar parestesias en el sitio de la mordedura. 

La dosis calculada de veneno para este grado de accidente es de 120 a 180 

mg de veneno bothrópico.  

2.1.8 Variables de la víctima 

1. Edad, peso y talla: Son más vulnerables los niños y personas de bajo peso, 

ya que reciben mayor cantidad de veneno, considerando su superficie  

corporal. 

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

la coagulación de diversa etiología.  
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3. Sitio de la mordedura: Las mordeduras  en la cabeza y tronco son 2 a 3 veces 

más peligrosas que las ocasionadas en  las extremidades y en las 

extremidades superiores son más graves que las de extremidades inferiores.  

4. La vía de inoculación: intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravascular.  

 

2.1.9 Variables de la serpiente  

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

inoculación de veneno.  

 El comportamiento del veneno: neurotóxico, hemolítico, coagulante.  

 La cantidad inoculada: 30 - 50mg. en el 70 % de los casos; hasta 800mg. en el 

25 % de los casos; > 1 gr. en el 5 % de los casos. 

 Edad del animal: en las especies jóvenes predomina la acción coagulante, con 

trastornos más graves.  

 Angulo, 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.  

 

2.1.10 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 

enfermería aplicables en pacientes que sufren algún tipo de accidente ofídico, la cual 

detallamos a continuación: 

 

Teoría De Dorothea Orem 

Escrito por Dorotea Orem, en los años 1971 al 1991, creo un Método de ayuda, es 

una sucesión de acciones que, se resuelven o compensan las limitaciones que 

tienen las personas en el ámbito de la salud, para regular su funcionamiento y 

desarrollo propios de otras personas que dependen de ellas. La enfermera utiliza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaparadigma_de_enfermer%C3%ADa
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todos los métodos, lo seleccionan y combinan adaptándolo a las necesidades o las 

personas que atienden en función de las limitaciones asociadas al estado de salud 

de las mismas. 

 Actuar por otros.  

 Orientar y dirigir. 

 Ofrecer apoyo físico, psicológico.  

 Proporcionar y mantener un entorno que favorezca el desarrollo personal 

 Enseñar. 

El modelo de Orem es el que vamos a utilizar en este proyecto ya que en su teoría 

emplea el déficit de auto cuidado en la lo define de esta manera: 

“Una actividad del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. 

Es una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el 

individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y actividades en beneficio de la vida, la salud y 

el bienestar”.  

 OREM E. Dorotea (2009). 

Esta teoría es aplicable ya que estamos trabajando con pacientes que sufren de un 

accidente ofídico, que requieren de mucho cuidado personal y para mejorar su salud 

ya que una mordedura de una serpiente si no es tratada en el tiempo oportuno es 

perjudicial para la salud del mismo. 

Modelo de enfermería de Lydia Hall 

 

A este  modelo de enfermería se lo conoce como el Modelo de esencia, cuidado y 

curación Lydia Hall utilizo su filosofía de la enfermería para diseñar y desarrollar un 

modelo de esencia y cuidado a las personas en todos sus aspectos. 

Fue directora del Loeb  center  desde su apertura en 1963 hasta su muerte en 1969. 

La mayor parte de su trabajo se publicó en la década de 1960 en  1964 su trabajo se 

presentó en nursing. 

En nuestro trabajo de investigación, empleamos este modelo porque Lydia Hall 

propuso que las funciones de enfermería son diferentes, utilizando tres círculos 
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entrelazados para representar  aspectos del paciente. Llamo a los círculos cuerpo 

(cuidado), enfermedad (curación), y  persona (esencia).  

 

Ya que para ella las enfermedades se desempeñan sus funciones en los tres 

círculos, pero en grados diferentes. Además indicó que la atención de enfermería 

profesional facilitaba la recuperación, y que a medida que era necesaria menos 

atención médica, eran necesarios más cuidados de los profesionales de enfermería. 

Teniendo el enfermero/a función autónoma en sus actividades. 

Debido a esta explicación, empleamos este modelo ya que el paciente que sufre de 

un accidente ofídico necesita un cuidado importante para su recuperación porque no 

solo se lo debe de atender en la parte física sino también en su aspecto emocional y 

mental, ya que la desesperación que el manifiesta al sufrir ese accidente lo lleva a la 

intranquilidad y a no cooperar con su atención oportuna ya que el objetivo que como 

profesionales de enfermería debemos de cumplir en estos casos con este tipo de 

paciente brindar un cuidado integral 

 

Teoria del entorno de  Florence Nightingale 

Florence Nightingale  considerada  unas de las pioneras en la práctica de 

enfermería, y unas de las primeras que planteo una de las teorías de enfermería, 

moderna. 

Nightingale describe cinco componentes  principales saludables para un entorno 

positivo  

1. Luz Adecuada 

2. Calor Suficiente 

3. Control De Los Efluvios 

4. Control Del Ruido 

5. Ventilación Adecuada  

 

Para  Florence Nightingale describe que el entorno físico está constituido  por  los 

elementos  físicos   que el paciente o  usuario  es tratado  como son  la ventilación    

temperatura , higiene,  luz ruido y eliminación  
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Para la madre de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual 

de enfermería, el entorno psicológico  puede verse ,  comprometido  por el estrés  y 

según Florence el entorno social  , que  corresponde , aire  limpio , agua  y la 

eliminación adecuada  implica la recogida de datos  sobre la enfermedad  y la 

prevención de la misma ,En nuestro trabajo aplica esta  teoría porque, los accidentes 

ofídicos  se dan frecuentemente en  zonas rurales en donde la maleza, se torna un 

ambiente sucio y esta es una fuente  para  que  las serpientes o víboras, se 

reproduzcan, y provoquen el accidente ofídico   

 

El objetivo de este modelo es ayudar al paciente a facilitar  mantenimiento de la 

salud por medio de la prevención de la enfermedad mediante el control del entorno y 

la responsabilidad social. 

 

"La salud no solo implica el bienestar físico sino también el social y el psicológico, 

proporcionando un ambiente saludable que cumpla las necesidades básicas de 

nuestro paciente llegaremos a este” 

2.1.11 Protocolo De Manejo Del Personal De Enfermería En Los Accidentes 

Ofídicos 

ACCIDENTE BOTHRÓPICO Y LACHÉSICO TRATAMIENTO HOSPITALARIO  

1. Ingreso del o la paciente a la Unidad Hospitalaria y registro de signos vitales, 

edad, peso, talla.  

2. Canalizar VIA y administra Lactato de Ringer o Solución Salina al 0.9% como 

medida precautelaría para evitar el shock.  

3. Solicitar exámenes: Biometría Hemática con contaje plaquetario, Dosificación de 

Fibrinógeno, Elemental y microscópico de orina.  

4. Realizar prueba de tiempo de coagulación: extraer 5 cc de sangre en tubo de tapa 

roja y esperar hasta 20 minutos. Si la prueba es positiva (formación de coagulo), no 

administrar suero antiofídico. Repetir esta prueba a las 6 horas. De obtenerse 

resultado positivo, repetir esta prueba en las siguientes 12, 24 y 48 horas. De 

obtenerse iguales resultados en las pruebas, considerar el alta del o la paciente de 
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no haber complicaciones como necrosis, infección, edema importante etc. Cada 

resultado debe ser registrado en la Historia Clínica Única del paciente.  

5. Si la Prueba de Tiempo de coagulación es negativa (no se forma coagulo) 

acompañado o no de manifestaciones hemorrágicas, administrar 2 (dos) frascos de 

suero antiofídico antibothrópico polivalente vía intravenosa. Adminístrese diluido en 

100cc de solución cristaloidea en 20 minutos. Inicie el goteo de manera lenta y 

observe reacciones de sensibilidad. No es recomendable realizar pruebas de 

sensibilidad cutánea y ocular. Es importante tener a mano adrenalina, corticoides o 

antihistamínicos para actuar de inmediato en caso de reacciones alérgicas al suero 

antiofídico.  

6. Repetir Tiempo de Coagulación luego de 6 horas de haber administrado las dos 

primeras dosis del antiveneno. Si la prueba vuelve a ser negativa, administrar 2 

frascos más y esperar 6 horas para repetir la prueba. Si vuelve a ser negativa 

administrar 2 (dos) unidades más. Continuar con este esquema cada 6 horas hasta 

obtener formación de coagulo en las pruebas de tiempo de coagulación.  

7. Si la prueba es positiva (formación de coagulo), suspender la administración del 

antiveneno y repetir prueba a las 6 horas. Luego de 2 pruebas positivas, monitorear 

tiempos de coagulación a las 12, 24 y 48 horas. Considerar alta del paciente si no 

existen complicaciones. (Igual que el esquema del numeral 4).  

8. Curación de la herida con soluciones antisépticas.  

9. Efectuar controles  diarios (cada 24 horas) de: Biometría hemática completa, 

elemental y microscópico de orina (hematuria).  

10. Determinar niveles de Fibrinógeno. (De ser posible).  

11. Medir diariamente el o los miembros afectados, lo que permitirá realizar el 

diagnóstico oportuno del Síndrome Compartamental.  

12. Si se tiene evidencia de éste síndrome (edema importante con alto riesgo de 

necrosis) se debe realizar FASCIOTOMÍAS, Este procedimiento quirúrgico, 

efectuarse por profesionales con experiencia y en unidades de mediana o alta 

complejidad.  
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13. En caso de edema importante (más de la mitad del miembro afectado), con 

pruebas de Tiempo de Coagulación normal y ausencia de manifestaciones 

hemorrágicas, iniciar tratamiento inmediatamente, con dosis altas de suero 

antiofídico 4-6 ampollas cada 6 horas dependiendo de la magnitud del edema.  

14. Administrar antibióticos de amplio espectro, ante la evidencia de procesos 

infecciosos sobreañadidos. Gentamicina (3-5 mg. por kilo de peso) cada 8-12 horas, 

más Penicilina Cristalina 2-4 millones unidades cada 4 horas IV o Cloranfenicol 50 

mg por kilo de peso cada 8 horas.  

15. Realizar profilaxis antitetánica con Toxoide tetánico una vez restablecidos los 

tiempos de coagulación.  

16. Los accidentes por Bothrops y Lachesis producen dolor intenso en la zona 

afectada. En estos casos administrar analgésicos de acción central. Paracetamol 

(500 mg. cada 6 horas) o Tramadol 50-100 mg cada 6-8 horas vía oral. En caso de 

utilizar la vía IV, administrar 100 mg en dilución cada 6-8 horas. No utilizar anti-

inflamatorios no esteroidales. (AINES).  

17. Dependiendo del estado de ansiedad del afectado, si se considera necesario se 

puede emplear sedantes.  

18. No debe administrarse inyecciones intramusculares, por el riesgo de formar 

hematomas.  

19. Llenar la Ficha Epidemiológica de los accidentes por mordeduras de serpientes. 

 

2.1.12 Accidente Micrúrico Tratamiento Hospitalario 

1) Ingreso del o la paciente a la Unidad Hospitalaria.  

2) Canalizar vía con soluciones de cristaloides. Lactato de Ringer o Solución Salina.  

4) Curar la herida con soluciones antisépticas  

5) Administrar de 5 a 10 ampollas de suero antiofídico antimicrúrico vía IV diluidas en 

100 cc de solución cada 4-6 horas, hasta que haya reversión del cuadro clínico.  
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6) Atropina 2.5 mg. vía I.V, para obtener un aumento de la frecuencia cardiaca en un 

orden de aproximadamente 20 latidos por minuto. En niños utilizar 50 microgramos 

por kilo de peso I.V.  

7) Prostigmine (neostigmine) 2,5 mg. I.V. cada 30 minutos, por un período de 2-3 

horas.  

8) Prostigmine (neostigmine) 2,5 mg. I.V cada 4-6 horas por un periodo de 24 horas.  

9) Medidas de soporte ventilatorio en caso de insuficiencia respiratoria por parálisis 

bulbar.  

10) En casos extremos y ante la falta de suero antiofídico antimicrúrico, puede 

realizarse una traqueotomía y conectar al paciente a un respirador artificial hasta que 

la neurotoxina se consuma y el paciente recupere su autonomía respiratoria.  

11) Administrar antibióticos de amplio especto ante  la evidencia de procesos 

infecciosos. Administrar Gentamicina (3-5 mg. por kilo de peso) cada 12 horas más 

Cloranfenicol (50 mg. por kilo de peso) cada 8 horas.  

12) Profilaxis antitetánica con Toxoide Tetánico.  
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2.1.13 Diagnósticos De Enfermería Y Acciones De Enfermería Aplicado En Accidentes Ofídicos  

Dentro  de los diagnósticos de enfermería que se asocian a los accidentes ofídicos encontramos los siguientes: 

 

 

PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA: “ACCIDENTES OFIDICOS” 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA  

RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE ENFERMERIA  

DOLOR AGUDO CONTROL DEL DOLOR MANEJO DEL DOLOR 

 
R.c/ mordedura de 

serpiente 

ESCALA L 
1 

M
2 

M
3 

J 
4 

V
5 

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 los analgésicos 

de manera apropiada 

     

Reconoce síntomas 
asociados del dolor 

     

Refiere dolor controlado      
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PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA: “ACCIDENTES OFIDICOS” 

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 
1 

M
2 

M
3 

J 
4 

V
5 

Actividades 

Reconoce el riesgo 

personal de infección 

      

 Limpiar el ambiente adecuadamente 

después de cada uso por parte de 

los pctes. 

 Aislar a las personas expuestas a 

enfermedades transmisibles. 

 Instruir al pcte 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 
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PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA: “ACCIDENTES OFIDICOS” 

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 

1 

M

2 

M

3 

J 

4 

V

5 

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      
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PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA: “ACCIDENTES OFIDICOS” 

DIAGNOSTICO DE 
ENFERMERIA  

RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE ENFERMERIA  

 

ANSIEDAD 

 

ESPERANZA 
 

 

DISMINUCION DE LA ANSIEDAD 

 

 
 

Rc: El estado de salud 

ESCALA L 

1 

M

2 

M

3 

J 

4 

V

5 

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 
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PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA: “ACCIDENTES OFIDICOS” 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA  

RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE ENFERMERIA  

PATRÓN  RESPIRATORIO 
INEFICAZ 

TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD  MANEJO DE LA ENERGIA 

 

R/c:  Ansiedad 
Dolor 

Indicadores: L 

1 

M

2 

M

3 

J 

4 

V

5 

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 pcte a priorizar las 

actividades para acomodar los niveles 

de energía. 

 Animar a realizar ejercicios según la 

tolerancia 

 Observar al pcte 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 
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PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA: “ACCIDENTES OFIDICOS” 

DIAGNOSTICO DE 
ENFERMERIA  

RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE ENFERMERIA  

 
TEMOR 
 

 
AUTOCONTROL DEL MIEDO 

 
ACUERDO CON EL PACIENTE 

RC: 

Estímulos Fóbicos 

Indicadores: L 

1 

M

2 

M

3 

J 

4 

V

5 

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 
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PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA: “ACCIDENTES OFIDICOS” 

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) 

Indicadores: L 
1 

M
2 

M
3 

J 
4 

V
5 

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 pcte con regularidad 

  

Describe  factores causales      

Ex: 
Aversión de los alimentos 

Sensación nauseosa 
Informes de nauseas 

 
 
 

 
 

 
 

Utiliza medidas preventivas      

Utiliza medicaciones 
antieméticas según 

recomendaciones 
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PLAN DE CUIDADO DE ENFERMERIA: “ACCIDENTES OFIDICOS” 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA  

RESULTADO DE ENFERMERIA  RESULTADO DE ENFERMERIA  

DETERIORO DE LA 
MOVILIDAD  

MOVILIDAD  TERAPIA DE EJERCICIOS: 
AMBULACION 

 

R/c: Intolerancia a la actividad 
 

Indicadores: L 

1 

M

2 

M

3 

J 

4 

V

5 

Actividades:  

Coordinación       Aconsejar al pcte que utilice 

prendas que eviten lesiones 

 Animar al pcte a colocarse en 

posición correcta para facilitar la 

traslación 

 Ayudar al pcte en el traslado 

cuando sea necesario 

 Vigilar la utilización por parte del 

pcte 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 
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2.1.14 Marco Legal 

El presente trabajo de investigación, toma como apoyo legislativo a la constitución 

del Ecuador en el Titulo II, correspondiente a los derechos, en su capítulo 

segundo, relacionado a los derechos del buen vivir, en la sección séptima, en 

salud se enuncia:  

 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud. 

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional.  

En el capítulo tercero, referente a los derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, se enuncia:  

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  
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La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.  

 

Capítulo tercero - Sección primera. Adultas y adultos mayores.  

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

 

Art. 38.- punto 8, Estado tomará medidas de: 11 8. Protección, cuidado y 

asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 9. 

Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. En la Constitución del Ecuador.  

 

TÍTULO VII, con respecto al Régimen del Buen Vivir, se escribe en el capítulo 

primero. Sección segunda. Salud:  

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 
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serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes.  

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesaria.  

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 12 Universalizar la atención en salud, 

mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura.7. Garantizar la 

disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su 

comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. 
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2.1.15 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.  

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. 27 Síndrome 

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 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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2. 2 VARIABLES A INVESTIGAR 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Proceso de Atención de Enfermería aplicado en accidentes ofídicos 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Conocimiento del personal profesional  de enfermería   

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Concepto operativo  

 Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes 

centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo 

científico realizado por un profesional de enfermería 

 El profesional de Enfermería es el  que utiliza su juicio crítico en la pronta 

recuperación de sus pacientes  utilizando el  PAE  

 

DIMENSIÓN 

 

 INDICADOR   

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

Profesional de 

Enfermería 

 

¿Realiza Acciones dirigidas a 
ayudar, apoyar a los usuarios con 

accidentes ofídicos? 
 

¿Realiza Acciones dirigidas a la 
formación de nuevos profesionales 
en la valoración de pacientes con 

accidentes ofídicos? 
 

 
¿UD Organiza, supervisa, y evalúa 
la atención proporcionada? 

 

 

o Nunca                     
o A veces                  
o Casi siempre         

o Siempre 
                  

o Nunca                     
o A veces                  
o Casi siempre         

o Siempre                  
 

o Nunca                     
o A veces                  
o Casi siempre         

o Siempre                
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DIMENSIÓN 

 

 INDICADOR   

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de 

Enfermería 

 

¿UD. Aplica el proceso de 

atención de enfermería en 

pacientes con accidentes 

ofídicos? 

 

¿Conoce Ud. la valoración de 

enfermería específica que se 

realiza en pacientes con 

accidentes ofídicos? 

 

 

¿Conoce Ud. los diagnósticos de 

enfermería aplicados a los 

accidentes ofídicos? 

 

 

¿Conoce Ud. las distintas 

acciones de enfermería que se 

aplican a los accidentes ofídicos? 

 

 ¿Del formato de PAE en 

accidentes ofídicos presentado: 

usted considera que podría 

implementarlo en sus actividades 

para la atención a pacientes con 

este tipo de patología? 

 

o Nunca                     

o A veces                  

o Casi siempre         

o Siempre 

                  

o Si              

o No            

o Tal vez      

  

 

o   Si              

o No            

o Tal vez      

 

 

o   Si              

o No            

o Tal vez      

 

 

o   Si              

o No            

o Tal vez      
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DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

  

Alteración de la 

epidermis y/o la 
dermis  

 Sensibilidad en el rango esperado. 

 Resolución de la necrosis 

 Inflamación de la herida  

o Nunca 

o A veces 
o Casi siempre 

o Siempre  
 

 

 

 

 DOLOR AGUDO                                                                                                                                                                           

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

Experiencia 

sensitiva y 
emocional 
desagradable 

ocasionada por 
una lesión tisular 

real o potencial o 
descrita en tales 
términos  

 

 Control del dolor 

 Bienestar  

 Nivel del dolor  

o Mala 

o Regular 
o Buena 
o Muy buena 

o Sobresaliente 

 

 

PATRÓN  RESPIRATORIO INEFICAZ 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 

La inspiración o 
espiración no 
proporciona  una 

ventilación 
adecuada  

 Frecuencia respiratoria 

 Ritmo respiratorio  

 Dificultad respiratoria  

 Monitorización respiratoria 

 Oxigenoterapia  

o Nunca 

o A veces 
o Casi 

siempre 

o Siempre 
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RIESGO DE INFECCIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 
Aumento del 
riesgo  de ser 

invadido por 
organismo 

patógenos  
 

 

  Estado infeccioso 

  control de la infección 

 Integridad cutánea 

 
o Grave         
o Moderado  

o Comprometido  

 

 

NAUSEAS 

 

DETERIORO DE LA MOVILIDAD 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

  

Limitación del 
movimientos físico 

independiente, 
intencionado del 
cuerpo o de una o 

más extremidades  

  Mantenimiento de la posición 
corporal  

 Nivel de movilidad 
 Inmovilización 
 Enseñanza actividad/ejercicio 

prescrito 
 Cambio de posición 

 
o Nunca 

o A veces 
o Casi siempre 
o Siempre 

 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

Sensación subjetiva 

desagradable como 
oleadas , en la parte 
posterior  de la 

garganta , epigastrio 
o abdomen que 

puede provocar  la 
urgencia  de vomitar  

 

 Sed  

 Globos oculares hundidos  

 Función cognitiva 

 

o Levemente 

mente 
comprometido 

o Moderadament

e 
comprometido 

o Sustancialmen
te 
comprometida 
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TEMOR  

 

TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL  

 

 

ANSIEDAD ANTE UNA INMINENTE  AMPUTACION  

 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 
Respuestas a la 

percepción de 
una amenaza 

que se reconoce 
conscientemente 
como un peligro  

 

 buscar información para reducir el miedo 

 utilizar técnicas de relajación para disminuir 

el miedo 

 
Demostrado                                          

A veces 
demostrado           

Raramente 
demostrado  

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 

Confusión  de la 

imagen mental del 
yo físico   

 

 Voluntad para utilizar estrategias que 

mejoren ese aspecto 

 Ayudar al paciente a determinar el 

alcance de los cambios reales 

producidos en el cuerpo o en su nivel de 

funcionamiento 

 

Nunca positivo  
Raramente 

positivo  
A veces positivo  
Frecuentemente 

positivo 
Siempre 

positivo 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

 

Sensación vaga e 
intranquilizadora de 
malestar o amenaza 

acompañada  de una 
respuesta autonómica.  

  Dar apoyo psicológico a padres de 

familia y pacientes. 
 La amputación puede considerarse un 

procedimiento quirúrgico 

reconstructivo y un primer paso hacia 
la rehabilitación 

 

 
A veces positivo     
Frecuentemente 

positivo   
Siempre 

positivo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

   3.1.1  ENFOQUE. 

Esta investigación tiene un enfoque cuanti – cualitativo 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. 

 

     3.1.2  Tipo de estudio 

 

El proyecto de investigación tiene una modalidad investigativa de campo ya que 

explicamos los efectos del problema a investigar, comprenderemos los factores que  

permiten la prevalencia de la falta de la no utilización de Proceso de Atención de 

Enfermería. Explicativo ya que con el aporte del formato PAE lograremos que el 

personal profesional tenga el conocimiento necesario para emplear dicho formato. 

 

 

A más de ser una investigación bibliográfica porque descubre, sistematiza, y procesa 

datos cuantitativos y cualitativos así como datos del estado del conocimiento, 

teorías, conceptos y metodologías (Rodriguez, 2008) 

Y de acuerdo a su grado de intervención es factible ya que el mediante la 

elaboración y desarrollo de la investigación nos hemos percatado que hay 

conocimientos de enfermería que no son explotados por las mismas. 
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    3.1.3  Diseño del estudio 

 

  3.1.3.1 Sujetos de estudio 

 Pacientes que presentan accidentes ofídicos 

 Personal Profesional de Enfermería que labora en el Hospital de Infectología 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

3.1.3.2 Población y muestra 

 

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

Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña fueron tomados de la base de 

datos proporcionados por el Ministerio de Salud  Pública del Ecuador y 20 

profesionales de enfermería que trabajan en dicha Institución Hospitalaria para 

cumplir  con los objetivos del presente trabajo de investigación. 

 

3.1.3.3 Criterios de Inclusión/ Exclusión 

 

3.1.3.3.1 Criterios de Inclusión 

 

Están incluidos los pacientes que estuvieron ingredos en el servicio de 

hospitalización por algún accidente ofídico, cuyos expedientes se encuentran en los 

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

enfermería que labora en esta casa de salud. 

 

3.1.3.3.2 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. 

3.1.3.4 Instrumentos que se usaron  

 Encuestas  

 Base de datos 
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PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Se explicó detalladamente a las Licenciadas de Enfermería el objetivo de las 

encuestas y se aclaró y recalco que eran anónimas y sin ningún fin de exponer su 

intimidad. A la vez se informó a la jefa del Departamento de Enfermería de la 

actividad y se contó con los permisos correspondientes.  

 

Luego de la recolección de la información, se procedió a tabular todas las encuestas 

se procedió a la debida realización de los gráficos de los resultados para poder 

evidenciar mejor el análisis de los mismos y establecer la interpretación real del 

trabajo de investigación. 

4.1 Programa con el que se procesarán los datos 

A presentación de los datos obtenidos en nuestro trabajo investigativo serán 

realizados en el programa Microsoft Excel 
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4.2  ANALISIS INTERPRETACION DE DATOS 

OBJETIVO 1: Identificar los factores que incrementan los accidentes ofídicos que se 

suscitan en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

NÚMERO DE ACCIDENTES OFÍDICOS EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA 

DR.JOSÉ DANIEL MARIDUEÑA   PERÍODO AGOSTO 2013 –ENERO 2015 

GRÁFICO N°1 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada / Elaborado por: Maribel Moran, Gabriela Pava 

 

ANÁLISIS 

En el presente grafico que demuestra el estudio realizado en el periodo de Agosto 

del 2013 a Enero del 2015 se aprecia que los casos atendidos y confirmados en el 

Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña son de 176 de los 

cuales 141 fueron hospitalizados debido a la gravedad del caso. Durante el periodo 

de Agosto a Diciembre del 2013 hubo un  23,40 %  de casos de mordedura de 

serpiente atendidos que fueron hospitalizados en nuestra área de investigación. 

En el periodo de Enero a Diciembre del 2014 se observa un incremento considerable 

de casos llegando este a ser este el 75,18% de los casos atendidos en la unidad 

hospitalaria, relacionaremos que en lo que va del año Enero del 2015 se ha 

registrado que la atención para pacientes con este tipo de dolencias ha sido del 

1,42% siendo que solo se ha evaluado exclusivamente el primer mes de lo que va 

del año, por lo cual se podría esperar que este año haya un aumento de los casos 

atendidos en esta casa hospitalaria. 

33 

106 

2 

23,40% 

75,18% 

1,42% 

AGOSTO-DICIEMBRE 2013 ENERO-DICIEMBRE 2014 ENERO- ENERO 2015

NÚMERO DE ACCIDENTES 

NÚMERO DE CASOS PORCENTAJE
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OBJETIVO 2: Determinar el nivel de conocimiento que posee el personal de 

enfermería para el manejo de accidentes ofídicos. 

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA 

VALORACIÓN QUE SE REALIZA A LOS PACIENTES CON ACCIDENTES 

OFIDÍCOS  

GRÁFICO N° 2 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada / Elaborado por: Maribel Moran, Gabriela Pava 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al estudio realizado en la que se analiza una de las funciones 

autónomas del trabajo de enfermería como lo presenta la teoría de Lidya Hall la cual 

es la valoración al individuo sano o enfermo en la que se emplea tanto los datos 

objetivos como subjetivos mediante diferentes tipos de recolección de información 

tenemos que un 75% se lo realiza de manera adecuada principalmente empleados 

en base a la teoría de Marjorie Gordon que nos habla de los patrones funcionales y 

disfuncionales en este caso del individuo con mordedura de serpiente.  

Con un 15% que reconoce que la valoración no la realiza de manera específica para 

pacientes con este tipo de patología, sin embargo se la realiza de manera general 

priorizando la disfuncionalidad, seguido de un bajo porcentaje reflejado en un 10% 

de profesionales de enfermería que comunico no realizar este procedimiento de 

manera específica en base a los patrones sugeridos por Gordon. 

75% 

10% 

15% 

Conocimiento de valoracion de enfermeria 

Si

No

Tal vez
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CONOCIMIENTO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA DR. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

SOBRE LOS DIAGNOSTICOS ENFERMEROS QUE SE DEBEN APLICAR EN 

CASO DE ACCIDENTES OFÍDICOS 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada / Elaborado por: Maribel Moran, Gabriela Pava 

ANÁLISIS 

 Durante la evaluación que se realizó al personal profesional de enfermería en la que 

se mide el nivel de conocimiento sobre los Diagnósticos Enfermeros otra de las 

funciones independientes de la enfermería para como nos indica Gordon “Describir 

problemas reales o potenciales” del individuo a valorar, el 50% manifestó tener en 

claro las etiquetas diagnosticas que se emplearan en el tratamiento a paciente con 

accidentes ofídicos aprobados por la NANDA (Asociación Norteamericana de 

Diagnostico de Enfermería), seguido por un 30% de profesionales que contestaron 

Tal vez a dicho cuestionamiento sin desmerecer el juicio clínico que aplican en cada 

uno de los pacientes, y un 20% que desconoce de las Etiquetas Diagnosticas que 

podrían aplicar en pacientes con ofidismo, pero conocen la causa del problema, la 

etiología y los signos y síntomas que son los componentes del Diagnóstico. 

 

 

50% 

20% 

30% 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DIAGNOSTICOS 
ENFERMEROS  

SI

NO

TAL VEZ
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GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS DISTINTAS INTERVENCIONES DE 

ENFERMERÍA ENCAMINADAS AL TRATAMIENTO DE MORDEDURA DE 

SERPIENTE APLICADA AL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada / Elaborado por: Maribel Moran, Gabriela Pava 

 

ANÁLISIS 

Según J. H. Carlson “La valoración de enfermería requiere una intervención de 

enfermería por parte de un profesional de enfermería” en la encuesta realizada 

presentamos que el 75% del personal profesional que labora en esta casa de salud 

conoce las Intervenciones de Enfermería a realizar en caso manejar pacientes con 

mordedura de serpiente, aunque el 20% respondió Tal vez realizar dichas 

intervenciones siguen el modelo de Virginia Henderson  en la que la única función de 

una enfermera es ayudar al individuo sano o enfermo a que realicen actividades que 

contribuyan a su salud, mientras el 5% dijo no realizar las actividades específicas en 

pacientes con accidentes ofídicos. 

 

 

 

 

 

75% 

5% 

20% 

SI NO TAL VEZ

CONOCIMIENTO DE INTERVENCIONES DE ENFERMERIA PARA 
ACCIDENTES OFIDICOS 

SI NO TAL VEZ
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OBJETIVO 3: Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en accidentes ofídicos 

que se suscitan en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel  Rodríguez Maridueña 

NIVEL DE ACEPTACION DEL FORMATO DE PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA EN ACCIDENTES OFIDICOS DE PARTE DEL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DR. JOSE DANIEL 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada / Elaborado por: Maribel Moran, Gabriela Pava Holguin 

 

ANÁLISIS 

Debido  a nuestro estudio, una de nuestras principales interrogantes era saber el 

nivel de aceptación, para la implementación del formato de Proceso de Atención de 

Enfermería en Accidentes Ofídicos como la resolución de un problema como lo 

indica el modelo de Faye Glenn Abdellah ya que no existe en esta casa hospitalaria 

un formato de este tipo. Hemos tenido una aceptación del 85%, sin índices de 

resistencia ya que las encuestadas contestaron al Tal vez un 15% ya que el 

oportuno trabajo del personal de enfermería facilita la recuperación que es indicado 

en el modelo de Lydya Hall “A medida que sea menos necesaria a atención médica, 

serán necesarios los cuidados y docencia del personal de enfermería” 

 

 

 

SI NO TAL VEZ
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4.2.1  Análisis de la Información 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizara una labor estadística descriptiva 

en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas y de sus 

posibles combinaciones. 

 

Los datos obtenidos se registraran en el formulario de estudio, cuyos datos del 

formulario del proyecto serán revisados y supervisados por el asesor metodológico 

del proyecto de investigación. Los datos serán procesados en computadora y se 

utilizara el procesador de textos, cuyos resultados se presentaran en gráficos: 

circulares y columnas; cada uno con sus respectivos porcentajes; lo cual permitirá 

mostrar los resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

4.3 EXPOSICION DE RESULTADOS 

 

La recolección y obtención de los datos se efectuó en base a los objetivos 

planteados en la investigación, proporcionados por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador de pacientes que acuden a dicha Institución Hospitalaria por haber 

presentado un accidente ofídico donde por medio de la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería realizamos los respectivos cuidados. 

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

los resultados, para lo cual se fundamenta con el marco teórico basado en la teoría 

de Dorothea Orem quien hace énfasis en el autocuidado y el modelo de Lydia Hall 

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

A continuación desarrollamos el debido análisis e interpretación de resultados del 

presente trabajo de investigación de acuerdo a los objetivos específicos 

establecidos. 

Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en accidentes ofídicos que se suscitan 

en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

 



50 
 

4.3.1 CONCLUSIONES 

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

investigación, en pacientes que acudieron al Hospital de Infectología Dr. José 

Daniel  Rodríguez  Maridueña  período agosto 2013 –enero 2015 por sufrir 

accidentes ofídicos, indica que la mayor incidencia de casos se produjo en el 

período de Enero – Diciembre del 2014, en donde la mayor prevalencia según el 

sexo nos refleja que el género masculino el más afectado. 

 

2. Que el Personal Profesional de Enfermería que labora en la casa de salud Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña realiza acciones encaminadas a la 

recuperación de la salud de los pacientes con accidentes ofídicos, y realizan la 

labor administrativa en la cual va a evaluar, supervisar y evaluar la atención 

proporcionada a pacientes con esta dolencia . 

 

3. Respecto a la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) el 50% 

de los profesionales de enfermería lo realiza satisfactoriamente, de la valoración 

como función autónoma del trabajo enfermero el 75% de los profesionales lo 

emplean de la manera respectiva, el 50% conoce de las etiquetas diagnosticas 

presentadas por la NANDA y el 75% conoce las intervenciones de enfermería  

para tratar a pacientes con ofidismo. 

 

4. Concluimos que en base al objetivo planteado: de la implementación del formato 

de PAE en accidentes ofídicos, tenemos una gran aceptación de parte del 

personal profesional de enfermería ya que el mismo ha respondido 

satisfactoriamente, lo cual indica que hay una mayor autonomía en la labor 

enfermera y ya no dependiente de la atención médica. 

  



51 
 

4.3.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Posterior al análisis de los resultados encontrados en el presente estudio es 

necesario el concientizar mayormente en el sexo masculino,  promover entre 

la población rural que es la más vulnerable, a la utilización de un adecuado 

equipo de trabajo. 

 

2. Que se dé continuidad a la realización de su labor en la recuperación y con el 

óptimo manejo de los accidentes ofídicos para evitar complicaciones 

posteriores en personas afectadas. 

 

3. Que se continúe con la realización de  congresos  de enfermería para una 

constante educación sobre el manejo de la NANDA . 

 

4. La revisión y uso por parte del personal de enfermería del formato planteado. 

  

 

 

 


