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1. Presentación  

 

 

Debido a la gran biodiversidad, así como a las características geográficas y 
climáticas presentes en el Ecuador, la población de varias zonas de las regiones de 
la Costa y Amazonía está en mayor riesgo de sufrir mordeduras por serpientes y 
picaduras de escorpiones (alacranes). Estos accidentes son poco conocidos, lo que 
junto al subregistro existente impide una intervención oportuna y efectiva desde la 
salud pública.  
 
Esta problemática en el país afecta en mayor medida a la población que vive en 
lugares de difícil acceso y desempeña ciertas actividades antrópicas. En ocasiones, 
esta población suele utilizar prácticas inadecuadas ante accidentes ofídicos y 
picaduras de escorpiones, poniendo en riesgo la integridad de los afectados. Por 
otro lado, y debido a que estos accidentes pueden provocar invalidez o muerte, su 
impacto social es importante debido a que afecta a una población económicamente 
activa.  
 
De ahí la necesidad de guiar a los profesionales de la salud en el manejo clínico de 
las mordeduras de serpientes y picaduras  de escorpiones, para mejorar el registro, 
tratamiento y pronóstico de las personas que sufren este tipo de accidentes. 
 
En este contexto y basado en la evidencia disponible, el Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador entrega el siguiente protocolo, que brinda las mejores prácticas  
respecto al manejo clínico de pacientes afectados por los animales antes 
mencionados, actualizando a la vez los lineamientos vigentes en territorio. 
 
 
 

 
Dra. María Verónica Espinosa Serrano 

Ministra de Salud Pública 
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2. Introducción  

 

En el mundo, anualmente, cinco millones de personas son mordidas por serpientes 
(1) y aproximadamente, un millón de personas sufren picaduras  de escorpiones. (2) 
De ambos accidentes un 50% y 75% respectivamente, requieren tratamiento 
específico para evitar desenlaces fatales como amputaciones y otras 
consecuencias graves para la salud. (3)  
 
Las mordeduras de serpientes y las picaduras de escorpiones representan un 
problema de salud pública en países tropicales y subtropicales, tanto por la falta de 
conocimiento sobre la etiología y el manejo clínico como por el empleo de prácticas 
curativas inadecuadas, lo que ocasiona retraso para la atención oportuna. (4,5) 
 
Ecuador, al ser un país con características climáticas, ecológicas y geográficas que 
lo hacen megadiverso, (4) posee ecosistemas idóneos para la presencia de 

especies potencialmente venenosas y peligrosas para el ser humano. (5) 

La exposición a animales venenosos puede causar alteraciones en la salud de la 
víctima, las cuales podrían llegar a ser letales; la gravedad de las mismas dependen 
de diversos factores como: el tipo de lesión, sitio de la exposición, tamaño del 
animal o grado de toxicidad del veneno inoculado, etc. (5) Por lo cual es necesario 
contar con un tratamiento adecuado y oportuno, basado en antivenenos (sueros) 
específicos, indispensables para atender casos de accidentes ofídicos (mordeduras 

de serpiente) y accidentes por picaduras  de escorpiones.  

Por otro lado, el riesgo de sufrir una agresión por parte de serpientes y escorpiones 
está relacionado a variables geográficas, climáticas (debido a su biología), 
socioculturales y demográficas (debido a actividades antrópicas). Estas 
características pueden favorecer o disminuir el incremento de la morbilidad, las 

complicaciones, y la muerte de personas y animales. 

La expansión agrícola vinculada a la actividad laboral, las dificultades de acceso a 
los servicios de salud y la cultura ancestral que promueve el uso de prácticas no 
médicas o atención prehospitalaria inadecuada suman factores que predisponen a 
complicaciones en caso de envenenamientos. (6) Aquellas poblaciones que habitan 
en zonas rurales de clima tropical y subtropical como agricultores, (10-12) 
jornaleros, mineros (8,9) y nativos de varias etnias (7,10), son las más vulnerables al 
envenenamiento por serpientes y escorpiones. (10,11)  
 

Serpientes 

En el territorio ecuatoriano existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las 
cuales solamente 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. 
Estas últimas están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son 
menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), en zonas de clima 
tropical y subtropical. (9,12) Dos familias de serpientes venenosas son de interés 
toxicológico: Elapidae (serpientes corales, serpientes marinas) con 18 especies y 
Viperidae (víboras) con 17 especies. (9) 
Para evitar ambigüedad en cuanto a la nomenclatura utilizada, en el presente 
documento se utilizará de manera indistinta los términos vipéridos, víboras o 
Viperidae, así como elápidos o Elapidae. 
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Las serpientes del género Bothrops de la familia Viperidae (B. asper en la región 
occidental  y B. atrox en la región oriental), comúnmente conocidas como equis y 
pitalala respectivamente, son las responsables del mayor número de accidentes (70-
80%) a nivel nacional. (9,10) Le siguen en frecuencia los accidentes causados por 
serpientes de las siguientes especies: Bothrocophias microphthalmus (hoja podrida), 
Bothriopsis bilineata (lorito machacui), Bothriopsis taeniata (shishin), Lachesis muta 
(verrugosa-huascama-yamunga).  
 
En general, las serpientes pertenecientes a la familia Viperidae (especies de géneros 
Bothriechis, Bothriopsis, Bothrocophias, Bothrops, Lachesis, Porthidium) pueden 
estar adaptadas a zonas intervenidas por los seres humanos y a campos agrícolas. 
Estas serpientes buscan sus presas (generalmente roedores) en dichos lugares y 
son territoriales, por lo que al verse en peligro de “invasión” pueden ocasionar 
accidentes. Las mordeduras de las serpientes pertenecientes a esta familia pueden 

provocar cuadros clínicos de envenenamientos leves, moderados y graves. (7,9,10) 

Aunque los representantes de la familia Elapidae (especies de géneros Micrurus e  
Hydrophis) son los que menos accidentes ofídicos provocan, el manejo clínico del 
envenenamiento por estas especies, puede presentar complicaciones graves debido 
a las características de su veneno, el cual es neurotóxico (y probablemente 

miotóxico). (7–9)  

La proporción de accidentes por serpientes del género Micrurus (“corales”) 
corresponde tan solo al 1% del total de los accidentes ofídicos, lo cual puede ser 
explicado porque no presentan un comportamiento territorial, es decir que en 
presencia de seres humanos tienden a huir. (7–9) Los accidentes ocasionados por 

estas serpientes generalmente ocurren cuando se las manipula. (8,13) 

Las serpientes venenosas de ambas familias, al momento de morder inoculan 
veneno, (8) el mismo que está compuesto de proteínas y polipéptidos con actividad 
enzimática y tóxica. (8) Estas moléculas causan una serie de alteraciones 
fisiopatológicas que establecen la presencia de manifestaciones clínicas, las cuales 
guardan relación con la especie del  animal agresor, y con la edad, talla y peso del 
paciente. (7,10) 

 

Escorpiones 

A pesar que los escorpiones se encuentran ampliamente distribuidos en Ecuador, 
(14) existen pocos estudios en el país sobre sus toxinas y la fisiopatología que 
provocan, así como su biología e interacción con la población. Los accidentes por 
picaduras de escorpión ocurren a nivel nacional, especialmente en zonas de clima 
tropical y subtropical, sin embargo estos animales también se encuentran en zonas 
de mayor altitud. (15) Debido a la carencia de investigaciones, mencionada 
anteriormente, y a sus hábitos secretivos, no existe información detallada respecto a 
la distribución geográfica de cada especie, lo que impide una fácil identificación del 
animal agresor. (14) Por otro lado, es necesario mencionar que toda picadura de 
escorpión resultará en la inyección de su veneno, sin embargo solo el veneno de 
ciertas especies será letal para el ser humano (15,16). 
 
En el país, se registran actualmente 47 especies de escorpiones repartidos en 5 
familias y 8 géneros. De éstas, 40 son potencialmente venenosas y/o letales 
(podrían tener o no efectos tóxicos que causen la muerte), las especies 
pertenecientes a los géneros Tityus, Centruroides, Teuthraustes, Brachistosternus, 
Hadruroides tienen asociación con mortalidad. (14) A diferencia de las serpientes, 
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los escorpiones no pueden ser clasificados por familias de venenosos y no 
venenosos, ya que todos tienen una amplia variedad de toxinas agrupadas y 
diferenciadas en los distintos géneros. (17)  
 
Con el fin de precautelar la vida de las personas que puedan sufrir envenenamiento 
por escorpiones, a partir del año 2016, el Ministerio de Salud Pública ha 
implementado la vigilancia de accidentes por picaduras de escorpiones. Una 
atención oportuna y tratamiento adecuado podría disminuir la letalidad ocasionada 
por estos accidentes, especialmente en la región amazónica. (18)  

3. Antecedentes y  justificación 

 

Mordeduras de serpiente: 

En Ecuador, el número de pacientes afectados por mordeduras de serpientes en los 
años 2015 y 2016 fue de 1.845 y 1.716 respectivamente (Gráfico 1). En el año 
2017, hasta la semana epidemiológica (SE) 15 se han registrado 435 casos 
notificados; las provincias de Manabí, Morona Santiago, Guayas y Los Ríos, fueron 
los lugares con mayor frecuencia de casos reportados. En los años 2015 y 2016 las 
tres primeras provincias mencionadas también presentaron un alto número de 

registros. (10) 

Gráfico 1. Número de casos registrados de mordeduras de serpientes desde 2015 a 2017 

(SE15).  

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2017. (10)  Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

 
En el país los accidentes por mordeduras de serpientes de la familia Elapidae son 
proporcionalmente menores en relación a los accidentes por vipéridos, (7,9). El 
Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) ha registrado casos 
aislados en territorio, específicamente en la región oriental. 
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Tabla 1. Notificaciones sobre mordeduras de serpientes Viperidae clasificadas de acuerdo 

al cuadro clínico del paciente para los años 2015, 2016 y 2017 (SE1-SE15). 

Clasificación de 

la mordedura 

 

2015 

 

             2016 

                   

2017 

 

Grave 191 10,4% 204 11,9% 73 16,8% 

Moderada 692 37,5% 542 31,6% 151 34,7% 

Leve 962 52,1% 970 56,5% 211 48,5% 

  Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2017. (10)  Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Según el reporte del SIVE-ALERTA, el grupo de edad más afectado durante los 
años mencionados fue de 20 a 49 años, predominando el sexo masculino. (10) Este 
hecho podría estar relacionado con factores de exposición laboral. (19) Del total de 
los casos notificados durante el año 2017 hasta la SE 15, el 16,8% de los registros 
se clasificaron como mordeduras grave (Tabla 1). (10) 

 

Picaduras  de escorpiones: 

En Ecuador, el número de pacientes afectados por picaduras  de escorpiones en el 

año 2016 fue de 198 (Figura 1, Tabla 2). En el año 2017, hasta la SE 15 se 

registraron 86 casos, de los cuales 60 (69,8%) fueron notificados en la provincia de 

Morona Santiago. En el año 2016 fue esta última provincia la que presentó el mayor 

número de registros. (10) Adicionalmente se observa que el grupo de edad más 

afectado durante los años mencionados fue de 20 a 49 años (Tabla 2). (10) Sin 

embargo, el grupo con mayores complicaciones por causa de picaduras  de 

escorpiones fue la población pediátrica entre 1 a 10 años, con 6 casos fatales en los 

dos años de registro. (10) 

Figura 1.- Número de casos notificados por provincia en los años 2016 y 2017 (de izquierda 
a derecha). 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2017. (10)      Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica. 
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Tabla 2.- Condición del paciente por grupo etario afectado por picaduras  de escorpiones en 

los años 2016 y hasta la semana epidemiológica 15 en el año 2017. 

 2016 2017 

Edad 

(grupo) 

Muerto Vivo Muerto Vivo 

de 0 a 11 
meses 

 1   

de 1 a 4 
años 

4 26 1 5 

de 5 a 9 

años 

1 26  13 

de 10 a 14 
años 

 24  10 

de15a 19 
años 

 17  9 

de 20 a 49 

años 

 75  36 

de60 a 64 
años 

 19  10 

más de 65 
años 

 5  2 

Total 5 193 1 85 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2017. (10)  Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

De acuerdo a los datos previamente mencionados, los accidentes por mordeduras 
de serpientes y picaduras de escorpiones tienen gran impacto en la población, 
aumentando el riesgo de discapacidad y mortalidad. Estos accidentes constituyen 
un importante problema de salud pública en el Ecuador, (3,7,9,20,21) por la 
gravedad que representan y por el impacto social que sus secuelas pueden 

provocar. (11)  

Con estos antecedentes, se evidencia la necesidad de contar con un protocolo 
capaz de guiar al personal de salud en el manejo clínico de pacientes con 

mordeduras de serpientes venenosas y picaduras  de escorpiones. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Brindar a los profesionales de la salud una herramienta basada en la mejor  
evidencia disponible, para el manejo clínico de pacientes con mordeduras de 
serpientes venenosas y picaduras  de escorpiones, a fin de contribuir a la 
disminución de la morbilidad y mortalidad por este tipo de accidentes. 

    4.2 Objetivos específicos  

 Describir y estandarizar una secuencia ordenada de intervenciones eficaces 
para el manejo clínico del envenenamiento por mordeduras de serpientes o 
picaduras  de escorpiones. 

 Establecer los criterios, para el manejo clínico adecuado, en cada fase de 
envenenamiento por mordeduras de serpientes o picaduras de escorpiones 

en los diferentes niveles de atención en salud. 
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5. Alcance  
 

El presente documento es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de 
salud del Sistema Nacional de Salud respecto al manejo clínico inicial, exclusivo para 
casos de mordeduras de serpientes o picaduras  de escorpiones.  
 
Este protocolo no incluye el manejo de otros animales venenosos como abejas, 

avispas, peces, entre otros. 

6. Glosario de términos 

 

Accidente por animal venenoso: encuentro repentino y fortuito (el animal nunca 

persigue o busca al hombre) entre un ser humano y un animal que resulta en 
envenenamiento tras una mordedura o picadura  por la  inoculación y/o trasporte de 
una toxina, que dentro del organismo de la persona, provoca una sintomatología 
característica en la salud de la víctima. (5) 
 
Caso: individuo que está afectado por una enfermedad que se encuentre bajo 

vigilancia del SIVE-ALERTA. (22) 

Coagulación intravascular diseminada: “trastorno caracterizado por la entrada de 

sustancias procoagulantes a la circulación general, causando un proceso trombótico 
sistémico”. (23) 
 
Envenenamiento: estado de un paciente en el que posee en su torrente sanguíneo 

sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones 
fisiopatológicas, causadas por mordeduras o picaduras de animales venenosos. (7) 
 
Escorpión/alacrán: “arácnido con tráqueas en forma de bolsas y abdomen que se 

prolonga en una cola formada por seis segmentos y terminada en un aguijón curvo y 
venenoso.” (24) 

Ofidio: “dicho de un reptil: que carece de extremidades, con boca dilatable y cuerpo 
largo y estrecho revestido de una epidermis escamosa que muda todos los años, y 

que es venenoso en algunas especies”.  (24) 

Prueba del coágulo negativa: aquella que una vez transcurridos los 20 minutos SÍ 
forma coágulo. (25) 
 
Prueba del coágulo positiva: aquella que una vez transcurridos los 20 minutos NO 

forma coágulo. (25)  
 
Rabdomiólisis: “necrosis o desintegración del esqueleto muscular, a menudo seguido 

de mioglobinuria”. (26) 
 
Semana epidemiológica: método estandarizado que contabiliza las semanas para 

permitir la comparación de eventos epidemiológicos de un año a otro; la semana inicia 
el domingo y termina el sábado. (27,28) 
 
Síndrome compartimental: condición en la que se produce aumento de la presión 

sobre tejidos y nervios adyacentes a una lesión dentro de un espacio limitado, lo que 
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desencadena en la disminución del flujo sanguíneo en la zona afectada causando 
daño muscular o nervioso.  (29) 
 
Serpiente: “reptil ofidio sin extremidades, de cuerpo aproximadamente cilíndrico y muy 

largo respecto a su grosor, cabeza aplanada, boca grande y piel escamosa de 
diversos colores, la cual cambia (muda) por completo cada cierto tiempo.” (24) 
 
SIVE- ALERTA: subsistema de vigilancia para eventos de salud, de naturaleza 
epidémica. (22) 
 
Suero antiofídico/antiescorpión: solución purificada (líquido parenteral/sólido 

parenteral) de inmunoglobulinas obtenida del plasma de caballos inoculados con 
veneno de serpiente (antiofídico) o escorpión  específico, que debe ser utilizado de 
acuerdo a la valoración según escala de severidad por vía endovenosa exclusiva. 
(30) 
 
Trismus: “contracción espasmódica del músculo masetero resultando en el cierre de 

la mandíbula con fuerza”. (31) 
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7. Capítulo 1 Serpientes 

 

7.1 Especies venenosas en Ecuador 
 
Como se mencionó anteriormente, en el Ecuador se registran dos familias de 
serpientes venenosas de interés toxicológico: familia Viperidae con 17 especies (ver 
tabla 4) y familia Elapidae con 18 especies (ver tabla 5). (9) Entre estas especies, 
aquellas que en su mayoría se asocian a envenenamientos son las descritas en la 
Tabla 3. La gravedad de los envenenamientos está dada por las siguientes 
características de las serpientes: (13)  

 Dosis de veneno inoculado, estrechamente relacionado a la dentición de la 
serpiente. (ver anexo N°1) 

 Eficiencia de la mordida (posibilidad de mordedura seca) 

 Especie de serpiente 

 Tamaño y edad de la serpiente  

 Composición del veneno 
 
Tabla 3.- Especies mayormente asociadas a envenenamiento por región en el Ecuador (7,9) 

Región Familia Especie Nombres 
comunes 

Occidente 
del 

Ecuador 

Viperidae Bothriechis  schlegelii Lorito 
papagayo 

Viperidae Bothrops  asper Equis 

Viperidae Lachesis acrochorda (Esmeraldas y 

Norte de Manabí) 

Verrugosa 

Viperidae Porthidium nasutum Veinticuatro  

Cabeza de 
candado 

Elapidae Micrurus mipartitus decussatus Coral 

Oriente 

del 
Ecuador 

Viperidae  Bothriopsis bilineata smaragdina Lorito 

machacui, 
Orito 
machacui,  

Lora 

Viperidae Bothriopsis taeniata Shishin 

Viperidae Bothrocophias hyoprora Cabeza de 
candado 

Viperidae Bothrocophias microphthalmus Hoja 
podrida, 

Macanchilla 

Viperidae Bothrops atrox Equis, 

Pitalala 

Viperidae Lachesis muta Verrugosa,  

Yamunga 

Elapidae Micrurus helleri Coral 
 Fuente: Valencia et al. (9)  Elaborado por: Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control. 
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7.1.1. Familia Viperidae 

Tabla 4.-Listado de especies* (9), nombres comunes y mapa de distribución potencial. (32)  

Especie y Foto Nombres 

comunes 

Distribución potencial** 

Bothriechis schlegelii  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Loritos 
papagayo  

 
Cordoncillos 
amarillos 

(morfotipo 
amarillo) 
 

Víboras de 
pestañas 
 

Cushulis  
 
Loras 

 
Ohuedo piní 
 

Papagayos 
 
Suras 

 
Serpientes 
loro  

 

 

 

Se distribuye desde los 5 a los 2000 m.s.n.m.  (9) 

Jaime Culebras 

David Salazar-Valenzuela 

Gustavo Pazmiño Otamendi 
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Bothriopsis bilineata smaragdina  
 

 

 

 

Oritos 
machacuy 

 
Loros,  
 

Oros palito 
 
Palos verdes 

 
Shishis 
 

Shishis 
machacuy 
 

Wecoañá 
 
Lorito 

machacuy  

 

 

Se distribuye desde los 200 a los 1200 m.s.n.m.  (9) 

Santiago Ron 

Santiago Ron 
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Bothriopsis pulchra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loros  
mashacos 

 
Macanchillos 
 

Ysipis 

 

Se distribuye desde los 450 a los 2300 m.s.n.m.  (9) 

Jaime Culebras 

Lucas M. Bustamante E. 
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Bothriopsis taeniata 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Chichis 
 

Cuatronarices 
 
Estrellitas 

 
Macabreles 
 

Macaureles 
 
Rabos de 

ratón 
 
 

 

Se distribuye desde los 200 a los 1600 m.s.n.m. (9) 

Gustavo Pazmiño Otamendi 

Leonel Velásquez ©Finding Species 

 

Omar Torres-Carvajal 
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Bothrocophias campbelli 
 

 

 

 

 

Serpientes 
boca de sapo 

  
Víboras boca 
de sapo 

 
Equis pachona  
 

Curuncha  

 

Se distribuye desde los 725 a los 2225 m.s.n.m.  (9) 

 

David Salazar-Valenzuela 

 

David Salazar-Valenzuela 
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Bothrocophias hyoprora 

 
 

 
 

 
 

Hocicos de 
puerco 

 
Namacunchis 
 

Ushuculis 
Curuncha 

 

Se distribuye desde los 200 a los 1200 m.s.n.m.  (9) 

Gustavo Pazmiño Otamendi 

Gustavo Pazmiño Otamendi 

Gustavo Pazmiño Otamendi 
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Bothrocophias microphthalmus 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hoja podrida 

 

 

 

 

Se distribuye desde los 720 a los 1800 m.s.n.m. (9) 

David Salazar-Valenzuela 

Jaime Culebras 

Gustavo Pazmiño Otamendi 
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Bothrops  asper 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Equis del 
occidente 

 

Cuatronarices 

 

Víboras equis 

 

Equis 
pachonas  

 

Equis rabos 
de hueso 

Equis rabos 
finos 

 

Hojas 
podridas 

 

Pudridoras 

 

Terciopelos 

 

Víboras barba 
amarilla 

Se distribuye desde los 0 a los 1900 m.s.n.m.  (9) 

Jaime Culebras 

David Salazar-Valenzuela 
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Bothrops atrox 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Equis del 
oriente 

 

Equis 

 

Víboras barba 
amarilla 

 

Pitalalas,  

 

ñeenenenca 

 

Shishis 
(juveniles) 

 

 

Se distribuye desde los 177 a los 1242 m.s.n.m.  (9) 

Martín Bustamante ©Finding Species 

Gustavo Pazmiño Otamendi 

Jaime Culebras 
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Bothrops brazili 
 

 

 

 

Equis de 
Brasil 

Se distribuye desde los 200 a los 1000 m.s.n.m.  (9). 

Omar Torres-Carvajal 

Pablo J. Venegas 
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Bothrops lojanus 
 

 

 

 

Macanchis 

 

Macauchos 

 

Víboras rabo 
de ratón  

 

Cascabel 

 

Se distribuye desde los 600 a los 2900 m.s.n.m.  (9) 

 

 

 

 

 

 

Leonel Velásquez © Finding Species 

Leonel Velásquez © Finding Species 
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Bothrops osbornei 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Víboras llucti 
negras 

 
Llucti negras 

Se distribuye desde los 400 a los 1900 m.s.n.m. (9) 

Jaime Culebras 

Jaime Culebras 

Gustavo Pazmiño Otamendi 
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Bothrops punctatus Equis 
manchadas 

 

Equis oritos 

 

Cuatronarices 

 

Dormilonas 

 

Flechas 

 

Pelos de gato 

Se distribuye entre los 200 hasta los 954 msnm. (9) 

Jaime Culebras 

Andrés Calero 
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Lachesis acrochorda 
 

 
 

 
 
 

 

Verrugosas 
del Chocó 

 
Guascamas 

 

 

 

Se distribuye desde los 16 a los 1070 m.s.n.m.  (9) 

 

Jaime Culebras 

David Salazar Valenzuela 
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Lachesis muta  

 

 
 

 
 

Verrugosas 
del oriente 

 

Cofasis 

 

Shushupes 

 

Pudridoras 

 

Motolos 

 

Mikakas 
 
Yamungas 

 

Se distribuye desde los 170 a los 1100 m.s.n.m. (9) 

Jaime Culebras 

Diego Paucar 
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Porthidium nasutum 
 

 
 

 
 
 

Guardacamino
s 

 
Víboras 
 

Víboras de 
hoja nasal 
 

Víboras nariz  
de hoja 
 

Curuncha 

Se distribuye desde los 15 a los 900 m.s.n.m.  (9) 

Jaime Culebras 

Gustavo Pazmiño Otamendi 



37 
 

Porthidium arcosae 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Víboras de 
Manabí 

 
Sabaneras 

 

Se distribuye desde los 0 a los 300 m.s.n.m.  (9) 

* Este protocolo adopta la lista de especies presentadas por Valencia et al. (2016) Sin embargo, es necesario mencionar que dicha clasif icación podría cambiar conforme a estudios 
sistemáticos de las mismas. 

** Modelo de idoneidad del hábitat para las especies en base al algoritmo de máxima entropía (MAXENT). Las marcas rojas representan localidades donde esta especie ha sido 
registrada. Para más detalles sobre la generación del modelo y su signif icado referirse a la fuente bibliográfica. 
Fuente : Fotografías y mapas adaptados de Torres-Carvajal, O., et al. 2015. (32) Lista de especies basada en Valencia et al. (9) Todas las fotografías cuentan con permiso de 
reproducción  Elaborado por: Dirección Nacional de Estrategias de Prevención  y Control. 

David Salazar Valenzuela 

David Salazar Valenzuela 
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7.1.2.   Familia Elapidae 

 

Tabla 5.- Listado de especies* (9), nombres comunes y mapa de distribución potencial. (32) 

Especie* Nombres 

comunes 

Distribución** 

Hydrophis platurus 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Serpiente marina 

Se distribuye a lo largo de la costa ecuatoriana, incluido el 
archipiélago de Galápagos. (9) 

Jorge H. Valencia 
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Micrurus ancoralis 
 

 
 

 

 
 

 

Ancla ecuatoriana 
 

Coralillas 
 
Corales 

 
Corales rey 
 

Gargantillas 

 

Se distribuye desde los 0 a los 1800 m.s.n.m.  (9) 

David Salazar-Valenzuela  

David Salazar-Valenzuela  
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Micrurus bocourti 
 

 
 
 

 
 
 

Corales de triadas 
falsas 

 
Coralillos 

 

 
 

Se distribuye desde los 0 a los 1800 m.s.n.m.  (9) 

Gustavo Pazmiño Otamendi 

Gustavo Pazmiño Otamendi 
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Micrurus dumerilii transandinus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Corales 
capuchinas 

 
Corales de Dumeril 

Se distribuye desde los 0 a los 1600 m.s.n.m.  (9) 

Santiago Ron 

Jaime Culebras 



42 
 

Micrurus helleri 
 

 
 

 

 
 

 

Coral acinatada 
occidental 

 
Titingkia napi 
(Achuar, Shuar) 

 
Siaiañe (Cofán) 
 

Cayata 
 
Nontogome 

(Huaorani) 
 
Mandurumachacui 

Piscuamaru 
 
Pluscamachaui 

(Kichwa) 
 
Titingia (Shiwiar) 

 

 
Se distribuye desde los 200a los 1300 m.s.n.m.  (9) 

Alexis Barahona 

David Salazar-Valenzuela  
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Micrurus langsdorffi 
 

 
 

 
 
 

Corales de 
langsdorff 

 
Corales 
confundidas 

Se distribuye hasta los 400 m.s.n.m. (9) 

O mar Torres-Carvajal 

O mar Torres-Carvajal 
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Micrurus melanotus 
 

 

 
 

 
 
 

Coralillas 
 

Corales negras 
esbeltas  

Se distribuye desde los 290 a los 1100 m.s.n.m.  (9) 

O mar Torres-Carvajal 

O mar Torres-Carvajal 
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Micrurus mertensi 

 

 
 

Coral 
 

Coral del desierto 
 
Coral de Mertens 

No se pudo obtener mapa de distribución potencial; sin 
embargo, en la bibliografía consultada especif íca que se 

distribuye entre los 1400 y 2400 metros sobre el nivel 
del mar en los bosques del suroccidente del país. (9) 

Pablo J. Venegas 

Martín Bustamante ©Finding Species 
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Micrurus mipartitus decussatus 
 

Rabo de ají 

 

 
Se distribuye entre los 0 y 1800 metros sobre el nivel del 

mar. (9) 

Jaime Culebras 
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Micrurus multiscutatus 
 

 
 

Corales caucanas 
 

Corales rabo de ají 
Coralillos 

Se distribuye desde los 0 a los 400 m.s.n.m.  (9) 

Mario Yánez-Muñoz 
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Micrurus obscurus 
 

 
 
 

 

Coral amazónica 
cuello negro 

 
Titingkia napi 
(Achuar, Shuar) 

 
Cayata,  
 

Nontogome 
(Huaorani) 
 

Piscuamaru 
 
Pluscamachacui 

(Kichwa) 

Se distribuye desde los 200 a los 750 m.s.n.m.  (9) 

Jaime Culebras 

Jorge H. Valencia 
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Jaime Culebras 

Micrurus ornatissimus 

 

 
 
 

 

Corales 
ornamentadas 

Se distribuye desde los 200 a los 2100 m.s.n.m.  (9) 

 

O mar Torres-Carvajal 
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Jaime Culebras 

Raquel Betancourt 

Micrurus ortoni 

 

 

Coral lombricera 
del oeste 

 
Titingkia napi 
(Achuar, Shuar) 

 
Cayata,  
 

Nontogome 
(Huaorani) 
 

Cintamachacui 
 
Piscuamaru 

 
Pluscamachacui 
(Kichwa) 

 

 
 
Se distribuye entre los 200 y 1000 metros sobre el nivel 

del mar. (9) 
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Micrurus petersi 

 

 

 

Coral 
 

Coral montañera 

 

 
 

Se distribuye entre los 1000 y 1750 metros sobre el nivel 
del mar. (9) 

Jenna L. Welch; ©National Museum of Natural History, Smithsonian 

Institution 

Jenna L. Welch; ©National Museum of Natural History, Smithsonian 

Institution 
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Micrurus scutiventris 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Coralilla 
 

Ome (Cofán) 
 
Titingkia napi 

(Achuar, Shuar) 
 
Nontogome 

(Huaorani) 
 
Cinta machacui 

 
Mandarumachacui 
 

Mandurupalo 
 
Piscuamaru 

 
Wuitomachacui 
(Kichwa)  

No se pudo obtener mapa de distribución potencial; sin 
embargo, en la bibliografía consultada especif íca que se 

distribuye entre los 200 y 600 metros sobre el nivel  
del mar en la región oriental (amazónica) del país. (9) 

Giussepe Gagliardi-Urrutia 

Giussepe Gagliardi-Urrutia 
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Micrurus steindachneri 

 

 

Corales de 
Steindachner 

Se distribuye desde los 500 a los 1900 m.s.n.m.  (9) 

 

Jaime Culebras 

Jorge Brito M. 
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Micrurus surinamensis 
 

 

 
 
. 

Corales 
amazónicas de 

agua  
Corales acuáticas 

Se distribuye desde los 170 a los 750 m.s.n.m.  (9) 

Santiago Ron 

Santiago Ron 
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Micrurus tschudii olssoni 
 

 
 
 

Coral 
 

Coral del desierto 
 
Coral Norteña del 

desierto 

No se pudo obtener mapa de distribución potencial; sin 
embargo, en la bibliografía consultada especifíca que se 

distribuye entre los 400 y 1500 metros sobre el nivel 
del mar en los bosques del suroccidente del país. (9) 

* Este protocolo adopta la lista de especies presentadas por Valencia et al. (2016) Sin embargo, es necesario mencionar que dicha clasif icación podría cambiar conforme a estudios 

sistemáticos de las mismas. 
** Modelo de idoneidad del hábitat para las especies en base al algoritmo de máxima entropía (MAXENT). Las marcas rojas representan localidades donde esta especie ha sido 
registrada. Para más detalles sobre la generación del modelo y su signif icado referirse a la fuente bibliográfica. 
 

Fuente : Fotografías y mapas adaptados de Torres-Carvajal, O., et al. 2015. (32) Lista de especies basada en Valencia et al.(9) Todas las fotografías cuentan con permiso de 
reproducción  Elaborado por: Dirección Nacional de Estrategias de Prevención  y Control. 

 
NOTA: Es importante mencionar que existen ciertas especies que son confundidas con especies venenosas, sin embargo, 
las mismas no tienen veneno. Para mayor información ver anexo N° 5 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pablo J. Venegas 
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7.2. Clasificación de los accidentes ofídicos de acuerdo al 

género de la serpiente 
 

7.2.1 Accidente Bothrópico: aquel ocasionado por serpientes de los géneros 

Bothrops, Bothrocophias, Bothriopsis, Bothriechis y Porthidium. (21) Estas 
serpientes son las que ocasionan la mayor frecuencia de accidentes. (9,10,12, 26) 

 

El veneno de estas serpientes induce manifestaciones locales y sistémicas (9) por 
su alta concentración de factores anti-coagulantes y mio-necrotizantes. (13,33,34) 
En los casos de complicaciones o demora en el tratamiento, el envenenamiento 
puede resultar en discapacidad o letalidad. (11) 

 
7.2.2 Accidente Lachésico: ocasionado por serpientes del género Lachesis, (21) 
conocidas como verrugosas. (9,32) Este tipo de accidente se caracteriza porque la 
serpiente inocula gran cantidad de veneno, el cual causa daños sistémicos 
importantes y es muy potente.  

 
7.2.3 Accidente Elapídico: producido por serpientes pertenecientes a la familia 

Elapidae del género Micrurus (corales) y la especie Hydrophis platurus. (9) La 
principal acción del veneno de estas serpientes es neurotóxica. (9,13,30) 
Generalmente, no se presentan complicaciones o efectos locales importantes, y si 
se presentan son mínimos. (13)  

 
Las complicaciones producidas por cualquiera de los tres accidentes descritos, 
pueden ser revertidas con el uso oportuno del suero. (13)  

 

7.3. Mordeduras de serpientes por la familia Viperidae 

7.3.1 Fisiopatología del envenenamiento  

 
Las sustancias contenidas en el veneno de los vipéridos tienen elementos 
bioquímicos que buscan la inmovilización de la presa. Efectos de tipo hemorrágico, 
hipotensor, dermomiotóxico, de hiperalgesia e inflamatorio pueden presentarse en 
el organismo de una víctima de envenenamiento,  por este tipo de serpientes, (35) 
dando paso a la generación de manifestaciones locales y sistémicas. 
 

 Manifestaciones locales 

 
Inflamación y dolor: cuando el veneno ingresa en el organismo se instaura 

un complejo proceso inflamatorio por la síntesis o liberación de múltiples 
mediadores que provocan infiltrado celular, edema y dolor. (36) La génesis 
del edema se asocia a la presencia de sustancias provenientes del veneno 
tales como fosfolipasas A2, metaloproteinasas, péptidos vasoactivos y serina 
proteinasas. Las fosfolipasas A2 son sustancias con la capacidad de 
degranular mastocitos, de liberar histamina y generar ácido araquidónico; 
mientras que las metaloproteinasas provocan un incremento de la 
permeabilidad capilar. (37) 
 
Destrucción tisular: las metaloproteinasas inducen edema, dermonecrosis, 
mionecrosis, fibrinólisis, fibrinogenólisis, activación del complemento, 
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degradación de la matriz extracelular y liberación de factor de necrosis 
tumoral alfa, desempeñando un relevante papel en la destrucción tisular 
causada por envenenamientos de vipéridos. (38) Además, las 
metaloproteinasas son responsables de la formación de ampollas o flictenas. 
(36) Las miotoxinas pertenecen al grupo de las fosfolipasas A2 de clase II, 
toxinas que actúan directamente sobre la membrana de las células 
musculares provocando su ruptura y necrosis celular. (39) 

 
 Alteraciones sistémicas 

 
Hemorragia, alteraciones de la coagulación y choque cardiovascular: el 

sangrado representa una de las manifestaciones más frecuentes de los 
envenenamientos por vipéridos que coadyuvan a la presentación de 
hipovolemia, choque cardiovascular y lesión muscular permanente. (35,36) 
La acción de proteínas produce desfibrinación, trombocitopenia y 
coagulación intravascular diseminada, (40) que contribuye con el proceso de 
sangrado iniciado por la acción de las metaloproteinasas en la 
microvasculatura. (36,41)  
 
Los venenos de vipéridos contienen enzimas coagulantes y procoagulantes 
como serina proteinasas tipo trombina y metaloproteinasas que actúan 
activando los factores X y II de la cascada de la coagulación. (40) La 
desfibrinación y alteraciones en las pruebas de coagulación se manifiestan 
por el consumo de fibrinógeno que producen estas sustancias.(42)  

La afectación plaquetaria se produce de manera diversa. El veneno tiene la 
propiedad de reducir el número de plaquetas circulantes, así como de activar 
o inhibir las plaquetas. (40,43) Componentes como la aspercetina y 
botrocetina inducen la agregación plaquetaria mediante la unión con el factor 
de von Willebrand, provocando un cuadro de trombocitopenia trombótica. 

(44)  

La potente actividad hemorrágica y procoagulante se presenta por efectos 
de las metaloproteinasas tipo III. (45) Estas sustancias provocan el 
debilitamiento mecánico de la pared microvascular. Como consecuencia de 
ello, las fuerzas hemodinámicas que actúan en la circulación, sobretodo la 
presión hidrostática, provocan una distensión del endotelio que produce la 
ruptura del mismo con la consecuente extravasación. (36)  

La principal consecuencia del sangrado sistémico generado en 
envenenamientos por serpientes de la familia Viperidae es la hipovolemia, la 
cual puede conducir a choque cardiovascular, una de las principales causas 
de muerte por envenenamiento de vipéridos. Los envenenamientos severos 
frecuentemente se asocian con alteraciones renales importantes, las cuales 
tienen una patogenia compleja en la que intervienen las metaloproteinasas, 
las fosfolipasas A2 y, en general, la hipovolemia asociada con alteraciones 
hemodinámicas. (42) 

 

7.3.2 Cuadro clínico 

  

 Diferencias entre las mordeduras de serpientes venenosas y no 

venenosas  

El examen visual de la herida en el sitio de la lesión puede ayudar a la 
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identificación de una mordedura de una especie venenosa de otra no 
venenosa. Las laceraciones provocadas por las serpientes no venenosas 
generalmente se visualizan como arañazos sobre la piel, mientras que la 
presencia de marcas de colmillos, como agujas hipodérmicas, constituye un 
indicativo de la mordeduras por un ofidio venenoso (ver anexo 2). (46)  

 

 Manifestaciones clínicas del envenenamiento 

 

Las manifestaciones tanto locales como sistémicas dependen de la cantidad 
de veneno inoculado y del sitio de la mordedura. En promedio, el 
envenenamiento ya se establece con sintomatología florida dentro de las 
dos horas de ocurrida la mordedura. (47)  

 
 Manifestaciones locales 

 

 Edema en el sitio de mordeduras 

 Intenso dolor 

 Equimosis, hematoma y flictenas 

 Hemorragia activa por el sitio de la mordeduras 

 Necrosis de segmento de la extremidad afectada 

 Síndrome compartimental 
 

 Manifestaciones sistémicas 

 

 Prolongación de tiempo de coagulación 

 Rabdomiólisis 
 Hemorragia de mucosas 

 Hemorragia en el tubo digestivo y a nivel urinario 

 Hemorragia cerebral 

 Insuficiencia renal aguda 

 Inestabilidad hemodinámica por hipovolemia 
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Tabla 6.- Clasificación del accidente ofídico por serpientes de la familia Viperidae según los grados de severidad 

 
 
 
Parámetros 

 
                                                                    Grados severidad 

 
No 
envenenamiento 

 
Leve 

 
Moderado 

 
Grave** 

 
 

 
 
Aspecto de  la 

lesión 

 
 

 

 Edema local 
 

 Eritema leve 

 

 Edema de un segmento 

del miembro afectado 

 Diámetro del  área del 
miembro afectado 
comparada con el no 

afectado < 4 cm con o sin 
equimosis 

 Escaso o nulo sangrado 

 

 Edema de 2 a 3 segmentos 

del miembro afectado 

 Diámetro del  área afectada 
comparada con el no 
afectado > 4 cm 

 Equimosis 

 Escasas flictenas 

 Sangrado local 

 Mordeduras en cabeza o cuello 

 Edema involucra más 3 segmentos 
del miembro afectado (hasta tronco 

para miembro superior, hasta pelvis 
para miembro inferior)  

 Síndrome compartimental 

 Áreas de necrosis local, flictenas 

Dolor  Leve  Leve  Moderado  Intenso 

 
Prueba de 

coágulo 

 

 Coagula 

 

 Coagula 

 

 No coagula 

 

 No coagula 

 

 
Manifestaciones 
sistémicas 

 

 

 Ninguna 

 

 

 Ninguna 

 

 Sangrado de mucosas sin 
alteración hemodinámica 
(hematuria, gingivorragia, 

sangrado conjuntival) 

 Hemorragia grave (cerebral, 

digestiva) 

 Inestabilidad hemodinámica 
(choque) 

 Coagulación intravascular 

diseminada (CID) 

 Falla renal 

 Falla multiorgánica 

Adaptado: Otero 2014. Snake bites in Colombia. (2014). (34) 
**Se considera segmento a la sección anatómica comprendida entre dos articulaciones de las extremidades. (Mano, antebrazo y brazo o pie, pierna y muslo). 
**En caso de mordeduras por una serpiente del género Lachesis, su manejo debe ser considerado como Envenenamiento Grave. (13) 
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7.3.3 Manejo médico de las mordeduras de serpientes por la familia 

Viperidae 
 

El objetivo terapéutico es administrar el suficiente antídoto posterior a la 
mordedura, para neutralizar la totalidad del veneno inoculado durante la mordedura 
de un ofidio venenoso y así evitar el progreso del cuadro clínico y sus posibles 

complicaciones. 

En todos los casos de mordeduras de serpientes, se debe realizar el reporte 
epidemiológico obligatorio en el Sistema de Vigilancia (ver anexo 2) y comunicarse 
por vía telefónica con el ECU 911, quienes canalizarán la llamada al Centro de 
Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) para su registro y orientación 
en el manejo. (Teléfono: 911). 

 Manejo inicial 

 Evaluación general del estado hemodinámico del paciente (retirar ropas y  
objetos que compriman la circulación sanguínea en la lesión). 

 Monitoreo continuo de signos vitales. 

 Evitar prácticas inadecuadas como: torniquetes, hielo local, electricidad, 
uso de  hidrocarburos y emplastos, calor local, incisiones en el sitio de la 
mordeduras, succión, etc. (30) 

 Realizar la prueba del coágulo (en el establecimiento de salud) : 

Extraer 5 ml de sangre de la extremidad no afectada, colocar en tubo tapa 
roja sin gel (no agitar el tubo) y observar a los 20 minutos. 

- Interpretación (25):  
Formación de coágulo = SÍ coagula (prueba negativa), reevaluar a las 12 

horas.  
No formación de coágulo =NO coagula (prueba positiva), inicio de 

antiveneno.  

 Canalizar una vía de acceso venoso para la administración del suero 
antiofídico (SAO) y cristaloides (Solución Salina al 0,9% o Lactato de 
Ringer). Se puede canalizar una vía de acceso venoso adicional para el 
tratamiento de un shock anafiláctico posible, para administrar cargas de 
volumen o algún otro tratamiento.  

 Realizar asepsia y antisepsia del sito de la mordedura.  

 Mantener el miembro afectado en reposo y en posición neutra. 

 Realizar la historia clínica detallada y llenar la ficha epidemiológica de   
mordeduras de serpiente. Las unidades operativas deben notificar al distrito 
de salud correspondiente a través del formulario EPI 1 individual (ver anexo 
2). El distrito registrará en el SIVE-ALERTA, con el código T63.0 de la CIE-
10.  

 Determinar si la mordeduras corresponde a una serpiente venenosa o  no 
venenosa, tomando en cuenta (48):  

 Características de la lesión 

 Sintomatología clínica y prueba del coágulo 

 Información proporcionada por el paciente y los familiares 
(posibilidad de constatación de la especie involucrada). 

 Evaluar y clasificar la severidad del envenenamiento.  (ver tabla 6) 

 

 Delimitar, comparar, registrar y vigilar el progreso del edema en la hoja 
de evolución de la historia clínica del paciente. (ver tabla 6) 
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 En caso de dolor administrar analgésicos de acción central (49): 

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

 Niños, 10-15 mg/kg/dosis.   

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

 Considerar opiáceos de alta potencia en casos de dolor severo, de acuerdo 
al nivel de atención. 

Bajo ningún concepto usar AINE (por ejemplo: ketorolaco, diclofenaco) 

 

 Aplicar toxoide tetánico intramuscular (IM) cuando las pruebas de 

coagulación se encuentren en parámetros normales. Siempre debe 
indagarse el estado de vacunación del agredido. Se administrará toxoide 
tetánico 0,5 ml IM o gammaglobulina antitetánica a todos los pacientes que 
no estén vacunados o desconocen su estado de inmunización. (50,51) 
 

  

 Tratamiento específico 

 
        No se recomienda el uso profiláctico de antibióticos. (47,52) 

(Ver apartado Consideraciones especiales pág 60) 

 

 Administración del suero antiofídico antibotrópico (SAO-B) según el 
caso de envenenamiento leve, moderado o grave (Tabla 4, 6 y 7). 

 
El suero antiofídico es el único medicamento biológico para el tratamiento de 
este tipo de accidentes. (13) En el mercado, el antiveneno está disponible en 
forma de polvo liofilizado o en presentación líquida. El primero se almacena 
a temperatura ambiente no mayor de 30ºC y debe reconstituirse antes de su 
uso. El suero en forma líquida debe mantenerse en refrigeración (a una 

temperatura entre 2 a 8 ºC) guardando la cadena de frío para su correcta 
conservación. 
 

Al ser este un biológico obtenido de equinos, podría producir reacciones 
alérgicas de gravedad variable. (9) Por este motivo, el personal médico 
responsable de la administración de SAO-B debe estar preparado para tratar 
las mencionadas reacciones con fármacos como adrenalina, corticoides y 
antihistamínicos, (9,30) los mismos que serán utilizados de acuerdo a la 

severidad del cuadro. 

NOTA: Los antivenenos disponibles en Latinoamérica utilizados en Ecuador 

son polivalentes. Previa a la aplicación del número de frascos de acuerdo al 
grado de severidad, deberá verificarse la capacidad de neutralización que 
posee cada presentación (con el fin de neutralizar la cantidad de veneno 

En caso de mordedura por una serpiente del género Lachesis 

(verrugosa, yamunga o guascama), su manejo debe ser 

considerado como envenenamiento grave. 
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según el grado de severidad). Algunos ejemplos de los biológicos 
disponibles en la región tienen la capacidad de neutralizar en 10 ml: 
 
 
 
 
Gráfico 2. Capacidad neutralizante de antivenenos en la región. 
 

 
Fuente: Autor Desconocido(53);Otero-Patiño,2014(34); Instituto Cloromido Picado, Universidad de Costa 

Rica(54) Elaboración propia 
 

 

 

En Ecuador la presentación disponible con mayor frecuencia es el SAO-B que 
neutraliza entre 25 y 30 mg de veneno de Bothrops asper. Al momento no se 
dispone de SAO-B de elaboración nacional; de esta manera el suero podría 
no tener la efectividad terapéutica esperada. 
 

  

10 
ml

25 mg para  Bothrops 
asper, 25 mg para  

Bothrops atrox, 20 mg 
para  Lachesis muta

procedente de 
Colombia.

25 mg para  Bothrops 
asper, 25 mg para  

Bothrops atrox, 10 mg 
para  Lachesis muta

procedente de 
Colombia

30 mg para  Bothrops 
asper, 30 mg para  

Lachesis muta
procedente de Costa 

Rica. 30 mg para  Bothrops 
asper, 30 mg para  

Lachesis muta
procedente de 

Argentina.

70 mg para  Bothrops 
asper, procedente de 

Colombia.
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Tabla 7.-  Manejo del accidente ofídico específico por grados de severidad por familia Viperidae** 

 

 

          Fuente : Otero 2014. Snake bites in Colombia. (34) Elaborado por: Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control. 

       *Nota: en caso de paciente pediátrico diluir el suero en 100 ml. 
    * *Previa la aplicación del número de frascos por grado de severidad, debe verificarse la capacidad de neutralización de cada presentación. 

 

 

No Envenenamiento 

•Observación por 6 horas.

•Repetir prueba del coágulo.

•Si coagula y no progresa el 
edema, ni tampoco hay 
síntomas neurológicos de 
ninguna clase, se procede a 
dar de alta al paciente con 
indicaciones de acudir ante 
signos de envenenamiento 
local y/o sistémico (sangrado 
activo, aumento del edema, 
flictenas y equimosis).

Envenenamiento leve

•El objetivo es neutralizar 
mínimo 100 mg de veneno 
inoculado.

• Iniciar con la administración 
de 4 frascos de suero 
antiofídico disueltos  en 250 
ml  de solución salina  al  
0,9% en infusión continua por 
30 minutos.

Envenenamiento moderado

•El objetivo es neutralizar 
mínimo 200 mg de veneno 
inoculado

• Iniciar con la administración 
de 8 frascos de suero 
antiofídico disueltos en 250 
ml  de solución salina  al  
0,9% en infusión continua por 
30 minutos

Envenenamiento grave

•El objetivo es neutralizar 
mínimo 300 mg de veneno 
inoculado

• Iniciar con la administración 
de 12 frascos de suero  
antiofídico disueltos en 250 
ml de solución salina al 0,9% 
en infusión continua por 30 
minutos

•El paciente deberá ser 
referido inmediatamente a 
una unidad de mayor 
complejidad (tercer nivel de 
atención).
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Gráfico 3. Algoritmo de manejo del paciente con mordeduras de serpientes de la familia Viperidae.  

Realizar PC

ModeradoGrave Leve

Se requiere 12 frascos de 
SAO-B  o equivalente para 

neutralizar 300 mg de 
veneno

Se requiere 8 frascos de 
SAO-B  o equivalente para 

neutralizar 200 mg de 
veneno

Se requiere 4 frascos de 
SAO-B  o equivalente para 

neutralizar 100 mg de 
veneno

¿Coagula?

Sospechar de no 
envenenamiento

¿Paciente 
ya estuvo en 

observación por 
6 h?

NO
Mantener en 

observación hasta 
completar 6 h

Reevaluar

NO

SI
Nota: Pacientes pediátricos y 
embarazadas se manejan sin 

variante en el l tratamiento indicado

Paciente con  
mordedura de 
serpiente de la 

Familia Viperidae

Realizar PC cada 12 h

Alta SI

Alta con signos de alarma

Siempre
- Llamar al CIATOX 1800-836366 para 
registro y orientación en el manejo
- Llenar ficha epidemiológica (formulario 
EPI 1 individual, ver Anexo 2)

NO

¿Coagula?

Evaluar ML y MS

SI

Categorizar mordedura según 
grado de severidad

Ver tabla 7

Nota: Hay 2 condiciones en las 
que la categoría GRAVE se asigna 
directamente:
1) Mordedura en cabeza o cuello
2) Mordedura de serpiente 
género Lachesis

LEYENDA
PC: Prueba del Coágulo
ML: Manifestaciones Locales
MS: Manifestaciones Sistémicas
SAO-B: Suero Antiofídico antibothrópico

 
  Fuente : Otero, 2014. (34) Aguilera, 2012. (48)  Elaboración: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) 

Siempre 
- Llamar al 911, para registro y orientación en el manejo (a través 

de CIATOX) 
- Llenar ficha epidemiológica (formulario EPI 1 individual, ver 

Anexo 2) 
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 Exámenes complementarios  

Para valorar la evolución del estado clínico del paciente que sufrió un 

accidente ofídico, se deben realizar los siguientes exámenes 

complementarios en el establecimiento de salud que tenga la capacidad 

resolutiva para hacerlo: 

 Tiempos de coagulación (TP, TTP) 

 Fibrinógeno 

 Biometría hemática 

 Pruebas de función renal (úrea y creatinina) 

 

 Seguimiento 

 Vigilancia continua del paciente por parte del personal hospitalario. 

 Reevaluar a las 12 horas con:  

 Clínica: manifestaciones hemorrágicas, condiciones sistémicas, 
edema por segmentos. 

 Nueva prueba de coágulo: si la prueba indica que no coagula,  
revela la presencia de veneno.  

     Evaluar el uso de nueva dosis de SAO-B según condición clínica 

 En caso de que el paciente presente progresión de la gravedad del 
cuadro clínico en el transcurso de las primeras 12 horas, debe ser 
tratado por un experto en Área Crítica de Emergencia o Unidad de 
Cuidados Intensivos. (13) 

 

 Dosis adicionales de SAO-B 

En un consenso de expertos validadores de este documento, se ha 
establecido que pasadas las doce horas, si el paciente no presenta 
reversión del envenenamiento, se debe reevaluar la severidad del cuadro 
clínico y si persiste la alteración de la coagulación, se debe administrar una 
nueva dosis de SAO-B de la siguiente manera: (2,47,55) 

 

 Envenenamiento moderado: 8 frascos (neutralizar 200 mg de veneno 
inoculado). 

 Envenenamiento severo: 12 frascos (neutralizar 300 mg de veneno 
inoculado). 

 

 Referencia y contrarreferencia 

 

 Desde el primer nivel (establecimientos de salud tipo A, B, C) todo paciente 
debe ser evaluado, estabilizado y referido al segundo nivel. 

 Los establecimientos de salud del primer nivel que dispongan de suero 
antiofídico deben aplicar la primera dosis, según la clasificación de 
severidad y condición clínica del paciente, considerando el riesgo - 
beneficio. 

 En el segundo nivel deben manejarse los pacientes acorde a su capacidad 
resolutiva (servicios de atención que requieran hospitalización, hospital del 
día, cirugía ambulatoria, dar continuidad a la atención iniciada en el primer 
nivel) y referir al tercer nivel a todo paciente que requiera atención de mayor 
complejidad, es decir pacientes con problemas que podrían requerir 
intervención quirúrgica, cuidados intensivos y /o trasplantes. 
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 Consideraciones especiales (56):  

 Edad, peso y talla: son más vulnerables los niños y personas de bajo peso, 
puesto que por su reducida superficie corporal reciben mayor cantidad de 
veneno. (categorizar según grados de severidad, ver tabla 7) 

 Comorbilidades previas como: diabetes, hipertensión arterial, trastornos de 
la coagulación de diversa etiología. 

 Sitio de la mordedura: las mordeduras localizadas en la cabeza y tronco son 
más peligrosas que las de las extremidades y aquellas localizadas en las 
extremidades superiores son más graves que las de extremidades 
inferiores.  

 En caso de evidenciarse signos de infección (dolor, calor local, rubor, edema 
y pérdida o impotencia funcional), (57) hay que dar cobertura a bacterias 
Gram positivas y anaerobios. (ver tabla 8) 
 

 Embarazo 

Durante el embarazo el beneficio de administrar suero antiofídico es 
mayor al riesgo para la paciente y debe manejarse sin variantes al 
tratamiento indicado. 
 

 Accidentes en edad pediátrica 

Las mordeduras en pacientes pediátricos deben ser valoradas clínicamente, 
la dosis de suero antiofídico no difiere del manejo en adultos. Sin embargo, 
la dilución del mismo debe ser en 100 ml. (58)  

 
 Reacción alérgica o anafiláctica 

El suero puede provocar reacción de tipo alérgica o anafiláctica durante su 
administración. Si se presentan estas complicaciones, se sugiere 
realizar las siguientes acciones: 

 

 Suspender la infusión de suero antiofídico, hasta el control de la 
reacción. (48)  

 Administrar antihistamínicos de preferencia intravenosos. (49)  

 Una vez controlada la sintomatología (reevaluar a la hora) reiniciar la 
administración de suero antiofídico.  

 Considerar la transferencia a un hospital de mayor nivel de complejidad. 

 En reacciones tipo anafilácticas con choque: 

 Detener la infusión de suero antiofídico 

 Ingreso al paciente a una unidad de cuidados críticos. Iniciar 
protocolo de reacción anafiláctica (administrar adrenalina vía 
subcutánea o IM ( 0,01 mg / kg / dosis en niños y 0,3 a 0,5 mg en 
adultos, asociado a corticoide). (49) 

 Una vez estabilizado, el paciente debe ser referido al hospital de 
mayor complejidad para manejo especializado y continuar con 
infusión de suero antiofídico.  
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Tabla 8.- Tratamiento antibiótico para pacientes con mordeduras de serpiente venenosa 

Fuente : Ministerio de Salud Publica Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, 2014. (49) Elaborado por: 

Dirección Nacional de Normatización y Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control. 

 

Medicamento  Indicación  Dosis  

              Primera opción : Ceftriaxona +  Clindamicina o Ceftriaxona + Metronidazol 

Ceftriaxona En infecciones 
severas 

2g – 4g/día IV o IM QD o dividido cada 12 
horas 

 Adultos: 
1g/día IV o IM QD o dividido cada 12 horas. 

 Niños: < 50kg: 20mg - 50mg (Máx. 80mg)/día 
IV o IM QD o dividido cada 12 horas 

Clindamicina  Utilice la vía IV 
para las 
infecciones 

severas. 

Adultos:  
-Vía oral: 150mg - 450mg VO cada 6 horas, 
dosis máxima: 1.8g/ día. 

-Vía parenteral: 600mg- 2700mg/ dosis IV o IM 
dividido cada 6-12 horas.  
-Dosis máxima: 600mg/ dosis por vía IM. 

4800mg/día por vía IV. 
 Lactantes/escolares:  

-Vía oral: 10mg-25mg/ kg/ día VO dividido cada 
6-8 horas. Dosis máxima: 1.8g/día VO 
-Vía parenteral: 15mg-25mg/ kg/ día IV o IM 

dividido cada 6 a 8 horas 
 Adolescentes:  

-Vía oral: 150mg-300mg VO cada 6 horas. 
Dosis máxima: 1.8 g/ día VO. Alternativa: 
30mg-40mg/ kg/ día VO dividido cada 6 – 8 

horas.  
-Vía parenteral: 15mg-25mg/ kg/ día dividido 
cada 6-8 horas. 

Metronidazol  Infecciones por 
bacterias 
anaerobias 

 

Adultos: 
-Dosis inicial: 15mg/ kg IV.  
-Mantenimiento: 

7.5mg/ kg IV, 6 horas después de la dosis de 
carga. Luego administrar cada 6 horas. 
-Dosis máxima: 1g/ dosis 

 Niños:  
-Mayor 2 meses: 7.5mg/ kg IV 12 horas 

-2 meses – 18 años: 7.5mg/ kg IV 8 horas 

Segunda opción : Ampicilina + Sulbactam 

  Adultos: 

-Dosis usual: 1.5g (1g de ampicilina+ 0.5g 
sulbactam) - 3g (2g ampicilina+ 1g sulbactam) 
IV/IM cada 6 horas. 

-Dosis Máxima: 12g/ día. Tiempo de 
tratamiento varía de acuerdo al problema y a la 
evolución clínica. 

  Niños: 
- Mayor 1 año y mayor 40kg: Dosis usual: 300 

mg/kg/día IV dividido cada 6 horas.  
Dosis máxima: 12g/ día. Duración máxima del 
tratamiento: 14 días. 

- Mayor 1 año y mayor 40 kg: Dosis usual: 1.5 – 
3 g IV o IM cada 6 horas. 
Dosis Máxima: 12g/ día. Duración máxima del 

tratamiento: 14 días 
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7.4. Mordeduras de serpiente por familia Elapidae 

7.4.1. Fisiopatología del envenenamiento 

 

Los envenenamientos por elápidos se caracterizan por la neurotoxicidad, pues la 
acción de las toxinas se centra en el bloqueo de la unión neuromuscular. (59) La 
actividad de las neurotoxinas se enfoca en dos niveles: pre-sináptica y post-
sináptica, esta última por la unión de α-neurotoxinas al receptor de acetilcolina de la 
placa motora de la fibra neuromuscular, con el objetivo de bloquear los receptores 
nicotínicos colinérgicos. Las neurotoxinas de acción post-sináptica están presentes 
en todos los venenos de Micrurus, mientras que las toxinas de efecto pre-sináptico 
se describen solamente en algunos venenos de corales. (59) 
La afectación en la transmisión neuromuscular tanto pre como post-sináptica está 
dada por potentes toxinas como las fosfolipasas A2 y las proteínas de la familia de 
“tres dedos”.(60) En general, en los venenos de serpientes corales predomina la 
acción post-sináptica, lo que se manifiesta con cuadros clínicos de afectación 
neurológica como la parálisis flácida. (35,61,62) 

 
La mordeduras por serpientes de la familia Elapidae también puede generar efectos 
miotóxicos, los cuales son mediados básicamente por la fosfolipasa A2 de clase I. 
(63) No obstante, desde el punto de vista clínico la miotoxicidad no es un efecto 
importante en envenenamientos por Micrurus, en los que predomina la 
neurotoxicidad. 
 

7.4.2. Cuadro clínico  

 
Algunas culebras conocidas como falsas corales (pertenecientes a la familia 
Colubridae) se mimetizan con las serpientes corales para evitar la depredación. 
Cuando una persona es mordida por una falsa coral puede presentar 
manifestaciones únicamente locales. (9) 
 
A pesar de que el cuadro clínico producido por la mordedura de las corales 
verdaderas se desarrolla de manera insidiosa, mantiene una evolución constante 
hacia las complicaciones más graves. La progresión depende de factores como la 
edad, sitio de la mordedura y tamaño de la serpiente involucrada. El desenlace sin 
el tratamiento adecuado es la muerte. (64,65) 
 

En el país se han reportado accidentes por serpientes del genero Micrurus cuyo 
veneno tiene un efecto neurotóxico, cardiotóxico, miotóxico y levemente hemo-
citotóxico. Además el cuadro clínico relacionado con estas mordeduras posee 
distintas manifestaciones tanto locales como sistémicas (65,66).  
 

 Manifestaciones locales 

 
La presentación clínica de la mordedura tanto de las falsas corales, como de 
las especies de la familia Elapidae se caracteriza por: 

 

 Edema leve o moderado con o sin reacción local importante (flictenas) 

 Parestesia localizada en la zona de mordeduras 

 Dolor de intensidad variable 

 Puede no existir estigmas de mordeduras 
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 Manifestaciones sistémicas 

 
La frecuencia de presentación de signos sistémicos es variable dentro de las 
primeras 24 horas, cuyas manifestaciones son exclusivas de la familia 
Elapidae (corales verdaderas) (1): 

 

 Bradicardia 

 Hipotensión 

 Disnea 

 Desequilibrio de la marcha  

 Alteración del estado de conciencia 
 

 Cuadro neurológico  

 
Las manifestaciones características del cuadro neurológico específico de 
toxicidad se presentan en un periodo de tiempo que fluctúa entre 2 y 18 
horas posteriores de la exposición a la mordeduras (1,2): 

 
 Ptosis palpebral bilateral (facies neurotóxica) 

 Alteración en la articulación del lenguaje 

 Trismus 

 Sialorrea 

 Dificultad a la deglución 

 Visión borrosa 
 Diplopía por oftalmoplejía 

 Perdida de sostén cefálico 

 Debilidad muscular 

 Cuadriplejía flácida 

 Insuficiencia respiratoria 
 

 Otras alteraciones 
 

 Náuseas y vómito 

 Oliguria 

 Prolongación de tiempos de coagulación 

 Rabdomiólisis 
 
 

 Diagnóstico 

 

Para la confirmación del accidente elapídico no existe una prueba diagnóstica 
específica del envenenamiento. Por lo tanto, el diagnóstico se basa en la 
correlación de las manifestaciones clínicas sistémicas y el antecedente de la 
mordedura. Esto puede ser evidenciado mediante la coloración de la serpiente, 
marca de colmillos y dientes de la serpiente en la piel, y la descripción de la 
serpiente involucrada por testigos o por el mismo paciente. (5,10) 
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7.4.3 Manejo médico de las mordeduras de serpientes por la familia 

Elapidae 

 
 Objetivo terapéutico 

 
Neutralizar la totalidad del veneno inoculado y evitar la progresión del cuadro clínico 
a la insuficiencia respiratoria. 
 

 Valoración de severidad 
 

Debido a la dificultad de establecer la correcta identificación del animal agresor, 
todo accidente por mordeduras de serpiente coral (falsas y verdaderas) debe ser 
considerado como caso severo hasta determinar por sintomatología si es una 
serpiente coral verdadera. En especies de serpientes coral verdaderas 
norteamericanas, la dosis letal del veneno en el ser humano es de 4 a 5 mg y se 
considera que la cantidad de veneno inoculado por un espécimen fluctúa entre 5 y 
15 mg. (64,65) Por el cuadro clínico de presentación insidiosa, no es aconsejable la 
valoración de severidad, razón por la cual ante la sospecha de envenenamiento se 
debe observar al paciente por 24 horas para evaluar evolución ya que la 
sintomatología neurológica puede presentarse de 2 a 18 horas. (34,64)  
 

En todos los casos de mordeduras de serpiente se debe realizar el reporte 
epidemiológico obligatorio en el Sistema de Vigilancia (ver anexo 2) y comunicarse 
por vía telefónica con el ECU 911, quienes canalizarán la llamada al Centro de 
Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) para su registro y orientación 
en el manejo. (Teléfono: 911) 
 

 Manejo clínico general  

 

 Evaluación general del estado hemodinámico del paciente. 

 Monitoreo continuo de signos vitales. 

 Suspender la vía oral ante el riesgo de aspiración por parálisis flácida 

 Hidratación con cristaloides 

 Oxigenación adecuada para mantener saturación de O2 mayor a 90% 
valorando la necesidad de apoyo con ventilación mecánica. 

 En caso de dolor administrar analgésicos de acción central (49):  
• Paracetamol: Adultos, 0,5 g a 1 g cada 6 horas, máximo 4 g día. 

                               Niños, 10-15 mg/kg/dosis. 
• Tramadol: Adultos, 50-100 mg cada 6-8 horas VO o IV. 

 
No utilizar opiodes de alta potencia en este tipo de pacientes. 

 

 Evitar el uso de  antiinflamatorios no esteroidales (por ejemplo: 
ketorolaco y diclofenaco). 

 Aplicar toxoide tetánico intramuscular de acuerdo al esquema de 
vacunación. 

 Administración del suero antiofídico anticoral (SAO-C)  

 El paciente debe ser manejado en una unidad de II o III nivel con 
capacidad resolutiva para manejo de las complicaciones potencialmente 
letales. 

 Refiérase a la tabla 8 para manejo antibiótico de pacientes con 
mordeduras de serpiente venenosa. 
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 Para manejo de la reacción alérgica, favor referirse al apartado de 
consideraciones especiales: Reacción alérgica o anafiláctica (pág.60) 

 Manejo clínico específico de mordeduras por la familia Elapidae 

 

Se recomienda el uso de suero antiofídico anticoral (antielapídico- 
antimicrúrico) elaborado con el veneno de especies presentes en Ecuador o 
con proximidad geográfica al país. El objetivo es neutralizar al menos 10 mg 
de veneno micrúrico. (64) 
 
Dosis de neostigmina: administrar por vía intravenosa inicialmente 10 

frascos de SAO-C disuelto en 500 ml de S.S al 0,9% en adultos y 250ml de 
S.S al 0,9% en pacientes pediátricos; pasar en una hora la totalidad de 
infusión. Si existe reacción alérgica suspender la administración e iniciar 
protocolo de reacción alérgica. (65,67,68) 
 

 Revaloración en 4 horas: en caso de no haber remisión de sintomatología 
repetir esta dosis. (69) (ver Gráfico 2) 

 

 Signos de alarma de evolución neurológica (34) 
 Ptosis palpebral 

 Disartria 

 Desaturación de oxígeno 
 
 

 Otros medicamentos 
 

Atropina: en caso de bradicardia sintomática, iniciar en niños: 0,02 mg/kg 
dosis intravenosa, máximo por 3 ocasiones con intervalo de 5 minutos. En 
adultos: 0,5 mg dosis intravenosa con intervalo de 5 minutos máximo por 6 
ocasiones. (49,70) 
 
Neostigmina: el uso de este medicamento debe ser posterior a la 
administración de atropina. Se recomienda en caso de bloqueo 
neuromuscular severo previo al uso de ventilación mecánica y siempre con 
la aplicación del suero antiofídico específico. (71) 
 

Dosis: administrar una ampolla de 0,5 mg por vía intravenosa con 

intervalos de 30 minutos entre cada administración (máximo 2 mg) 
vigilando la frecuencia cardiaca. (49) 

 

 Referencia y  Contrareferencia 

 

 Desde el primer nivel todo paciente debe ser evaluado, estabilizado y 
referido a un nivel superior de atención (II o III) que disponga de medidas 
de contingencia ante la posibilidad de insuficiencia respiratoria aguda 
(Unidad de Cuidados Intensivos). 

 Los establecimientos de salud del primer nivel que dispongan de suero 
antiofídico deben aplicar la primera dosis y referir a un establecimiento de 
mayor complejidad. 
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Gráfico 4. Algoritmo de manejo del paciente con mordeduras de serpiente de la familia Elapidae.   

 

Alta con signos de alarma

Se requiere 10 frascos de SAO-C, o 
equivalente para neutralizar 10 mg 

de veneno.

Reevaluar 
luego de 4 h

¿Aparecen MN? NO

¿Paciente 
ya estuvo en 

observación por 
24 h?

NO
SI

SI

Siempre
- Llamar al CIATOX 1800-836366 para 
registro y orientación en el manejo
- Llenar ficha epidemiológica (formulario 
EPI 1 individual, ver Anexo 2)

Paciente con  
mordedura de 
serpiente de la 

Familia Elapidae

LEYENDA
ML: Manifestaciones Locales
MS: Manifestaciones Sistémicas
MN: Manifestaciones Neurológicas
SAO-C: Suero Antiofídico anticoral

Evaluar  ML, MS y MN
Ver punto 7.4.2

¿Hay MN? NO

SI

Observar 24 h

*Las consideraciones especiales y el manejo de las reacciones anafilácticas se detallan en la pág. 60 
** El seguimiento del paciente que haya sufrido una mordedura por serpientes de la Famila Elapidae se enfocará en las manifes taciones neurológicas 
 
Fuente: Bucaretchi, 2016. Ministerio de salud pública del Brazil, 2001. Restrepo, 2006 (65,67,68) Elaboración: Centro de Información y Asesoramiento 

Toxicológico (CIATOX) 

Siempre 
- Llamar al 911, para registro y orientación en el manejo (a través de 

CIATOX) 
- Llenar ficha epidemiológica (formulario EPI 1 individual, ver Anexo 2) 
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8. Capítulo 2  Escorpiones  

 

 

8.1 Escorpiones de importancia médica en Ecuador 

 
En Ecuador el envenenamiento por escorpión tiene una alta incidencia en 
áreas selváticas con clima tropical y subtropical, donde se ha iniciado un 
proceso de urbanización. (16) La sintomatología por picaduras de 
escorpiones en la mayoría de casos es leve y puede ser manejado en 
cualquier nivel de atención. Sin embargo, existen casos severos reportados 
en pacientes pediátricos que requieren un manejo complejo multidisciplinario 
e incluso el uso de suero antiescorpión. (16) 

 

8.2 Especies de escorpiones venenosos en Ecuador 

En Ecuador, un reciente estudio registró 47 especies de escorpiones entre 
cinco familias y ocho géneros; (14) de las cuales 40 especies son 
potencialmente venenosas y letales para el ser humano. A pesar de esta 
última actualización. En el país no existen suficientes estudios de 
escorpiones, por lo que no se conocen los efectos precisos de las picaduras 

de cada una de las especies. 

A continuación, se mencionan aquellas que tienen o podrían tener efectos 

tóxicos en la población. 

Tabla 9.-Listado de especies*. (32) 

Especie 

Brachistosternus pegnai 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

 

Brachistosternus ehrenbergii 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Centruroides exsul 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Centruroides gracilis 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
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Centruroides margaritatus 

   
 
 

Tityus asthenes 

 

 
 

 

Tityus bastosi 

 

 
 
 

 

Tityus crassicauda 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Tityus demangei 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 
 

 
 

Tatiana Torres 

Richard C. West 

A. Borges 
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Tityus Ecuadorensis 
 

 
 
 

Tityus forcipula 
 

 
 

 

Tityus gasci 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Tityus intermedius 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Tityus julianae 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

 

Tityus jussarae 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Michiel Cozjin 

Michiel Cozjin 
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Tityus pugilator 
 

 
 

Tityus  roigi 
 

 
 
 

Tityus  silvestris 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

 

Tityus  silvestris 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Tityus timendus 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Radomir Jirsak 

Jan O ve Rein 
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Tityus ythieri 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Hadruroides charcasus 

 

 
 
 

Hadruroides doriai 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Hadruroides elenae 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

 

Hadruroides galapogoensis 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Hadruroides maculatus 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Hadruroides moreti 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

 
 

Hadruroides udvardyi 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

Eric Ythier 

Radomir Jirsak 
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Teuthraustes atramentarius 
 

 
 

 

Teuthraustes camposi 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Teuthraustes dubius 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Teuthraustes festae 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

 

Teuthraustes gervaisii 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Teuthraustes lojanus 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Teuthraustes oculatus 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

 

Teuthraustes ohausi 

 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Teuthraustes rosenbergi 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Teuthraustes simonsi 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Teuthraustes whymperi 
 

No se pudo obtener fotografía de esta especie 
 

Xavier Cornejo 
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Teuthraustes wittii 
 
No se pudo obtener fotografía de esta especie 

 
Fuente: Brito G y Borges A. 2015. (15) Fotografías y Figuras tomadas de Brito G y Borges A. 2015. (15). 

Elaboración propia 
 
Entre estas especies, el género Tityus es el que está mayormente asociado 
a casos de envenenamientos graves que pueden llegar a la letalidad. Las 
especies pertenecientes a los géneros Hadruroides y Brachistorternus 
podrían causar efectos neurotóxicos o citotóxicos. (14)  

 

8.3 Fisiopatología del envenenamiento 

El envenenamiento por picadura de escorpión se produce por la inoculación 
del veneno a través del aguijón, generalmente la picadura es subcutánea 
(72) y las manifestaciones clínicas se deben al efecto neurotóxico y 
cardiotóxico del veneno. Las toxinas del veneno de escorpión son complejas 
y constan de una cadena de entre 61 a 76 polipéptidos. 

 
El veneno actúa sobre los canales iónicos de sodio (Na+) y potasio (K+) en 
las células nerviosas provocando una sobre estimulación en la unión 
neuromuscular afectando al sistema nervioso autónomo. (73,74) El veneno 
de escorpión induce una respuesta inflamatoria de manera sistémica, lo que 
induce la liberación de neurotransmisores y catecolaminas. (75) 
Adicionalmente se liberan hormonas peptídicas y vasoactivas como el 
neuropéptido-Y y la endotelina. (75) 
 
En casos severos, la liberación y producción incontroladas de citoquinas, 
genera daño miocárdico, distrés respiratorio, alteración en la coagulación y 
falla multiorgánica. (75) Estos efectos se producen por un aumento de gasto 
cardiaco y tensión arterial en fases iniciales del envenenamiento, seguidos 
de disfunción cardiaca secundaria a miocarditis e isquemia miocárdica por 
vasoespasmo de las arterias coronarias, cuyo resultado es la alteración en 
la presión capilar pulmonar que conlleva a un edema agudo de pulmón y 
muerte. (17) 
 

8.4 Cuadro clínico  

 
La gravedad del envenenamiento por picaduras de escorpiones se 
manifiesta de manera temprana posterior a las dos horas subsecuentes a la 
picadura. Así un paciente que presente vómitos frecuentes se lo relacionará 
con un cuadro grave y manifestaciones sistémicas. (74) Casos de 
fallecimiento en pacientes pediátricos por picaduras de escorpión pueden 
ocurrir entre las 8 y 12 horas posteriores al accidente. (76) 
 
Los efectos parasimpáticos y colinérgicos incluyen sialorrea, diaforesis 
profusa, epífora, miosis, diarrea, vómitos, bradicardia, hipotensión, aumento 
de las secreciones respiratorias y priapismo. (74,77) 
 
Entre los efectos simpáticos y adrenérgicos se incluyen hipertensión arterial, 
taquicardia, midriasis, hipertermia, hiperglucemia, agitación psicomotriz e 
hiperquinesia. (17) 
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 Efectos sobre el sistema cardiovascular (77) 

 Taquicardia 

 Extrasístoles 

 Inversión de Onda T 

 Bloqueos de rama 

 Alteraciones en el segmento ST 
 Hipertensión arterial seguido de hipotensión que puede 

llegar al choque 

 Isquemia miocárdica 

 Miocarditis que conlleva a arritmia cardiaca, edema agudo 
de pulmón, choque cardiogénico  

 Efectos sobre el sistema nervioso (77) 

 Agitación psicomotriz 
 Irritabilidad 

 Nistagmus 

 Fasiculaciones 

 Espasmos musculares 

 

 Efectos sobre el sistema gastrointestinal (77) 

 Náusea  

 Vómito 

 Dolor abdominal  

 Diarrea 

 Alteraciones en la motilidad 

 Pancreatitis aguda 

 

 Las complicaciones más comunes en los casos severos son 

(78): 

 Taquicardia 

 Taquipnea  

 Hipotermia 

 Leucocitosis  

 Distres respiratorio 

 Pancreatitis.  

 Desordenes de la coagulación  

 Factores de riesgo 

 Niños menores de 10 años 

 Adultos mayores 

 Especies peligrosas: representantes de los géneros: Centruroides, 

Tityus y Teuthraustes. 

 Diagnóstico diferencial (79) 

 Picaduras de otros animales invertebrados: avispas, abejas, 

hormigas, arañas.  

 Intoxicación con plaguicidas inhibidores de la colinesterasa: 

organofosforados  
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 Tétanos 

 Reacción adversa a medicamentos  

 Exámenes complementarios (74) 

 Biometría hemática 

 Glucosa 

 Urea  

 Creatinina 

 Electrolitos 

 Tiempos de coagulación 

 Amilasa 
 Lipasa 

 Creatina fosfoquinasa (CPK) 

 Gasometría arterial 

 Electrocardiograma 

 Radiografía de tórax 

 

8.5 Manejo clínico de pacientes por grados de severidad de 

escorpionismo (alacranismo) 

El paciente afectado por una picadura de escorpión puede presentar 
diferentes grados de envenenamiento de acuerdo al tipo de especie por 
el cual haya sido picado. Como se mencionó anteriormente, existen muy 
pocos estudios en Ecuador respecto a la composición, acción y efectos 
de los venenos de escorpiones presentes en el país. Por lo tanto, y 
hasta que se disponga de evidencia actualizada, el médico debe 
clasificar al paciente según la severidad del cuadro e iniciar el manejo 
independientemente de la especie. (80) (ver tabla 10 y 11)  

En todos los casos de picaduras de escorpiones realizar el reporte 
epidemiológico obligatorio en el Sistema de Vigilancia (ver anexo 2) y 
comunicarse por vía telefónica con el ECU 911, quienes canalizarán la 
llamada al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 
(CIATOX) para su registro y orientación en el manejo. (Teléfono: 911) 

 
Tabla 10.-  Clasificación y manejo de las picaduras de escorpiones por grados de severidad 

Parámetros Grados de severidad 

 1 2 3 4 

Efecto 
clínico 

 Efectos 
locales, dolor 

leve 

 Agitación 
psicomotriz, 

ansiedad, 
dolor leve a 
moderado 

 Edema agudo de 
pulmón 

 Hipotensión – 
choque 
cardiogénico 

 Excitación 
neuromuscular 
severa 

 Falla 
multiorgánica, 

convulsiones, 
daño de órgano 
blanco 

Tratamiento  Analgésicos,
anestésicos 
locales 

 
 
 

 
 
 

 

 Analgésicos, 
anestésicos 
locales,  

 Antiveneno,  

 Doxazosina,  

 Benzodiacep
inas orales 

 Admitir en unidad 
de críticos en sala 
de emergencia o 

terapia intensiva, 
colocar 
antiveneno, 

vasodiladores, 
nitroglicerina 

 Manejo por 

experto en área 

 Manejo por 
experto en área 
crítica de 

emergencia o 
terapia intensiva, 
soporte 

hemodinámico y 
ventilatorio 
avanzado, 

infusión de 
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crítica y terapia 
intensiva, 
administrar 

antiveneno, 
infusión de 
norepinefrina y 

dobutamina 

 Antiveneno, 
infusión de 

benzodiacepinas 

catecolaminas 
norepinefrina, 
adrenalina o 

dobutamina, 
benzodiacepinas 

Cantidad de 

Suero 
antiescorpión  

 No se 

administra 

 1 frasco  2 frascos en 

menores de 15 
años 

 1 frasco en 
mayores de 15 

años. 

 3 frascos en 

menores de 15 
años  

 2 frascos en 
mayores de 15 

años 
Modificado de : Ingelf inger JR, Isbister GK, Saluba Baw askar H.et al, 2014. (67,74,76,77) 

NOTA: En Ecuador, al momento no se dispone de SAE de elaboración nacional; de 

esta manera el suero podría no tener la efectividad terapéutica esperada. 
 

8.6 Manejo médico de la picadura de escorpión  

El manejo de envenenamiento de escorpiones tiene como principal pilar 
el manejo de los síntomas (analgésicos, antihistamínicos, 
antihipertensivos, antieméticos), el soporte vital y la neutralización del 
veneno. Los pacientes que presenten cuadros clínicos moderados y 
graves especialmente en pacientes pediátricos, deberán mantenerse en 
observación continua con el fin de tratar las complicaciones a tiempo.  
(81) Se debe realizar lo siguiente: 

  

 Mantener el miembro en reposo 

 Administración de oxígeno para mantener SatO2 > a 90%  

 Realizar la desinfección de la zona y profilaxis antitetánica de 
acuerdo a esquema de vacunación del paciente. 

 Para el manejo de las complicaciones referir a centro de mayor 
complejidad. 

 Antibióticoterapia en el caso de infecciones secundarias(82) 

 Utilizar compresas calientes y frías de manera intermitente, no 
sumergir el miembro afectado. 

 Considerar uso de antiveneno según clasificación de la severidad 
(tabla 10) 

 Tratamiento farmacológico de acuerdo a sintomatología del 
paciente (tabla 11) 

 En caso de presentar reacción anafiláctica refiérase al apartado 
de consideraciones especiales: Reacción alérgica o anafiláctica 
(pág 60 ) 

 En pacientes con inestabilidad hemodinámica realice interconsulta 
a médico experto en área crítica. 

 Mantener al paciente en observación por 12 horas. 
 

 Signos de alarma 
 Dificultad respiratoria 

 Alteración en el estado de conciencia 

 Reacciones alérgicas 
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Tabla 11.- Tratamiento farmacológico 

Medicamento / 
Grupo 
terapéutico 

Efecto Indicación Dosis  

Suero anti 
escorpión 

Se une a las toxinas y 
polipétidos del veneno 

previniendo la unión al 
sitio de lesión, 
incrementa la 

eliminación de toxinas 

Alteración en 
metabolismo 

de 
catecolaminas 
endógenas, 

alteración 
hemodinámica 
o ventilatoria, 

agitación 
psicomotriz 
severa. 

 

Según lo 
referido en la 

Tabla 10 
(Clasificación de 
las picaduras de 

escorpión por 
grados de 
severidad) 

 

 

Analgésico 

 

Alivio del dolor 

 

Dolor local 

 

Ibuprofeno 
Pediátrica: 
10mg/kg VO 

cada 8 horas 
Adulto: 400mg 
VO cada 8 

horas 
 
Paracetamol 

Pediatría: 
10mg/kg- 
15mg/kg VO 

cada 6 a 8 
horas. 
Adulto: 500mg-

750mg cada 6 
horas o 1g cada 
8 horas VO o IV. 

 
Tramadol  
Adulto: 50mg-

100mg cada 8 
horas VO o IV. 

 

Antihistamínicos Antialérgicos Reacción 
alérgica local 

Loratadina 
Pediatría: 2,5mg 

a 5mg VO 
 
Adultos: 10mg 

vía oral QD  
 
Clemastina* 

Pediatría: 1mg 
por IV 
 

Adulto: 2mg por 
IV 
 

Difenhidramina  
Pediatría: 6,5 a 
25mg por IV 
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Adulto: 25mg a 
50mg por vía 
intravenosa 

 

 

Anestésicos 
locales 

 

Dolor severo local que 
no responde a la 
analgesia. 

 

Manejo de 
dolor severo 

 

Infiltración de 
Lidocaína al 2% 
sin epinefrina en 

el sitio de la 
picadura.  

 

 

 
 
Doxazocina 

 

Disminuye la 
resistencia vascular 
periférica, en 

receptores Alfa 1 
adrenergicos 

 

En caso de 
hipertensión 

 

Pediatría: 1mg a 
4mg vía oral 
una vez al día. 

 
Adultos: 4mg a 
16mg vía oral 

una vez al día 
 

 

 
Trinitrato de 
glicerilo 

(Nitroglicerina) 

 
Vasodilatador, 
disminuye la precarga 

y postcarga cardiaca 
por medio de dilatación 
de arteriolas y venas 

 
Hipertensión, 
Edema Agudo 

de pulmón 

 
Pediatría: 1ug a 
4ug/kg/hora  

 
Adultos: 
10ug/min 

infusión 
intravenosa 
continua. 

 

 

 

Benzodiacepinas 

 

Actúan a nivel del 
sistema nervioso 
central, efecto sedante 

hipnótico, también 
presenta efecto 
anticonvulsivante.  

 

Agitación 
psicomotriz, 
Crisis 

convulsivas 

 

Midazolam: 
Pediatría: dosis: 
0,1mg/kg por 

vía intravenosa 
máximo 3 dosis 
con intervalo de 

5 min. ( En caso 
de depresión 
respiratoria 

solicitar ayuda a 
experto) 
 

Adulto: 5mg a 
10mg/dosis por 
vía intravenosa. 
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Atropina 

 
Anticolinérgico, actúa 
sobre los receptores 

muscarínicos 
postsinápticos 
bloqueando la acción 

de la acetilcolina 

 
Bradicardia 
severa 

asociada a 
hipotensión  

 
Pediatría: 
0,02mg/kg dosis 

intravenosa, 
máximo por 3 
ocasiones con 

intervalo de 5 
min. 
 

Adultos: 0,5 mg 
dosis 
intravenosa con 

intervalo de 5 
minutos máximo 
por 6 ocasiones. 

  

 

 

Epinefrina 
(Adrenalina) 

 

Catecolamina con 
efecto alfa y beta 
adrenérgico 

 

Bradicardia 
severa que no 
responde a la 

atropina, 
hipotensión 
severa, choque 

anafiláctico. 
(Medicamento de 
uso delicado debe 

ser manejado por 
un experto) 
 

 

Pediatría y 
adulto: 0,1ug a 
1ug/kg/min en 

infusión 
continua 
intravenosa 

 

 
Norepinefrina 

 
Catecolamina con 

efecto alfa 1 
adrenérgico 

 
Choque, 

hipotensión 
severa. 
(Medicamento 

de uso 
delicado debe 
ser manejado 

por un 
experto) 

 
Pediatría y 

Adulto: 0,1ug a 
1,2ug/kg min en 
infusión 

continua 
intravenosa 

 

 
Dobutamina 

 
Catecolamina con 
efecto beta 1 

adrenérgico 

 
Choque 
cardiogénico. 

(Medicamento 
de uso 
delicado debe 

ser manejado 
por un 
experto) 

 
Pediatría y 
Adulto: 2ug a 

10ug/kg/min 
infusión 
intravenosa 

continua. 

 

 
Metoclopramida 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ondansentrón 

 

 
 

Antiemético 

 
Nausea y 

vómito 
persistente 

 
Metoclopramida: 

Pediatría: 
0,1mg/kg/dosis 
intravenoso 

cada 8 horas  
Adulto: 10mg 
intravenoso 

cada 8 horas 
 
Ondansetrón 

Pediatría:  
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menor de 4 
años su 
seguridad y 

eficacia no está 
establecida. 
Mayor de 4 a 12 

años: 4mg 
intravenoso 
cada 8 horas. 

Adultos: 8mg 
intravenoso 
cada 8 horas. 

Modificado de: Ingelf inger JR, Isbister GK, Saluba Baw askar H. 2014. (77) 

* Este medicamento no se encuentra en la 9na revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos vigente.  
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Gráfico 5. Algoritmo de manejo del paciente por picaduras de escorpiones   

Grado 2Grado 1 Grado 3

No se requiere SAE Se requiere 1 frasco de SAE
Se requiere: 

- 2 frascos de SAE para < 15 años
- 1 frasco de SAE para > 15 años

¿Recuperación?

Se requiere un Diagnóstico 
Diferencial para descartar picaduras 

de avispas, abejas, hormigas, 
arañas, o intoxicación con sustancias 

inhibidoras de la colinesterasa

Paciente con  
picadura de 
escorpión

Observar por 12h

Alta SI

Siempre
- - Llamar al CIATOX 1800-836366 para 
registro y orientación en el manejo
- Llenar ficha epidemiológica (formulario 
EPI 1 individual, ver Anexo 2)

Evaluar MC
Ver punto 8.4

Categorizar picadura
Ver tabla 10

Grado 4

Se requiere: 
- 3 frascos de SAE para < 15 años
- 2 frascos de SAE para > 15 años

LEYENDA
MC: Manifestaciones Clínicas
SAE: Suero Antiescorpión

NO

SI

¿Hay MC?

NO

Observar 
por 12h

¿Aparecen MC?

SI

Alta con signos de alarma

NO

Interconsulta a médico 
experto en área crítica

 

 

   

Fuente: Otero,2004. (81) Elaboración: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) 

 

Siempre 
- Llamar al 911, para registro y orientación en el manejo (a 

través de CIATOX) 

- Llenar ficha epidemiológica (formulario EPI 1 individual, ver 
Anexo 2) 
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9. Abreviaturas, signos y símbolos utilizados en este  

documento 

 

 

AINE   Antiinflamatorios no esteroideos 
m.s.n.m.  Metros sobre el nivel del mar 
g  Gramos 
mg  Miligramos 
mcg  Microgramos 
min  Minutos 
kg  Kilogramos 
QD  Cada día 
SAO -B  Suero Antiofídico antibothrópico 
SAO -C  Suero Antiofídico anticoral 
SAE  Suero antiescorpión 
SatO2  Saturación de oxígeno  
SE  Semana Epidemiológica 
SS  Solución salina 
Na+  Sodio 
K+  Potasio 
VO  Vía oral 
IM  Intramuscular 
IV  Intravenoso 
O2  Oxígeno 
CIATOX  Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 
>  Mayor que  
<  Menor que 
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11. Anexos 

 

 Anexo Nº1. Clasificación de serpientes por la dentición 

Tipo de dentición Características Tipo de 
serpientes 

 

AGLIFA 

 

 

Dientes del mismo tamaño, lisos sin poseer ningún tipo de 

surco o canal. Forman dos hileras en los maxilares 
superiores y una hilera en los inferiores.  

Boidae y 

Colubridae 
(boas y 
culebras) 

OPISTOGLIFA 

 

Dientes macizos y pequeños y unos dientes ubicados en la 
parte posterior de la boca. Estos dientes están fijados al 

maxilar y poseen un surco mediante el cual fluye un veneno 
(nocivo para animales menores). Al inocular el veneno, el 
animal pierde gran parte de éste  en la mordeduras. 

Colubridae 
(culebras) 

PROTEROGLIFA 

 

Los dientes inoculadores son más largos que los demás, se 

encuentran en la parte anterior de la boca, están fijos al 
maxilar superior, son huecos pero con un surco que les  
confiere continuidad al exterior. Estos animales necesitan 

morder muy bien a la presa para que penetre eficientemente 
el veneno (muerden varias veces o quedan “prendidas” para 
asegurar la inoculación del veneno. 

Elapidae 

(corales y 
serpientes 
marinas) 

SOLENOGLIFA 

 

 

 
 

Los dientes inoculadores de veneno son huecos (el conducto 

es cerrado similar a una aguja hipodérmica) y están fijos a un 
hueso maxilar móvil (a diferencia de las otras dentaduras 
venenosas).  

Viperidae 

(víboras) 

Adaptado de: Rodrigo Angel Mejía. 1982. Guía práctica para su clasif icación y tratamiento del envenenamiento causado por sus mordeduras. Revista Facultad Nacional de Agronomía 

Medellín. Vol XXXVI (1).
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Anexo Nº2. Diferencias entre las mordeduras de serpientes venenosas y no 

venenosas  

 

Mordeduras por serpiente venenosa 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fotografía: Cortesía de Md. Miguel Delgado. 

 

Mordeduras por serpiente no venenosa 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografía: Cortesía de Md. Miguel Delgado. 
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MSP IESS FFAA POLI JBG ME DRS PRIV ONG 2. Nombre Unidad que notifica:

3. Ubicación Unidad

4. Fecha de atención 5. Fecha de notificación de caso

año

6. Nombre de quien notifica

7. Nombre 8. Número de Cédula

Segundo nombre

9. Sexo 10. Fecha de nacimiento: 11. Edad en:

M F día mes año Años Meses Dìas

12. Lugar residencia:

Cantón

13. Dirección exacta Telf: 

Cantón

15,  Dirección exacta Telf: 

16. Fecha de inicio de sìntomas SE: 17. Diagnóstico inicial:

año

18. Embarazada : Si No 19. Semanas de Gestación:

20. Muestra de laboratorio Si No

22. Nombre y ubicación del laboratorio

Muestra adecuada

 año Si No

24. Resultado Positivo Negativo Indeterminado 25. Resultado (agente) 

26. Se realizó investigación Si No

27. Fecha de investigación 28. Nº Contactos sintomáticos

año

29. Lugar de atención Ambulatorio 30. Condición final del caso Vivo

Hospitalización Discapacitado

UCI Muerto

31. Clasificación final caso: Confirmado Descartado No concluyente

32. Confirmado por Laboratorio 33. Si es descartado, diagóstico final CIE 10

Clínico 34 .Fecha cierre caso

Nexo epid. 35. Nombre responsable epid.:

OBSERVACIONES: 

1 Ficha con 3 copias una original y dos copias quimicas con la siguiente distribución

Original para seguimiento de  Epidemiólogo

Copia 1 funciona como pedido de laboratorio

Copia 2 Historia clinica

2. a   En el aplicativo informático estos datos son generados automáticamente por el sistema, al momento del ingreso de datos.

Pais Provincia

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

NOTIFICACIÓN y CIERRE DE CASO

mes añodìa

1.  Institución

dìa mes

G
EN

ER
A

C
Ió

N
 D

E 
A

LE
R

TA

Zona Provincia

14. Lugar probable de 

infección:

Primer Apellido Segundo apellido Primer nombre

I.
 D

at
o

s 
N

o
ti

fi
ca

ci
ó

n

Fecha recepción

23. Tipo de muestra dia

1.

Cantón Parroquia Area - Distrito

IV
. M

u
es

tr
as

 p
ar

a 
la

b
o

ra
to

ri
o

Barrio, localidad

II
. D

at
o

s 
d

el
 c

as
o

Pais

Barrio, localidad

II
I.

 D
at

o
s 

C
lin

ic
o

s
V

. L
ab

o
ra

to
ri

o

2.

3.

mes

dìa mes

V
I.

 In
ve

st
ig

ac
ió

n
 

d
e 

ca
so

V
II

. E
vo

lu
ci

ó
n

 c
as

o
V

II.
 C

ie
rr

e 
ca

so

C
IE

R
R

E 
D

E 
C

A
SO

Fecha entrega Resultado

dìa mes

dìa mes

Fecha de procesamiento

dìa mes año año

dìa mes año

1.

2.

dia21. Tipo de muestra enviada

1.

2.

Parroquia

Provincia Parroquia

mes año

Fecha toma

Sindrómico o enfermedad

3.

SIVE - ALERTA
EPI 1 - Local

Anexo Nº 3. Formulario de notificación y cierre de caso EPI 1 individual (anverso)  
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Formulario de notificación y cierre de caso EPI 1 individual (reverso) 

Grupo Nombre 
Código 
CIE-10 

*Diagnóstico 

como llega a la 
sospecha 

S
ín

d
ro

m
e
s
 

Diarreico agudo con deshidratación grave u 
otras complicaciones 

U.50 Clínico 

Febril eruptivo no vesicular (exantemático) 
EFENV 

R.21 Clínico 

Febril Hemorrágico Agudo, Febril Ictérico 
agudo, Febril Ictérico hemorrágico Agudo 

U.51 Clínico 

Meníngeo Encefálico G04.9 Clínico 

Parálisis flácida aguda U.54 Clínico 

Rubeóla congénita P 35.0 Clínico 

Infecciones respiratorias agudas bajas 
graves  inusitadas  

J 09 a J18 
+ J 20 a 

J22 

Clínico 

Grupo Enfermedad 
Código 
CIE-10 

**Diagnóstico 

como cierra el 
caso 

 I
n

m
u

n
o

p
re

v
e
n

ib
le

s
 

Difteria 
A36.0  <->   

A36.9 
Laboratorio - *nexo 

epidemiólogico 

Meningitis meningocócica 
A39.0†   
(G01*) 

Laboratorio - *nexo 
epidemiólogico 

Poliomielitis aguda 
A80.0  <->   

A80.9 
Laboratorio 

Rubéola 
B06.0†<->   

B06.9 
Laboratorio - *nexo 

epidemiólogico 

Sarampión 
B05.0†<->   

B05.9 
Laboratorio - *nexo 

epidemiólogico 

Tétanos neonatal A33 Clínico 

Tosferina 
A37.0  <->   

A37.9 

Laboratorio - *nexo 

epidemiólogico 

 Z
o

o
n

ó
ti

c
a
s
 

Brucelosis 
A23.0  <->  

A23.9 

Laboratorio - *nexo 

epidemiólogico 

Leptospirosis 
A27.0  <->  

A27.9 

Laboratorio - *nexo 

epidemiólogico 

Meningitis eosinofílica B83.2 Laboratorio 

Peste 
A20.0  <->  

A20.9 
Laboratorio 

Rabia 

Contactos con y  
exposición de Rabia 

Z20.3 Clínico  

Rabia humana urbana A82.1 Laboratorio 

Rabia humana selvática A82.0 Laboratorio 

T
ra

n
s
m

it
id

a
s
 p

o
r 

v
e
c
to

re
s
 

(E
T

V
) 

Chagas 

Agudo 
B57.0  <->   

B57.1 
Laboratorio 

Crónico 
B57.2  <->   

B57.5 
Laboratorio 

Dengue 
con signos de alarma A90 Laboratorio 

Grave A91 Laboratorio 

Fiebre Amarilla 
A95.0  <->   

A95.9 
Laboratorio 

Leishmaniasis mucocutánea B55.2 Laboratorio 

Leishmaniasis visceral B55.0 Laboratorio 

Oncocercosis B73 Laboratorio 

Malaria 
Malaria no complicada por 
Plasmodium vivax 

B51.9    Laboratorio 
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Malaria no complicada por 

Plasmodium falciparum 
B50.0 Laboratorio 

Malaria Complicada por 

Plasmodium falciparum 

B50.0  <->   

B50.9   
Laboratorio 

ETAS Cólera 
A00.0  <->   

A00.9 

Laboratorio - *nexo 

epidemiológico 

E
v
e
n

to
s
 e

n
 S

a
lu

d
 P

ú
b

li
c
a
 d

e
 

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

 I
n

te
rn

a
c
io

n
a
l 

Evento inusitado   Laboratorio 

Ántrax 
A22.0 <-> 

A22.9 
Laboratorio 

Ébola A98.4 Laboratorio 

Encefalitis 

del Nilo Occidental A92.3 Laboratorio 

Equina Venezolana A92.2 Laboratorio 

Equina del este A83.2 Laboratorio 

Fiebre de Lassa A96.2 Laboratorio 

Hantavirus 
A98.5† - B 

33.4† 
(J17.1*) 

Laboratorio 

Influenza debida a virus de la influenza de 
origen aviar y de otro origen animal 

J09 Laboratorio 

Síndrome respiratorio agudo severo U 04 Laboratorio 

Viruela B03 Laboratorio 

E
fe

c
to

 

tó
x
ic

o
s
  

Efecto tóxico por alcohol metílico T51.1 
Clínico -  

Laboratorio 

Intoxicación de plaguicidas 
T60.0 <–> 

T60.9 

Clínico - 

Laboratorio 

Mordeduras de serpientes/ 

Picadura  de escorpión 
T63.0 Clínico  

E
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s
 

R
e
s
p

ir
a
to

ri
a
s
 

Tuberculosis  

Tuberculosis del pulmón, 

confirmada por hallazgo 
microscópico del bacilo 
Tuberculoso en esputo con 

o sin cultivo.  

A15.0 Laboratorio 

Tuberculosis del pulmón, 

confirmada únicamente por 
cultivo.  

A 15.1  Laboratorio 

Tuberculosis del pulmón, 
con examen bacteriológico 
e histológico negativo  

A16.0 Clínica 

Otras  Lepra 
A 30 – 
A30.9 

Clínico - 
Laboratorio 

*Todo estos síndromes y enfermedades requieren la aplicación de la Ficha de investigación. 

**Se utilizará el nexo epidemiológico de acuerdo a la definición de cada enfermedad. 
 

 

Para mayor detalle diríjase a:  
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/manual_de_procedimi
entos _sive-alerta.pdf 
 

 

  

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/manual_de_procedimientos%20_sive-alerta.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/manual_de_procedimientos%20_sive-alerta.pdf
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Anexo N°4. Lista de dispositivos médicos esenciales para el manejo clínico de 

pacientes con mordeduras de serpientes venenosas y picaduras  de escorpiones 
(Disponibilidad según nivel de atención) 
Código único de 

dispositivos 
médicos - CUDIM 

Nombre genérico Especificaciones técnicas 

13-367  
Bolsa respiratoria para 
reanimación, pediátrica, 

adulto  

Bolsa de reanimación de 750 

ml a 1500 ml, silicona y PVC, 

autoinflable con válvula 

paciente, válvula de peep, 

válvula de admisión, válvula 

reservorio, con mascarilla 

neonatal y pediátrica 

transparente, anatómica, con 

tubo de conexión a oxígeno 

sin rosca, con reservorio de 

oxígeno, libre de látex 

 

17-728 Apósito transparente, varias 

medidas  
Poliuretano, semipermeable, 

adhesivo hipoalergénico, con 

papel protector, estéril, 

descartable 

 

18-331 Catéter intravenoso 14 G, 16 
G, 18 G, 20 G, 22 G, 24 G,  
con /sin aletas 
 
 

Teflón o poliuretano, 

radiopaco, con bisel 

biangulado y trifacetado, con 

mandril, cámara de flujo 

transparente, con flujo igual o 

mayor a 350 ml/min, con 

dispositivo antipinchazos, libre 

de látex, estéril, descartable 

 

12-700 Cánula nasal de oxígeno, 
pediátrico, adulto 

 

Bigotera con diámetro de 

puntas 3.00 mm a 4.00 mm, 

silicón, tubuladura de PVC 

transparente, longitud mínima 

de 100 cm - 200 cm, con 

dispositivo regulador de 

ajuste, libre de látex, 

descartable 

 

10-729 Catéter venoso central, 

varias medidas, 1 ó 2 lumen 
 

 

Compatible con técnica de 

Seldinger, poliuretano, 

radiopaco, con guía metálica 

antidoblaje, con dilatador 

venoso, aguja introductora, 

estéril, descartable 

 

10-967 Compres a/em pa quetad ura 

caliente 
 

Bolsa de algodón rellena de 

bentonita 
 

25-799 Compres a/em pa quetad ura 
fría rellena con gel 
 

Relleno de gel de sílice no 

tóxico, no contiene látex 

 

16-649 Equipo de venoclisis Polivinil, cámara cuentagotas, 

20 gotas/ml, filtro de 15 
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micras, línea de 150 cm (+/- 

30 cm) de longitud, conector 

Luer Lock, regulador de flujo 

roller, puerto de acceso en Y, 

punzón universal con tapa de 

protección, libre de látex, 

estéril, descartable 

 

16-579 Equipo de infusión para 
bomba 

Polivinil, toma de aire con filtro 

antibacteriano,   cámara 

cuentagotas flexible y 

transparente con filtro de 

líquido de 15 micras, tubo 

transparente, regulador de 

flujo roller, inyector lateral en 

Y, conector Luer Lock, libre de 

látex, estéril, descartable 

 

11-882 Guantes de examinación, 
talla extra grande, grande,  
mediano, pequeño, 

extrapequeño, látex/nitrilo 
 

De látex/nitrilo, ambidistro, 
hipoalergénico, con reborde, 
sin polvo absorbente, no 

estéril, descartable 

11-883 Guantes quirúrgicos, N° 6, 
6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 

De látex, superficie 
antideslizante, con reborde, 
estéril, descartable 

13-940 Jeringas, 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 
ml, 20 ml 

Polipropileno, con aguja,  

desmontable con rosca, 

émbolo extremo distal de 

goma que no permita 

filtraciones, graduado cada ml, 

estéril, descartable 

 

12-448 Mascarilla de oxígeno, 

pediátrico, adulto 
 

PVC flexible grado médico, 

orificios laterales, arnés de 

aluminio, tubuladura 2 m, tira 

elástica para sujeción, libre de 

látex, estéril, descartable 

 

14-085 Tubo endotraqueal I.D. 5.0 
mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 
mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0  

mm, 8.5 mm,  con balón 
 

Polivinil siliconizado, 

termosensible, línea 

radiopaca, conector universal 

de 15 mm, marcado cada 10 

mm, marca de profundidad 

visible, extremo en bisel, punta 

atraumática, balón de baja 

presión, válvula luer, con guía 

metálica, libre de látex, estéril, 

descartable 

 

17-028 Reactivos/Kits para biometría 
hemática, automatizado 

Citometría de flujo. Incluye 
reactivos para:  

 Recuento leucocitos. 

 Diluyente 

 Lisante 

 Controles 
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Entre otros reactivos. 

18-929 Reactivos/Kits para 

determinación de glucosa 

Método enzimático 

colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Reactivos listos 
para usar. Puede incluir 

calibrador. Linealidad: hasta 
400 mg/dl. Reactivo 
compatible con el equipo 

existente en el establecimiento 
de salud. 

18-940 Reactivos/Kits para 
determinación de úrea 

Método enzimático 
colorimétrico o cinético. 
Determinación cuantitativa. 

Reactivos listos para usar. 
Puede incluir calibrador. 
Reactivo compatible con el 

equipo existente en el 
establecimiento de salud. 

18-941 Reactivos/Kits para 
determinación de creatinina 

Método enzimático o método 
de Jaffee. Determinación 
cuantitativa. Reactivos listos 

para usar. Puede incluir suero 
control. Reactivo compatible 
con el equipo existente en el 

establecimiento de salud. 

18-947 Reactivos/Kits para 

determinación de electrolitos 

Método potenciométrico que 

utiliza sensores de ión 
selectivo (I.S.E.).  
Determinación cuantitativa. 

Reactivos listos para usar. 
Reactivo compatible con el 
equipo existente en el 

establecimiento de salud. 

19-692 Reactivos/Kits para 

determinación de tiempo de 
protrombina (TP) 

Contiene:   

• Reactivo: tromboplastina de 
cerebro de conejo, cloruro de 
calcio y cloruro de sodio. 

• Inserto (instrucciones de 
uso). 

19-691 Reactivos/Kits para 
determinación de tiempo de 
tromboplastina parcial (TTP) 

Contiene: 
• Cloruro de calcio. 
• Reactivo: mezcla de cefalina 

con un activador.  
• Inserto (instrucciones de 
uso). 

18-876 Reactivos/Kits para 
determinación de amilasa 

Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 

cuantitativa. Reactivos listos 
para usar. Linealidad: hasta 
2200 U/l. Reactivo compatible 

con el equipo existente en el 
establecimiento de salud. 

18-891 Reactivos/Kits para 
determinación de lipasa 

Método cinético colorimétrico. 
Determinación cuantitativa. 
Reactivos listos para usar. 

Linealidad: hasta 750 U/l. 
Reactivo compatible con el 
equipo existente en el 

establecimiento de salud. 
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18-881 Reactivos/Kits para 
determinación de creatin 
quinasa (creatin fosfo 

quinasa) 

Método cinético colorimétrico. 
Determinación cuantitativa. 
Reactivos listos para usar. 

Puede incluir suero control. 
Linealidad: hasta 1300 U/L. 
Reactivo compatible con el 

equipo existente en el 
establecimiento de salud. 

17-126 Reactivos/Kits para 
determinación de gasometría 

Reactivo compatible con el 
equipo existente en el 
establecimiento de salud. 

12-736 Agujas para extracción de 
sangre al vacío (Toma 

múltiple) 

Aguja de doble punta, de 
acero inoxidable, empaque 

individual plastificado, posee 
sello  de seguridad. Estéril  y 
descartable. 

17-814 Adaptador para tubos de 
extracción de sangre al vacío 

De plástico, posee un sistema 
de rosca en un extremo (para 

colocar la aguja), abierto en el 
otro extremo (para colocar los 
tubos) 

14-072 Torniquete Banda elástica, medidas 
aproximadas 38 cm x 2.5 cm. 

14-183 Tubo para extracción de 
sangre al vacío 

Sellado al vacío, posee 
etiquetado de identificación de 

paciente, cierre hermético y 
doble tapón de seguridad. 
Estéril y descartable. 

15-187 Tubos de ensayos De vidrio borosilicato, 
transparente, incoloro, un 

extremo abierto y otro cerrado 
y redondeado, con o sin borde, 
resistente a altas temperaturas 

(Pyrex) y a químicos.  

 Equipos biomédicos   

 Termómetro digital, 
Tensiómetro,  

Fonendoscopio,  
Monitor cardiorespiratorio, 
Balanza,  

Bomba de infusión, 
 Oxímetro de pulso, 
Electrocardiógrafo,  

Equipo de Rayos X,  
Ventilador mecánico,  
Equipos de Laboratorio. 

 

Fuente : Ministerio de Salud Publica Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, 2014, (49) Elaborado por: 

Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
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Anexo N°5. Ejemplos de reptiles y anfibios del Ecuador erróneamente considerados como serpientes venenosas altamente peligrosas para el 

ser humano. La mordedura de las especies marcadas con asterisco (*) puede provocar efectos clínicos de poca severidad (dolor intenso y 

edema localizado) por la acción de ciertas toxinas, mientras que las que no se indican con un asterisco pueden causar efectos solamente 

relacionados al traumatismo de la mordedura (dolor, infección). 

Clase Especie, nombres comunes y fotografías 

Reptilia Boas constrictoras  

(Boa constrictor, Boa imperator, Boa ortonii) 
 

 

Boas esmeraldas (Corallus batesii) 

 

 

 

 

Santiago Ron 

Martín Bustamante 

©Finding Species 

Diego Quirola 
Diego Quirola Diego Quirola 
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Boas amazónicas de los jardines (Corallus hortulanus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Quirola 

Diego Quirola 

Leonel Velásquez 

©Finding Species 

David Salazar-Valenzuela 
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Boas arcoiris (Epicrates cenchria) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Ron 

Santiago Ron 
Leonel Velásquez  ©Finding Species 

Martín Bustamante ©Finding Species 

Santiago Ron 
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Anacondas (Eunectes murinus) 
 

 

Culebras falsas corales tierreras (Atractus elaps) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Omar Torres-Carvajal 

 

Omar Torres-Carvajal 

Omar Torres-Carvajal 

 

Omar Torres-Carvajal 
Omar Torres-Carvajal 
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Culebras chontas  (Clelia clelia, adultos) (*)  

 

Culebras chontas  (Clelia clelia, juveniles) (*) 

 

 

 

 

Santiago Ron Santiago Ron 

Santiago Ron 
Santiago Ron 
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Culebras látigo granadilla  (Chironius flavopictus) 

 

 

 

Culebras látigo montañeras  (Chironius monticola) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Omar Torres-Carvajal Omar Torres-Carvajal 

David Salazar-Valenzuela 
David Salazar-Valenzuela David Salazar-Valenzuela 
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Culebras caracoleras  (Dipsas oreas) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Culebras falsas corales (Lampropeltis micropholis) 
 

 

 

 

 

Diego Quirola 

O mar Torres-Carvajal 

Diego Quirola 

O mar Torres-Carvajal 

Diego Quirola 

O mar Torres-Carvajal 
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 Culebras ojos de gato amazónicas  (Leptodeira 
annulata) (*) 

 

 

 

Culebras bejuquillas  (Oxybelis aeneus) (*) 

 

 

 

Santiago Ron 

O mar Torres-Carvajal 

Santiago Ron 

O mar Torres-Carvajal 



 

113 
 

Culebras falsas corales (Oxyrhopus petolarius) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Culebras falsas equis  (Xenodon rabdocephalus) (*) 
 

 

 

 

Santiago Ron Santiago Ron 

Juan Carlos Sánchez 

Santiago Ron 
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Serpientes pudridoras del Chocó (Trachyboa 
boulengeri) 

 

 

Lagartijas gusano pudridoras amazónicas 
(Amphisbaena bassleri) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

115 
 

Lagartijas  gusano pudridoras del Chocó 
(Amphisbaena varia) 

 

 

 

 

Amphibia Cecilias, ilulos o pudridoras (Caecilia abitaguae) 
 

 

 

Santiago Ron Santiago Ron Santiago Ron 
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Cecilias, ilulos o pudridoras (Epicrionops bicolor) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente : Fotografías y mapas adaptados de Torres-Carvajal, O., et al. 2015. (32) Todas las fotografías cuentan con permiso de reproducción  Elaborado por: Dirección 
Nacional de Estrategias de Prevención  y Control. 
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