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Manejo del accidente ofídico Bothropico y 
Elapídico en el servicio de urgencias

Andrés Felipe Naranjo Ramírez – (Especialista en Medicina de Urgencias. Universidad de Antioquia. Hospital Pablo Tobón) 

Generalidades
El accidente ofídico u ofidiotoxicosis es la intoxicación producida 
por la inoculación de veneno secundaria a la mordedura de una 
serpiente.

La Organización Mundial de la Salud incluyórecientemen-
te en su lista de enfermedades olvidadas al accidente ofídico 
encontrando que afecta principalmente a personas pobres, de 
áreas rurales, en países tropicales de bajos ingresos y con poca 
participación por parte de los gobiernos locales en la prevención 
y tratamiento de la enfermedad1, 2. Desde Octubre de 2004 en 
Colombia la ofidiotoxicosis se convirtióen un evento de notifica-
ción obligatoria. Según datos del reporte epidemiológico del ins-
tituto nacional de Salud (INS); hasta el periodo epidemiológico 
XIII del 2014 se reportaron 4211 casos con un promedio de 79,4 
accidentes por semana con una tasa de 8 casos por cada 100.000 
habitantes. Las entidades territoriales con mayor cantidad de 
casos por procedencia son: Antioquia (19,08%), Meta (8,25%), 
Bolívar (7,28%), Cesar (7,01%), Norte de Santander (6,92%), 
Córdoba (6,16%), Santander (5,95%) y Chocó(5,71%)3.

Como anota el Dr. Otero la mortalidad en el accidente ofí-
dico depende de múltiples factores geográficos, la especie de la 
serpiente, las condiciones de salud de la población (acceso al sis-
tema de salud, disponibilidad de suero antiofídico) y las creen-
cias populares de la comunidad4.

Las serpientes hacen parte del grupo filogenético de los 
lagartos sin extremidades y son el segundo grupo más copio-
so de reptiles vivos5. Se calcula que existen aproximadamente 
3150 especies habitando en cualquier parte del mundo excepto 
la Antártida.  Solo la sexta parte de estas son venenosas6. En 
Colombia se han identificado aproximadamente 8 familias, 71 
géneros y 272 especies de serpientes de las cuales solo 49 son 
venenosas3.

En nuestro medio el registro de la identificación del género 
agresor de la serpiente lo realiza el personal de salud al dili-
genciar la ficha de notificación obligatoria y esto puede llevar 
a sesgos y sub registro sobre todo teniendo en cuenta que la 
descripción de la serpiente por parte del paciente o sus familia-
res es con el nombre común de la serpiente en la zona. A pesar 
de esta limitación, el Sivigila reportópara el año 2014 en el in-
forme epidemiológico previamente citado un 70% de Accidentes 
del género Bothrops (Parte de la familia Viperidae o serpientes 
de dentición Solenoglifa), un 24,6% sin identificar y un 2.8% co-
rrespondiente al género Micrurus (parte de la familia Elapidae 
o de dentición Proteroglifa). Se nos escapan de este registro y 
que posiblemente estén incluidas en las serpientes sin identifi-
car, los accidentes ocasionados por el género Lachesis (Lachesis 
acrochorda y Lachesis muta, conocidas con el nombre común de 
verrucoso) y los ocasionados por el género Crotalus (Crotalus 
durissuscumanensis, conocidas con el nombre común de cas-
cabel y que tienen en nuestro país una distribución geográfica 
especial)7.

El veneno
La composición química del veneno es compleja con cientos de 
diferentes péptidos y proteínas entre los que se han descrito he-

morraginas, fosfolipasas, miotoxinas, neurotoxinas, sustancias 
proinflamatorias entre otras que influyen en la toxicidad y que 
son diferentes en cada especie8. Se ha demostrado a demás que 
hay diferencias en la actividad enzimática que influyen en la 
toxicidad local y sistémica entre serpientes del mismo género 
y familia dependiendo de la zona geográfica de procedencia9.

El veneno de las serpientes del género Bothrops y Lachesis 
se caracteriza por los efectos locales (edematizantes, hemorrági-
cos, necrotizantes, miotóxicos) asícomo efectos sistémicos (desfi-
brinación, hipotensión y nefrotoxicidad)10. Los venenos más le-
tales son los neurotóxicos (Micrurus y Crotalus) pero en el caso 
del género Crotalusademás del efecto anteriormente menciona-
do también posee efecto miotóxico, nefrotóxico y fibrinolítico.

Manifestaciones clínicas
Accidente Bothrópico
Hay una aparición precoz y creciente de los síntomas. Hay dolor 
local y edema progresivo con inflamación, equimosis y sangrado 
en el sitio de la mordedura. Puede haber aparición de flictenas 
(hemorrágicas o no hemorrágicas). Dentro de las manifesta-
ciones sistémicas puede aparecer sangrado en cualquier parte 
siendo el inicial y más frecuente la gingivorragia y la hematu-
ria, hay hipotensión, manifestaciones neurológicas (que deben 
hacer pensar en un sangrado intracerebral), oliguria o anuria y 
falla renal con requerimiento de terapia dialítica. 

Su gravedad se ha clasificado en leve, moderado y grave de 
acuerdo a las manifestaciones locales y sistémicas presentadas.

ACCIDENTE BOTHRÓPICO

Grado Locales Sistémicas

Leve

Dolor, edema y eritema leves.
Compromiso de un segmento. 
Circunferencia de la extremidad 
comprometida < 4cm de 
diferencia.

Sin sangrado 
ni evidencia de 
compromiso 
sistémico

Moderado

Edema que compromete de 2 
a 3 segmentos sin flictenas ni 
necrosis local.
Circunferencia de la extremidad 
comprometida > 4 cm de 
diferencia.

Sangrado 
sistémico no mayor 
(Gingivorragia, 
hematuria, 
heridas, sitios de 
venopunción)
Sin compromiso 
hemodinámico

Grave

Edema que compromete toda la 
extremidad o se extiende hasta 
el tronco.
Flictenas, sangrado 
local o presencia de 
complicaciones como síndrome 
compartimental. 

Sangrado sistémico 
mayor (SNC, 
sangrado digestivo 
con compromiso 
hemodinámico)
Compromiso 
hemodinámico, CID, 
falla renal.

Modificado de Otero-Patiño et al. (1998, 2007, 2009) e INS (2014)
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Hay que considerar que la edad de la serpiente es un factor 
de riesgo para el desarrollo de complicaciones graves tanto loca-
les como sistémicas. Mordeduras por B. Asper mayores de 1 me-
tro tienen un alto riesgo de envenenamiento grave desde el punto 
de vista local. Independiente de sus manifestaciones al momento 
de la consulta deberían ser manejados como graves. Así mismo se 
han realizado observaciones en distintos estudios demostrando, 
al menos en modelos experimentales, que los accidentes por ser-
pientes jóvenes, tienen alta capacidad desfibrinante10.

Todos los pacientes requieren la realización de pruebas de 
coagulación como pilar fundamental del diagnóstico y segui-
miento (TP, TPT, fibrinógeno, Dímero D) y  se deben adaptar de 
acuerdo al nivel de complejidad de la institución de salud que 
atiende el caso. Para los centros de atención de baja complejidad 
donde no se cuenta con la realización de las pruebas anterior-
mente mencionadas se recomienda realizar la prueba del todo 
o nada, que consiste en tomar una muestra de sangre en un 
tubo seco y dejarlo en posición vertical durante 20 minutos, si 
pasado este tiempo no hay un coágulo firme y adherido sería 
una prueba positiva y generalmente se corresponde con niveles 
de fibrinógeno menores de 0.5g/L11.

La complicaciones más frecuentes en el accidente ofídico 
bothrópico son la infección local, síndrome compartimental, am-
putación, sangrados del sistema nervioso central, choque, falla 
renal, falla orgánica múltiple y la muerte.

Accidente Lachésico
Sus manifestaciones clínicas tanto locales como sistémicas son 
semejantes al accidente bothrópico sumando a las manifestacio-
nes sistémicas la neurotoxicidad. Se presenta como un síndro-
me de excitación vagal con bradicardia, diaforesis, náuseas, vó-
mito, dolor abdominal intenso, hipotensión y choque refractario. 

En general el accidente lachésico es siempre considerado 
como grave pues implica en general una inoculación de grandes 
cantidades de veneno dado el gran tamaño de las serpientes de 
este género (mayores de 2m).

Accidente Elapídico
Las manifestaciones locales son poco llamativas, hay dolor en el 
sitio de la mordedura que generalmente es de baja intensidad.

Las manifestaciones sistémicas son el síntoma cardinal de 
esta intoxicación. Sus efectos neurotóxicos paralíticos se presen-
tan tan rápido como 15 minutos o hasta 10 horas después de la 
mordedura siendo la primera manifestación la oftalmoplejía y 
la ptosis palpebral12. Posteriormente hay una parálisis muscu-
lar cefalo-caudal hasta comprometer los músculos respiratorios 
y llevar al paciente a apnea y de no intervenirse a la muerte.

Algunos pacientes a pesar de la mordedura no evolucionan 
a falla ventilatoria bien sea porque sufren de mordeduras secas 
o evolucionan a cefaloparesia o parálisis flácida sin comprome-
ter los músculos respiratorios.

Accidente Crotálico
Como se mencionóanteriormente es el accidente menos común 
en el país, no hay casos reportados en Antioquia o Chocó y su 
distribución es principalmente en la Guajira, los llanos orienta-
les y zonas boscosas del rio Magdalena. Para el 2014 se repor-
taron en el país 59 mordeduras. Las manifestaciones clínicas 
del accidente crotálico tiene pocas manifestaciones locales pero 
tiene manifestaciones neurotóxicas similares al accidente elapí-
dico y sistémicas similares al accidente bothrópico con desfibri-
nación, rabdomiolisis y falla renal. 

Manejo específico
Es importante recalcar que el pilar fundamental del tratamien-
to en el accidente ofídico es la administración del antídoto. Y en-
tre más rápido sea el paciente transportado al puesto de salud u 

hospital local mejores serán sus expectativas y menor el número 
de complicaciones.

Dentro de las medidas básicas es importante evitar el uso 
de torniquetes. Se debe inmovilizar la extremidad en posición 
funcional, de ser posible identificar el animal agresor, no admi-
nistrar terapias locales y evitar fomentar las creencias locales 
que retrasen el acceso al sistema de salud y la posibilidad de 
recibir la terapia efectiva.

Se debe realizar lavado de la herida con solución salina y 
realizar aspiración de las flictenas con medidas estériles con el 
fin de tomar muestras para cultivos del contenido de la misma. 
No se debe desbridar la flictena pues esta sirve de apósito para 
cubrir la dermis.

Todos los pacientes requieren de profilaxis contra el tétano 
de acuerdo a su esquema de vacunación. Esta no puede ser ad-
ministrada en las primeras 24 horas hasta corregir las pruebas 
de coagulación con el antídoto porque hay alto riesgo de hema-
toma en el sitio de aplicación.

Se debe buscar estabilizar hemodinámicamente al paciente 
administrando soluciones cristaloides, vigilar la diuresis, admi-
nistrar soporte ventilatorio y asegurar la vía aérea en los casos 
necesarios (por ejemplo en pacientes con accidentes elapídicos 
que han evolucionado a falla ventilatoria).

Con respecto al uso de antibióticos profilácticos el Dr. Zu-
luaga y colaboradores13 realizaron una revisión de la literatura 
llegando a la conclusión que carecemos de una adecuada evi-
dencia científica a favor o en contra del uso de los mismos; sin 
embargo el uso de profilaxis en este contexto, parece obedecer 
más a un temor infundado de complicaciones graves (la más 
temida de todos, la amputación) y en todo caso se deberá buscar 
tanto clínica (absceso local, fascitis) como microbiológicamente 
la infección (agente causal) y así poder administrar una terapia 
microbiológica correcta.

Actualmente se producen en el mundo tres tipos de suero 
antiofídico: 1. IgG total derivado de equino 2. Fragmentos Fab2 
de IgG derivado de equino y 3. Fragmentos Fab derivados de 
ovino4, 10, 14. 

Para el accidente Bothrópico contamos en Colombia con 
sueros polivalentes manufacturados por el INS (Bogotá, Co-
lombia), Probiol (Bogotá, Colombia) AntivipmynTri®, Instituto 
Bioclón (México). Debido a su potencia en neutralizar el veneno: 
70mg/vial, 25mg/via, 30mg/vial y 30mg/vial respectivamente, 
las dosis de estos son distintas dependiendo de la severidad 
como se mostrará a continuación:4, 15.

Modificado de Otero-Patiño et al. (1998, 2007, 2009) e INS (2014).

INS Probiol - Bioclón

Leve 2 ampollas 4 ampollas

Moderado 4 ampollas 8 ampollas

Grave 8 ampollas 12 ampollas

La cantidad de suero necesaria se debe diluir en 250 cc de 
SSN en adultos y 100 cc en niños. No se recomienda realizar 
pruebas de sensibilidad. Se inicia a goteo lento durante los pri-
meros 15 minutos y si no se presentan reacciones adversas a 
la aplicación del mismo se infunde el resto de la mezcla en 30 
minutos.

El 90% de las reacciones durante la aplicación del trata-
miento son Anafilactoides (mediadas por el complemento) y no 
por inmunoglubulina E. Se debe detener la infusión del medica-
mento, en casos graves aplicar adrenalina subcutánea (está en 
estos pacientes contraindicado el uso intramuscular por la coa-
gulopatía), esteroides y antihistamínicos y reanudar la infusión 
15 minutos después.
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Se espera que luego de la aplicación del anti veneno el san-
grado se detenga en las primeras 12 h y la normalización de 
las pruebas de coagulación en las primeras 24 h. Si esto no se 
presenta se puede repetir una dosis adicional del anti veneno 
(3 ampollas).

En el accidente ofídico lachésico como se mencionóanterior-
mente, por el tamaño de la serpiente se debe considerar como 
una exposición grave y se recomiendan el mismo número de am-
pollas de suero polivalente que en el accidente bothrópico grave. 

Para el accidente ofídico Elapídico se debe utilizar suero 
antielapídico (Laboratorios Probiol, Instituto Clodomiro Picado 
de Costa Rica o del Instituto Butantan del Brasil). Se deben uti-
lizar de 5 a 10 ampollas, idealmente en las primeras dos horas 
luego de la exposición. La utilización tardía del anti veneno en 
este tipo de accidente (luego de que se ha instaurado la parálisis 

muscular y la falla ventilatoria) parece carecer de utilidad y en 
estos casos el tratamiento es de soporte hasta la recuperación 
de la actividad de la placa neuromuscular.

CONCLUSIONES
La ofidiotoxicosis es frecuente en Colombia con algo más de 
4000 casos reportados al año.

El tipo de accidente más frecuente es el producido por las 
serpientes del género Bothrops, sin desconocer que hay otros 
géneros que generan mordeduras en nuestro medio.

La  terapia con antídoto es el pilar fundamental para el 
tratamiento de este envenenamiento, el retraso en su aplicación 
puede llevar a serias complicaciones incluyendo la muerte.
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