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Este artículo es producto de un trabajo de investigación interdisciplinario de formación investigativa que se realizó con el fin de diferenciar
el comportamiento clínico-epidemiológico y efectos tóxicos de las mordeduras de serpientes que ocurren entre los trabajadores del sector
agrícola del Departamento de Córdoba-Colombia y sus relaciones con las condiciones ecológicas de las especies de víboras que tienen
su hábitat en este Departamento.

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: Analizar la distribución de ofidiotoxicosis
por mordedura de serpientes del género Bothrops
entre la población que labora en la actividad agrícola
en Córdoba, Colombia. Materiales y métodos.
Descriptivo, retrospectivo. La población fue la
información de 272 víctimas de accidentes ofídicos
entre 2013-2015. Resultados. La prevalencia de
accidente ofídico en el departamento de Córdoba se
estima por año entre 12 a 13 casos por/100.000h.
Los principales sistemas afectados por ofidiotoxicosis
fueron digestivo (68%), neuromuscular (39,5%)
y hematológico (27,6%); la sintomatología de
ofidiotoxicosis incluyó nefrotoxicidad secundaria
(27,6%), vómito (23.1%) y falla ventilatoria (16,7%%).
Conclusiones. La ofidiotoxicosis que predomina
en Córdoba es Bothropica por las especies atrox y
asper. Recomendaciones. Mejorar la cobertura de
implementación de la guía actualizada de atención
toxicológica del Ministerio de Salud.

Objective: To analyze the distribution of
ofidiotoxicosis by the bite of snakes of the Bothrops
genus among the population working in the
agricultural activity in the department of Córdoba,
Colombia. Materials and methods. This was a
descriptive and retrospective study. The population
was the information from 272 victims of accidental
ophidism between 2013 and 2015. Results. The
prevalence of accident for ophidism in the
department of Córdoba is estimated between 12 to 13
cases per/100h per year. The main ofidiotoxicosis
systems affected by the digestive system were digestive
(68% were), neuromuscular (39.5%), and hematologic
malignancies (27.6%). The symptomatology of
ofidiotoxicosis included secondary nephrotoxicity
(27.6%), vomiting (23.1%) and ventilatory failure
(16.7%). Conclusions. The ofidiotoxicosis that
predominates in Cordoba is Bothropica due to atrox
and asper species. Recommendations. To improve the
coverage of implementation of the updated guide from
poison control center of the Ministry of Health was
recommended.
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INTRODUCCIÓN
La Oficina Internacional del Trabajo ha
clasificado al sector agrícola como un sector de
alto riesgo debido a que la tasa de accidentes
mortales en esta industria es el doble del
promedio de todas las demás industrias (1,2,3).
El accidente ofídico o mordedura de serpientes
puede ser letal según la dosis de veneno
inoculada en la mordedura. Colombia ha
clasificado 272 especies de las cuales 47 son
venenosas para el hombre, ellas se agrupan
en tres familias, nueve géneros y se pueden
encontrar por debajo de los 2.500 metros sobre
el nivel del mar (msnm) entre ellas la familia
Viperidae Suborden Serpentes u Ophidia cuyos
individuos son serpientes venenosas muy
peligrosas, con capacidad de causar lesiones
permanentes o la muerte a los humanos (4).
A esta familia pertenece el género Bothrops
integrado por 22 especies, clasificadas según
su morfología en tres grupos: “atrox”, “brazili”
y “resto especies”(5). En Colombia existen
6 registros biológicos del género Bothrops
subdivididos en cuatro especies: B. asper,
B. atrox, B. brazili y B. punctatus. El género
Bothrops con sus especies tiene su hábitat
en bosques húmedos, sabanas, bosques de
galería, bosques tropicales deciduos y bosques
lluviosos; prefieren ambientes húmedos, en
áreas cultivadas, campos húmedos y en áreas de
crecimiento vegetal secundario; se le encuentra
en el suelo enroscada entre la hojarasca, entre
raíces de árboles o en pequeñas madrigueras,
puede llegar a los sitios de residencia humana
debido a condiciones del clima (6,7).
Los venenos de estas serpientes, son
mezclas biológicamente activas, constituido
bioquímicamente por más de 50 sustancias
entre las que se incluyen miotoxinas, fosfolipasa
A2, proteasas, inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina, kalicreína,
metaloproteínasas que producen distintos
efectos locales y sistémicos, e incluso pueden
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ser mortales dependiendo de las diferentes
especies (8,9). El veneno de las serpientes del
género Bothróps está formado por enzimas,
proteínas, poli péptidos no enzimáticos y ciertas
bacterias, la dosis mortal en los seres humanos
es baja, pues 62 mg alcanzan a producir graves
complicaciones hemotóxicas, miotóxicas,
nefrotóxicas, neurotóxicas y necrotizandtes que
se manifiestan en diversas fallas multisistémicas
(10,11,12,13-17); debido al efecto de las
sustancias bioquímicas sobre los diferentes
niveles de la cascada de coagulación e induce
el Síndrome de Coagulación Intravascular
Diseminada que conducen a la muerte de la
víctima humana (18,19).
Debido a este potencial de efectos, el cuadro
clínico de la ofidiotoxicosis bothrópica
moderada o severa incluye trastornos
cardiovasculares como hipotensión secundaria
a la vasodilatación generada por la kalicreína y
péptidos inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina; hipovolemia por salida de
plasma al tercer espacio intersticial tisular, paro
cardiorespiratorio, shock anafiláctico debido
al contenido bioquímico del veneno; la simple
mordedura puede conllevar a complicaciones
como infección de la herida, disminución de
la locomoción, perdida de la sensibilidad,
amputación de una de las extremidades
(19,20,21).
En Colombia, el accidente ofídico es un evento
de notificación obligatoria desde octubre
de 2004, siendo clasificada como evento de
interés en salud pública mediante Circular
092 de 2004, emanada por el Ministerio de
la Protección Social (22); organismo que ha
dispuesto las Guías para el manejo de urgencias
toxicológicas a las víctimas de accidente
ofídico, la provisión de los sueros antivenenos
ofídicos está regulada en el Plan Obligatorio de
Salud (POS) (23).
En Colombia el Departamento de Córdoba
ha venido reportando casos al sistema de
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vigilancia epidemiológica con frecuencia
creciente, pasando de la décima posición
en 2012 a la quinta posición en 2014
(24,25,26,27); sin embargo a pesar de las
dimensiones de la accidentalidad ofídica se
desconoce la estadística de ofidiotoxicosis
por envenenamientos producidos por víboras
del género Bothrops en este departamento; lo
cual es de interés pues la ofidiotoxicosis es una
importante causa de morbilidad y mortalidad
humana en todo el planeta. Anualmente en el
mundo se presentan alrededor de 5.400.000
accidentes ofídicos, de los cuales el 50%
producen envenenamiento y 2.5% la muerte.
Para Latinoamérica se estiman 150.000
accidentes ofídicos y mueren unas 5.000
personas por esta causa cada año (23,30).
En este artículo se analiza la distribución de los
casos de ofidiotoxicosis sistémica por mordedura
de Bothrops entre la población que labora o
reside en las zonas rurales de vocación agrícola
del Departamento de Córdoba (Colombia).

MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de estudio fue descriptivo, transversal,
retrospectivo con enfoque cuantitativo. La
población y muestra la constituyeron los
registros clínicos de las 272 víctimas de
accidentes ofídicos ingresados entre el 1° de
enero de 2013 y el 31 de diciembre del año
2015, correspondientes a residentes de las
zonas rurales del departamento quienes fueron
remitidos desde su municipio de origen hacia
la principal unidad de servicios hospitalarios
del Departamento de Córdoba (Colombia, SA).
La información de los casos de procedencia
rural, se compiló utilizando un instrumento
específico en el cual se consignaron los datos
de acuerdo a las variables de interés del
estudio, mismas que fueron extractadas de los
expedientes clínicos incluida la clasificación
de severidad del cuadro de ofidiotoxicosis.

La clasificación del género y especie de la
serpiente fue realizada por los miembros
del equipo interdisciplinar con formación
ecológica-ambiental
y
agro-ecológica
utilizando como referente el nombre común
dado por el paciente o familia consignado en
la nota de ingreso a la unidad de salud.
Los datos obtenidos fueron categorizados según
las variables de interés antes de ser procesados
en Excel versión 2007, y los hallazgos se
presentan en tablas de contingencia.
La investigación contó con el aval del Comité de
Ética de la Investigación de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Córdoba. Para
preservar la integridad ética, se aplicaron los
parámetros de la Resolución 008430 de 1993
emanadadel Ministerio de Salud según la cual esta
investigación se clasificó como “sin riesgo ético”,
además en cumplimiento de los parámetros
éticos de las Declaraciones de Helsinki I y II, se
tramitó y obtuvo el consentimiento informado
institucional y se reservó la confidencialidad de
los casos analizados.

RESULTADOS
La totalidad de los accidentes ofídicos, se
presentaron en mayor porcentaje en el área
rural con 88,2% de los casos y con menores
frecuencias en la cabecera municipal (11,8%);
en relación con la población rural los 272 casos
de accidentes ofídicos correspondieron a una
tasa de accidente ofídico es de 8 personas por
mes, que implica una tasa al menos un caso por
semana; la prevalencia del accidente ofídico
entre los residentes del área rural de Córdoba
es de 34 casos por cada 1000 habitantes de las
zonas de vocación agrícolas.
La distribución de la población según sexo, evidencia que la accidentalidad ofídica tiene un
comportamiento que evidencia la presencia de
dos casos de accidente ofídico en el sexo masculino por cada caso en el femenino. Cuadro 1.
9
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Cuadro 1. Características de las víctimas de accidente
ofídico

debido mecanismo de propio del ofídico para
hacer la mordedura.

Sexo

N°

%

Femenino

90

33.1

Masculino

182

66.9

2a5

12

4.4

6 a 11

43

15.8

Miembros superiores

50

18,3

12 a 18

51

18.8

Miembros inferiores

218

80,1

19 a 26

40

14.7

Tórax

4

1,5

27 a 59

102

37.5

60 a 67

24

8.8

Ocupacional remunerada

228

79.8

Ocupacional no remunerada

27

9,92

Otra (recreativa, familiar)

17

6.25

Cuadro 2. Actividad realizada en el momento del
accidente

Edad
Zona Anatómica Afectada

Fuente: Base de datos Unidad de Epidemiología 2013-2015

Tipo de actividad

Fuente: Base de datos Unidad de Epidemiología 2013-2015

El comportamiento del accidente ofídico
reporta una prevalencia, estable a pesar de una
leve disminución de 13 a 12 casos/100.000
habitantes entre los años 2013 a 2015; la
preponderancia del sexo masculino en la
accidentalidad ofídica posiblemente puede
atribuirse al rol que desempeñan los hombres
en los campos de las zonas rurales agrícolas;
según edad, se observó mayor frecuencia de
accidentalidad ofídica en el grupo de los 12 a
59 años, que en el campo corresponde a grupos
de edad productiva; en un menor porcentaje el
grupo de 60 y más años con 8,8%.
Las víctimas en su mayoría estaban en el rango
de edad entre 19 a 60 años (52%). Se destaca
la presencia de víctimas de accidente ofídico
entre niños y niñas en edad pre escolar y
escolar (20.2%), en general hijos de trabadores
agrícolas que residen en el área rural de la
región cordobesa de Colombia.
En cuanto a la zona anatómica de la mordedura,
predominaron los miembros inferiores (píe:
80.1%) y miembros superiores (mano: 18.3%);
10

En los resultados de la clasificación del agente
agresor en el Departamento de Córdoba
permiten identificar que los accidentes ofídicos
se presentaron básicamente con dos especies
de serpientes del género Bothrops a saber
atrox y asper. De acuerdo con los reportes del
agente causal por los propios afectados en la
historia clínica; la serpiente Mapaná también
reconocida por las víctimas bajo los nombres
de “cuatro narices”, “veinticuatro”, “equis”, y
“pudridora” fue la responsable del 93.01% de
los casos de accidentes ofídicos que ameritaron
atención hospitalaria. Cuadro 3.

Cuadro 3. Género más frecuente de la serpiente
agresora
Género de la serpiente

N°

%

Bothrops

253

93.01

Otros

12

4,1

Sin identificar

7

2.57

272

100

Total

Fuente: Base de datos Unidad de Epidemiología 2013-2015

Entre las 272 víctimas de accidente
bothropico, predominó la ofidiotoxicosis
(n=253), clasificada por los facultativos en
severidad moderada (66%), y severa (10%)
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probablemente porque el periodo transcurrido
entre la mordedura y el inicio de la atención
osciló en el rango de 4 a 8 horas para el 76%
de los casos.
En los registros clínicos de los casos clasificados
en los grados moderado y severo las
manifestaciones de ofidiotoxicosis sistémica,
que se registraron con mayor predominio
fueron alteraciones a los sistemas digestivo y
neuromuscular debido a la acción neurotóxica
del veneno.
En 16.7% de los casos se presentó parálisis
flácida torácica que precipitó complicaciones
respiratorias; complicaciones hematológicas
27,6% evidenciada en los reportes de
laboratorio que registran el color marrón de
la orina característico de mioglobinuria; en
este mismo grupo de pacientes 7,9% presentó
complicaciones cardiovasculares, 5.5% del
sensorio y 5.1% falla renal aguda. Cuadro 4.

Cuadro 4. Sistemas corporales afectados por las
toxinas bothropicas.
Manifestaciones Sistémicas (n=253)

N°

%

Digestivo

172

68,0

Neuro-muscular

100

39,5

Hematológico

70

27,6

Cardiovascular

20

7,9

Sensorio

14

5,5

Renal

13

5,1

Fuente: Base de datos Unidad de Epidemiología 2013-2015

Dentro de los síntomas de toxicidad a nivel
digestivo, los vómitos se presentaron en 23.1%
de los casos, seguido por nauseas en 19.6%
como respuesta a la acción neurotóxica del
veneno sobre el sistema nervioso autónomo
causando excitación vagal, como también a la
acción de la Kalicreína presente en el veneno

que provoca aumento del peristaltismo; con
respecto a las complicaciones sistémicas se
destaca que 6.7% de los casos atendidos
tuvieron síntomas de shock séptico tal vez
porque esta posible complicación infecciosa
causada por la contaminación de la mucosa
oral de las serpientes y la escasa o nula limpieza
del sitio de la mordedura durante los primeros
auxilios en el sitio del accidente ofídico no fue
prevenida oportunamente en todos los casos al
dar la merecida prioridad a las complicaciones
vitales más inmediatas.

DISCUSIÓN
En lo relativo al agente causal, los resultados
son comparables con los hallazgos publicados
por Bermúdez quien en la caracterización
epidemiológica de los accidentes ofídicos, en
la ciudad de Cartagena de Indias (2006-2007),
identificó que el principal causante de los
accidentes ofídicos fueron serpientes del género
Bothrops sp con 46,5% del total de casos, y que
la serpiente conocida como Mapaná, fue la más
relacionada con los accidentes (39.5%) (31).
Coincidiendo así mismo con los resultados de
Ferrari et al quien se interesó en el accidente
bothrópico, comparándolo con otras mordeduras
por serpientes, entre sus resultados halló que
los ofidios del género Bothrops, conocidos
comúnmente en Argentina como “yarará”,
producen el 98% de los accidentes ofídicos (32).
Los registros históricos del Departamento de
Córdoba evidencian que los accidentes ofídicos
fueron, son y siguen siendo un significativo
problema social y de salud pública en la región,
si se tiene en cuenta la incidencia estimada
fue de 13 casos por 100.000 habitantes en el
año 2011, de 12 casos por 100.000 habitantes
en el año 2012 y de 10,49 casos por 100.000
habitantes en 2014; en este estudio se estimó la
accidentalidad ofídica sobre la población rural
en zonas de vocación agraria, calculándose
incidencia específica de 34 accidentes ofídicos
por cada 1000 trabajadores agrícolas.
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Los hallazgos sobre la especie del agente
agresor difieren de las cifras contenidas en el
protocolo de manejo del accidente ofídico de
Colombia en el cual se reporta que Bothrops
atrox causa la mayoría de accidentes en el
sur del país (26); pero en los resultados se ha
observado el predominio de accidentalidad
ofídica por Bothrops atrox en esta zona de la
costa caribe.
Así mismo es divergente con los resultados
publicados por Guzmán et al (27), quienes en
su publicación sobre el análisis epidemiológico
y clínico de intoxicaciones agudas atendidas
en Montería, Colombia, han comunicado
que la frecuencia de accidentes ofídicos
reportada “en la que se incrimina al género
Bothrops, no concuerda” con los resultados
del estudio taxonómico de reptiles asociados
a humedales de la planicie del departamento
de Córdoba (Colombia), realizado por el Grupo
Biodiversidad y Conservación, línea reptiles,
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia; tal vez porque en
este estudio de base fueron analizados los
ejemplares capturados en los humedales de
las ciénagas de Ayapel, el complejo cenagoso
de Arcial-El Porro-Cintura y la Ciénaga grande
del Bajo Sinú (28), y no en las zonas terrestres,
que son propiamente el hábitat que ocupan las
serpientes de este género, mismo que en el que
las serpientes coinciden con los campesinos.
Se compararon los resultados con los
encontrados en Paraguay por el equipo liderado
por Vera, et al, quienes reportan una incidencia
nacional de 6,2 casos por 100.000 habitantes;
en ambos estudios el género Bothrops sp fue
el responsable de más de 90% de los casos,
predominó accidente ofídico entre personas
que realizaban labores agrícolas y en el sexo
masculino, sin embargo el rango de edad de
las víctimas difiere observándose que en el
Departamento de Córdoba se amplía en ambos
extremos (2 a 67 años en Córdoba Vs 10 a 59
años en Paraguay) (33).
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Los resultados del presente estudio, coinciden
con los hallazgos de Badillo et al, Bermúdez
(31,34), y Usandizaga et al, quienes analizaron
las características clínico-epidemiológicas
de la ofidiotoxicosis (35). En cuanto a otras
variables de importancia las similitudes se
encuentran en las características sociales y
demográficas de las víctimas y en el
potencial de las serpientes del género
Bothrops para inducir la ofidiotoxicosis
sistémica severa y moderada.
Las respuestas fisiopatológicas identificadas
correspondieron a los mecanismos de acción
fundamentales del veneno bothropico en
cuanto a los efectos locales y sistémicos de
ofidiotoxicosis; que se deben principalmente a
que la fosfolipasa 2 presente en el veneno actúa
como anticoagulante y la miotoxina que puede
actuar también como neurotóxica y al tiempo
producir hemolisis con lo cual desencadena
una serie de respuestas hematológicas y
neurológicas; así mismo se suma el efecto
hipotensor de la arginina, a través del aumento
de la permeabilidad capilar, ayudando a
la formación de edemas característico de
la ofidiotoxicosis bothropica que altera
fundamentalmente los sistemas gástrico,
respiratorio y hematológico, que en Córdoba
correspondieronalasmanifestacionessistémic
as de ofidiotoxicosis bothropica en 66.2% de
los casos de los últimos 3 años; resultados
que difieren con los estudios de Bermúdez
(31) y Usandizaga et al (35) quienes reportan
mayores frecuencias de manifestaciones
localizadas; tal diferencia podría explicarse
porque en Córdoba se presentaron retardos en
la atención debidas a dificultades de
transporte de las zonas rurales dispersas a las
urbanas y desde éstas al hospital de
referencia, lo cual se tradujo en una mayor
amplitud y profundidad del efecto de la
ofidiotoxina en la integridad de la víctima
humana.
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La serpiente que más provocó causa más
accidentes ofídicos en Córdoba (Colombia)
fue la serpiente conocida popularmente como
“Mapaná” (BothopsAtrox).
La manifestación más frecuente de
ofidiotoxicosis fue vómito, la principal
complicación sistémica fue la falla ventilatoria
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