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Caso clínico 

Varón de 14 meses de vida, procedente de Villa María, Córdoba. 

 

20h (28/12/14) ingresa al Hospital Pasteur, a los 15´ de ser picado por un 

alacrán; con vómitos incoercibles, sudoración, taquicardia, taquipnea y 

palidez, somnolencia alternando con excitación psicomotriz,           

glucemia 489mg/dl, acidosis metabólica y una CPk 203UI/L .  

 

Se comunican con Toxicologia del Hospital de Niños de la Stma Trinidad, 

indicándosele 3 ampollas de antiveneno a la hora del evento, solicitando 

Rx. de Tórax.   

 

El médico de guardia le coloca goteo de insulina, y corrige la acidosis 

metabólica con HCO3. 



El paciente progresa a 

un EPA, ingresando 

en ARM, con 

sedoanalgesia e 

inotrópicos.  

Se comunica la Dra. 

Gait, quien indica   3 

ampollas más  

de antiveneno a las       

3 horas del evento.  

 

En el hospital zonal 

corrigen K+ a las     

4 h. del ingreso,  

disminuyendo goteo de 

insulina por tener 

glucemia  

en descenso 

 214mg/dl.  

22h - 28/12/14 



 

  8:30h ( 29/12/14) 

Ecocardiograma: 

disminución de la 

función contráctil y 

dilatación del VI         

( FA 23%, FE 48%); 

glucemia: 120mg/dl;  

Ionograma normal.  

 

El paciente al no 

presentar mejoría 

 lo derivan 

 a un centro de mayor  

complejidad. 

 

 
Al ingreso al Hospital de Niños, el paciente se encuentra Intubado, normotenso 

con goteo continuo de fentanilo a 2gamas/kg/minuto, dopamina, dobutamina y plan 

de Na+ 50 por vía periférica, con sonda vesical. Se lo reintuba, e ingresa a UTI, con 

Glasgow 3, sumando levosimental, cefotaxima y amikacina. Sostenido 

hemodinamicamente con inotrópicos (dopa- precedex- adrenalina y 

sedoanalgesia).  



Las alteraciones ECG pueden presentarse en el momento del ingreso o varias 

horas más tarde. Clasificandose: Trastornos de la conducción A-V (bloqueo de 

1°o 2° G y raramente, bloqueo AV completo); Trastornos del ritmo cardíaco 

(taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, extrasístoles ventriculares o 

supraventriculares, fibrilación auricular y taquicardia paroxística supraventricular 

sostenida); Trastornos de la repolarización ventricular (aumento del voltaje, 

acuminación, aplanamiento o inversión de la onda "T"; desnivel negativo del 

segmento ST; alargamiento del QTc); Trastornos de la conducción 

intraventricular               ( BRDHH y BRIHH). 

 
www.caibco.ucv.ve/escorpio/elaccide.htm 



www.basesmedicina.cl/cardiologia 



La literatura nos habla 
que los cambios ECG 

encontrados con 
mayor frecuencia 

son: depresión de 
la función sistólica 

ventricular 
izquierda, 

caracterizada por un 
pobre movimiento 

del septum 
interventricular o 
disminución de la 
motilidad de la 

pared posterior del 
VI y decrecimiento 
de la fracción corta 

del mismo. 

Se ha observado 
regurgitación 
mitral aguda. 

 Estas alteraciones 
son reversibles. 

 

www.basesmedicina.cl/cardiologia 



El desarrollo de falla 

cardíaca es por un efecto 

directo sobre el 

miocardio, al igual que 

por la disminución aguda 

y súbita de la 

"compliance" del VI por 

acción de las 

catecolaminas liberadas, 

con deterioro severo de 

la capacidad de llenado 

diastólico;  

Esto aunado a la HTA 

sistólica e impedancia, 

lleva a un deterioro de la 

capacidad de 

vaciamiento del VI, 

además de la ocurrencia 

de bradiarritmias o 

taquiarritmias, como la 

taquicardia sinusal 

severa. 

 www.caibco.ucv.ve/escorpio/elaccide.htm 



El paciente presenta en  su evolución  complicaciones como 

atelectasias e infiltrados intersticiales pulmonares bilaterales; 

le colocan SNG para alimentarlo.  

1/01/2015 



    

    2/01/15 Paciente, con pulso pedicos débiles. 

Atelectasia parahiliar del PD. Inotrópicos en 

descenso 

  . Ecocardio: con mejor función contráctil del VI y 

disminución del tamaño del mismo. 

 

    5/01/2015 Se realiza la extubación, con fallo por 

estridor, sin atelectasias con infiltrado alveolar 

algodonoso parahiliar y basal derecho. Se retira los 

inotrópicos, con buena dinámica cardiaca, aumento 

de la FA: 38%. 

 

    Se desteta por la tarde, colocan en VNI, con KTR, 

budesonide, y dexametasona, adrenalina y morfina 

.  

    Pero el paciente presentaba estridor inspiratorio y 

broncoespasmo leve. 

 



9/01/15 Paciente con evolución cardiológica favorable, 9 días en ARM, 

que por no tolerar el VNI, se le realiza una broscoscopia, constatando a 

nivel posterior del anillo cricoides, cartílago expuesto, cubierto de fibrina 

en 1/3 de la circunferencia.  

    Se coloca TET y pasa a UTI  nuevamente en ARM. 



   13/01/15. 2° broscoscopia, constatando 

repliegue de mucosa que obstruye 

parcialmente la luz, a nivel cricoideo, 

cartílago expuesto cubierto de fibrina a 

predominio de cara posterior que 

compromete también cara anterior.     

Por lesión subglótica, se le realiza     

una Traqueostomía, y vía central, en 

vena subclavia izquierda. 

 

   15/01/15 Fiebre, se policultiva y se 

coloca vancomicina - ceftazidima          

( hemo + pseudomonas auroginosa       

( punta de catéter, + pseudomonas 

auroginosa). 

   16/01/15 Afebril, continua con la 

ceftazidima más amikacina, 

suspendiendo vancomicina. 

   S. de abstinencia, colocándosele 

metadona 0,15mg/kg/dosis ev.  



19/01/15. Continua con la Traqueostomía, 5 día ceftazidima y 3  

amikacina, afebril, con palidez y debilidad muscular e hipotonía  

generalizada, MV+ BEBA. Sin abstinencia, se suspende metadona.  

Pasa a UCI. 

 

21/01/15  7 días de ceftazidima, se suspende amikacina(5 días), BEBA, 

hemodinamicamente compensado. Alimentado con SNG.      

Fono: estimulación de succión y masticación, entrenando a los padres.  

Colocan nuevamente metadona 0,2mg/kg/dia por SNG, por irritabilidad.  

Hemocultivo, retrohemo y cultivos de secreciones ( todos negativos), 

continua con la ceftazidima ( 8° día), y melatonina ( 3mg/día por SNG)  

 

24/01/15. Compensado hemodinamicamente. Más conectado. Continua  

con hipotonía generalizada y alimentación enteral por SNG ( 6x  

200cc, nutrilon s/lactosa) con Traqueo (cánula N°4,5). Último día de  

ceftazidima a (150mg/kg/d c/8h) retirando vía central. Cultivos sin 

desarrollo.  



…  a los 9 meses del accidente,  

el paciente presenta estenosis de un 

100% de la vía área. 

Siendo intervenido el 

15/09/2015  con una cirugía 

correctiva, colocación de sten, y 

cierre de la traqueotomía.  

 

Cuerdas vocales con pronóstico de 

recuperación en 1 año. 

  

 

 

 

 

 

 

15/09/15 



 26/01/15. Se desciende metadona, se realiza el test de 
deglución, y por pedido de la mamá, se deriva a una institución 
privada para continuar con el tratamiento. 

Resultados: El paciente con escorpionismo 

grave, fue evolucionando favorablemente  en su 

dinámica cardíaca al 5° día del evento, teniendo 

que permanecer internado en el nosocomio, por 

lesión subglotica secundaria a la intubación 

traqueal de emergencia. 

Por la lesión subglotica, presento una estenosis 

de >90% de la luz laríngea, programándose por 

esto un injerto de cartílago. 

 

Conclusión: Tener en cuenta que esta 

secuela ( lesión subglótica) es poco usual en 

estos accidentes, siendo la misma tan factible 

que se presente por las maniobras de 

emergencias y de cardioreanimación.  

 



 

…  a los 9 meses de su 

ESCORPIONISMO,  

 

el paciente presenta por una lesión 

subglotica post intubación, una 

estenosis del 100% del lumen 

laríngeo. 

 

Siendo intervenido el 

15/09/2015  con una cirugía 

correctiva, colocación de stent,  

y cierre de la Traqueostomía.  

 

Continuando con la parálisis de sus 

cuerdas vocales, con pronóstico de 

recuperación de las mismas en 1 

año.  

 

 

 

 

 

 

15/09/15 

Hospital Garraham 



 Paciente de sexo femenino de 3 años de edad 

 Oriundo de la localidad de Villa del Rosario, interior de 
la provincia de Córdoba, Argentina. 

 Previamente sano. 

 Calendario de vacunación completo 

MC: 

Vómitos y dificultad respiratoria. 

AEA : según relata la madre durante la noche 

mientras todos se encontraban durmiendo el 

niño se despierta llorando, inconsolable, 

encontrándolo en su cama sujetándose uno de 

sus pies; a los 10 minutos comienza con 

vómitos, concurren a centro asistencial regional, 

donde al llegar el niño, continua con la 

sintomatología, sumándose, dificultad 

respiratoria, sudoración profusa y fría, 

desasosiego y luego sensorio alternante. 



 

Tratamiento:  

Se le administro difenhidramina EV. 

Dexametasona. 

Como antídoto se utilizaron 3 ampollas de 
antiveneno EV. 



2º Caso clínico 

 
Niño de 4 a de edad, del interior de Córdoba, colocándose  
las zapatillas, grita por sentir un dolor punzante, mientras  

la madre estaba cocinando; a las 2 h. comenzó con  

irritabilidad, sialorrea y vómitos biliosos. 
Asisten al hospital zonal presentando una Arritmia  

cardíaca (taquicardia), atendido por un cardiólogo le   
indican Amiodarona y observación..., 

segundo hospital 
Piensan en inhibición de la colinesterasa, solicitan LBT 

resultando normal 
...el niño no mejoraba decidiéndose su derivación al 

3Hospital Infantil, con 9 h. de evolución, SDR y 
estertores crepitantes bilaterales.  

; sospechando emponzoñamiento deciden colocarle una 
ampolla de anti veneno,  

   pero no mejorando, se deriva..... Al Hospital de Niños. 
AEA: una araña en la cama del niño... 



 

Escorpionismo 

  En Sudamérica el único género de importancia 
sanitaria es el Tityus. 

 En Argentina existen 6 especies de Tityus, todas 
ponzoñosas: T. argentinus,  

T. confluens 

Córdoba: 2 especies en áreas rurales y extra domiciliarias, adaptándose 

a los lugares urbanos, Bothriurus bonariensis y Tityus trivittatus.  

Sólo la especie trivittatus como productora de Escorpionismo. 

www.fiocruz.br  

web.singnet.com.sg  

www.ub.ntnu.no  T. trivittatus. T.serrulatus 
T. uruguayensis 

T. bahiensis 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://web.singnet.com.sg/~chuaeecc/venom/t_serrulatus.jpg&imgrefurl=http://web.singnet.com.sg/~chuaeecc/venom/venom2.htm&h=223&w=336&sz=12&hl=es&start=26&tbnid=EOkHF2nIoBjfLM:&tbnh=79&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dtityus%2B%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/escop_tityus_bahiensis.jpg&imgrefurl=http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/escorpionideos.htm&h=691&w=921&sz=192&hl=es&start=4&tbnid=Qg36eqYUogW9ZM:&tbnh=110&tbnw=147&prev=/images%3Fq%3Dtityus%2B%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.ub.ntnu.no/scorpion-files/t_uruguayensis2.jpg&imgrefurl=http://www.ub.ntnu.no/scorpion-files/gallery.php&h=508&w=720&sz=143&hl=es&start=3&tbnid=seIBKwvvXxrlPM:&tbnh=99&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dtityus%2Buruguayensis%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.efn.uncor.edu/dep/divbioeco/DivAni1/luis/sc/trivit2.JPG&imgrefurl=http://www.efn.uncor.edu/dep/divbioeco/DivAni1/luis/sc/medico.html&h=425&w=300&sz=72&hl=es&start=2&tbnid=XYZlz_k5hulGmM:&tbnh=126&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dtityus%2Bconfluens%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.cba.gov.ar/imagenes/fotos/tityusch.jpg&imgrefurl=http://www.cba.gov.ar/canal.jsp%3FidCanal%3D47278&h=154&w=248&sz=11&hl=es&start=10&tbnid=S64bp27VIY0eUM:&tbnh=69&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtityus%2Btrivittatus%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des


 Cada año, se reportan más de 

  1 millón de casos de 
envenenamiento  escorpión todo 

    el mundo. 

  

    Casi todos envenenamiento 
sistémico escorpión provoca 
dolor en el sitio de la picadura.  

 

  Escorpiones tienen un aguijón (o 
telson) en su cola (segmento 
terminal) que contiene glándulas 
venenosas. 

   

 



Diferencias  
 

B. bonariensis: 6 cm largo 

color uniforme; 

pedipalpos redondeados. 

Cola con un único aguijón  

no es ponzoñoso. 

Hábitos nocturnos. 

Alimentación: insectos 
(+cucarachas).  

T. trivittatus : 4 a 6 cm long. 

castaño amarillento con tres  

Bandas longitudinales más  

oscuras en el dorso, 

Cola con aguijón y un apéndice.  

Pedipalpos muy delgados.  

Ponzoñoso, veneno neurotóxico   

Hábitos nocturnos y es urbanos.  

Alimentación: insectos 

                          ( + cucarachas ) 



Escorpión de cola gorda. 

Androctonus australis 

Escorpión dorado, 

Leiurus quinquestriatus 

escorpión negro  de cola gorda 

. Androctonus bicolor 
Buthus occitanus tunetanus 

Escorpión sudafricano de cola 
gorda o escorpión oscuro, 
Parabuthus transvaalicus 



LOCAL:  

liberación de serotonina 

 Eritema. 

 Pápula. 

 Dolor de tipo urente.  

 Edema leve. 

 Hormigueo. 

 Piloerección 
localizada. 

 Contracciones 
fibrilares en el área . 

GENERAL: Neurotoxicidad a nivel de la 

presinápsis del SNS y en la  

unión neuromuscular por la  

liberación de catecolaminas y  

acetilcolina. 

    Palidez. Náuseas y  vómitos.  

 Aumento de las secreciones 
bronquiales y taquipnea. 

 Hipotermia. 

 Hipertensión y/o hipotensión. 

 Taquicardia y/o bradicardia. 

 Depresión de la consciencia o 
excitación. Casos graves: arritmias , 
convulsiones, hipotensión, 
insuficiencia cardíaca y EPA. 

síntomas 

El veneno, es una mezcla compleja de peptidos, asociados a 

una pequeña cantidad de aminoácidos libres, de enzimas y 

sales. Tiene efecto neurotóxico y sus toxinas ejercen su 

acción principalmente, sobré los canales de  sodio 

modificando el potencial de membrana de tejidos exitables 

Mecanismo de acción 



Laboratorio 
   Leucocitosis con neutrofilia.  
 
   Hiperglucemia. 
   Hipokalemia. 
   Aumento de Amilasa 
  Aumento de la CPK. 
   Aumento de la CPK-MB. 

                        

Arritmias cardiacas 

Edema agudo de pulmón 

Cetoacidosis diabética (hiperglucemia) 

Intoxicación por Cofa y carbamatos 

Latrodectismo  -phoneutria-Carcinoide 

Intox por hongos   encefalitis 
 

DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL 



Tratamiento 
 Lavar herida. 

 Calmar dolor con analgésicos (paracetamol). 

 Pre-medicación: dexametasona en alérgicos. 

   Suero antiescorpion 1 ampolla a 3 ampollas EV casos moderados; y 
en los casos graves 3 a 6 ampollas disueltas en 100 a 200cc de 
solución fisiológica a pasar en 30 a 60´( previa consulta a los 
centros de referencia de la provincia ) 

 

 Sin atención médica idónea, la muerte de un niño/ anciano 
emponzoñado por Tityus puede ocurrir en 24 horas después del 
incidente. 

 

 Las toxinas del escorpión dejadas actuar libremente terminan 
produciendo lesiones como: pancreatitis aguda, miocarditis y 
edema agudo de pulmón cardiogénico, que luego no desaparecen 
con la colocación del antídoto después de las 24 horas. 

 

 No utilizar en ningún caso de Escorpionismo, adrenalina. 

 





Intoxicaciones por Araña  Año 2014           
56 pacientes picados por arañas,  
de los cuales 12 pacientes (20%) 

con  diagnostico por clínica de Loxoscelismo,  
el resto, las especies implicadas fueron Lycosa, Filistatides y 

otras sin clasificar. 

Intoxicaciones por Víboras 

               Año 2014           

         5 pacientes mordidos por víboras,  

de los cuales 4 pacientes fueron por yarará, 1 por 

culebra. 

2013 Escorpionismo: 136 casos por Tityus ( 49 

necesitaron antídoto 

 2014 Escorpionismo: 95 casos por Tityus ( 30 necesitaron 

antídoto) 



Estadísticas 2015 -2016 -2017 

2015  : 143 

2016    :166 

2017:   hasta 8/4/2017   

              98 casos, 

65 asintomáticos 

25 moderados (1 a 3 ampollas) 

9 graves( 5 -7 ampollas) 



Capacitación en 

la ciudad y el 

interior de 

Córdoba y 

provincias 

limítrofes      

sobre animales 

ponzoñosos 



 Prevención 

 

 Capacitación 

 

 Tratamiento precoz 

 

 Identificación animal 
agresor 

 

 Planificación 
estratégica 

Vigilancia Epidemiológica 



 Protección personal 

   Revisar y sacudir las prendas antes de usar . 

 Sacudir la ropa de cama antes de en zonas donde 
se conozca la presencia de  acostarse o acostar a 
un bebe o niño. 

 

 

 

 

 
 

colocar en la patas de la cuna 

frascos de vidrio para evitar  

el ascenso de alacranes 

 

Prevención 



Vigilar cuando se examinan cajones 

 o estantes., huecos troncos 

 Retirar los elementos de su 

 interior , no introducir manos 

 en lugares de oscuros sin precaución 

 

 

 

 

 

 Evitar caminar descalzos 



 Utilizar rejillas sanitaria o de  trama adecuada o 
con protección sanitaria en desagües ambientales 

 

 Controlar las entradas y salidas de cañerías, asi 
como las aberturas y hendiduras 

 

 

Protección intradomiciliaria 



 En puertas y ventanas conviene colocar burletes, donde 
queden hendijas. También puede utilizarse alambre 
tejido(mosquitero)Hacer lo mismo con la s rejillas de 
desagüe 

 Revocar las paredes , reparar las grietas en pisos , paredes 
y techos 

 Control de cámaras subterraneas,cañerias,sotanos , huecos 
de ascensor                Guías Nacionales 



 Realizar aseo cuidadoso y periódicos de las viviendas y 
alrededores 

 

 Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de 
insectos que sirven de alimentos a escorpiones 

 

 Revisar cuidadosamente la hojarasca los escombros y 
evitar juntarlos con las manos 

 

Ámbito peri domiciliario 



 Los escorpiones pueden hallarse en áreas rurales(debajo de 
la corteza de los arboles, piedras , ladrillos ) o urbanas 
(sótanos , túneles, depósitos cámaras subterráneas), por lo 
que debe cuidarse cuando se examina lugares oscuros y 
húmedos 

 

 Pueden utilizar aves de corral (pato,ganso,gallinas) como 
predadoras de escorpiones 

 

 

 

 

 

 

 

 Plaguicidas con mucho cuidado  

 con consulta a especialista 

Medidas de control y prevención del accidente 
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Arañas 

Ponzoñosas 

Lactrodectus  

Loxoscelismo Laeta 

Licosa 

Polibetes 

Phoneutria 





...clínica del Latrodectismo 

1) Sialorrea, hiperestesias, midriasis, 
opresión precordial, alteración del ST. 

 

2) Astenia, depresión psíquica. 

 

3) Contracturas musculares 
generalizada en el abdomen (abdomen 
agudo ), paresis vesical y priapísmo. 

 

4) Muerte (falla hemodinámica – EPA) 



Loxoscelismo laeta 







 

 Niña de 9 años de edad, del interior de Córdoba, 
que al apoyarse en la mesada de la cocina, 
refiere dolor  como “pinchazo, el la región 
posterior del brazo derecho,”(03:00 hs) 

 Por la mañana presenta dos máculas 
eritematosas de 3x3 cm con dolor. Consulta en 
la localidad de Hernando, a las 24 hs se observa 
edema indurado del miembro que llega hasta la 
mano 

 Comienza con hematuria, se decide su 
internación en la ciudad de Río IV. 

 Es derivada al Hospital de Niños a las 72 hs de 
evolución se realiza 1 ampolla de antiveneno y se 
interna en UCI. 

 
 
 



 
   Al ingreso: ictericia generalizada leve, HTA, anemia 

hemolítica, plaquetopenia, ac antinucleares (-), VSG 
aumentada. 
 

 Examen  MMSS: brazo derecho se observan 4 
lesiones confluentes maculo purpúricas  con tres 
flictemas bordeando la zona superior de las primeras 
lesiones de 3 cm de diametro de contenido 
serosanguinolento, otra de aspecto claro;  
desprendimiento  de la epidermis con rezumacion de 
líquido en zonas intermedias. 
 

 Se coloca 1 amp de antiveneno,se interna. 
 

 

 



 

   A los 5-6 días  las lesiones evolucionan a color violaceo 

   con escara necrotica central  y formación de nuevas 
flictenas, 4 pequeñas siguiendo la misma linea anterior, 
continuando con ATB  antihistaminicos, esteroides y 
curas locales 

 

   Con buena evolución clínica y parametros bioquimicos 
normalizados, a los 21 dias  del accidente se realiza Cx 
reconstructiva. 

 



 
…. a los 6 días de evoluciòn 











...otras lesiones 





Reacción por picaduras de araña 

LYCOSA 



loxoscelismo 



48 HORAS DE EVOLUCIÒN, CON 

CONTAMINACIÒN BACTERIANA… 



Familia Scytodidae (Gén. Loxosceles)      

Lesión liveloide y ampolla con progresión 

 proximal del edema, fascitis necrotizante, con síndrome 

compartimental. 

 

...loxoscelismo 

cutáneo 

La de mayor peligrosidad registrada es Scytodidae que incluye al 

género Loxosceles ha producido en general casos importantes de 

sintomatología cutánea descripta para su género y un caso de 

evolución atípica. 



Al día 20-02 Aumento de la lesión con ampollas y progresión proximal del edema. 

Al día 21-02 Presentó edema hasta la rodilla, Godet (+), fascitis necrotizante, con síndrome 

compartimental por lo que se decide fasciectomía de pie y pierna. Se agrega Gentamicina. 

 

. . . 48 y 72 horas 



Al día 22-02 Se constata progresión de la lesión con mala perfusión  del 

miembro izq., se realiza toilette de urgencia, se constata fascitis 

necrotizante; se programa amputación. 

 

 

 

 

… a los 5 días  



cortesía de Milenko Aguilera, quien es aracnólogo  

Evolución 

fisiopatológica de 

la lesión cutánea 

producida por la 

araña loxosceles 

http://www2.udec.cl/~lpalma/aran_rincon3.jpg
http://www2.udec.cl/~lpalma/aran_rincon2.jpg
http://www2.udec.cl/~lpalma/aran_rincon5.jpg
http://www2.udec.cl/~lpalma/aran_rincon7.jpg
http://www.udec.cl/~miaguile
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Casos clínicos de serpientes 



  Niña de 9 años de edad, procedente de Alta Gracia , es 
traída  

  por sus padres al Hospital de Niños por Guardia central,  
  presentando en  pierna derecha una lesión con 2 improntas  
  paralelas de 2 mm de diámetro c/u. y regular estado 

general. 
    
   Lesión era eritematosa, la zona edema tizada y de colorido  
   rojo oscuro con dolor urente.  
    
   A los 30` del episodio, a dicha lesión se le agregan lesiones 

hemolíticas . 
     
   LBT: g.blancos: 20.700/mm3 con neutofilia y desviación a la 

izquierda. Plaquetas 230.000/mm3. APP: 36% (al ingreso).  
    APP: 10%( a la media hora). 
    Se colocan a las 3 horas del incidente 3 ampollas 

antiveneno  
    en  solución fisiológica.  
    Recuperandosé clínica a las 3 h  posteriores del tx. 



Hospital de Niños de 

Córdoba Capital-Servicio 

de Toxicología 



Hospital de Niños de Córdoba Capital-Servicio de 

Toxicología 



Hospital de Niños de Córdoba Capital-Servicio de 

Toxicología 

Yarará chica (Bothrops neuwiedii), ejemplar traído  

por el paciente al Hospital de Niños luego de haber sufrido 

el accidente ofídico. 



Caso clínico 2 



   Niña de 9 años. Procedencia: provincia de San 
Luis 

   Fecha y hora de accidente : 14/02/10 a las 
06:00 hs aprox. 

 

 MC: mordedura de yarará en cara. 

 AEA: mientras dormía en colchón en el suelo, 
siente un “golpe” en la cara. La familia 
encuentra el ofidio y lo matan. 

   La niña es llevada a nosocomio local donde se 
aplican 2 ampollas antiveneno para bothropos, 
difenhidramina y dexametasona y derivada a 
Villa Dolores, comunicándose con este 
nosocomio, le colocan 2 ampollas más y la 
derivan.  Ingresa luego de 8 hs del accidente.  

   Mordedura en cara: es considerando grave. 



 

E. F: Glasgow 13/15, mal estado 

general, edema 

 importante en cara y cuello a 

predominio lado izquierdo, 

equimosis debajo de labio 

inferior con 1 impronta de 

mordedura, la mucosa yugal 

importante ampolla de 

contenido hemático y  Muy 

dolorida. 

 

Laboratorio: APP 68%; KPTT 2 

minutos; Leucocitos 22.700; 

plaquetas 216.000. 

Se colocan 2 ampollas más de suero 

antiveneno (en total 6), dexametasona y 

difenhildramina regladas, diclofenac, 

profilaxis antitetánica, antibióticos, hielo 

local, elevación cefálica internándose en 

UCI. Laboratorio ingreso: APP 66%; KPTT 

32,9 ´´. 



Control de LBT a las 

3hs APP 86%; KPTT 

28,7´´  

En las primeras 24 hs 

de internación:  APP 

:100% y KPTT:  27,6 ´´  

Paciente continúa en 

UCI los 2 primeros 

días, luego pasa a sala 

común por buena 

evolución clínica y de 

laboratorio.  

Al  3º día comienza con 

alimentación y 

medicación por vía 

oral.  

Interconsulta con cirugía 

plástica 

(conducta expectante) .  

Alta al 8º día de internación 





Paciente con lesiones producidas por la 

mordedura de Bothrops neuwiedii ( Yarará 

chica), atendida en el Servicio de Toxicología- 

Hospital de Niños de Córdoba Capital. 

 

Necrosis por Yarará 







cascabel 

Cuanto tiempo lleva tratamiento , y 

rehabilitación , cuanto se gasta  

 las secuelas 



¨PREVENSION 





¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias  

Mario Rovere dice:   Un daño es inevitable cuando, no 

configura derecho, pero un daño que es evitable y no se 

evita, es un derecho que se esta rompiendo 


