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 Clase de invertebrados artrópodos 
quelicerados que se caracterizan por carecer 
de antenas y alas, estar dotados de cuatro 
pares de patas, y tener el cuerpo dividido en 
cefalotórax y abdomen. (araña y escorpión).





 En Argentina, hasta la actualidad, los 
accidentes graves y muertes en seres 
humanos se han asociado a las especies 
Tityus trivittatus y Tityus confluens

 El 90% de los accidentes se producen en 
primavera-verano









Tityus trivittatus



 Envenenamiento grave que se produce por la 

inoculación del veneno de escorpión o 

alacrán. 

 Es un síndrome eminentemente neurotóxico, 

potencialmente letal.



 Actúa a nivel de terminaciones nerviosas postganglionares 
del sistema simpático y parasimpático, en sitios específicos 
de los canales iónicos de sodio, potasio o cloro 

 Las toxinas más estudiadas son las que se fijan a los 
canales de sodio, 

 Producen despolarización de las terminaciones nerviosas, 
con liberación de catecolaminas y acetilcolina.



Cuadro  clínico del  escorpionismo
veneno   con  acción  sobre diversos sistemas

signos y síntomas  variados  y  cambiantes  “Tormenta  Simpática”
según predominio  de  estímulos adrenérgicos  o colinérgicos en órgano efector

Simpático                           < >                               Parasimpático

Adrenalina                               o                                     Acetilcolina

Ojos
Midriasis                              <- > Miosis

Cardiovascular
Taquicardia                             < > Bradicardia

Vasoconstricción                   < > Vasodilatación

PielPalidez, piloerección < > sialorrea, rinorrea, epífora (lagrimeo)

-sudoración

Efectos metabólicos
Hiperglucemia                     < > Hiperamilasemia

Genitales
Priapismo

Tubo digestivo Vómitos - diarrea
constipación



 Leve: signo-sintomatología local exclusivamente.

 Moderado: síndrome local acompañado de síntomas 

sistémicos:

 Sudoración discreta, náuseas, vómitos ocasionales, sin

compromiso hemodinámico y respiratorio de importancia.

▪ Grave: se agregan una o más de las siguientes 
manifestaciones clínicas. 

 Aparición precoz de sialorrea, rinorrea y epífora.

 Hipotermia, palidez, frialdad de los miembros. 

 Bradipnea, crisis de sudoración. 

 Vómitos profusos y frecuentes. son signo de mal pronóstico.

 Taquicardia seguida de bradicardia, 

 Confusión mental que alterna con excitación psicomotriz.



 Leve: Observación en servicio de emergencia  (6 hs), control clínico, 
ECG y glucemia.

 Moderado: Hospitalizar en unidad de cuidados intermedios, control 
clínico, Rx. de tórax, ECG,

 Ecocardiograma, CPK-MB, ionograma, amilasemia, glucemia y gases 
en sangre.

 Grave: Hospitalización en Unidad deTerapia Intensiva. control clínico 
y evaluación similar al anterior.
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FIGURA 5: Signo - sintomatología de más 

frecuente aparición    (n = 486)



GENERO CLASIFICACIÓN 

CLÍNICA

NUMERO 
APROXIMADO DE 
AMPOLLAS

(de acuerdo a la potencia 
neutralizante de cada 

lote)

Tityus LEVE 

MODERADO

GRAVE

-----------

2 a 4 ampollas (*)

4 a 6 ampollas (*)

La aplicación de la dosis total no debe exceder los dos minutos
.



 Rurales ,domiciliarios y  extra domiciliarios, 

 prefiere lugares secos subterráneos , 

protegidos de la luz (debajo de cortezas de 

árboles, piedras, cañerías, sótanos, oquedades 

de paredes).

 Se adapta a zonas urbanas (lugares húmedos 

como sótanos, túneles, depósitos, cámaras 

subterráneas).

 Salen durante la noche y se alimentan de 

insectos, especialmente cucarachas.



Revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, 

especialmente si han quedado tirados en el suelo.

Alejar las camas de las paredes. 

Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar a los niños. Evitar que 

la ropa de cama toque el piso. 

Colocar las patas de la cuna dentro de frascos de vidrio para evitar el ascenso 

de los alacranes. 

Alejar las camas de las paredes.



• Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas, y alrededores.

• Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos (arañas y 

cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones.

• Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca 

porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan. Evitar 

juntarlos con las manos.

▪ Pueden utilizarse aves de corral (patos, gansos, gallinas) como predadoras 

de los escorpiones.

▪ Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se usará la 

aplicación de plaguicidas de baja toxicidad por personal entrenado.





 La gran mayoría de estos accidentes son producidos por arañas del 
género Latrodectus (con dos especies L. antheratus y L. variegatus) y 
el grupo mactans (con las especies L. corallinus, L. quartus, L. 
diaguita y L. mirabilis). 

en menor medida del género Loxosceles Laeta y en un porcentaje 
mucho menor por arañas del género Phoneutria Nigriventer



Loxoceles Laeta

Nombres vulgares: araña de los rincones, de 
los cuadros, homicida, del violín, Brown 
Spider, Aranhas marrons.

Medidas 6 a 12 mm
Color:Pardo rojizo o 
amarillento- abdomen 
grisáceo
Hábitat Lugares secos y 
oscuros. Cohabitan con el 
hombre,detrás de muebles, 
cuadros, ropa, interior de 
roperos, bolsas de dormir, 

calzado, camas, grietas.



LOXOSCELISMO CUTANEO

➢Dolor urente

➢Edema, duro, frío , sin godet (en las primeras 6hs.)

➢Pápula que puede evolucionar a (en las primeras 24 hs.)

➢Placa eritemato - equimotica o  livedoide (24-36hs)

➢La lesión tiene una progresión gravitacional (por la hialuronidasa)

➢Vesículas o ampollas  con contenido seroso o serohemático

➢Escara seca (5 a 7 días) que al desprenderse deja ulcera (dos a tres 

sem.)







✓A –4to. día

✓ B - 44 días



✓A- 5to. día

✓ B- 27  días

✓C- 41 días 

✓D- 76 días





LOXOSCELISMO VICERO HEMOLITICO 
MECANISMO DE ACCION

ESFINGOMIELINASA

UNIÓN A MEMBRANA

ACTIVACION METALOPROTEINASAS 

ENDOGENAS ERITROCITARIAS

CLIVAJE DE GLICOFORINAS

ACTIVACION DEL  COMPLEMENTO

HEMOLISIS MEDIADA POR EL 
complemento

LIBERACION  

CITOQUININAS

FORMACION DE TROMBOS

CID

IRA
HEMOGLOBINURIA



LOXOSCELISMO  

SISTEMICO

•Fiebre

•Escalofríos

•Anemia hemolítica

•Ictericia

•hemoglobinuria

•Hematuria 

•I. R. A.  

•Coagulación Intravascular 

diseminada

DENTRO DE LAS  6  A  48  HORAS



Hemólisis: evolución de la coloración de  la  orina



 Hemograma. Urea. Creatinina.

 Sedimento de orina y tiras reactivas para determinaciones en 
orina (bilirrubinas, hemoglobina, etc.). 

 Hepatograma y coagulograma. 

 Estos estudios son útiles para el diagnóstico y el seguimiento 
del paciente. 



Género Clasificacíon 
clínica

N° de ampollas
(según poder 
neutralizante)

Observaciones

Loxoceles CUTÁNEA

CUTÁNEO-
VÍSCERO-
HEMOLÍTICA

I. Butantan ó CPPI 5 
ampollas (*) 

IPB-Perú 1 ampolla (**) 

INPB 5 ampollas (***)

I. Butantan o CPPI 10 

ampollas (*) 

IPB- Perú 2 ampollas 
(**) 

INPB 10 ampollas (***) 

El antiveneno 
específico ha 
demostrado ser 
eficaz cuando se 
administra dentro 
de las primeras 
36 horas de 
ocurrida la 
picadura. 

(*) Las dosis están referidas a lotes de Soro Antiaracnídico polivalente del Instituto Butantan (San Pablo, Brasil), 
que neutraliza Phoneutria, Tityus serrulatus y Loxosceles o del Soro Antiloxoscélico Poliespecífico del Centro de 
Produçao e Pesquisa em Imnunobiológicos (Paraná, Brasil). 
(**) Antiveneno del Instituto de Producción de Biológicos del Perú. Se sugiere la aplicación intramuscular, dado 
su proceso de purificación (fracción de IgG de inmunoglobulinas equinas). 
(***) Antiveneno del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) A.N.L.I.S.



 Las compresas que mejoran el dolor por lo 
general son frías, pero se han visto casos en 
los que mejoran con agua caliente. El frío
disminuiría la actividad de la Esfingomielinasa
D  que es más activa a altas temperaturas.

 La indicación de antiveneno es discutida.

 Se observo mejoría en la evolución de la 
lesión local con Prednisona 1mg/kg/día por 5 
a 7 días.



 Una vez que se generó la escara se trata que 
el mismo paciente con los baños libere los 
bordes de la misma.

 Los procedimientos quirúrgicos pueden 
aumentar la inflamación local, exacerbar los 
efectos del veneno, prolongar la injuria 
residual, aumentar la extensión de la lesión y, 
consecuentemente, contribuir a la necesidad 
de implantes de tejidos futuros.



LOXOSCELISMO
DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES

✓
Celulitis          Estreptococo – Estafilococo

✓
Celulitis necrotizante  GRAM  (-)

✓
Erisipela

✓
Carbunco cutáneo

✓
Injuria por frío

✓
Dermatitis Livedoide y Gangrenosa de Nicolau





 En su gran mayoría producidos por víboras del género 
Bothrops (“yarará”).

 En menor número (menos del 3%) por víboras del género 
Crotalus (“cascabel”).

 y en un porcentaje casi insignificante por serpientes del 
género Micrurus (“coral”). 



 Se registran casos en todo el país.

 la mayoría en las provincias del Nordeste y 
Noroeste.

 Durante la temporada de verano.

 Con predominio del sexo masculino, (> 
66%). 

 Localización más frecuente de mordedura: 
más del 70% en los miembros 

 inferiores, por debajo de

 la rodilla. 



Serpientes u 
ofidios

venenosas Vipéridos 
(vívoras: 
yarará y 
cascabel)

No 
venenosas

Elápidos 
(coral)

Colúbridos 
(culebras)

Booideos 
(boas)









cola

ojos



 Bothrops alternatus 

 Yarará grande
Bothrops neuwiedii 

Yarará chica

Bothrops 
ammodytoides 

Yarará ñata



GENERO BOTHROPS

“YARARA”

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

-FOSETA LOREAL                                  
-CASTAÑO OSCURO C/ DIBUJOS MARRONES FORMA DE 
RELOJ DE ARENA C/2 MANCHAS CERCA DE LOS VÉRTICES 
DE LAS BASES MAYORES (UNA EN CADA VÉRTICE).-
VIENTRE BLANCO
-DENTICION SOLENOGLIFA

BRASIL ARGENTINA



Ações do 
Veneno

Proteolítica Coagulante Hemorrágica

Acción del 
veneno

Proteolítica



YARARA: CUADRO CLINICO

DOLOR
EDEMA

EQUIMOSIS

LOCAL GENERAL

AMPOLLAS
NECROSIS

COMPLICACIONES

I.R.A

SECUELAS

I.R.C
EDEMA RESIDUAL

VOMITOS
LIPOTIMIA - DISNEA

SUDORACION

HIPOTENSION

GINGIVORRAGIA
HEMATEMESIS

MELENA - HEMATURIA



 El veneno, a través de la acción conjunta de proteasas y factores 
procoagulantes, por acción directa sobre los tejidos y drásticas 
alteraciones de la microvasculatura, provoca necrosis isquémica. 

 La mionecrosis se produce a través de la acción miotóxica de
fosfolipasas con actividad enzimática (D49) y miotoxinas (K49).

 Las metaloproteinasas (hemorraginas, enzimas principales en el 
veneno de bothrops) hidrolizan la matriz extracelular y provocan la 
rexis celular resultando en una lisis de tejidos vasculares que como 
consecuencia terminan ocasionando hemorragias. 



 El veneno contiene diversas proteínas (con 
actividad coagulante, anticoagulante, 
proteinasas fibrinoliticas, activadores e 
inhibidores plaquetarios) que alteran el 
sistema de coagulación – anticoagulación. 

 dando como resultado final un cuadro de 
coagulación intravascular diseminada (C.I.D.). 



 Improntas de los dientes en la piel,

 Dolor local

 Daño tisular inmediato con:

-Equimosis, 

-Hemorragia en el sitio de inoculación,

-Edema ascendente que no deja godet.

-Ampollas con contenido serohemático

 Evoluciona con hematomas y edema que aumenta 
con las horas por necrosis local.



A los 30 min:
 Gingivorragia, epistaxis, melena, etc.
 Sangrado en el sitio de venopunción,
 Hipotensión,
 Hematuria macroscópica.
 Shock hipovolémico, 
 Desórdenes de la coagulación,
 Fallo renal agudo.

 Complicaciones: sobreinfección y síndrome 
compartimental. 



Determinación do TC: 
1 ml de sangue en tubo
de vidrio limpio y seco.

No habiendo cuagulación 
antes de los 30 min. Se 

considera INCOAGULABLE

Hacer un tubo de control.

SI EN LA ADMICIÓN NO HAY LESION EVIDENTE Y EL TC ESTA NORMAL , 
MANTENER OBSERVACION POR 6 HS RE-EVALUAR CLINICAMENTE Y  REPETIR 

EL TC PARA  CONFIRMAR O DESCARTAR ENVENENAMIENTO (mordedura 
seca?)











Foto Tanus JorgeNecrosis por torniquete



escisión quirúrgica

La escisión quirúrgica precoz del área 
necrótica  se recomendaba 
antiguamente,  
se creía que el veneno quedaría en la 

zona de la mordedura y que por 
extirpación de estos tejidos la toxicidad 
local sería eliminada. 

luego de estudios comparados, esta 
conducta está totalmente desaconsejada.



GENERO
CLASIFICACION DEL CUADRO CLINICO- GUIA DEL MINISTERIO DE 

SALUD DE LA NACION

CANTIDAD  

APROXIMADA

DE VENENO A  

NEUTRALIZAR

NUMERO 

DE 

AMPOLLAS

BOTHROPS

YARARA

LEVE: hay dolor y edema local mínimo  o ausente, manifestaciones 

hemorrágicas discretas o ausentes, con o sin  alteración  del tiempo de 

coagulación.

75- 100 mg 4 ampollas

MODERADO: dolor y edema que  afecta más de un segmento anatómico, 

acompañado o no de alteraciones hemorrágicas locales o sistémicas, con o sin 

alteración del tiempo de coagulación

200 mg 8 ampollas

GRAVE: edema extenso, que  puede comprometer todo el miembro 

acompañado de  dolor intenso. Independiente del cuadro local existen 

manifestaciones sistémicas como  incoagulabilidad sanguínea,) la 

coagulación puede estar normal o alterada de inicio) hipotensión arterial, 

oligoanuria (aunque esta no es precoz), shock y hemorragias intensas

Mas de 200 mg
Mas de 8 

ampollas



ANTIMICROBIANOS en  OFIDISMO 

En 40 abscesos estudiados en S Paulo

Morganella morganii 23/40**
Streptococus grupo D  11/40*
Providencia  rettgery 7/40**
Bacteroides sp 6/40**
Enterobacter sp 4/40**
Escheria coli               3/40**

*Sensible a cloranfenicol, ampicilina, penicilina G
**Sensible a cloranfenicol

JORGE ,MT et al. Microbilogical studies of abscesses
complicating Bothrops snakebite in humans. A prospective
study. TOXICON 32(6):743-748, 1994.                     







 Esta dermatitis de contacto es ocasionada por una sustancia cáustica llamada 

paederina que se encuentra en la hemolinfa, producen vesicación al ser aplastados 
contra la piel.

 Los lugares más frecuentemente afectados fueron: cuello, tronco y cara, siendo el 
cuadro clínico caracterizado por lesiones lineales, vesiculares con eritema periférico 
asociado a ardor y dolor local. 

 Las mismas pueden necrosarse. 



 La apariencia clínica, de esta dermatitis vesicante, puede ser 
muchas veces mal diagnosticada y ser confundida con otras 
entidades como: quemaduras, herpes simple, herpes zoster, 
celulitis periorbitaria y dermatitis de contacto alérgica aguda 



 Hylesia Nigricans:



➢ Realizar búsquedas periódicas de ootecas, larvas y pupas en ramas y troncos de 

árboles.

➢ Revisar en zonas donde se encontraron ejemplares previamente, ya que las 
hembras adultas desovan siempre donde lo hicieron anteriormente.

➢ Removerlos de forma mecánica o utilizando  algún insecticida (cipermetrina) o 
Bacillus turigensis de uso acotado y teniendo en cuenta el paisaje que rodea.



 •Es breve, de 3 a 6 días

Métodos de prevención domiciliario:

 conviene utilizar barreras mecánicas como telas mosquiteras en puertas y ventanas 
para impedir el ingreso de las mariposas; 

 minimizar el uso de luces blancas, reemplazándolas por luces amarillas, que evitan 
su acercamiento al domicilio; 

 no colgar la ropa al aire libre en caso de brotes, 

 utilizar trapos húmedos para limpiar los pisos en lugar de barrerlos  o baldearlos 
para evitar la dispersión de pelos urticantes.



 • Hay antecedentes de políticas públicas de algunos estados 

brasileños que recomiendan no eliminar   estos lepidopteros en sus 
estadios de mariposas y de larvas  ya que son importantes para la 
cadena alimentaria de pájaros (larvas)  y de polinización(como 
mariposas).(Informe técnico N°111/2017 del Centro de Vigilancia de 
Salud del gobierno de Rio Grande do Sul)



 • Carya illinoinensis: Hojas Nuez pecan

 • Eucalyptus camaldulensis: Hojas

 • Eucalyptus globulus: Hojas

 • Eucalyptus spp.: Hojas

 • Eucalyptus viminalis: Hojas

 • Populus deltoides: Hojas(álamo negro)

 • Populus nigra: Hojas

 • Populus sp.: Hojas

 • Prosopis sp.: Brotes, Hojas algarrobo

 • Salix sp.: Hojas sauce


