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1. RESUMEN 

           Los animales que comparten los diferentes ecosistemas colombianos con los 
seres humanos cuentan con particulares habilidades que les sirven como 
mecanismo de defensa,  para conseguir pareja o conseguir alimentos, como son las 
diferentes toxinas en las  mordeduras, picadura o incluso en su piel como es el caso 
de los diferentes insectos, serpientes y algunos animales marinos o la fuerte 
mandíbula que poseen por ejemplo los felinos y caninos; un encuentro no amigable 
con alguno de estos animales puede representar consecuencias graves y muy 
variadas  en la salud de las personas, quienes tienes que enfrentar y darle 
tratamiento a las manifestaciones clínicas más peligrosas que ponen en riesgo la 
vida de forma inmediata son los diferentes profesionales prehospitalarios, por lo 
tanto requieren un amplio conocimiento desde la identificación de estos animales 
hasta los tratamientos o medidas de soporte vital necesarias para cada uno de los 
casos. Sin embargo algunas limitaciones como falta de información clara de casos 
o tratamientos lleva a tomar medidas empíricas que bien, pueden funcionar o en el 
peor de los casos agravar la situación de los pacientes;  Es por eso que se realiza 
una minuciosa revisión de literatura donde se reúnen diferentes especies peligrosas 
típicas en Colombia evidenciando la importancia de saber identificar sus 
características, las lesiones esperadas, las posibles complicaciones y el tratamiento 
extra-hospitalario a realizar. 

Palabras claves 

 Mordedura, picadura, protocolos, accidente ofídico, emergencias médicas, 
tratamientos, toxinas.  
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ABSTRACT 

Animals that share the different Colombian ecosystems with humans have special 
abilities that serve as a defense mechanism, to get a partner or get food, such as 
the different toxins in bites, stings or even on their skin, as is the case of the different 
insects, snakes and some marine animals or the strong jaw that cats and dogs 
contain, for example; an unfriendly encounter with some of these animals can 
represent serious and very varied consequences on the health of people, who have 
to face and treat the most dangerous clinical manifestations that are immediately 
life-threatening are the different professionals prehospital, therefore require 
extensive knowledge from the identification of these animals to the treatments or life 
support measures necessary for each case. However, some limitations, such as the 
lack of clear information on cases or treatments, lead to empirical measures that 
may well work or, in the worst case, aggravate the situation of the patients; That is 
why a thorough literature review is carried out where different dangerous species 
typical in Colombia meet, showing the importance of knowing how to identify their 
characteristics, expected injuries, possible complications and out-of-hospital 
treatment to be performed. 

Key words 

 Bite, sting, protocols, ophidic accident, medical emergencies, treatments, toxins. 

  



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

6 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ANTECEDENTES 

En Colombia existe una amplia biodiversidad de flora y fauna  debido a los 
múltiples pisos térmicos, presentando regiones desde el nivel del mar hasta 
paramos y nevados, incluyendo zonas desérticas manglares y arrecifes, dentro de 
los cuales se encuentran especies de importancia en el ámbito médico como ofidios, 
arácnidos, anfibios, insectos, etc; quienes producen sustancias toxicas que afectan 
a la población que convive con ellos naturalmente (Vargas, 2012) En el país solo es 
obligatoria la notificación de accidentes ofídicos lo cual ingreso al Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Salud Pública (SIVIGILA)  desde el 2007 (Subdirección de 
Vigilancia y Control, 2007), pero fuera de estos, los demás casos muchas veces no 
tienen ningún tipo de reporte como por ejemplo encuentros con orugas o rayas y 
medusas, que son muy frecuentes en las zonas cálidas y costeras de nuestro país 
las cuales pueden tener repercusiones importantes en la salud de las comunidades 
expuestas, sumado al difícil acceso a los servicios de salud, impidiendo así en 
primer lugar, el conocimiento de la incidencia y prevalencia de este tipos de ataques 
y como consecuencia  la falta de preparación del personal prehospitalario en la 
atención de estas urgencias. 

En el caso de las mordeduras podemos encontrar todo tipo de animales 
caninos, felinos, ovinos, porcinos etc, algunos de ellos pueden ser vectores del virus 
de la rabia como es el caso de los murciélagos. En Valladolid se presentó un casos 
en el 2018 una mujer de 59 años la cual fue sorprendida por el animal en su armario, 
este mismo año un joven de 19 años al intentar evitar el contacto de un murciélago 
con su gato fue mordido; ambos pacientes se encuentran en buen estado de salud 
esto gracias a la pronta respuesta y atención de las entidades de salud donde se 
les realizo el respectivo lavado de la herida, una inyección de inmunoglobulina 
antirrábica y un cuadro e vacunas. (Guell, 2018) 

Aparte de las lesiones de piel y tejidos blandos o los efectos locales y 
sistémicos de diferentes venenos uno de los más grandes problemas son las 
reacciones alérgicas, un animal tan pequeño como una avispa puede causar la 
muerte si la persona presenta una reacción alérgica a la toxina que esta inyecta tras 
la picadura, como es el caso de las 3 víctimas fatales que tuvieron lugar en una 
misma semana en Galicia, un hombre de 65 años que a pesar de que su esposa le 
administro una inyección de adrenalina y que los servicios sanitarios llegaron al 
lugar fue imposible salvarle la vida y murió en la escena. (Compostela, 2018)  

Ya que el personal de TAPH de la UMNG al culminar su carrera y entrar en 
el campo laboral evidentemente tendrá que enfrentar muchas urgencias de este tipo 
es de vital importancia saber cómo se debe actuar y cuáles son las medidas que se 
deben tomar para realizar una óptima atención y reducir las consecuencias a causa 
de estos accidentes además de conocer claramente los protocolos que estén 
establecidos y los lugares adecuados de traslado para cada uno de los casos  
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2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿Cuál es la importancia de conocer y aplicar las medidas específicas para la 
atención de mordeduras y picaduras en el ámbito prehospitalario? 
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3. JUSTIFICACION 

La falta de preparación del personal sanitario que ejerce en Colombia en 
cuanto al tema de mordeduras y picaduras, sumado a la carencia de recursos y 
grandes distancias entre las poblaciones y los centros de salud, ocasiona que no se 
preste una atención prehospitalaria adecuada; el número de víctimas mortales 
reportadas por estos hechos es suficiente para considerarlo un problema de salud 
pública.  

Los accidentes ofídicos evidencian un impacto de salud mundial, durante el 
primer semestre del 2018 se presentaron 2.371 casos, llegando a los 99 reportes 
por semana, esta cifra sólo en Colombia, pero se estima que en el mundo se 
presentan 5.400.000 casos anuales, de los cuales 125.345 mueren (Salud, 2018-
1). 

Otro aspecto para resaltar, es la frecuencia de las reacciones alergicas a 
picaduras de himenópteros, con manifestaciones clínicas locales desde eritema, 
prurito y dolor, hasta sistémicas o anafilaxia; estas últimas se encuentran 
discriminadas en 4 grados en la clasificación de Ring modificada (EAACI) pese a 
que esto permite brindar una atención oportuna de los signos y síntomas según la 
identificación de su gravedad; hasta un 80% de la población mundial no accede a 
esta clasificación (Falco, 2013). 

En el ámbito urbano la incidencia se centra en las mordeduras, 
especialmente de algunos animales vectores del virus Rhabdoviridae, caninos y 
felinos suman el 97% de accidentes potencialmente trasmisores de rabia (Ministerio 
de Salud Y Proteccion Social , 2015), en el mundo cada año mueren 55.000 
personas por esta enfermedad (Ministerio De Salud y Proteccion social, 2012). 

Un buen entrenamiento del personal sanitario en el tratamiento 
prehospitalario de mordeduras y picaduras, podría salvar un número significativo de 
personas que sufran este tipo de accidentes.  
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4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer y aplicar las medidas específicas para la atención de mordeduras y 
picaduras en el ámbito prehospitalario. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Conocer las medidas específicas para la atención de mordeduras por 
animales domésticos y silvestres. 

Caracterizar las pautas de atención prehospitalaria para eventos por 
picaduras de animales ponzoñosos.  

Identificar los protocolos pertinentes y existentes para la atención de 
mordeduras y picaduras.  
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5. MARCO TEORICO 

5.1. Marco contextual  

Colombia Encontramos alturas desde los 0 msnm hasta 5775 msnm como lo 
son los picos Cristóbal colon y simón bolívar y una población de 49.07 millones de 
habitantes; debido a su ubicación sus características climáticas y su vegetación 
abarca una gran cantidad de biodiversidad lo que hace que la población humana 
pueda estar expuesta a encuentros con diferentes animales que pueden poner en 
riesgo su vida. a medida que va variando la altura en este amplio rango la fauna es 
diferentes, por ejemplo  la mayoría de las especies de serpientes se pueden 
encontrar entre los 1000 y 2500 msnm, las diferentes especies de arañas y orugas 
se distribuyen en casi todo los pisos térmicos, los escorpiones se encuentran en 
ecosistemas cálidos y secos, las rayas en las diferentes fuentes de agua dulce, las 
medusas en las aguas del mar pacífico y caribe y los himenópteros que tiene 
presencia en casi la totalidad de los ecosistemas del país esto sin contar la gran 
población de animales domésticos potencialmente transmisores de rabia, motivo 
por el cual es necesario abarcar cada uno de estos casos y escenarios especiales 
de forma detallada. 

5.2. Marco legal  

o Resolución 1241 de 2015 del ministerio de salud y protección social. 

Por la cual se prorroga la emergencia nacional en salud pública 

(emergencia sanitaria) en relación con el abastecimiento de suero 

antiofídico polivalente, anticoral y antilonomico. 

o Protocolo de vigilancia en salud publica (Accidente ofídico código: 

100) 

5.3. Marco conceptual  

Este trabajo se enfoca en el tratamiento de las mordeduras y picaduras en 
atención prehospitalaria, pero para llegar a tratarlas y saber cómo actuar de manera 
correcta primero se deben conocer algunos conceptos básicos, reconocer los 
diferentes animales y las lesiones que causan, para facilitar el abordaje del tema se 
agrupara en 3 grandes partes (mordeduras, picaduras y otros)Figura 1 de la 
siguiente manera. 
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Figura 1 marco teorico 
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5.4. MORDEDURAS 

Definida como  ¨una herida o punción hecha por un diente u otras partes de 
la boca de un organismo vivo¨ (Alvarez Gonzalez), la lesión depende de diferentes 
factores; la fuerza que el animal aplique en el ataque, la parte del cuerpo que se vea 
afectada y la talla o edad del paciente. 

5.4.1. Mordedura  con riesgo  de contagio de rabia. 

           Existen diferentes animales que puede provocar una lesión tipo mordedura, 
los más frecuentes debido a su cercanía con los humanos son los perros (caninos) 
que representan el 80% de los casos y gatos (felinos) con una incidencia entre 5 y 
18% sin embargo hay otros animales con un menor porcentaje de casos como los 
bovinos (0,4) equinos (0,3) porcinos (0,2) murciélagos (0,3) zorros micos e incluso 
otros humanos (0.2) los cuales también son vectores del virus de la rabia (Instituto 
Nacional de Salud, 2017), las estadísticas para este tipo de casos son reducidas ya 
que en el 80% de estos las lesiones son leves sin embargo se tiene registro de que 
el 50% de estos accidentes se presenta en menores de 14 años y que las lesiones 
mas graves son muy frecuentes en edades entre 1 y 9 años, complicaciones como 
fracturas craneofaciales (25%) y hemorragias intracraneales (12%). (Instituto 
Nacional de Salud, 2017)  

Las manifestaciones clínicas de un paciente mordido por un animal posiblemente 
transmisor de rabia son; fiebre, cefalea, irritabilidad, alucinaciones intermitentes, 
parálisis, espasmos esofágicos, convulsiones, coma, parálisis de los músculos 
respiratorios y la muerte. (Guerrero, 2008)Ya que los signos y síntomas que pueden 
presentar estos pacientes van desde leves a grandes complicaciones en un corto 
tiempo es de vital importancia realizar un correcto y rápido tratamiento. 

✔ manejo inicial del CABC 

✔ en caso de complicación de via aérea verificar la permeabilidad por medio de 
la clasificación Mallampati Figura 2  

✔ realizar lavado de la herida con agua estéril preferiblemente 

✔ si se presenta hemorragia controlarla y administrar líquidos endovenosos en 
caso de hipovolemia. 

✔ Administrar analgésicos 
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Figura 2 Clasificacion Mallampati (National Association of Emergency Medical Technicians) 

5.4.2. Ofidismo   

En Colombia se encuentran 71 géneros y 272 especies diferentes de 
serpientes de las cuales 49 son venenosas; es muy importante saber diferenciar en 
estas dos grandes clasificaciones, la forma más sencilla es por su morfología 
usualmente las serpientes venenosas tienen la cabeza triangular, sus escamas son 
pequeñas y duras y tienen una cola gruesa y corta  a diferencia de las no venenosas 
que su cabeza es ovalada con escamas grandes y brillantes, sus colmillos no son 
muy evidentes o tienen dientes pequeños acerrados y tienen cola larga y delgada, 
en el país se presentan 6 casos por cada cien mil habitantes lo que es un total de 
2600 casos al año, la culpable del 50 a 80% de estos accidentes es la serpiente 
Bothrops asper o terciopelo la cual es venenosa y muy letal debido a la mezcla de 
sustancia hemorrágicas, proteasas, inhibidoras de la encima convertidora de 
angeotensina. (Lina & Peña, 2017)además del genero bothops son de importancia 
los generos lachesis, micrurus y la única especie marina venenosa Hydrophis 
platurus la cual se encuentra únicamente en el océano pacifico. 

 

Terciopelo (Bothrops asper) 

Esta especie se encuentra distribuida en América central y del sur en la 
mayoría de los países, en Colombia se encuentra en el noreste, en las vertientes 
del pacifico de los andes básicamente en las regiones caribe andina y pacífica en 
alturas menores a los 2640 metros sobre el nivel del mar, habita bosques tropicales, 
lluviosos, espinosos y sabanas de pinos  como ya ha sido nombrado es la culpable 
de la mayoría de los accidentes ofídicos en el país  y esto se debe a su mal carácter 
(Rivera Prieto, 2017) 

Características  

 La máxima longitud reportada es de 250 cm, siendo las hembras hasta 50 
cm más largas que los machos, sus mandíbulas pueden abrirse hasta a 180 grados 
lo que hace que pueda morder cualquier superficie de la anatomía humana. tiene 
distintas coloraciones marron formando un patrón de diamantes a lo largo de su 
cuerpo, bajo su cabeza grande y en forma de lanza tiene un tono amarillo claro, su 
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apariencia tiene como objetivo camuflarse con su entorno habitual, se puede 
apreciar en la Figura 3 (Fonseca Guerrero , 2020) 

 

 

Figura 3 Bothrops asper (Lina & Peña, 2017) 

Toxina  

  Consiste en una hemotoxina que causa coagulación sanguínea llevando a 
necrosamiento de los tejidos cercanos a la mordedura lo cual puede causar pérdida 
de extremidades y sin un tratamiento adecuado hasta la muerte (Fonseca Guerrero 
, 2020) 

Clinica 

Los accidentes que involucran esta especie son llamados Bothropicos, y 
puede causar manifestaciones clínicas locales o sistémicas, consistente en 
síntomas progresivos así,  edema local, dermonecrosis, equimosis, 
trombocitopenia, hemorragia sistémica e hipotensión, ocasionando shock y la 
muerde en el peor de los casos  

 

Coral (Micrurus nigrocinctus) 

Los accidentes con esta especie se denominan elampidicos, y aunque es 
responsable solo del 2% de los casos de accidentes ofídicos en Colombia esta 
especie posee un conjunto de toxinas que son mas peligrosas que la de cualquier 
otro vipérido  (Instituto Nacional de Salud, 2016) 

Características  

Esta especie de coral es la más común en centro américa se caracteriza por 
series de anillos rojos y negros separados por anillos más angostos amarillos o 
blancos, sus colores suelen confundirse con la falsa coral pero en la Figura 4 se 
evidenciar las  principales diferencias, en su adultez puede alcanzar una longitud de 
60 a 80 cm, a diferencia de la Bothrops asper esta posee colmillos pequeños y el 
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ángulo de abertura de su boca también es reducido lo que le dificulta una mordedura 
efectiva en humanos (Bolaños, 1982)  

 

Figura 4 Coral y falsa coral 

Toxina  

 Estas serpientes cuentan con un veneno neurotóxico  que afecta el sistema 
nervioso simpático a demás ocasiona lesiones vasculares y alteraciones en la 
coagulación inhibiendo la producción de fibrinógeno lo que genera hemorragias 
incoercibles disfunción cardiaca y hasta la muerte (Zuñiga Carrasco & Caro Lozano, 
2013)  

Clínica  

En este caso las manifestaciones clínicas también se clasifican en tres, leve, 
que comprende dolor y sangrado local, moderado presenta dificultad respiratoria, 
oftalmología, diplopía dos horas después del accidente y severo, con alteraciones 
del equilibrio, sialorrea, disfagia, paro cardiorrespiratorio y la muerte. 

Tratamiento  

Para ambos casos le tratamiento inicial es igual se diferencia después con la 
administración de los sueros antiofídicos o la administración de suero polivalente e 
intervenciones avanzadas; se debe colocar el paciente cómodamente, hacer 
manejo A-B-C-D  retirar cualquier objeto que pueda llegar a apretarse a medida que 
avance el edema, limpiar correctamente la zona con agua y jabón, administrar 
lactato de Ringer o solución salina mediante un acceso venosos, administrar 
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oxigeno según la necesidad del paciente y mantener constantemente monitorizados 
los signos vitales (Forigua Camargo, Fonseca Luna, & Quiroga Sierra) 

 

5.5. PICADURAS 

5.5.1. ARAGNEISMO   

Viuda negra (Latrodectus mactans)  

Latrodectismo es el término que comprende el conjunto de alteraciones 
físicas ocasionadas por esta especie de arácnidos, no se conoce con exactitud el 
número de casos relacionados con esta especie sin embargo se sabe que su 
picadura es más letal que una mordedura de serpiente cascabel (Sotelo Cruz & 
Gomez Rivera , 2016). 

Características  

Esta araña es muy conocida en el mundo y podría decirse que fácil de 
reconocer ya que luce en su abdomen una marca en forma de reloj de arena de un 
color rojo intenso exclusivo de las hembras como vemos en la  Figura 5, estas viven 
principal mente en las regiones templadas y aunque tienen una muy mala reputación 
en realidad no son agresivas y solo pican como mecanismo de defensa (Dr. José A. 
Moisés Asbún, 2010). 

 

Figura 5 Latrodectus mactans (Dr. José A. Moisés Asbún, 2010) 

Toxina  

El veneno de la viuda negra provoca una cascada de acetilcolina y 
catecolaminas mediada por la alfa-latro-toxina la cual se une a receptores 
presinápticos donde incita la formación de canales permeables al calcio (Ortuño 
Lazarte & Ortiz Samur, 2009) 

Clínica  

Las manifestaciones clínicas en este tipo de envenenamiento se clasifican en 
tres grados como lo vemos en el siguiente cuadro Figura 6 
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Figura 6 intoxicación viuda negra 

Tratamiento 

Antes de hablar sobre las medidas que se deben tomar en este tipo de 
pacientes es importante resaltar que muchas de las prácticas empíricas que aún se 
siguen realizando no son adecuadas. NO se debe hacer cortes o succionar la herida 
ya que además de no ser útil puede propiciar infecciones adicionales tampoco se 
debe colocar torniquetes en la extremidad afectada. 

Normalmente la situación de este paciente se resuelve en las primeras 48 
horas con un tratamiento adecuado el cual consiste básicamente en manejo de A-
B-C-D Analgesia la cual puede ser con paracetamol 10-15 mg/kg, Meperidina 1-2 
mg/kg/día o morfina 0.01-0.0 mcg/kg/día; relajante muscular Diazepam 0.2-0.4 
mg/kg. A nivel intrahospitalario el tratamiento continua con gluconato de calcio, 
antihipertensivos, protección antitetánica, antibióticos betalactamicos, y  
administración de suero faboterapico polivalente (Ortuño Lazarte & Ortiz Samur, 
2009). 

 

Violinista, reclusa (Loxosceles reclusa) 

También son muy conocidas como arañas del rincón ya que suele vivir en 

pequeñas grietas y rincones suele permanecer en lugares oscuros como debajo 

de piedras y troncos, en el hogar pueden esconderse en zapatos cajones ropas o 

lugares cálidos lo que aumenta el riesgo de un accidente con ellas. 

Características  

El nombre violinista proviene de unas particulares líneas oscuras que 
atraviesan su cefalotórax las cuales recuerdan la forma de un violín, adicional a 
estas marcas también tiene una mancha un poco más oscura en parte de su 
abdomen, esta araña no es muy grande mide aproximadamente 2.5 centímetros, 
sus patas largas y delgadas resaltan de su anatomía estas no tienen vellosidades  
a diferencia de su cuerpo cubierto de finos pelos espinosos, posee seis ojos 
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organizados en tres pates y sus colores pueden variar entre café claro negro o gris 
podemos apreciarla en la Figura 7 

 

Figura 7 Loxosceles reclusa (Jorge Tay Zavala, 2014) 

Toxina 

El veneno de esta araña es de acción hemolítica y citotóxica compuesta por 
alrededor de 9 sustancias que en contacto con los tejidos ocasionan una  gran 
respuesta inflamatoria mediada por acido araquidónico, prostaglandinas y 
neutrófilos, lo que da a lugar a diferentes alteraciones locales o sistémicas 
obstruyendo la microcirculación lo que ocasiona hemolisis, signos de coagulación 
intravascular diseminada y trombocitopenia, la intensidad de las manifestaciones 
clínicas depende de el volumen del veneno inoculado y el nivel de sensibilidad del 
paciente a los componentes de este veneno. Esta especie es originaria de america 
del sur y se considera una de las más toxicas. 

Clínica 

La lesión ocasionada por esta araña inicialmente puede pasar desapercibida 
pero al transcurrir del tiempo comienza a manifestarse dolor tipo quemadura y 
aparecen las manifestaciones cutáneas típicas de una picadura evolucionando a 
vesículas hemorrágicas y zonas necróticas en las primeras 48 a 72 horas, con un 
tratamiento rápido las manifestaciones clínicas pueden desaparecer en las 
próximas 6 a 8 semanas sin embargo si el paciente presenta envenenamiento 
sistémico puede llegar a presentar anemia hemolítica o insuficiencia renal aguda, 
en la Figura 8 se encuentran las manifestaciones cutáneas y sistémicas típicas de 
la picadura de este tipo de araña. 
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Figura 8Manifestaciones clinicas loxosceles (Jorge Tay Zavala, 2014) 

Tratamiento  

Ante la mordedura de una araña reclusa se debe identificar si es posible el 
tipo de araña, aplicar hielo sobre la lesión, lavar con agua helada y jabón, además 
de elevar la extremidad, se puede administrar analgésicos, antihistamínicos y 
antiinflamatorios como Ibuprofeno o naproxeno, importante resaltar que NO se debe 
cortar ni succionar la herida ya que puede agregar infecciones.  

A nivel intrahospitalario adicionalmente se emplea terapia antitetánica, 
antibióticos de amplio espectro, antihistamínicos como difenhidramina y manejo 
independiente de cada una de las complicaciones que pueda presentar el paciente. 
(Hurtado Valenzuela, Sotelo Cruz, & Ibarra Silva, 2005) 

  

5.5.2. ESCORPIONISMO  

En Colombia existen 9 generos con 54 especies de escorpiones, aunque no se 

tiene un registro exacto de incidentes con estos animales y aunque mundialmente 

solo se reconocen 30 especies mortales se saben de las mas peligrosas para la 

salud de las personas en diferentes zonas del pais (Gomez C & Otero P , 2007). 

Tiryus pachyurus 

Como se encuentra señalado en la Figura 9 esta especie se distribuye en la parte 

central de Colombia específicamente en Antioquia, puerto Berrio, puerto nare, 

Tolima, Ibagué, espinal, Flandes, melgar , ortega, chaparral, Cundinamarca, 

Girardot. 
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Figura 9 Tiryus pachyurus (Gomez C & Otero P , 2007) 

Manifestaciones clínicas 

las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes la sufrir una picadura de 

este animal pueden ir desde alteraciones locales hasta complicaciones sistémicas 

incluso la muerte .Figura 10 

 

Figura 10Manifestaciones clinicas escorpion (Gomez C & Otero P , 2007) 

5.5.3. HIMENOPTEROS  

Definidos por la real academia española como insecto masticador y lamedor, 
con cuatro alas membranosas y metamorfosis complicada, que tiene en el extremo 
del abdomen un aguijón en el que desemboca el conducto excretor de una glándula 
venenosa. (RAE) 

Cuentan con una amplia clasificación taxonómica sin embargo los de mayor 
importancia en nuestro ambiente son las contempladas en la superfamilia Apis  y 
Vespoidea. 
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Vespidae  

Color negro con franjas amarillas, cuentan con un aguijón liso lo que significa 
que pueden picar en varias ocasiones sin perder su aguijón como otras especies de 
himenópteros Figura 11. Dependiendo de la especie hacen sus nidos en diferentes 
lugares  por ejemplo, los avispones hacen sus nidos en huecos, la vespula 
construyen sus nidos bajo tierra y las llamadas avispas papeleras sitúan sus nidos 
aéreos, comúnmente encontradas tanto en ambientes rurales como urbanos. (Nevot 
& Ferre, 2013) 

 

Figura 11Vespiade (Nevot & Ferre, 2013) 

Apidae 

Los mas comunes de esta familia son las abejas llamadas Apis mellifera, las 
diferencias mas importantes con referencia a avispas es que estas si tienen bello 

para poder transportar el polen y su aguijón no es liso  

Figura 12, es decir que solo pican una vez y posterior a la picadura sufren 
evisceración y mueren dejando el aguijón incrustado en la piel. (Nevot & Ferre, 
2013) 

 

Figura 12Apidae (Nevot & Ferre, 2013) 
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Venenos: 

 la composición de los venenos de las abejas y véspidos  aunque tienen 
diferencias en su composición, ambos están constituidos por una mezcla de aminas 
vasoactivas, péptidos y proteínas enzimáticas .Figura 13 

 

Figura 13Composicion de los venenos de himenopteros (Funes Vera, Mora 
González, & Pajarón Fernández, 2012) 

 

Manifestaciones clinicas  

Dentro de las manifestaciones clínicas se encuentran diferentes tipos de 
reacciones  que comprometen de diferentes maneras la vida de una persona. 

• Reacciones  toxicas. 

Son las reacciones mas frecuentes y que suceden normalmente, estas no 
comprometen la vía aérea a menos que las picaduras se den en la región oral, estas 
lesiones se consideran leves y moderadas en caso que se presenten múltiples 
picaduras. 

Las reacciones toxicas no implican una respuesta inmunológica, por lo cual 
solo se evidencia, edema, prurito y enrojecimiento en la zona específica de la 
picadura  

• Reacciones  alérgicas  

En este caso se involucra una respuesta inmunológica mediada por 
inmunoglobulina E (igE) mastocitos y eosinófilos , lo que implica reacciones locales 
similares a las de las reacciones toxicas pero de mayor tamaño y que crecen al 
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transcurrir de las horas, o sistémicas las cuales se dividen en 4 en la clasificación 
de muller Figura 14 dependiendo de la intensidad de los síntomas . (Funes Vera, 
Mora González, & Pajarón Fernández, 2012) 

 

Figura 14Clasificacion de Muller (Funes Vera, Mora González, & Pajarón 
Fernández, 2012) 

Tratamiento 

La importancia del tratamiento se enfoca especialmente en la anafilaxia 
ocasionada por la toxina de estos animales, es importante un abordaje A-B-C-D 
haciendo énfasis en la vigilancia de la via aérea y la buena ventilación, enc aso de 
anafilaxia debe administrarse adrenalina subcutánea o intramuscular 0.5 mg. 

 

5.6. OTROS 

5.6.1. PEZ LEON (Pterois Volitans) 

En Colombia en el año 2008 y 2009 se presentó un fenómeno de migración 
de una especie no nativa, el pez león, su habitad natural se encuentra desde el sur 
de corea hasta las costas de Australia y las islas del pacifico sur, se registró por 
primera vez en el caribe insular de Colombia, un poco después en el Parque 
Nacional Natural Tayrona y en Santa Marta, se considera la invasión marina más 
grande de la historia (González-C., Acero P., Serrat-LL., & Betancur-R., 2011) esta 
especie representa un riesgo para los ecosistemas y para la salud de los seres 
humanos. 

Este pez tiene unas características físicas muy llamativas y fáciles de 
identificar, su cuerpo está cubierto por franjas blancas y rojas y tiene un total de 36 
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espinas conectadas a glándulas apocrinas donde se produce la toxina (18 en la 
base,13 en espina dorsal, 3 anales y 2 pélvicas) Figura 15 

 

Figura 15Pez leon Pterosis Volitans (González-C., Acero P., Serrat-LL., & 
Betancur-R., 2011) 

Toxina  

Es una toxina neurotóxica y contiene acetilcolina, el cual reduce la 
inactivación de canales de sodio e interfiere en los canales de potasio, esto afecta 
la transmisión neuromuscular, este veneno por sus componentes genera una gran 
respuesta de los componentes de la inflamación y una excesiva liberación temporal 
de acetilcolina, se requiere una gran cantidad de veneno para causar la muerte de 
un ser humano, usualmente los reportes de fallecidos por accidentes con estos 
animales se debe a reacciones anafilácticas severas. (Escobar Roman, Leiva 
Acebey, & Solis Leon , 2015) 

Manifestaciones clínicas 

La forma en la que se presenta la reacción al veneno está relacionada con el 
lugar de la lesión la cantidad de veneno involucrado y el tiempo de exposición, las 
manifestaciones pueden ser tan leves como dolor intenso y manifestaciones 
inflamatorias en la zona de la lesión, hasta complicaciones sistémicas que lleven a 
la muerte Figura 16.  
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Figura 16Manifesraciones clinicas (Escobar Roman, Leiva Acebey, & Solis 
Leon , 2015) 

5.6.2. MEDUSA (physalia physalis) 

Las medusas son animales fácilmente reconocibles por sus características 
físicas, cuando alcanzan la madurez sexual tienen la forma típica de campana con 
numerosos tentáculos Figura 17, su habitad es básicamente cualquier cuerpo de 
agua puede ser dulce o salada en profundidad o superficie y en cualquier parte del 
mundo. (Ponce Garcia & Lopez Vera , 2013) 

 

Figura 17 Physalia physalis 

En Colombia se tiene registro de temporadas especiales en las cuales por 
las diferentes corrientes y vientos llegan a las costas del Rosario, Playa Blanca y 
Barú; para finales del mes de febrero y comienzos de marzo del 2020 se reportaron 
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los primeros avistamientos del año en las islas des Rosario. (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2020) 

A pesar de ser este un fenómeno natural la llegada de esta especie a lugares 
concurridos por bañistas genera un riesgo para la salud, estos animales tienen en 
sus tentáculos tienen miles de organoides parecidos a las células llamados 
nematocistos, los cuales inyectan veneno al tener contacto con la piel. 

Toxina  

Lo que hace tan peligrosa y única la picadura de la medusa es que su veneno 
contiene cardiotoxinas, miotoxinas, nefrotoxinas, neurotoxinas, fibrinolisinas, 
catecolaminas y aminas vasoactivas. (Ponce Garcia & Lopez Vera , 2013)  

Manifestaciones clínicas 

La presentación clínica de estas picaduras depende del lugar de contacto, la 
cantidad de tentáculos involucrados, el tiempo de exposición y la sensibilidad propia 
den individuo, por lo tanto existen diferentes tipos de envenenamiento Figura 18 

 

Figura 18 Manifestaciones clinicas medusa (Ponce Garcia & Lopez Vera , 2013) 
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6. METODOLOGIA 

6.1. Tipo y diseño general del estudio  

Se realizó una investigación tipo descriptivo en la cual se recopila la literatura 
sobre caracterización de especies, manifestaciones clínicas, y tratamiento de los 
posibles accidentes con animales potencialmente peligrosos y mortales. El estudio 
tiene un enfoque cualitativo que busca conocer y aplicar las medidas específicas 
para la atención de mordeduras y picaduras en el ámbito prehospitalario.  

6.2. Criterios de exclusión e inclusión  

Se tuvo en cuenta artículos nacionales e internacionales sobre accidentes 
con animales propios de los ecosistemas colombianos en las siguientes 
clasificaciones mordeduras (animales potencialmente transmisores de rabia, 
serpientes), picaduras (himenópteros, arañas, escorpiones), otros (medusas, rayas, 
orugas, pez león), además de protocolos y guías de las diferentes intervenciones 
en salud tanto prehospitalarias como intrahospitalarias.  

Y como criterio de exclusión cualquier literatura sobre especies no frecuentes 
o normales en el país o que estén fueras de las tres clasificaciones antes 
nombradas.  

6.3.  Recolección de datos  

Se realizan solicitudes de protocolos dentro de los criterios de inclusión en el 
hospital militar y en el ministerio de salud de Colombia. 
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7. CONCLUSIONES  

En la amplia revisión bibliográfica realizada se discrimino en tres grandes 
grupos  (mordeduras, picaduras, otros) los animales con los que usualmente se 
presentan accidentes en Colombia, lo que permitió mostrar las principales 
características de estos animales para poder diferenciarlos de otras especies y así 
poder orientar el tratamiento de forma adecuada, además de diferencias físicas 
también se diferenció los tipos de toxinas lo cual determina las manifestaciones 
clínicas y las posibles complicaciones críticas que pueda presentar un paciente 
víctima de este tipo de accidentes, uno de los grandes limitantes de esta 
investigación fue la falta de reportes oficiales de accidentes con algunos de los 
animales, ya que no cuentan con obligatoriedad de reporte en el sistema de 
vigilancia epidemiológica colombiana y del mundo, sin embargo diferentes reportes 
de casos en múltiples poblaciones rurales y caribeñas proporciono importante 
información para cada uno de los animales, se encontró también que en realidad no 
existen protocolos claros y exequibles de atención Prehospitalaria para ninguno de 
los casos estudiados en la investigación, sin embargo conocer el tratamiento 
intrahospitalario proporciona información valiosa de medidas de soporte vital y de 
tratamientos que si se realizan de forma inmediata o precoz en el ámbito 
prehospitalario favorece una óptima evolución del paciente, incluso disminuye el 
trauma que acompaña estos incidentes, es importante considerar el tratamiento 
para casos de mordeduras y picaduras desde un enfoque prehospitalario, ya que 
algunos de los accidentes dan poco tiempo antes de convertirse en situaciones 
críticas que pueden comprometer la vida del paciente, tiempo que puede 
aprovechado por los diferentes profesionales prehospitalarios y de rescate, lo que 
implicaría una formación especializada en el tema de envenenamientos de este tipo;  
sin embargo esto necesita amplios y múltiples estudios de los beneficios que 
pueden traer tratamientos prehospitalarios como por ejemplo administración de 
antídotos o sueros polivalentes y por supuesto mejora en los sistemas de 
información para tener registro más claro del número real de casos y las 
manifestaciones clínicas y complicaciones más prevalentes en cada caso.       

Existen diferentes especies propias de los ecosistemas colombianos que 
representan un gran riesgo para la salud y la vida de las personas, que pueden ser 
tratados en los diferentes centros hospitalarios del país, sin embargo una óptima 
respuesta del personal prehospitalario comenzando con la posible identificación de 
la especie involucrada con el incidente luego realizando intervenciones especificas 
en las alteraciones en los sistemas respiratorio (A-B), circulatorio ( C) y vigilancia 
del estado neurológico (D,) además de realizar una correcta limpieza disminuyendo 
el riesgo de infección y administrando tratamiento analgésico y antiinflamatorio 
puede ser determinante en la evolución del paciente y puede disminuir la mortalidad 
presente en muchos de los casos por envenenamiento. 

El estudio evidencio la deficiencia en el sistema de información y vigilancia 
de todos los casos exceptuando las mordeduras con riesgo de contagio de rabia y 
ofidismo, lo que reprenda una gran barrera para la evolución de diferentes 
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protocolos y tratamientos de los diferentes casos, dejando a la suerte de métodos 
empíricos sin fundamento científico la vida de los pacientes con cierto tipo de 
envenenamiento, que si bien puede ser leve y local podría llegar a complicaciones 
sistémicas intensas incluso la muerte cosa que podría evitarse con un correcto 
estudio y manejo de los diferentes cuadros clínicos. 

El personal de atención Prehospitalaria indiscutiblemente en algún momento 
de su vida profesional se encontrara con alguno de los incidentes estudiados en la 
investigación, por eso es de vida importancia que el tema de tratamiento de 
mordeduras y picaduras tome un enfoque prehospitalario, lo cual puede llegar a 
tener grandes beneficios especialmente en poblaciones alejadas y vulnerables 
disminuyendo la mortalidad y las secuelas que puede dejar cualquiera de los 
envenenamientos estudiados en esta investigación.    
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