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LOS ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS EN AMERICA LATINA
•
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•
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Los envenenamientos por mordeduras y picaduras de
animales ponzoñosos constituyen un serio problema de
salud pública en América Latina.
Se estima que en el continente americano ocurren cada
año alrededor de 57 500 casos de envenenamientos por
mordeduras de serpiente
En
cuanto
a
envenenamientos
por
picadura
de
escorpiones, el número de casos es mayor ya que solo en
Brasil y México se reportan aproximadamente 120 mil y
300 mil casos cada año, respectivamente
Los envenenamientos por picadura de araña de los géneros
Loxosceles, Latrodectus y Phoneutria también son de
relevancia en algunos países de región, en Brasil, Argentina
y México se reportan más de 20 mil casos cada año
Aunque se carece de datos exactos, se ha notado un
aumento en los reportes de accidentes con orugas de
lepidópteros del género Lonomia en varios países de
América Latina

OBJETIVO GENERAL

• Uniformizar los criterios para la prevención y tratamiento de los accidentes
por animales ponzoñosos en el Perú
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ANIMALES PONZOÑOSOS
Los animales ponzoñosos son todos aquellos que tienen una glándula productora de veneno y
la capacidad de inyectarlo con facilidad ya que son poseedores de estructuras adaptadas para
inocular tales sustancias. Existe una gran variedad de animales ponzoñosos en todo el mundo

MANEJO DE ACCIDENTES
OFÍDICOS
El tratamiento en todos los casos de accidente ofídico debe ser
realizado por un médico e idealmente en condiciones hospitalarias. Se
fundamenta de forma específica en la administración de suero
antiofídico para neutralizar el veneno circulante y el que se está
liberando en el sitio de la inoculación, además del tratamiento de
soporte para las manifestaciones locales y sistémicas.
Tres son los sueros antiofídicos fabricados por
el INS: antibotrópico polivalente, antilachésico
monovalente y anticrotálico monovalente. En
el Perú no se fabrica suero antielapídico y,
experimentalmente, se fabricó un lote de
suero antibotrópico liofilizado.

ACCIDENTE BOTRÓPICO

ACCIDENTE BOTRÓPICO

ACCIDENTE LACHESICO
accidente ocasionado por la serpiente de la especie Lachesis muta muta
veneno posee principalmente acción proteolítica, coagulante e hipotensora
Este accidente se caracteriza por presentar hipotensión lo cual es observable
en aquellos casos que llegan precozmente a la atención y confusión mental
(acción vagal) en las primeras horas de la mordedura que puede llegar al choque y a
la muerte del paciente.

Micrurus mipartitus –
Frontera Perú Ecuador
Nombre común: Serpiente de coral
de cola roja,
Familia Elapidae.
Se encuentra en América del Sur
y América Central.
Es común en las zonas agrícolas.

ACCIDENTE LONÓMICO

Accidentes por Lonomia

ACCIDENTES
POR ARÁCNIDOS

ACCIDENTES POR ARÁCNIDOS
El veneno de la araña tiene un fuerte poder citotóxico y proteolítico,
capaz de causar severa alteración de los endotelios vasculares, hemólisis
e incluso la muerte. Además, puede causar lesiones dermatológicas
necrotizantes debido a una de sus enzimas, la esfingomielinasa.
Las manifestaciones clínicas del loxoscelismo son básicamente dos: la
cutáneo-necrótica y la víscero-hemolítica o sistémica. La primera se
caracteriza por una dermonecrosis dolorosa; la segunda, además del
compromiso dérmico, se acompaña de compromiso sistémico como
anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda y trastornos de la
coagulación.
En menor medida ocurre el envenenamiento por la araña de la especie
Latrodectus
mactans,
conocida
como
“viuda
negra”.
Es
predominantemente rural en la costa y sierra peruana. Su veneno es
principalmente neurotóxico, actuando predominantemente a nivel del
sistema neurovegetativo, genera un dolor intenso en la zona afectada
que se extiende por todo el cuerpo y puede causar contracturas
musculares, sudoración profusa, salivación y, en casos graves, parálisis
respiratoria, coma y la muerte.

LATRODECTISMO
Se le atribuye el nombre popular de “viuda negra” debido al hábito
de las hembras de devorar al macho después de la cópula. La
hembra es de mayor tamaño que el macho, suele medir entre 1,5 a
3 cm. Sus patas son largas y delgadas. Es silvestre, diurna y tiene
mayor actividad durante el verano y algunos meses del otoño.
Cuenta con un abdomen globuloso de color negro con una o varias
manchas de color rojo carmín en su extremo postero-dorsal.
Esta araña se presenta más en zonas rurales, específicamente en
áreas áridas y campos de trigo o de alfalfa. Usualmente el
accidente ocurre fuera de la vivienda, en épocas de verano y
durante el día. Existen datos de que es común encontrarla en los
departamentos de Ica, Lambayeque y Lima, en lo que a la costa
respecta. En cuanto a la sierra, se ha visto en Arequipa, Junín,
Apurímac y Ayacucho. En estas zonas también se le conoce con los
nombres de “lucacha” y “huilca”.

ACCIDENTES POR ARÁCNIDOS
El Phoneutrismo es el envenenamiento causado por la araña
Phoneutria, conocida como la “araña de los plátanos”. Esta tiene
un veneno de acción neurotóxica y cardiotóxica y los síntomas
que se pueden presentar son edema, eritema, caída de párpados,
vómitos, sialorrea, priapismo, hipotensión arterial, edema
pulmonar y, en algunos casos, la muerte.

Presentación clínica

El cuadro clínico es de tipo neurotóxico y tiene manifestaciones
tanto locales como sistémicas. En el primer caso, suele ser
inmediato y con un periodo de latencia post inoculación muy breve
(10-20 minutos) o nulo, caracterizado por dolor punzante intenso
que suele irradiarse hasta las raíces nerviosas, asociado a
parestesias, edema en grado variable, sudoración, hiperemia,
priapismo y fasciculaciones.

ESCORPIONISMO
El alacranismo o escorpionismo es el cuadro clínico,
potencialmente grave y letal, que se produce por la picadura e
inoculación de veneno de diferentes especies de alacranes (o
escorpiones) del género Tityus sp en ciertos casos, en la zona de la
picadura, puede encontrarse “piel de gallina”.

Tityus trivittatus es una especie del género de escorpiones Tityus,
perteneciente a la familia Buthidae. Habita en regiones subtropicales
y templadas de América del Sur, incluso en las grandes ciudades. Es
muy peligroso para los seres humanos.

Veneno
Esta especie de escorpión posee un potente veneno neurotóxico con
mezcla proteica, el cual es peligroso para los humanos, en especial
en casos de escorpionismo sobre niños menores de 10 años o
ancianos. Es entre 10 a 100 veces más potente que el veneno de
una serpiente de cascabel.

ESCORPIONES MÁS VENENOSOS DEL MUNDO

ACCIDENTES POR ABEJAS
Abeja africanizada.
Son híbridos del cruzamiento de la subespecie
natural africana Apis mellifera scutellata con abejas
domésticas pertenecientes a varias subespecies de
A. mellifera, como Apis mellifera mellifera, Apis
mellifera iberica y posiblemente otras
Recomendaciones
Contra abejas y avispas:
Remoción de las lancetas de abejas y avispas
Para las reacciones anafilácticas
Epinefrina:1:1000
Corticoides
Succinato sódico de hidrocortisona 500- 1000mg
Succinato de metlprednisolona 50 mgs
En niños 0.01ml/Kg dosis
Para el dolor: Dipirona o metamizol 1-2grs vev

Abejas africanas

ACCIDENTES PONZOÑOSOS 2019
Pers ona mordi da por Bothroops (Jergon, Loro, Machaco)
Pers ona mordi da por Mordedura de Laches i s (Shus hupe)
Pers ona mordi da por Crotal us
Pers onas mordi das por otras es peci es (s erpi entes y l agartos venenos os )
Pers onas mordi das por ofi di os s i n i denti fi caci ón
Pers ona mordi da por Loxos cel es (araña cas era)
Pers ona mordi da por Lacrodectus (araña s i l ves tre o vi uda negra)
Pers ona mordi da por Phoneutri a (araña de pl atano o mercado de frutas )
Pers ona mordi da por Es corpi ón o Al acrán
Pers ona mordi da por Otros arácni dos o no defi ni dos
Por es peci es l arvari as (orugas , gus anos , etc)
Por Avi s pones , Avi s pas , Abej as
Por otros artrópodos Venenos os (hormi gas , etc)

OFIDIOS
Pers ona mordi da por Bothroops (Jergon, Loro, Machaco)
Pers ona mordi da por Mordedura de Laches i s (Shus hupe)
Pers ona mordi da por Crotal us
Pers onas mordi das por otras es peci es (s erpi entes y l agartos venenos os )
Pers onas mordi das por ofi di os s i n i denti fi caci ón

ARACNIDOS
Pers ona mordi da
Pers ona mordi da
Pers ona mordi da
Pers ona mordi da
Pers ona mordi da

por
por
por
por
por

Loxos cel es (araña cas era)
Lacrodectus (araña s i l ves tre o vi uda negra)
Phoneutri a (araña de pl atano o mercado de frutas )
Es corpi ón o Al acrán
Otros arácni dos o no defi ni dos

OTROS
Por es peci es l arvari as (orugas , gus anos , etc)
Por Avi s pones , Avi s pas , Abej as
Por otros artrópodos Venenos os (hormi gas , etc)

Fuente: OGTI

910
31
12
124
260
841
126
188
241
318
423
2282
632
6388

910
31
12
124
260
1337

841
126
188
241
318
1714

423
2282
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3337

ACCIDENTES PONZOÑOSOS 2019
Persona mordida por Bothroops (Jergon, Loro, Machaco)
Persona mordida por Mordedura de Lachesis (Shushupe)
Persona mordida por Crotalus
Personas mordidas por otras especies (serpientes y lagartos venenosos)
Personas mordidas por ofidios sin identificación
Persona mordida por Loxosceles (araña casera)
Persona mordida por Lacrodectus (araña silvestre o viuda negra)
Persona mordida por Phoneutria (araña de platano o mercado de frutas)
Persona mordida por Escorpión o Alacrán
Persona mordida por Otros arácnidos o no definidos
Por especies larvarias (orugas, gusanos, etc)
Por Avispones, Avispas, Abejas
Por otros artrópodos Venenosos (hormigas, etc)
TOTAL

910
31
12
124
260
841
126
188
241
318
423
2282
632
6388

744
33
13
57
226
538
77
118
145
165
278
1356
342
4092

ACCIDENTES PONZOÑOSOS 2019
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Fuente: OGTI

Persona mordida por Bothroops (Jergon, Loro, Machaco)
Persona mordida por Mordedura de Lachesis (Shushupe)
Persona mordida por Crotalus
Personas mordidas por otras especies (serpientes y lagartos venenosos)
Personas mordidas por ofidios sin identificación
Persona mordida por Loxosceles (araña casera)
Persona mordida por Lacrodectus (araña silvestre o viuda negra)
Persona mordida por Phoneutria (araña de platano o mercado de frutas)
Persona mordida por Escorpión o Alacrán
Persona mordida por Otros arácnidos o no definidos
Por especies larvarias (orugas, gusanos, etc)
Por Avispones, Avispas, Abejas
Por otros artrópodos Venenosos (hormigas, etc)
TOTAL

744
33
13
57
226
538
77
118
145
165
278
1356
342
4092

ACCIDENTES PONZOÑOSOS 2020
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ACCIDENTES PONZOÑOSOS 2020
Pers ona mordi da por Bothroops (Jergon, Loro, Ma cha co)
Pers ona mordi da por Mordedura de La ches i s (Shus hupe)
Pers ona mordi da por Crota l us
Pers ona s mordi da s por otra s es peci es (s erpi entes y l a ga rtos venenos os )
Pers ona s mordi da s por ofi di os s i n i denti fi ca ci ón
Pers ona mordi da por Loxos cel es (a ra ña ca s era )
Pers ona mordi da por La crodectus (a ra ña s i l ves tre o vi uda negra )
Pers ona mordi da por Phoneutri a (a ra ña de pl a ta no o merca do de fruta s )
Pers ona mordi da por Es corpi ón o Al a crá n
Pers ona mordi da por Otros a rá cni dos o no defi ni dos
Por es peci es l a rva ri a s (oruga s , gus a nos , etc)
Por Avi s pones , Avi s pa s , Abej a s
Por otros a rtrópodos Venenos os (hormi ga s , etc)

OFI DI OS
Pers ona mordi da por Bothroops (Jergon, Loro, Ma cha co)
Pers ona mordi da por Mordedura de La ches i s (Shus hupe)
Pers ona mordi da por Crota l us
Pers ona s mordi da s por otra s es peci es (s erpi entes y l a ga rtos venenos os )
Pers ona s mordi da s por ofi di os s i n i denti fi ca ci ón

ARACNIDOS
Pers ona mordi da
Pers ona mordi da
Pers ona mordi da
Pers ona mordi da
Pers ona mordi da

por
por
por
por
por

Loxos cel es (a ra ña ca s era )
La crodectus (a ra ña s i l ves tre o vi uda negra )
Phoneutri a (a ra ña de pl a ta no o merca do de fruta s )
Es corpi ón o Al a crá n
Otros a rá cni dos o no defi ni dos

OTROS
Por es peci es l a rva ri a s (oruga s , gus a nos , etc)
Por Avi s pones , Avi s pa s , Abej a s
Por otros a rtrópodos Venenos os (hormi ga s , etc)

744
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77
118
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165
278
1356
342
4092
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SUERO ANTIBOTROPICO
UCAYALI 2019-2020

DIRESA
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS
INMUNOSUEROS EN EL PERÚ
En el Perú, los inmunosueros
específicos (Botropico,
Lachésico, Crotálico y Loxoscélico), son producidos por el
Centro de Producción de Biológicos del INS, solamente para
atender la demanda del Ministerio de Salud, por lo que las
otras instituciones del sector salud, la práctica
privada(Clínicas) y los grupos de extracción o actividades
diversas en zonas de riesgo no tienen la posibilidad de acceso
a estos sueros, toda vez que el INS no puede realizar la venta,
en cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad regulatoria –
DIGEMID.
El Ministerio de Salud, a través de los establecimientos de
salud o autoridades regionales de salud, entrega los referidos
biológicos solamente en situaciones de emergencia, previa
solicitud.

CONCLUSIONES
•
•
•

•

Los accidentes por animales ponzoñosos son de notificación obligatoria en el
Perú y se consideran dentro del grupo
del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica del Ministerio de Salud, con una frecuencia semanal.
Los accidentes ofídicos se producen generalmente en lugares muy alejados de
los establecimientos de salud o donde no se cuenta con cadena de frío.
La mayoría de mordeduras de serpientes en el Perú son ocasionadas por
especies del género Bothrops como: B. atrox, B. brazili, B. bilineatus que están
distribuidas en la selva tropical del país. Bothrops atrox, una de las 24 especies
de Bothrops, es la especie más letal y responsable del 90 % de accidentes.
El Suero Antiofídico en polvo liofilizado no requiere refrigeración. Es
recomendable su uso en los establecimientos de salud alejados en los que no
se cuenta con equipos de refrigeración.

RECOMENDACIONES
• Fortalecer, desde el alto nivel, la capacidad y
tecnología del INS con la finalidad de que produzca de
manera regular y sostenida los sueros antiponzoños
requeridos en el país.
• Establecer mecanismos que permitan que las
instituciones no MINSA puedan contar con stock de
sueros antiponzoñosos de acuerdo a su necesidad y
competencia.
• DIRESAS/GERESAS/DIRIS, deben garantizar el stock de
los productos farmaceúticos vitales en las farmacias de
los establecimientos de salud de acuerdos a flujos y
capacidad resolutiva.

