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Resumen 
 

LESIONES CAUSADAS POR ARÁCNIDOS Y 
SERPIENTES EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

 
 

Ing. Gustavo CANIZZO 
Ing. Diego CLOP 

 
 

UTN RM – Trabajo Final para la aprobación del Módulo V – 

Departamento de Postgrados – Octubre 2012 
 
 

- Resumen - 
 

El presente trabajo trata el tema de las lesiones causadas por arácnidos y 
ofidios, realizando un estudio de los tipos de arañas, escorpiones y serpientes 
que presentan cierta importancia médica y que habitan en la provincia de 
Mendoza, comentando la composición de venenos y las diferentes reacciones 
locales  y  generales  que  provocan  sobre  los  humanos  al  producirse  un 
accidente con estos animales. 

 

Se expone además algunas estadísticas de accidentes causados por 
arañas, escorpiones y serpientes en la República Argentina, como así también 
la distribución territorial de cada una de las familias de especies, destacando 
las de mayor potencial mortal para el ser humano. 

 

También se incluyen los tratamientos a suministrar para cada caso una 
vez producida la lesión, se realiza un análisis de los anti-venenos y la dosis que 
debe aplicarse de cada uno de los casos. 

 

Por último se hace mención a la importancia de aplicación de la vigilancia 
epidemiológica para la prevención de este tipo de accidentes y se describen los 
sueros disponibles por zonas de la provincia de Mendoza. 
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Abstract 
 

INJURIES CAUSED BY ARACHNIDS AND SERPENTS IN 
MENDOZA 

 

 
 

Ing. Gustavo CANIZZO 
Ing. Diego CLOP 

 
 

UTN RM - Thesis-Module V – 

Postgraduation Department – October-2012 
 
 

- Abstract – 
 

 
 

This paper deals with the injuries caused by arachnids and ophidians 
through the presentation of a research about the medical importance shown by 
the different types of arachnids, scorpions and serpents that live in Mendoza. It 
also makes reference to the chemical composition of certain poisons and the 
various reactions they produce to humans. 

 

Moreover, it does not only exhibit some stadistics of the accidents caused 
by spiders, scorpions and serpents that live in Argentina but also does the 
geographical distribution of each of the most dangerous species. 

 

Furthermore, it offers the medical treatments for each case, the anditodes 
and their dosis. 

 

Finally, this work comments on the importance of the application of the 
epidemological vigilance that prevent these accidents offering a description of 
the serums available in the different regions of the province. 
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Introducción 
 

 
 

INTRODUCCION 
 

 
Cuando llega la época estival aumenta el número de mordeduras y 

picaduras por seres vivos que usualmente invernan el resto del año. Arañas, 
escorpiones, serpientes e insectos encuentran en el hombre, más en contacto 
con la naturaleza en estas fechas, una presa fácil donde inyectar sus venenos. 
Por fortuna, en nuestro país, la mayoría de los casos son leves; siendo los 
síntomas locales los predominantes; aunque no por eso debemos obviar la 
gravedad que en ciertos pacientes hipersensibilizados o con especiales 
características puede suponer una agresión por estos animales. 

 

En la Argentina 48 familias de arácnidos están representados con 
alrededor  de  1.000  especies.  Sin  embargo,  en  nuestro  país,  solamente 
especies correspondientes a 4 familias han ocasionado algún accidente o 
problema, que va desde una reacción local hasta graves disturbios funcionales 
y la muerte. 

 

De la misma forma podemos decir que en nuestro país se han identificado 
hasta el presente 99 especies de ofidios, de los cuales sólo tres géneros 
fácilmente reconocibles son temibles para el hombre por su veneno. 

 

En la siguiente tesis se describen los síntomas que pueden originar, tanto 
a nivel local como sistémico, y las posibles complicaciones o enfermedades en 
que pueden derivar, así como su prevención. De igual modo veremos la 
conducta general a seguir ante cualquier herida debida a su ataque, haciendo 
especial hincapié en la actitud ante las afecciones sistémicas revestidas de 
gravedad. 
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I- Agresiones al ser Humano 
 

Las agresiones al humano por parte de otros seres vivos condicionan una 
respuesta mediada por tres mecanismos: 

 

- Por acción directa del contacto con el animal o la sustancia inyectada, 
que puede ocasionar trastornos "in situ" y a distancia. 

- Por reacciones inmunológicas. 

- Por transmisión de diversas enfermedades y facilitando la 
sobreinfección. 

Se puede observar dos grandes bloques claramente diferenciados: 
 

 
MORDEDURAS 

Animales potencialmente rabiosos 
Serpientes: víboras, culebras. 

Otros humanos. 
 

PICADURAS 
Insectos: abejas, avispas. 

Artrópodos: arañas, aracnoides, escorpiones. 
Animales marítimos: medusas. 

 

Tabla 1: Tipos de Agresiones a Humanos 
 

A partir de esta pequeña introducción, abordamos lo referente a las 
especies de arácnidos y serpientes que habitan en la provincia de Mendoza, y 
por  tanto  pueden  provocar  al  humano  problemas  de  salud  cuando  son 
atacados por estos animales. 

 

II- Arácnidos y Serpientes Peligrosos que habitan 
Mendoza 

 

II-1. Arácnidos 
 

II-1.1.Generalidades 
 

Las arañas (orden Araneae) son el orden más numeroso de la clase 
Arachnida, lejanamente emparentadas con otros grupos de artrópodos, como 
los insectos, con los que no deben confundirse. El orden Araneae es el séptimo 
en diversidad total de especies respecto al resto de diversidad de organismos. 
El grupo está abundantemente representado en todos los continentes, excepto 
en la Antártida. Todas son depredadoras, generalmente solitarias, de pequeños 
animales. Tienen glándulas venenosas en los quelíceros, con las que paralizan 
a sus presas. Producen seda, llamada tela de araña o telaraña, que usan para 
tejer redes de caza, tapizar refugios e incluso hacerse llevar por el viento. 

 

Los escorpiones o alacranes (Scorpiones o Scorpionida) son un orden 
de arácnidos provistos de un par de apéndices en forma de pinza (pedipalpos) 
y  una  cola  acabada  en  un  aguijón.  Se  nutren  de  diversos  animales 
invertebrados como insectos o arañas, raramente de caracoles o pequeños 
vertebrados como roedores, serpientes o lagartos. La variedad de alimentos es 
por tanto inherente a la especie de manera más o menos marcada. 

 

Son exclusivamente noctámbulos. La mayoría de las especies acechan a 
sus presas en las cercanías de sus propias cuevas u otros lugares de refugio. 
Algunos tipos son capaces incluso de cazar insectos voladores. También hay 
entre ellos cazadores activos, se trata principalmente de animales delgados 
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con fuertes venenos. Durante la caza se emplean ambos pedipalpos como 
tenazas, y si no bastan para neutralizar a la víctima, entra en juego el aguijón, 
que se lanza por encima de la cabeza en menos de un segundo, envenenando 
a la presa. Luego desmenuza a la presa con las mandíbulas, mientras al mismo 
tiempo unas enzimas predigieren el alimento. 

 

II-1.2.Tipos de Arácnidos y lugares donde habitan 
 

Existen varios tipos de arañas y escorpiones que habitan en Mendoza, 
dentro de estas, se pueden destacar las siguientes: 

 

II-1.2.1.1. Viuda Negra (Lactrodectus grupo mactans) 

También  llamadas  Cuyucha,  Rastrojera  o  Araña  del  lino  (especie 
Diaguita, quartus, corallinus mirabilis), es una araña araneomorfa familia 
Theridiidae. Las arañas de este género se encuentran en rincones oscuros de 
todas las latitudes. Las hembras, más grandes que los machos y más 
venenosas, devoran a éstos durante el apareamiento, miden hasta 35mm con 
las  patas  extendidas,  es  de  color  negro  carbón  brillantesco  y  posee  una 
mancha  de  color  rojo  en  forma  de  reloj  de  arena  en  la  cara  inferior  del 
abdomen. El macho mide 12 mm y pesa 30 veces menos. Las patas son 
grandes y cada empalme es marrón anaranjado en el medio y negro en los 
extremos. No son agresivas, sino que huyen, lo que hace la mordedura muy 
circunstancial. 

 

 
Ilustración 1: Araña Viuda Negra (Lactrodectus) 

 

II-1.2.1.2. Araña Homicida (Loxosceles laeta) 
Mide entre 18 y 30mm. Tórax de color caramelo más o menos claro, con 

un silueta en el cefalotórax en forma de violín con el mango hacia atrás. El 
abdomen es gris claro o pardo. Domiciliaria, se encuentra en depósitos y sitios 
de poco movimiento. Siendo fotofóbica, es cazadora nocturna, prefiere lugares 
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secos, oscuros y cálidos donde no se produzcan muchos movimientos. Se aleja 
a poca distancia de su nido y se caracteriza por ser solitaria y no agresiva. 

 

Es conocida también como araña marrón de los rincones o araña de los 
cuadros. 

 

 
 

Ilustración 2: Araña Homicida (Loxosceles laeta) 
 

II-1.2.1.3. Alacrán o Escorpión (Tityus trivittatus) 
En Mendoza hay seis géneros de escorpiones pero solo Tityus representa 

un peligro para la salud humana. Es de tamaño mediano, entre 50 y 62mm. De 
color amarillo rojizo, poseen tres franjas oscuras en la espalda, separadas 
entre sí por anchas franjas sin pigmento. Sus palpos tienen pinzas delgadas y 
largas. Telsón1 con una pequeña espina debajo de la aguja. Habitan bajo 
piedras o leña, en sótanos, túneles eléctricos, etc. De costumbres nocturnas, 
caminadores y muy agresivos. 

 

Originalmente vivía bajo troncos de árboles caídos, detrás de cortezas, 
entre rocas o leños apilados, etc. En el sur de Brasil, Paraguay, y el nordeste 
de la Argentina. Por medio de los transportes de madera ha sido llevado 
accidentalmente  a  las  grandes  ciudades,  donde  encontró  un  ambiente 
favorable en las cálidas condiciones de los edificios de vivienda y otras 
construcciones  humanas,  alimentándose  especialmente  de  cucarachas.  De 
este modo conquistó el Uruguay y todo el noroeste y centro argentino, llegando 
por el sur hasta Mendoza, la ciudad de Buenos Aires y La Plata, generalmente 
siempre en lugares antrópicos, domésticos o peridomésticos por lo que las 
posibilidades de accidentes son altas. 

 
 
 
 
 

1 Último segmento de la cola. 
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No construye túneles ni galerías. Pasa las horas del día oculto en grietas. 
Caza  fundamentalmente  de  noche.  Encorva  su 
amenazado. Son solitarios. 

cola  cuando  se  siente 

 

 
 

Ilustración 3: Alacrán o Escorpión (Tityus trivittatus) 
 

 

II-2. Serpientes 
 

II-2.1. Generalidades 
 

Las  serpientes  u 
 

ofidios  son  un  suborden  de  saurópsidos  (reptiles) 
diápsidos pertenecientes al orden Squamata, superorden de los Lepidosaurios, 
y se considera que se originaron en el período Cretácico. 

 

Las serpientes se caracterizan por la ausencia de extremidades y cuerpo 
alargado.  Algunas  poseen  mordeduras venenosas, como  las  cobras y  las 
víboras,  que utilizan  para  matar  a  sus presas  antes  de  ingerirlas. Otras 
serpientes, como las boas y pitones, matan a sus presas por constricción. 

 

Se reconocen 456 géneros y más de 2.900 especies. Evidentemente, las 
serpientes derivan de algún tipo 
origen no están claros. 

de lagarto, pero los detalles concretos de su 

Todas las serpientes pertenecen al clado1  Serpientes, que a su vez es 
miembro del orden Squamata. Este orden incluye también los lagartos, con los 
que las serpientes están emparentadas; otros miembros de este orden, las 
culebrillas ciegas, también han perdido las patas y 
superficialmente a las serpientes. 

se asemejan 

 
 
 
 

1 Árbol filogenético propuesto para agrupar a los seres vivos. 
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Serpientes incluye a las Henophidia (las más grandes y primitivas, boas y 
pitones), Typhlopoidea (serpientes ciegas), y Xenophidia (grupo muy diverso 
que incluye a las serpientes venenosas y sus parientes cercanos (culebras, 
víboras, cobras, serpientes marinas, etc.)). 

 

II-2.2. Tipos de Serpientes y lugares donde 

 
 

habitan 
 

Existen varios tipos de ofidios que habitan en Mendoza, dentro de estas, 
se pueden destacar las siguientes: 

 

II-2.2.1.1. Yarará Chica o de cola Blanca (Bothrops diporus) 
Se reconoce por sus dibujos latero-dorsales que imitan a relojes de arena 

y por la punta de la cola blanca. Es la serpiente que más accidentes provoca, 
por su gran agresividad y la peligrosidad de sus toxinas. Nocturna, de día se la 
puede encontrar en bajo piedras, particularmente cerca de arroyos o represas. 

 

 
 

Ilustración 4: Serpiente Yarará chica o de cola blanca 
 

Las Bothrops son animales de hábitos crepusculares o noctturnos, aunque 
los envenenamientos se producen casi siempre durante el día. Se encuentran 
principalmente en climas cálidos o templados, preferentemente con regímenes 
de lluvia frecuentes. La excepción a las preferencias climáticas la constituyen 
Bothrops alternatus y Bothrops ammodytoides, las que pueden hallarse en 
zonas frías y en zonas de sierras. Bothrops jararaca, Bothrops jararacussu, 
Bothrops moojeni y Bothrops cotiara solo 
Misiones. 

se encuentran en la provincia de 

 

II-2.2.1.2. Yarará Ñata (Bothrops ammodytoides) 

Su hocico respingado las diferencia de las anteriores. Prefiere biotropos 
arenosos, salitrales, roquedales de montaña, hasta los 2000 m.s.n.m. 
Agresivas. Existen otras especies de Yararás, entre las que se incluye la yarará 
grande  o  del teléfono o  víbora de  la  cruz,  presente en  gran  parte de  la 
Argentina y países limítrofes, pero no coloniza los territorios áridos del Oeste. 
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Ilustración 5: Serpiente Yarará Ñata 
 

II-2.2.1.3. Cascabel (Crotalus durissus terrificus) 

De gran tamaño, vive preferentemente en lugares secos 

 
 

y arenosos. Se 
encuentra en el Este de Mendoza. Es de color marrón amarillento con figuras 
rómbicas en la parte dorsal de cuerpo. Posee un crótalo (especiie de sonajero) 
en la extremidad de la cola, que cuando ésta se gita produce un sonido 
característico. Son  animales poco agresivos y  nocturnos, viven en  cuevas 
abandonadas, vizcacheras, termiteros. 

 

 
 

Ilustración 6: Serpiente de Cascabel 
 

II-2.2.1.4. Coral (Micrurus spp.) 
Son serpientes muy venenosas con cuerpo cilíndrico, sin cuello marcado. 

Las escamas se disponen formando series de anillos de color rojo, negro y 
blanco, que rodean todo el cuerpo. Las corales venenosas tienen en cada 
serie, tres anillos negros o un solo anillo negro. Si el número de anillos es par y 
son incompletos, la serpiente no es venenosa. 

 

El  género  se  distribuye  en  toda  la 
 

Argentina,  estando  presente  en 
Mendoza (M 
agresivas. 

pyrrhocryptus). De hábitos principalmente subterráneos y poco 
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Ilustración 7: Serpiente de Coral 
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I- Lesiones causadas por Arácnidos 
 

Las arañas son animales depredadores que paralizan a sus presas con el 
veneno  de  sus  quelíceros.  La mayoría de  las  arañas  inyectan  enzimas 
digestivas en la presa, realizando una digestión externa, al menos parcial. 
Muchas mastican a la presa parcialmente con dientes que forman parte del 
artejo basal de los quelíceros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8: Partes de una Araña 
 

Todas las arañas, salvo las de la familia Uloboridae, son venenosas. En 
general son más venenosas las arañas que cazan activamente que las que 
capturan sus presas al acecho o por medio de una red. El producto que 
inyectan los quelíceros tiende a satisfacer dos propósitos: primero, la digestión 
externa de la presa, para que la araña absorba la papilla resulttante; seg ndo, 
la  inmovilización  de  las  presas.  Además,  algunas  arañas migalomorfas 
(tarántulas  americanas) portan haces  urticantes, que  producen  irritación 
cuando se tocan y pueden dañar severamente áreas delicadas, como los ojos. 

 

Como regla las arañas son 
 

demasiado pequeñas para atravesar la piel 
humana con sus quelíceros. De las que pueden hacerlo la mayoría producen 
efectos  someros  y  locales,  pero  unas pocas  especies  pueden  producir 
intoxicaciones sistémicas severas o necrosis (muerte 
extenso. 

el tejido) llocalizado pero 

 

Hay dos grupos de arañas pequeñas cuyo veneno es menos potente que 
el de las famosas arañas de embudo australianas, pero que por ser más 
comunes originan más casos de envenenamiento. Se trata de las del género 
Latrodectus, y de las del género Loxosceles. Estas últimas son justamente 
las que se encuentran dentro de las que habitan en la provincia de Mendoza y 
en la Argentina en general. 

 

Para el 
 

caso de los alacranes o escorpiones, 
 

son depredadores 
 

cuya 
dieta consiste básicamente en otros invertebrados, particularmente insectos, 
cucarachas y gusanos. Para capturar a sus presas, esperan en las 
proximidades de sus refugios, detectando pequeños movimientos y vibraciones 
del aire. Cuando la presa está suficientemente cerca, la toman con las pinzas y 
la matan o paralizan con una picadura. Sujetando a la presa inmóvil, utilizan los 
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quelíceros para triturarla y desgarrar sus tejidos, a la vez que vierten por la 
boca un fluido digestivo, permitiendo que las enzimas empiecen a licuar y 
macerar el alimento, realizando parcialmente la digestión fuera del cuerpo. Una 
vez predigerido, el escorpión ingiere este caldo semilíquido. 

 

 
 

Glándula 
del Veneno 

Cefalotórax 

 
 
 
 
 
 

Abdomen 

Pinzas 
(Pedipalpos) 

 
 
 

Patas 
 

Ilustración 9: Partes de un Escorpión 
 

I-1. Arañas género Lactrodectus (Viuda Negra) 
 

La mordedura puede parecer un pinchazo, también puede quemar un 
poco y a menudo es totalmente inaparente en un primer momento de la misma, 
advirtiéndose más tarde por la aparición de dolor local y eritema. En el lugar de 
la mordedura puede aparecer una pequeña punción, un ligero enrojecimiento o 
a  veces  ninguna  marca  que  sea  visible.  Advirtiéndose  más  tarde  por  la 
aparición de dolor local y eritema que muchas de las veces no se ponen en 
relación con la mordedura de la araña, a la cual quizás ni se ha visto. 

 

El cuadro clínico se conoce como latrodectismo y se presenta unos 
quince minutos después del ataque de la araña. Aparecen calambres 
musculares dolorosos en el lugar de la mordedura que al cabo de unos minutos 
más se extienden a todo el cuerpo con dolores cada vez más intensos, 
sensaciones de ardor o escozor en la planta de los pies, rigidez abdominal, 
posición  fetal  de  la  víctima,  espasmos  musculares,  hiperreflexia 
osteotendinosa, retención urinaria, parestesias, cefaleas, náuseas y vómitos, 
salivación, sudoración profusa y el afectado esta con ansiedad extrema. Estos 
síntomas pueden llevar a diagnósticos erróneos de emergencia aguda de tipo 
gastrointestinal, si no se ha visto a la araña. También puede que las 
contracciones musculares debida al trismus o contractura de los maseteros, 
sea confundido con el cuadro clínico de tétanos. 

 

Además de los signos y síntomas citados pueden aparecer, fiebre, delirio, 
hipertensión arterial, nefritis con anuria, convulsiones y fallo cardiopulmonar. 
Sin embargo este tipo de complicaciones son raras. Los síntomas van 
aumentando su intensidad durante las primeras horas incluso durante 
veinticuatro horas, para luego comenzar a disminuir de manera paulatina, tras 
dos o tres días ya han desaparecido casi todos los síntomas, en algunos casos 
podría llegar a tardar unos cinco días, pudiendo persistir síntomas menores 
durante algunos meses. 

 

Los casos fatales se producen sobre todo en niños y ancianos o personas 
con problemas graves de salud. La mortalidad de las mordeduras de viudas se 
estima inferior al 4%. 
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“El veneno no tiene acción local pero afecta al sistema central y 
periférico dentro de los 30 minutos después de la picadura, provocando 
contracciones musculares dolorosas muy severas en abdomen, dorso o 
generalizadas, sudoración y taquicardia; con riesgo de muerte.” 

 

I-2. Arañas género Loxosceles (Araña Homicida) 
 

El sitio de su mordedura suele localizarse en los miembros inferiores, 
estas arañas suelen morder a quienes inadvertidamente agredan a las mismas. 
Son comunes también las mordeduras en cara y manos. 

 

Después de 6 días la aparición de un halo azulado alrededor de la lesión 
puede sugerir loxocelismo, indicando hemólisis o cianosis. Luego se forma una 
papula que entre los diez y catorce días se rompe y se convierte en una úlcera 
gangrenosa, que se extiende periféricamente y en profundidad. 

 

Luego de 9 días la ulcera puede llegar a medir unos veinte centímetros la 
cual queda cubierta por una costra, en el caso de que esto suceda, requerirá 
de cirugía plástica reparadora con la implantación e injertos cutáneos. En las 
formas más severas puede haber fiebre alta, mialgias y una intensa anemia 
hemolítica con hemoglobinuria (emisión de orina rojiza) posteriormente puede 
haber insuficiencia renal. 

 

Luego de más de 10 días se pueden sumar a este cuadro hemorragias 
debido al consumo de los factores de coagulación sanguínea. Con facilidad el 
paciente puede terminar muerto. La forma generalizada de loxoscelismo 
visceral, anemizante y con coagulopatías, se presenta en un 10 % 
particularmente en niños y ancianos. En estos casos la mortalidad es de un 
25%. 

 

“El veneno es hemolítico y necrosante, produce lesiones cutáneas 
muy dolorosas con formación de placas de color negro y ampollas 
oscuras, que evolucionan a úlceras de lenta recuperación (1 a 3 meses). 
Ocasionalmente dentro de las 24 y 72 horas después de la picadura, 
puede provocar el denominado loxoscelismo cutáneo víscero-hemolítico 
con fiebre, anemia, ictericia e insuficiencia renal muy grave con riesgo de 
muerte. Efectos sistémicos sólo se producen de manera muy excepcional 
y las muertes confirmadas son rarísimas.” 

 

I-3. Escorpión género Tityus trivittatus 
 

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. 

 

Puede causar, bloqueo aurículoventricular, convulsiones, sudoración, 
coma, shock, hiperglucemia, edema pulmonar, etc. La persona afectada debe 
ser inyectada con el suero antitoxínico específico. 
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I-4. Imágenes de accidentes con arañas 
 

 
 

Ilustración 10: Mordedura de araña Viuda Negra (Latrodectus) 
 

 
 

Ilustración 11: Mordedura de araña homicida (Loxosceles) – Evolución 
 

 
 

Ilustración 12: Picadura de Alacrán o Escorpión (Tityus trivittatus) 
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II- Lesiones causadas por Serpientes 
 

Muchas especies de serpientes usan veneno para inmovilizar o matar a 
sus presas. El veneno es una saliva modificada y se inyecta gracias a los 
colmillos. Estos  colmillos más especializados (vipéridos) son muy largos y 
huecos, y actúan como verdaderas agujas hipodérmicas que se clavan 
profundamente e inyectan el veneno. Otros tipos de colmillos, menos 
especializados, poseen una simple acanaladura en su margen posterior por la 
cual desciende el veneno (cobras). 

 
 

 
 

Ilustración 13: Partes de una Serpiente 
 

El veneno de las serpientes es con frecuencia específico para sus presas, 
y su papel como mecanismo defensivo es secundario. El veneno, al igual que 
todas las secreciones salivales, posee agentes que realizan una predigestión 
de los alimentos; por tanto, incluso las serpientes "no venenosas" pueden 
causar daños en los tejidos. 

 

El veneno está constituido por una compleja mezcla de proteínas que 
actúan como neurotoxinas (que atacan el sistema nervioso), hemotoxinas 
(que dañan la sangre), citotoxinas (dañan los tejidos), bungarotoxinas y 
muchas otras sustancias que pueden afectar al organismo de diferentes 
maneras; casi todos los venenos de serpientes poseen hialuronidasa, un 
enzima que destruye el ácido hialurónico, que es el cemento que mantiene 
unido el tejido conjuntivo que, por tanto se disgrega facilitándose así la rápida 
difusión del veneno. 

 

El veneno se almacena en las glándulas venenosas situadas en la parte 
posterior de la cabeza. En todas las serpientes venenosas, dichas glándulas 
poseen conductos que se abre dentro de surcos o canales de los dientes de la 
mandíbula superior. 

 

El envenenamiento por la mordedura   de cualquiera de las especies 
descriptas es de importancia médica, se considera una urgencia y requieren de 
atención rápida y de la aplicación del anti-veneno (suero antiofídico) específico. 
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La  aplicación  de  este  debe  ser  realizada  por  profesionales  de  la  salud 
entrenados a tal efecto. 

 

A continuación se describen los efectos de la intoxicación por mordedura 
de serpiente de los ejemplares mendocinos. 

 

II-1. Serpientes Yarará 
 

El veneno de yarará posee cuatro acciones primordiales: proteolítica, 
necrotizante, coagulante y hemorrágica. 

 

Las marcas dejadas por su mordedura, son una o dos punciones muy 
notables, con una separación entre 1,5 cm a 2,5 cm según el tamaño del 
animal. 

 

Los síntomas comienzan en pocos minutos, con un edema de rápido 
crecimiento, mucho dolor y temperatura en la zona afectada. En la primera 
etapa actúa una fase hemolítica, como coagulante durante los treinta minutos 
iniciales, pudiendo aparecer alrededor de la mordedura ampollas o vesículas 
sanguinolentas, a continuación se desarrolla una fase hemorrágica que puede 
extenderse con el correr de las horas a distintos puntos del cuerpo, mucosas, 
lastimaduras, pinchazos de jeringas, encías, órganos internos. Se desarrolla 
también una fase necrótica, con muerte de tejido, tanto en el área de la 
mordedura, como así también pueden verse afectados órganos internos, riñón, 
hígado, pulmones. La muerte puede producirse entre las 24 horas, y los 12 
primeros días, por hemorragia generalizada, daño cerebral, necrosis renal, 
afección hepática. El único tratamiento efectivo se basa en la aplicación del 
antiveneno bothóptico. 

 

II-2. Serpientes de Cascabel 
 

Su veneno es neurotóxico (ataca al sistema nervioso) y hemolítico 
(destruye los glóbulos rojos). Puede provocar la muerte en 24 horas. No hay 
fenómenos locales o edemas, pero sí hemólisis e insuficiencia renal y cuadro 
neurológico caracterizado por parálisis musculares que pueden comprometer 
los músculos respiratorios y ocasionar la muerte. 

 

La  huella  dejada  luego  de  la  mordida,  es  uno  o  dos  pinchazos 
distanciados entre 1,5cm a 2 cm un leve edema sonrosado en la zona. 

 

Los síntomas neurotóxicos aparecen. a partir de los 15 minutos de la 
mordida (dolor, hormigueo en los labios, adormecimiento, parálisis parciales, 
dificultad para hablar, temblores y tiritamiento, caída de párpados, saliva 
espesa), cuadro que se va agravando con el correr del tiempo. Se percibe una 
falta de coordinación muscular, perdida de reflejos posible desvanecimiento o 
pérdida del conocimiento, pudiendo entrar en coma luego de las 7 a 8 horas, 
seguido de muerte por paro cario-respiratorio. 

 

Si la evolución es más lenta comienza a actuar la fase hemolítica del 
veneno con ruptura de glóbulos rojos y liberación de hemoglobina lo que trae 
aparejado daños renales severos, y falta de oxígeno en los tejidos a partir de 
las 12 horas pueden agravarse las convulsiones por daño cerebral 
produciéndose la muerte antes de las 36 horas. En caso de superarse, los 
síntomas  neurotóxicos  prevalecen  por  un  par  de  semanas  desapareciendo 
luego sin dejar secuelas 
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El único tratamiento efectivo, es la aplicación del suero antiofídico 
específico. Con una dosis mínima de 50 cc. 

 

II-3. Serpientes de Coral 
 

El veneno de la víbora Coral posee una acción de tipo neurotóxico. Estos 
venenos   poseen   neurotoxinas   de   bajo   peso   molecular,   que   se   unen 
fuertemente a los receptores colinérgicos de la placa neuromotora de las fibras 
musculares, actuando como un “aislante” que bloquea el paso del impulso 
nervioso al músculo, lo que ocasiona una parálisis flácida que puede conducir a 
disnea y paro respiratorio. 

 

La mayoría de los venenos micrúricos tiene una actividad de bloqueo 
postsináptico, sin embargo, algunos venenos de corales poseen también 
actividad de bloqueo presináptico, producto de la acción de fosfolipasas A2 que 
afectan esta terminal. Es importante recordar que los venenos de las serpientes 
de coral no producen efectos hemorrágicos, coagulopatías, ni daños locales a 
piel o a tejidos. 

 

II-4. Imágenes de accidentes ofídicos 
 

 
Ilustración 14: Mordedura de Bothrops (Yarará) 

 

 
 

Ilustración 15: Mordedura de Crotalus (Cascabel) 
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II-5. Estadísticas de 
Argentina 

Accidentes con Serpientes en 

 

II-5.1. Tiempo de sobrevida 
 

Aunque 
 

no  todas 
 

las  mordeduras  tienen  efecto  letal, 
 

la  estadística 
muestra que el veneno de la coral es el que más rápido causa la muerte, 
seguido por el de la cascabel y luego el de la yarará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16: Tiempo de sobrevida ante mordeduras de serpien tes 
 

II-5.2. Letalidad sin tratamiento 
 

Por  otro 
 

lado  la 
 

estadística  sobre  los  casos 
 

no  tratados  con  suero 
antiofídico, indica que son mortales cerca del 70% de las mordidas de cascabel 
y un 8% de las mordidas de yarará. No hay suficientes datos 
letalidad en el caso de la coral. 

para conocer la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 17: Mortalidad de la mordedura de Cascabel y Yarará sin tra tamiento 

 

II-5.3. Letalidad con tratamiento 
 

En caso de aplicar el suero antiofídico, la posibilidad de muerte se reduce 
al 12% en caso de la cascabel y a menos del 1% para la yarará. No se conoce 
la estadística para la coral. 
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Ilustración 18: Mortalidad de la mordedura de Cascabel y Yarará con tr atamiento 
 

II-5.4. Registros de 
Argentina 

Accidentes con serpientes en 

 

Las estadísticas previas (alarmantes para las mordeduras 
 

de cascabel y 
coral), tienen escaso impacto debido a que estas especies son las que menos 
muerden a la gente. La yarará es entonces la que mayor incidencia tiene en los 
accidentes por ofidios en Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 19: Incidencia de mordeduras por serpientes venenosas en Argentina 

 

Según datos del Programa Nacional de Ofidismo, se registran alrededor 
de 850 casos anuales, siendo en su gran mayoría producidos 
género Bothrops (“yarará”), en menor número (menos del 3%) 

por víboras del 
por víboras del 

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

 

Estos tres géneros son los 
 

únicos de 
 

importancia sanitaria en nuestro 
país.  Las  especies  pertenecientes a  estos  géneros poseen características 
morfológicas que los diferencian y su conocimiento puede ser de gran valor 
para facilitar la identificación del animal agresor en casos de envenenamiento, 
y optar por el tratamiento específico de manera oportuna. 

 

Nuestro 
 

país produce todos 
 

los antivenenos ofídicos que se requieren 
para el tratamiento específico de los emponzoñamientos. La producción está a 
cargo del Instituto Nacional de Producción de Biológicos (I.N.P.B.) dependiente 
de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (A.N.L.I.S.) 



Capítulo II: Lesiones 

Ing. Gustavo CANIZZO 
Ing. Diego CLOP 

20

 

 

 

“Dr. Carlos G. Malbrán”, la provisión se realiza desde el Ministerio de Salud y 
Ambiente de la Nación y su distribución a través de las Delegaciones Sanitarias 
Federales a los responsables de los Programas de Ofidismo de las Provincias, 
quienes a su vez se ocupan de que los mismos lleguen a los más de 500 
establecimientos que operan como Centros Antiponzoñosos en todo el territorio 
nacional. 

 

Si bien se registran casos en todo el país, la mayoría son notificados por 
las provincias del Nordeste y Noroeste, durante la temporada de verano. Los 
accidentes se producen en todos los grupos etáreos, pero el 25% de las 
notificaciones  corresponden  a  envenenamientos  en  adolescentes  (11  a  20 
años) con franco predominio del sexo masculino, (mayor al 66%). En cuanto a 
la localización de la mordedura, más del 70% de los casos ocurre en los 
miembros inferiores, por debajo de la rodilla. 

 

Están especialmente expuestos a las mordeduras de serpientes los niños, 
los trabajadores y las personas que realizan actividades recreativas en áreas 
rurales y/o selváticas. La vigilancia epidemiológica de estos envenenamientos 
es de gran importancia para identificar los riesgos y conducir acciones 
destinadas a la prevención y control de los mismos. 
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I- Generalidades 
 

Desde la creación del Instituto Nacional de Microbiología en 1916, la 
disponibilidad de espacio suficiente para instalar un Serpentario, así como la 
posibilidad de usufructuar un campo de inmunizaciones, facilitó la rápida 
ejecución de un programa de producción y distribución de antivenenos ofídicos 
y aracnídicos en todo el país. Desde entonces esta ha sido una de sus 
funciones sustantivas. 

 

Nacido como Instituto de Higiene a comienzos del siglo XX, este Instituto 
produce vacunas, reactivos diagnósticos, antitoxinas y antivenenos para uso 
terapéutico desde sus inicios. 

 

Actualmente el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) de 
la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (A.N.L.I.S) “Dr. 
Carlos G. Malbrán” dispone de un serpentario que cuenta con la cantidad y 
diversidad de serpientes requeridas para elaborar la totalidad de antivenenos 
ofídicos necesarios en función del conocimiento sobre distribución geográfica 
de las especies de serpientes más venenosas y de mayor riesgo para la 
población. Asimismo produce antivenenos de arañas (Latrodectus y 
Loxosceles).  En  el  período   comprendido   entre   1995/97,   se   agregó   la 
producción de Antiveneno Trivalente (discontinuado actualmente) y Antiveneno 
Escorpión debido a la aparición de un número importante de escorpiones 
venenosos. 

 

En Argentina, hoy se dispone de antivenenos en cantidad y calidad como 
para neutralizar casi la totalidad de los accidentes por los animales venenosos 
de importancia médica que se pueden producir en el país. 

 

I-1. Aplicación de los antivenenos 
 

Los antivenenos deben administrarse lo más rápido posible después del 
accidente cuando los cuadros son compatibles con el envenenamiento, con o 
sin identificación del ejemplar del animal agresor. 

 

La conducta inicial, una vez producido el accidente, será adoptar medidas 
generales con el paciente tales como ponerlo en reposo absoluto, brindar 
ventilación e hidratación conveniente, lavar la herida con abundante agua y 
jabón. 

 

Los niños recibirán la misma dosis que los adultos. 

No se debe aplicar suero en el lugar de la picadura. 

II- Tratamientos de Accidentes con Arácnidos 
 

II-1. Antivenenos para Arácnidos 
 

II-1.1.Antiveneno latrodectus 
 

Este suero actúa efectivamente en la neutralización de los venenos de las 
siguientes especies de arañas: Latrodectus curacaviensis, L.variegatus. L. 
antheratus. L. diaguita. L. corallinus y L. guartus (“viuda negra”, “del lino”, 
“rastrojera”, “farandula”, “mico - mico”, “poto - rojo”, “pollu”, “lucacha”). 
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Presentación: Ampolla de 2 ml. 
 

II-1.2.Antiveneno loxoscélico 
 

Este  suero  actúa  efectivamente  contra  la  picadura  de  la  especie 
Loxosceles laeta 

 

Presentación: Ampolla de 5 ml. 
 

II-1.3.Antiveneno escorpión 
 

Este antiveneno actúa efectivamente en la neutralización del veneno de 
escorpiones de la especie Tityus trivittatus y Tityus confluens 

 

II-2. Medidas Generales en casos de envenenamientos 
por arañas 

 

En el caso del antiveneno Loxosceles debe procederse como en el caso 
de los antiofídicos. 

 

En el caso de Latrodectus, dado que raramente se aplican más de 4 ml de 
antiveneno, esta podría hacerse por goteo lento a partir de la inyección de este 
volumen en la guía de suero por la vía ascendente. En la experiencia de 
Argentina, este antiveneno se muestra útil también por la vía intramuscular. 

 

II-3. Medidas Generales en casos de envenenamientos 
por escorpiones 

 

Las neurotoxinas del veneno de los escorpiones se unen a sus receptores 
muy rápidamente, y es necesario neutralizarlas antes que esto suceda, lo que 
hace que este tipo de antiveneno en especial, deba aplicarse muy rápidamente. 

 

En el caso de los envenenamientos por escorpiones moderados y graves, 
que son los que requieren del uso de antiveneno, dado el alto nivel de 
catecolaminas circulantes por la acción del veneno, los casos de reacciones 
adversas inmediatas (anafilácticas o anafilactoides) no son tan comunes. Lo 
que compromete seriamente la vida en estas reacciones de hipersensibilidad 
son el broncoespasmo, la hipotensión severa y el edema de glotis, y estos 
efectos están antagonizados por las acciones alfa, beta 1 y beta 2 de las 
catecolaminas liberadas por el veneno. 

 

En algunos países se recomienda su aplicación en bolo, y si bien esto es 
posible, pueden aplicarse en el goteo inyectando el volumen directamente en la 
vía de forma ascendente y dejando el goteo rápido hasta que todo el producto 
haya ingresado. 

 

Adicionalmente, dados los volúmenes pequeños que podrían aplicarse en 
este tipo de envenenamiento (2 a 8 ml en general), la ocurrencia de reacciones 
anafilactoideas, fuertemente relacionadas con la carga proteica aplicada, son 
poco probables. 
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III- Tratamientos de Accidentes Ofídicos 
 

III-1. Antivenenos para ofidios 
 

III-1.1. Antiveneno bothrops bivalente 
 

Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar 
veneno ofídico de las especies: Bothrops alternatus (Yarará grande o Víbora de 
la Cruz), B. neuwiedi diporus (Yarará chica). 

 

Presentación: Frasco-ampolla de 10 ml 
 

III-1.2. Antiveneno bothrops tetravalente (suero anti 
- yarará) 

 

Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar 
veneno ofídico de las especies: Bothrops alternatus (Yarará de la Cruz), B. 
neuwiedi diporus (Yarará chica), B. jararaca (Yararaca), B. jararacussu 
(Yararacusú). Se fabrica casi específicamente para la Provincia de Misiones. 

 

Presentación: Frasco-ampolla de 10 ml 
 

III-1.3. Antiveneno crotalico 
 

Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar 
veneno ofídico de la especie: Crotalus durissus terrificus (Víbora de cascabel). 

 

Presentación: Frasco-ampolla de 10 ml. 
 

III-1.4. Antiveneno micrurus 
 

Suspensión de inmunoglobulinas específicas destinadas a neutralizar 
veneno ofídico de las especies Micrurus altirostris, pyrrhocryptus y 
baliocoryphus (serpiente de coral). 

 

Presentación: Frasco-ampolla de 5 ml. 
 

III-2. Medidas Generales en casos de envenenamientos 
por serpientes 

 

En los casos de envenenamientos por serpientes se sugiere diluir la 
cantidad de frascos de antiveneno a utilizar en 100 – 200 ml de solución 
parenteral (fisiológica o dextrosa al 5%) e iniciar el goteo lento estando 
expectante ante cualquier reacción adversa e ir aumentando la velocidad de 
goteo hasta que pase toda la dosis aplicada, siempre vigilando al paciente por 
la posibilidad de reacciones adversas. 

 

Debe recordarse que los envenenamientos con venenos neurotóxicos 
(Crotalus, Micrurus) requieren tratamientos más precoces que los 
hemohistotóxicos (Bothrops) para poder neutralizar las toxinas antes que se 
fijen a sus receptores. 

 

El tiempo máximo ideal para la aplicación de antivenenos anti Crotalus o 
Micrurus es de dos horas y el anti Bothrops de 6 horas. Pasados esos tiempos 
la efectividad decae abruptamente, en especial en los envenenamientos 
neurotóxicos. 
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IV- Vigilancia Epidemiológica 
 

La vigilancia epidemiológica es necesaria para implementar medidas de 
prevención y capacitación, el tratamiento precoz de los casos, identificación del 
agente y planificación de las intervenciones. 

 

Modalidad de vigilancia: Notificación individualizada del caso a través de 
la ficha especifica de denuncia obligatoria y comunicación por planilla C2 
semanal a las autoridades de salud. 



lng. Diego CLOP 

 

 

Capítulo 111: Tratamientos y Prevención 
 

V-  Disponibilidad de sueros en Mendoza 
 

3<:_ viUDA NEGRA 
LOXOSCELES 

ESCCRPION (  lo Tlt) ra 

OS '(ARARÁ 

:ASCABEL 
 

Estos sueros se encuentran dlsponib4es en los lugares mencionados, al10 de 
enerode2008,de acuerdo alProgramaProvincialdeInmunizaciones. 

 

GRAN MENDOZA 
Hospftaj Lanlnas 
0261-427260012773  
Talcahuano 2194 Villa Hipódromo 
Mendoza 
U..,_,lab (HospitalL Chrabllowtlty) 
02624 42..0027 
TIIC)Ungato y Aalncagua.Uspallata 
LasH-.s 
Puente de Hierro 
OZ61-48.20015 
Severo del Cutillo y Canos Gardel 
CorTalltos.Guaymal"n 
Lavalle (Sicoll) 
0261-494-1049165 
Betgrano 415 - Villa Tulumaya,L.avale 
;.;....,.u tñu•.,u,.¡k M•u•u•t 
0261-4921704 
Espafta 162F· LBeltrán- Malpú. 
Hospital Nottl 
4132500 

Av  Bandera de los Andes 2603  
Guaymallén Mendoza. 

 

ZONA ESTE 
n Martin (Perrupato) 
02623 42-2195154651'015811)344 
CanalCosta Montecas.eros y RUla Nac 
5(). San 1\tartln 
Rlvad•vl• (Saporttl) 
02623 44-225312150/5122 
l.amadrid 629 Rivadavia 
La Paz (HoapltalA..llll.l) 
02626 42-102211079 
Gral. Paz 2371 Lit P.u 
Junln (Hoapbl L.ancln.s) 
498431/496468 
Gdol Gonzálet E 1Estrella 
JunlnMendoza 
Santa Ron(Hospital Santa Rosa) 
02623 49-7028 
Julo A. Roca 239- Santa  Rosa 

 

ZONA SUD-OESTE 
Tunuyán (HospitalS  velll) 
02622 42-2324 Fax 02622 42-2329 
Uruguay y Martfn de Güemes Tunuytn 
TUpung•to (HospitalLas Heru) 
02622 48-8293 Fu02622 48-8537 
Las Herasy Monsellor Fern.OO.Z Tupungalo 

 

ZONA SUR 
San RafMI (Hos.pfblT.khütakow) 
02627 42-2  291142901000<l1'1404 
Cdte.TOfTn 150 San Rafael 
Alvur HospitalR lonaf) 
02625 42-216512333 
Emlio Civtl s/n Gtal.AIYt« 
MalargOe (HospitalRegional) 
02627 47-104811746 Fax 02627 47-1858 
Av Gral Roca  y Aldlo MalargOe 

 

 
Ilustración 20:Disponibilidad de sueros en Mendoza 
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Conclusiones 
 

 
 

Conclusiones 
 

El envenenamiento por arañas, escorpiones o serpientes es considerada 
una urgencia médica. Esto quiere decir que es necesaria la intervención de un 
profesional de la salud que dé comienzo a los tratamientos necesarios para que 
no se produzcan complicaciones que pueden comprometer incluso la vida de la 
persona accidentada. 

 

Si bien a nivel empresarial se realizan capacitaciones a los trabajadores 
donde se tratan los temas de mordeduras y picaduras de animales e insectos, 
pensamos que sería de mucha utilidad que se implementen campañas 
publicitarias advirtiendo a la población sobre esta problemática, en donde se 
incluyan la información necesaria para saber cómo actuar ante posibles casos 
tratados en esta tesis. 

 

Frente a todo lo desarrollado en este trabajo, solo queda decir que la 
mejor de las armas con que se cuenta para enfrentar accidentes con este tipo 
de animales es la “Prevención”, para lo cual es necesario capacitar a la 
población en cuanto a los hábitos y hábitats en los que se desarrollan tanto 
arañas, escorpiones como serpientes. Así mismo, dar las herramientas para 
poder distinguir los animales peligrosos resultaría beneficioso. 
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