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1. Definición.
Se denomina accidente “lachésico”, “laquésico” o “laquético” al envenenamiento
ocasionado por la mordedura de una serpiente de la especie Lachesis muta, que en
Colombia es comúnmente llamada “verrugoso”, “rieca”, “pudridora” o “cuaima”.

2. Incidencia.
Se desconoce a ciencia cierta la incidencia del accidente laquésico en Colombia, debido
principalmente a que muy pocas veces se logra una identificación acertada de la
especie y a que casi siempre este tipo de accidente es confundido con uno de tipo
bothropico severo, a pesar de tener diferencias considerables. Sin embargo, se ha
calculado que los accidentes por Lachesis constituyen tan solo el 1,5 a 2 % de todos los
accidentes registrados y esto se debe también a las particulares características del
hábitat y costumbres de esta especie.

3. Caractéristicas de la especie causante.
La especie Lachesis muta, (Fig. 1) es la víbora más grande del mundo, puede alcanzar
una talla de 3 metros en las hembras adultas y sus colmillos pueden llegar a medir
hasta 3,5 cm (Fig. 2). Es de hábitos terrestres y sedentarios, prefiere vivir en un sitio
determinado, estableciendo su refugio en alguna oquedad natural o entre las raíces de
grandes árboles como las ceibas, desde donde caza al acecho una diversidad de
presas, principalmente roedores y otros mamíferos.

A pesar de su mala fama, es menos agresiva que Bothrops asper y contrario a las
demás víboras, es ovípara (Fig. 3); una hembra adulta puede poner hasta 40 huevos en
un nido de hojas amontonadas que suele hacer en un hueco natural o entre las raíces
de un árbol; la hembra suele cuidar los huevos hasta que nacen los viboreznos, y estos

Foto: Darío A. Cardona.
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permanecen junto a la madre por espacio de una a tres semanas y luego se dispersan;
al nacer miden alrededor de veinte centímetros y poseen ya un veneno de alta toxicidad
potencialmente mortal.

Fig. 1.  Lachesis muta, llamada comúnmente “verrugoso”, “rica” o “pudridora”. Ejemplar hembra
joven pre-adulta del serpentario del Centro de Investigación y Asesoría Ofidiológica “Ophidia”.
Foto: Darío Augusto Cardona.

Fig. 2.  Los colmillos de Lachesis muta
pueden llegar a medir hasta 3,5 cm.
Foto: Darío Augusto Cardona.

Fig. 3.  Lachesis muta es la única víbora
que pone huevos. Foto: D.R.A.



Accidentes por serpientes de la especie Lachesis muta. H. Charry R.

3

Su cabeza posee forma ovalada y el cuello está bien diferenciado, las escamas son
cónicas, la cola es corta y posee una serie de escamas pequeñas a manera de espinas,
antes de la escama terminal que es puntiaguda en forma de uña.

Fig. 4.  Detalle de la cabeza de Lachesis muta. Ejemplar hembra joven pre-adulta del
serpentario del Centro de Investigación y Asesoría Ofidiológica “Ophidia”.
Foto: Darío Augusto Cardona.

4. Hábitat.
Su hábitat natural lo constituyen las selvas y bosques húmedos tropicales que no han
sido intervenidos por el hombre, en un rango de altitud de 0 m. a 1.200 m. Es una
serpiente poco adaptable a otros ambientes y su gran tamaño y requerimientos
alimenticios no le permiten sobrevivir ni pasar desapercibida en zonas intervenidas por
el hombre; en muchas regiones del país ha sido completamente exterminada y en otras
donde era relativamente común, hoy es extremadamente rara.

En Colombia habita en la región del Pacífico, en el valle del río Magdalena (zona media
y baja), en la región amazónica, y en el piedemonte llanero. (Fig. 5)

En el departamento de Caldas existen todavía poblaciones importantes de Lachesis
muta en la región oriental, y nororiental, zona biogeográfica del Magdalena medio. Se
han encontrado ejemplares en diversas localidades rurales de los municipios de La
Dorada, Samaná, Norcasia y Victoria, especialmente en las extensas zonas selváticas
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que rodean las cuencas de los ríos Samaná, Manso, San Antonio, La Miel, Pontoná,
Doña Juana y Guarinó. También se han reportado ejemplares de esta especie en zonas
rurales y selváticas de los corregimientos caldenses de San Daniel, Bolivia, Florencia,
Berlín, Isaza, San Diego, Guarinocito, Buenavista y San Miguel (Antioquia).

Fig. 5.  Zonas de distribución de
Lachesis muta en Colombia.

5. El veneno lachésico.
El veneno de Lachesis muta es altamente tóxico y debido a su gran tamaño corporal,
puede inocular enormes cantidades del mismo, hasta 3 ml en ejemplares adultos,
cantidad que en veneno seco o deshidratado puede  llegar a pesar hasta 500 y más
mg.

Este veneno posee una violenta acción local edematizante y necrotizante (de ahí el
nombre de “pudridora”), y sus severos efectos sistémicos son de tipo coagulante,
hemorrágico y neurotóxico.

Aunque se ha afirmado, quizás con ligereza, que su toxicidad es menor que la del
veneno de Bothrops asper, nuestra experiencia en el tratamiento de accidentes
lachésicos nos ha demostrado que, por el contrario, es tanto o mas tóxico que el de
Bothrops, con la circunstancia agravante de que puede llegar a inocular una cantidad el
doble o más que una  Bothrops asper.
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Todos los accidentes causados por Lachesis muta deben considerarse como muy
severos y potencialmente mortales, normalmente son de muy mal pronóstico y se ha
calculado que la mortalidad alcanza el 80%. Los pacientes que sobreviven suelen
quedar con lesiones severas e incapacitantes de carácter permanente.

6. Manifestaciones clínicas del envenenamiento lach ésico.
El veneno lachésico produce manifestaciones locales y sistémicas similares a las de un
envenenamiento bothrópico severo, pero presenta además manifestaciones de tipo
neurotóxico por excitación vagal.

a. Sintomas locales del envenenamiento Lachésico:
- Dolor muy intenso, ascendente e inmediato.
- Dolor en ganglios linfáticos.
- Edema inmediato y progresivo que puede implicar intensa vasoconstricción e

isquemia.
- Formación de ampollas hemorrágicas o flictenas.
- Hemorragia local por el sitio de la mordedura.
- Necrosis de tejidos (piel y músculos) que puede degenerar en gangrena.
- Formación de abscesos y úlceras.
- Infecciónes secundarias severas.

b. Signos de envenenamiento sistémico:
- Alteraciones severas de la coagulación de la sangre.
- Daño y ruptura en las paredes de vasos sanguíneos de diversos órganos.
- Sangrados a distancia (por encías, vías digestivas altas y bajas, pulmones, cerebro,

aparato genitourinario).
- Hipotensión severa.

c. Manifestaciones de tipo neurotóxico:
(por excitación vagal)
-    Bradicardia.
- Vómito, nauseas.
- Mareos, desorientación,
- Hipotensión precoz.
- Diarrea abundante y cólicos abdominales.
- Puede haber pérdida de conciencia y coma.

d. Otros síntomas generales:
- Dolor de cabeza.
- Fiebre alta con escalofríos.
- Hipotensión.
- Sensación de cuerpo extraño en garganta.
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7. La acción coagulante del veneno produce:
- Formación de microcoágulos de fibrina que se depositan en los capilares

pulmonares, de tubo digestivo y riñón.
- Microembolismos que llevan a necrosis isquémica.
- Acción capilarotóxica del veneno que puede conducir a intensa equímosis.
- Coagulación intravascular en pulmones, hígado y riñón

8. La acción hemorrágica del veneno produce:
- Hemorragias locales y sistémicas. (gingivorrágia, hematuria, esputo hemoptoico).
- Infiltración sanguínea a tejidos. (equímosis)
- Hemorragias gástricas y de intestinos, pulmonares e incluso cerebrales (hemorragia

subaracnoidea).
- Efecto sobre las plaquetas; posible trombocitopenia.

9. La acción local sobre los tejidos produce:
- Intenso  y doloroso edema que tiende a ascender.
- Necrosis de tejidos en dermis, epidermis y masa muscular.
- Intensa equimosis.
- Flictenas. Abscesos.
- Infecciones bacterianas severas.

10. Posibles complicaciones:
- Hemorragia subaracnoidea.
- Hipotensión severa y choque.
- Insuficiencia renal aguda.
- Hemotórax. Edema pulmonar.
- Transtornos muy severos de la coagulación.
- Graves sepsis y necrosis locales.

11. Evaluación de la intensidad del accidente.
La intensidad del envenenamiento lachésico podría medirse con los mismos criterios
usados para el accidente bothrópico, sin embargo, debido a la potencia del veneno y a
las grandes cantidades que pueden inocular estos animales todos los accidentes deben
tratarse como casos muy severos.

12. Tratamiento del accidente lachésico.

a. Exámenes de laboratorio:
Se deben solicitar desde el ingreso del paciente las siguientes pruebas:
- Tiempo parcial de tromboplastina. (TPT)
- Tiempo de Protrombina. (TP)
- Cuantificación de fibrinógeno.
- Recuento de plaquetas.
- Cuadro hemático completo.
- Parcial de orina.
- BUN y creatinina.
- Otras a criterio del médico.
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Estas pruebas deben repetirse cada 5 o 6 horas durante las primeras 48 horas para
poder evaluar adecuadamente la evolución del paciente y su respuesta al tratamiento.

b. Tipo de Suero Antiofídico a usar y dosis.
El suero antiofídico de elección para el tratamiento del accidente lachésico es, en primer
lugar, el Suero Antiofídico Polivalente liofilizado de Laboratorios Probiol Ltda., que
incluye en su preparación veneno de Lachesis muta y posee enticuerpos específicos
contra este veneno.

La segunda opción la constituyen todos los otros sueros antiofídicos polivalentes, el del
Instituto Nacional de Salud de Colombia, o los sueros extranjeros Polivalente del
Instituto Butantán de Brasil, y el Polivalente del Instituto Clodomiro Picado de Costa
Rica.

c. Dosis inicial de suero antiofídico en el acciden te lachésico .
Se debe pensar en neutralizar un mínimo promedio de 250 a 300 mg de veneno y debe
tenerse en cuenta que cada ampolla de antiveneno neutraliza tan solo 10 a 15 mg de
veneno, por esta razón la dosis inicial  debe ser de 15 a 20 ampollas de suero
antiofídico, tanto en niños como en adultos y de ser necesario se debe repetir esta
misma dosis a las 6 u 8 horas.

Se debe tener presente que un accidente lachésico severo puede requerir hasta 30 y
más ampollas de suero antiofídico para poder neutralizar la totalidad del veneno.

d. Aplicación de los sueros antiofídicos en el medi o hospitalario.

- Se prepara cada ampolla de suero antiofídico liofilizado de la siguiente manera: se
agregan lentamente y por la pared del frasco 10 ml de agua destilada o de solución
salina a cada frasco y se permite que el producto se hidrate sin agitarlo por unos 4 o
5 minutos; luego se agita suavemente, hasta la total dilución del producto.

- Si se utiliza suero antiofídico líquido, se debe verificar que este haya estado
adecuadamente refrigerado, el suero no debe tener natas ni sedimentos ni estar
turbio, de lo contrario no debe utilizarse.

- Se agregan todas las ampollas requeridas por el paciente a una bolsa o botella de
solución salina estéril, de 250 ml si se trata de un niño, y de 500 ml si se trata de un
adulto.

- Se canaliza una vena; se conecta el equipo de venoclisis y se inicia el goteo
lentamente durante 15 a 20 minutos a una velocidad aproximada de 10 a 15 gotas
por minuto.

- Durante este tiempo se observa cuidadosamente al paciente para ver si aparece
algún síntoma de reacción alérgica, como por ejemplo eritema facial o generalizado,
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rash, urticaria, sensación de cuerpo extraño en la garganta, dificultad para respirar,
edema angioneurótico, hipotensión, calambres o escalofríos.

- Si pasados los primeros 20 minutos a goteo lento no aparece ningún tipo de
reacción adversa se aumenta el goteo para pasar toda la infusión en una hora.

- Pero si hay algún tipo de reacción, se debe cerrar la llave de la infusión del suero
antiofídico para proceder a tratar la reacción alérgica y desensibilizar al paciente.

Para hacer frente a las reacciones de tipo alérgico se procede de la siguiente manera:

- Se cierra la llave de paso del suero antiofídico.

- Se aplica 0,2 a 0,5 ml de adrenalina por vía subcutánea, lentamente, en adultos, y
0,01 ml por kilo de peso para niños.

- Se aplica por vía intravenosa una ampolla de un corticoide (por ejemplo
hidrocortisona, dexametasona o betametasona).

- Se aplica por vía intravenosa una ampolla de un antihistamínico (por ejemplo
hidroxicina, cetirizina, difenhidramina, o clemastina).

- Cuando se supere la reacción alérgica, lo que usualmente ocurre a los 15-20
minutos, se abre de nuevo la llave del suero antiofídico, para terminar de pasarlo en
una hora.

- Es posible que la reacción de tipo alérgico se repita, por lo que hay que tener
disponible más adrenalina, corticoides y antihistamínicos.

- También se puede canalizar una segunda vena y conectar una bolsa de 250 ml de
solución salina estéril con una ampolla de adrenalina para pasarla a goteo lento de 6
a 10 gotas por minuto.

e. Precauciones.
- Como ya se mencionó, la reacción de tipo alérgico puede repetirse, por eso se debe

vigilar atentamente al paciente y monitorear permanentemente sus signos vitales; se
debe tener disponible y a la mano más adrenalina, antihistamínico, corticoide,
broncodilatadores, el “carro de paro” y equipo de reanimación por si fuera necesario.

- Si la reacción se repite, se cierra el goteo del suero antiofídico, se abre el de
adrenalina (si se instaló un segundo equipo de venoclisis) o se aplica la adrenalina
por vía subcutánea, y se administran por vía intravenosa otra ampolla de
antihistamínico y  de corticoide, tal como se hizo en la primera ocasión; si se
considera necesario, se pasa también una ampolla de un broncodilatador. Cuando la
condición del paciente mejore, se reinicia el paso del suero antiofídico y así se
continúa hasta completar toda la infusión, en un tiempo máximo de dos horas.
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Dosis suficiente de suero antiofídico.
Se puede considerar que la dosis de suero antiofídico aplicada ha sido suficiente
cuando entre las 6 a 8 horas siguientes a su aplicación cesa o se reduce
considerablemente el dolor, se detiene la progresión del edema, cesan las hemorragias
y la presión arterial se normaliza. Las alteraciones en la coagulación de la sangre se
normalizan o muestran una clara tendencia a normalizarse, lo que deberá ocurrir a más
tardar en las 12 horas siguientes.

Dosis insuficiente de suero antiofídico.
Si la condición del paciente no se estabiliza ni mejora en las siguientes 6 a 8 horas
después de la aplicación de la dosis inicial de suero antiofídico, esto significa que la
dosis inicial aplicada ha sido insuficiente, y que no ha sido neutralizado todo el veneno
circulante o el que aún puede estarse desprendiendo desde el sitio de inoculación, y
entonces deberán aplicarse más ampolletas de suero antiofídico, incluso en la misma
cantidad empleada inicialmente. Recuérdese que es preferible una sobredosis que una
dosis insuficiente.

Los sueros antiofídicos no hacen milagros.
Los sueros antiofídicos pueden ser muy poco eficaces, e incluso ineficaces cuando se
emplean mal:

- Cuando no se tienen en cuenta las condiciones de especificidad, o cuando la dosis
aplicada es muy insuficiente para neutralizar la totalidad del veneno circulante.

- Cuando el tiempo transcurrido entre el accidente y la aplicación de los antivenenos
es demasiado largo y el veneno ha causado daños ya muy severos e irreversibles
que comprometen la vida del paciente. En estos casos son las complicaciones
inherentes a los daños causados las que comprometen la vida del paciente, así se
logre neutralizar el veneno todavía presente o circulante.

- Los sueros antiofídicos no revierten los daños ya causados a tejidos, sangre, riñones
o pulmones, su función es neutralizar el veneno circulante y evitar así que cause
daños o agrave los ya causados, pero los daños ya causados y sus complicaciones
requieren un manejo clínico específico para las mismas.

- Los sueros antiofídicos no son vacunas preventivas ni tiene ninguna utilidad
aplicarlos en previsión de una posible mordedura a futuro. Esta creencia,
lamentablemente existe y se ha extendido entre comunidades de pescadores del
Magdalena medio y otras regiones colombianas.
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3. Tratamiento de soporte.

a) Restablecimiento del volumen circulatorio y su f unción.
- Medir la presión arterial cada 15 minutos durante la primera hora, luego cada hora

durante las seis iniciales.
- Oxigenar bien al paciente.
- Si hay hipotensión, canalizar una vena y aplicar entre 500 y 1000 ml de solución

salina o de Ringer Lactato, si es un adulto.
- Aplicar 30 ml por Kg de peso si es un niño.
- Repetir la operación hasta cuando mejore la presión arterial.

b) Control de la función renal.
- Medir eliminación urinaria sin sonda.
- Observar aspecto, concentración, volumen y color.
- En caso de oliguria o anuria usar sonda vesical.
- Si el volumen urinario no es adecuado puede haber insuficiencia renal aguda.
- Si luego de la carga de líquidos no se normaliza el volumen de orina se puede

aplicar 1 a 2 mg por Kg de peso de Furosemida a criterio del médico.
- Orina oscura o rojiza indica hematuria o mioglobinuria.
- Realizar exámenes paraclínicos para evaluar la función renal (BUN y Creatinina)

c) Prevención de la infección.
Envenenamiento moderado:
- Penicilina G cristalina IV durante 3 días y luego
- Penicilina G procaínica o Clemizol durante 5 días más.

Envenenamiento severo:
- 10 mg por Kg de peso de metronidazol o de ornidazol IV  c/8 horas.
- Se adicionan: 7mg por Kg de peso de amikacina IV c/8 horas, o bien 50mg por Kg

de peso de cefotaxime IV c/6 horas.
- Si es posible, se hace antibiograma.
- Los mejores resultados se han obtenido con antibióticos del grupo aminoglicósidos.

d) Profilaxis de tétanos.
- Antitoxina tetánica o toxoide tetánico según esquema de profilaxia previo.

e) Uso de analgésicos:
- Durante los primeros días no se deben utilizar derivados opiáceos pues agravan la

hipotensión y el compromiso respiratorio.

- Se han obtenido buenos resultados con el uso de Tramal (Clorhidrato de tramadol) 1
ampolla de 100mg IV c/8 horas o infusión a 15 mg/hora.

- A partir del cuarto o quinto día, y si se han normalizado plenamente las alteraciones
sanguíneas, se puede continuar la analgesia con Dipirona y posteriormente con
Acetaminofén oral.
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f) Inmovilizar la extremidad afectada:
- De ser posible debe usarse férula removible en posición funcional.

4. Cuidado de la herida.

a) Cuidados generales.
- Inmovilización de la extremidad.
- Lavado diario con agua estéril y jabón.
- Puede cubrirse con gasa o apósito. No aplicar vendajes.
- Aspirar contenido de las ampollas y flictenas con jeringa y aguja estéril 2 veces al

día.
- Realizar curaciones 2 veces al día.
- Evaluación por cirujano para posible desbridamiento de áreas de necrosis.
- Evaluación por cirujano para posibles amputaciones o injertos.

5. Posibles complicaciones:
(incluso tardías, 12, 48, 72 o más horas despues.)
En el accidente ofídico existe siempre la posibilidad de la aparición de complicaciones
tardías e imprevistas acerca de las cuales el cuerpo médico deberá estar en alerta para
prevenirlas o tratarlas desde los primeros síntomas. Estas complicaciones pueden ser:

-Insuficiencia renal aguda. (Los casos severos pueden requerir diálisis)
-Embolia pulmonar. (A veces incluso muy tardía, por la quietud en hospitalización).
-Hemorragias internas y cerebrales. (si se sospechan hacer Rx, tac)
-Sepsis. (profilaxis, tratamiento, antibiograma)
-Anemia. (Vigilar hemoglobina. De ser necesario trasfundir)
-Desnutrición. (Evaluación por profesional en nutrición y dietética)

6. Otras consideraciones.

a. Reacciones adversas al antiveneno:
Pueden aparecer a los 8-12 días después de aplicados los antivenenos y básicamente
se manifiestan por una reacción alérgica que produce eritema y prurito; normalmente
son de fácil manejo a base de antihistamínicos.

b. Caso de mujer gestante:
Los accidentes ofídicos en mujeres en estado de embarazo son especialmente graves
ya que el veneno puede pasar al feto a través del cordón umbilical y ejercer todos sus
efectos tóxicos tanto en la madre como en el feto; si este tipo de accidentes no se tratan
tempranamente puede ocurrir muerte fetal, aborto, expulsión de placenta y hemorragias
de muy difícil manejo que ponen en serio peligro la vida de la madre.

Todos los accidentes ofídicos ocurridos a mujeres en estado de embarazo deben
tratarse como moderados o severos.
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7. Rehabilitación.

a. Fisioterapia.
Sea que se hayan realizado procedimientos quirúrgicos o no, se debe iniciar la
rehabilitación del miembro afectado lo más temprano que sea posible. Si se han
realizado desbridamientos o injertos se debe esperar a que las heridas muestren una
aceptable cicatrización y regeneración de tejidos. La rehabilitación en los casos graves
de ofidismo suele ser muy larga y dolorosa, y normalmente requiere mucho tiempo y
muchas sesiones de fisioterapia y ejercicios programados.

Se han demostrado resultados muy satisfactorios con “acuaterapia” o fisioterapia guiada
realizada en piscina. La rehabilitación busca devolver la funcionalidad al miembro
afectado y se ha calculado que en un 65% aprox. de los casos la recuperación es total
o al menos muy satisfactoria; sin embargo, en aquellos pacientes que han sufrido
accidentes ofídicos muy severos o que han recibido atención médica muchas horas
después, es frecuente que la rehabilitación no sea completa; estos pacientes suelen
quedar con secuelas permanentes tales como zonas insensibles, reducciones o
limitaciones de la movilidad, contracturas, deformaciones, cojeras, etc.

b. Adaptación a prótesis.
En los casos en los que haya sido necesaria la amputación de miembros deberá
tenerse presente la posibilidad de adaptar prótesis que “suplan” funcional o
estéticamente la ausencia del miembro y contribuyan a una adecuada rehabilitación
psicológica, social y laboral del paciente.

c. Apoyo psicológico.
Muchos pacientes requieren de especial apoyo psicológico para lograr una adecuada
reinserción a la vida laboral, social, familiar, etc. especialmente cuando han sufrido
amputaciones o intervenciones quirúrgicas que han dejado notables cicatrices o
deformaciones, o cuando se han perdido notablemente las facultades de movimiento,
equilibrio o coordinación.

Atención, personal médico y de enfermería:
Si usted requiere antídotos, apoyo, asistencia o asesoría para tratar un accidente
ofídico, no dude en llamar para solicitar ayuda a los teléfonos:

Laboratorios Probiol Ltda.
Tel 671 10 23  en Bogotá.
Dra Clemencia Gómez Cabal. Cel. 310 777 04 76

Centro de Investigación y Asesoría Ofidiológica Ophidia.
Tel (096) 887 47 61 en Manizales (Caldas)
Dr. Héctor Charry Restrepo. Cel. 310 432 55 62.
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Si este artículo le es de utilidad háganoslo saber, su opinión es importante.
Comentarios, sugerencias, etc.

Laboratorios Probiol Ltda.: probiol@andinet.com

Centro de Investigación y Asesoría Ofidiológica Ophidia: asophidia@gmail.com
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Héctor Charry Restrepo con un ejemplar juvenil de Lachesis muta.
Foto de Darío Augusto Cardona.


