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El accidente ofídico bothropico.
La presencia de un edema muy severo y doloroso, que compromete dos o más
segmentos del miembro afectado y que puede extenderse incluso al tronco, así
como la presencia de zonas locales o extensas de tejidos necróticos, son algunas
de las manifestaciones externas más significativas en el accidente ofídico
bothropico, en sus grados moderado y severo. Se llama Bothropico al
envenenamiento causado por la mordedura de serpientes pertenecientes a los
géneros Bothrops, Bothriechis, Bothriopsis, Bothrocophias y Porthidium; fam.
Viperidae; subfam Bothropinae)
Todas las especies de serpientes pertenecientes a estos cinco géneros, en
Colombia son denominadas vulgarmente con los nombres de tayas, equis, equis
veinticuatro, mapaná, mapanare, pudridora, cuatronarices, rabiseca, barbamarilla,
rabo de chucha, cabeza de candado, lora, gata, jergón, macabrel, pelo de gato,
granadilla, cabeza de lanza, cabeza de flecha, etc. Los nombres vulgares varían
de una región geográfica a otra, e incluso una misma especie de serpiente puede
ser conocida con más de una docena de nombres, como en el caso de la especie
Bothrops asper.

Bothrops asper (“taya equis”) Fotografías de Darío A. Cardona. Ejemplar: Hembra adulta
del serpentario del Centro de Investigación y Asesoría Ofidiológica Ophidia.
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El veneno bothrópico.
El veneno bothrópico posee un conjunto de mecanismos de acción que son
predominantemente de tipo coagulante, anticoagulante y proteolítico. La
sintomatología del envenenamiento es de orden local y sistémico, su gravedad
depende de numerosas variables que hacen muy difícil una evaluación inicial del
accidente que sea plenamente confiable; deben tenerse en cuenta factores tales
como sensibilidad al veneno, sitio de la mordedura y número de mordeduras, vía
de penetración, tamaño y especie de la serpiente agresora, cantidad de veneno
inoculado, edad y peso del paciente, estado previo de salud, tiempo transcurrido
desde el accidente y muchos otros.
Como se mencionó, el veneno bothrópico es básicamente coagulante,
anticoagulante y proteolítico. La fracción coagulante del veneno produce la
formación de microcoágulos de fibrina que se depositan en los capilares
pulmonares, de tubo digestivo y riñón, esto puede conducir a microembolismos
que llevan a necrosis isquémica; por otra parte, la acción capilarotóxica del veneno
puede conducir a intensa equímosis. La complicación más grave y usualmente
mortal que puede llegar a ocurrir, es la coagulación intravascular en pulmones,
hígado y riñón
Por su parte la fracción anticoagulante del veneno produce: hemorragias locales y
sistémicas como gingivorrágia, otorragia, hematuria, esputo hemoptoico, edema
pulmonar, hemorragia de vía digestivas altas o bajas, pulmonares e incluso
cerebrales (hemorragia subaracnoidea). Produce también infiltración sanguínea a
tejidos (equímosis) por ruptura de vasos capilares; El veneno tiene además, como
si fuera poco, un severo efecto hemolítico, así como sobre las plaquetas y el
fibrinógeno.
Manifestaciones clínicas.
Los síntomas generales del envenenamiento pueden incluir manifestaciones como
nauseas, vomito, pérdida de la conciencia, severo dolor de cabeza o jaqueca,
fiebre, y caída de la tensión arterial.
Los síntomas de envenenamiento sistémico más importantes son: alteraciones de
la coagulación de la sangre; daño en las paredes de vasos sanguíneos de otros
órganos; sangrados a distancia (con frecuencia por encías, tubo digestivo,
pulmones, aparato genitourinario, etc).
Los síntomas locales más frecuentes en el envenenamiento bothrópico son: dolor
muy intenso, ascendente e inmediato; dolor en ganglios linfáticos; dolor
abdominal; edema inmediato y progresivo que puede implicar intensa
vasoconstricción e isquemia; ampollas hemorrágicas de contenido claro o
sanguinolento (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 en piel e infecciones bacterianas severas.
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Lugares de las mordeduras

Manifestaciones locales del accidente bothrópico. Nótense la presencia de flictenas en pie,
pantorrilla y muslo, así como las zonas de tejidos necróticos en pantorrilla y tobillo. La paciente,
una niña de 7 años, recibió dos mordeduras en los sitios indicados con flechas; la fotografía fue
tomada a su ingreso al centro asistencial, aproximadamente 10 horas después de ocurrido el
accidente. (Foto: Héctor Charry Restrepo.)

Procedimientos quirúrgicos.
La severidad de los síntomas locales, especialmente el edema y las zonas de
necrosis, que pueden llegar a ser muy intensos e impresionantes, hacen pensar
con frecuencia en la necesidad de recurrir a procedimientos quirúrgicos que
básicamente buscan disminuir la presión intracompartimental, mejorar la perfusión
distal, retirar zonas de tejidos necróticos, reemplazar tejidos muertos y favorecer el
aspecto estético, o extirpar un miembro o zona gangrenada; estos procedimientos
quirúrgicos básicamente son cuatro: fasciotomía, desbridamientos, injertos, y en
casos extremos, la amputación del miembro afectado.
La necrosis de tejidos.
La necrosis de tejidos es la causante de las mayores complicaciones y las
secuelas más graves para el paciente víctima de un accidente ofídico. Se suele
creer que la necrosis de tejidos es producida exclusivamente por el edema, que
puede llegar a ser muy intenso y severo, y puede conducir rápidamente a
vasoconstricción, cianosis e isquemia; pero esto no es necesariamente cierto en el
accidente ofídico, téngase presente que el veneno mismo es la primera causa de
necrosis debido a su severa acción proteolítica y miotóxica. Hay que considerar
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además que algunos venenos de serpiente son poco edematizantes y aún así
pueden producir necrosis muy serías.
La acción necrosante del veneno se presenta principalmente por tres mecanismos:
a) Por acción de las miotoxinas sobre la membrana celular de las células
musculoesqueléticas.
b) Por
isquemia en los tejidos musculares, resultado del daño vascular
ocasionado por las llamadas “hemorraginas” o sustancias anticoagulantes
presentes en el veneno, que además dañan las paredes de los vasos
sanguíneos hasta romperlas, acasionando zonas de intensa infiltración
sanguínea a tejidos o equimosis.
c) Por isquemia en los tejidos musculares, resultado del taponamiento masivo de
vasos capilares con microcoágulos de fibrina, ocasionados a su vez por la
intensa acción coagulante del veneno.
Sin embargo es importante tener en cuenta que el edema, ocasionado por la
liberación de los mediadores endógenos de la histamina, las cininas y las
prostaglandinas, en algunos casos puede ser también la causa de la necrosis de
tejidos al elevar la presión intracompartimental, aunque esta complicación no es
frecuente en ofidismo. La mejor –y la única- forma de prevenir la necrosis de
tejidos es la aplicación oportuna y temprana del antiveneno específico en dosis
suficiente.

Gangrena en miembro inferior por mordedura de Bothrops asper con 9 días de evolución. Hombre
de raza negra de 26 años de edad, procedente del municipio de Samaná (Caldas). El paciente
falleció por insuficiencia renal aguda, edema pulmonar y coagulación intravascular diseminada.
(Foto: Héctor Charry Restrepo).
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Fasciotomía.
Este procedimiento, cada vez más cuestionado y puesto en tela de juicio, ha ido
cayendo en desuso debido a su muy relativa y discutible utilidad en ofidismo, de
hecho se ha concluído que puede causar mas daños que beneficios y realizarla
puede implicar a veces riesgos mayores que omitirla; una fasciotomía se debe
realizar solamente en los casos en los que se tenga un diagnóstico absoluta y
completamente seguro de que se tiene un síndrome compartimental y no debe ser
en ningún caso un procedimiento apresurado o de rutina para todo accidente
ofídico sin un diagnóstico claro.

Fasciotomía en miembro superior izquierdo.

De hecho, numerosas y serias observaciones han demostrado que en ofidismo
muy pocas veces deben realizarse fasciotomías; sin embargo en nuestro medio se
llevan a cabo con frecuencia y luego tienen que ser justificadas con toda clase de
argumentos que las validen, incluso los más absurdos; otra cosa muy diferente es
la simple realidad, en la que un médico con poca experiencia en ofidismo se
asusta ante el extraordinario volumen que puede llegar a tener el edema y hace
entonces el diagnóstico “a ojo” de un supuesto síndrome compartimental y obra en
consecuencia, causando daños mayores.
Recuérdese que el diagnóstico de síndrome compartimental se da cuando la
presión intracompartimental se encuentra entre 30-40 o más mm Hg. Por otra
parte, el síndrome compartimental es una complicación muy poco frecuente en el
accidente ofídico, pues si bien es cierto que los signos y síntomas locales del
envenenamiento lo simulan bastante bien, la mionecrosis que es producida por el
mismo veneno se establece ya desde los primeros minutos después del accidente.
Otras consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta son las
siguientes:
-

Nunca se debe realizar una fasciotomía sin haber aplicado antes los
antivenenos en dosis suficiente y haber esperado lo suficiente para que actúen
eficazmente. Normalmente la aplicación del antiveneno conduce a una
significativa y progresiva remisión del edema y a que se normalicen la
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temperatura y la perfusión del miembro afectado, las que serían razones
suficientes para descartar la fasciotomía.
-

Debe tenerse presente además, que el veneno bothrópico posee una poderosa
acción anticoagulante (se ha comprobado que comparado con la heparina, la
razón promedio es de 1:4, esto significa que 1 mg de veneno bothrópico posee
la acción anticoagulante de 4 mg de heparina). Es completamente absurdo
pensar en realizar un procedimiento quirúrgico a un paciente que está
anticoagulado. Por esta razón nunca debe realizarse una fasciotomía mientras
al paciente no se le hayan controlado plenamente los tiempos de coagulación y
todo el veneno circulante haya sido neutralizado.

-

En los accidentes moderados y severos, la acción proteolítica, capilarotóxica y
miotóxica del veneno produce la formación de numerosas flictenas y ampollas
hemorrágicas, y esto no es evitado ni inhibido por la fasciotomía, por el
contrario, suele ocurrir que además de la aparición de numerosas flictenas,
ocurran abundantes y constantes exudados y supuraciones por las suturas
dejadas por la fasciotomía.

Fasciotomía en miembro superior derecho.

-

Las infecciones bacterianas son relativamente frecuentes en el accidente
ofídico (15 a 25%) y desafortunadamente se ha verificado en muchas
oportunidades cómo las fasciotomías contribuyen a la diseminación de la
infección a todo el miembro afectado.

-

Con demasiada frecuencia la fasciotomía aumenta la morbilidad, las
complicaciones, el tiempo y costo de hospitalización, además deja secuelas
importantes en la motricidad.

-

En los accidentes ofídicos severos atendidos muy tardiamente, muy pocas
veces ocurre que el paciente logre una recuperación posterior plenamente
satisfactoria del miembro afectado, por el contrario, la experiencia nos ha
demostrado que con o sin fasciotomías, es común que los pacientes queden
con secuelas permanentes tales como zonas insensibles, reducciones notables
de la motricidad o limitaciones de la misma, contracturas, deformaciones, etc.
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que son atribuíbles a multiples causas y que no necesariamente se habrían
evitado con una intervención que puede causar más mal que bien.

Suturas abiertas de una fasciotomía.

Fasciotomía abierta.

-

Una fasciotomía en ofidismo suele ser el primer paso hacia una amputación
posterior del miembro afectado; téngase en cuenta que la capacidad de
cicatrización y recuperación del paciente se encuentran severamente
disminuídas y el miembro afectado no responderá nunca como habría de
esperarse, sino que por el contrario, la fasciotomía iniciará un proceso de
deterioro progresivo que puede en muchos casos desembocar en una
gangrena. Hemos visto muchos casos muy mal manejados en los que una
fasciotomía del todo innecesaria condujo a una gangrena y una amputación
que pudieron haberse evitado.
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-

Como se ha dicho en muchas ocasiones, en ofidismo no hay elecciones
buenas y el criterio médico debe juzgar permanentemente la relación beneficioperjuicio en cada paso que se dá; así mismo, tratándose de una fasciotomía o
de cualquier otro tipo de procedimiento quirúrgico deberá juzgarse con mucha
prudencia si se justifica realmente o no, si están dadas todas las condiciones
para poder realizarla y si el beneficio esperado supera los riesgos y
complicaciones posibles. Normalmente decisiones de este tipo recaen sobre el
médico a cargo o el ortopedista, pero es preferible que el diagnóstico y la
evaluación del caso lo realice un equipo interdisciplinario.

Desbridamientos.
El desbridamiento de las áreas de necrosis se define alrededor del tercer o cuarto
día después del accidente. El desbridamiento se hace únicamente de piel y de
tejido celular subcutáneo, preferiblemente con anestesia general, y está destinado
a retirar áreas de tejido muerto y a favorecer el drenaje. Puede tratarse de una
sola o de múltiples zonas. Los desbridamientos se pueden repetir si es necesario.
Las heridas deben cubrirse con gasa estéril o apósitos pero sin vendajes; deben
realizarse curaciones dos veces al día; la aplicación de crema de colagenasa
(clostridiopeptidasa, comercialmente Iruxol Simplex®), previa limpieza y
humectación de la zona, ha demostrado ser muy útil en la eliminación de tejido
muerto y regeneración de tejido nuevo, especialmente en las primeras etapas;
tembién ha demostrado ser muy útil en la regeneración de tejidos la crema de
extracto acuoso de Triticum vulgare (Fitostimoline®.).

Desbridamientos de zonas de tejidos necróticos.

Injertos.
La implantación de injertos es otra opción que ha demostrado ser útil en algunos
casos, si bien no siempre es viable ni recomendable, téngase presente que un
injerto es siempre “abrir un hueco para tapar otro”, y que se duplican así las
heridas que deben cicatrizar y deben ser objeto de permanentes cuidados y
curaciones; y se duplican además las posibilidades de infección; la experiencia
nos ha mostrado que con demasiada frecuencia los injertos de piel en ofidismo no
“pegan” correctamente, se infectan y mueren, siendo necesario retirarlos
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quirúrgicamente y hacer lavados de desinfección; los injertos además aumentan
considerablemente los costos y el tiempo de hospitalización.
Amputación de miembros.
La posibilidad de optar por la amputación del miembro afectado suele definirse
alrededor del día 5 o 6 después del accidente, nunca antes, y los criterios básicos
y generales para pensar en este procedimiento son los siguientes:
-

Se ha neutralizado ya efectivamente todo el veneno circulante y los valores de
TP, TPT y fibrinógeno son ya normales, sin embargo:

-

No hay perfusión, pulsos distales, sensibilidad, temperatura, ni motilidad en el
miembro afectado.

-

El edema es muy severo y no muestra ningún signo de remisión.

-

La necrosis de tejidos es generalizada, progresiva, amenaza con degenerar en
gangrena o se ha establecido ya una gangrena confirmada.

-

No existe ya ningún tipo de esperanza de recuperación del miembro afectado.

Si se cumplen a plenitud estas cinco condiciones básicas y mínimas, más todas
aquellas otras que el criterio médico juzgue necesarias para descartar cualquier
esperanza, se podrá entonces pensar en la posibilidad de amputar el miembro
afectado habiendo verificado y confirmado su absoluta necesidad. Téngase
presente que no deben realizarse nunca las mal llamadas “amputaciones
preventivas” y que siempre será preferible un miembro deforme a un miembro
ausente.

Amputación de dedo índice izquierdo.

Los pacientes que son sometidos a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico
posterior a un accidente ofídico suelen requerir prolongados periodos de
recuperación y fisioterapia; así mismo requieren de apoyo psicológico y de un
proceso de rehabilitación que les permita integrarse de nuevo a la vida familiar,
social, escolar o laboral. (Más imágenes página siguiente).
Héctor Charry Restrepo. Artículo actualizado noviembre de 2006.
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Necrosis en dedo meñique por mordedura de
serpiente Bothrops. Sp.

Desbridamiento de zona de tejidos
necróticos, nótese la infección presente.

Flictenas y ampollas hemorrágicas en
miembro inferior. Mordedura de Bothrops
asper.

Amputación de dos dedos y amplio
desbridamiento de tejidos en paciente
mordido por Bothrops asper, paciente
que además era diabético.

Bothrops asper. (Foto tomada en un jardín en
zona urbana de Mariquita (Tolima).
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