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RESUMEN

La diversidad de fauna colombiana se manifiesta también, por la
presencia en su territorio, de gran cantidad de especies de serpientes
venenosas, que habitan principalmente en los climas cálidos y templados.
Las serpientes que viven en cautiverio también son responsables de un
significativo

número

de

mordeduras

y

una

de

las

principales

complicaciones del accidente ofídico, son las infecciones bacterianas
locales las cuales se pueden originar por los diferentes patógenos
presentes en la boca de la serpiente que pueden ser inoculados al
momento de una mordedura, encontrando condiciones favorables para su
multiplicación.
Con el fin de caracterizar la flora bacteriana presente en la cavidad bucal
de serpientes de la familia Viperidae y establecer si existe relación entre
los resultados encontrados y las bacterias aisladas en pacientes con
infección, victimas de accidente ofídico, se tomaron muestras de siete
especies de serpientes, cada una con cinco individuos; mantenidas en
cautiverio. Se tomo dos muestras por cada uno de los individuos, una
para bacterias anaerobias y otra para aerobias; dando un total de 70
muestras. Las especies tenidas en cuenta fueron Bothrops asper, B.
atrox, B. xanthogramus, Bothriechis schlegelii, Crotalus durissus, Lachesis
muta y Porthidium nasutum.
Fueron

identificadas

un

total

de

veinte

especies

de

bacterias

pertenecientes a ocho familias y quince géneros; predominantemente
bacilos gram negativos de crecimiento aerobio. Las bacterias identificadas
han sido ampliamente documentadas y aisladas de abscesos postmordedura de serpientes venenosas en victimas humanas y pueden ser
agentes etiológicos de infección primaria y secundaria para el hombre.
En el análisis de componentes principales y clasificación automática,
todas las variables fueron activas y se observa la agrupación de algunas
1

serpientes, en relación a las bacterias; igualmente se observan
asociaciones directas, inversas e independientes entre las bacterias con
relación a las serpientes.

Palabras clave: Familia Viperidae, flora bacteriana, asociaciones
directas, inversas e independientes.
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I. INTRODUCCIÓN

Las particulares características geográficas, climáticas y ecológicas,
hacen de Colombia un país privilegiado en paisajes y ecosistemas, lo que
a su vez favorece una extraordinaria diversidad biológica, en fauna y flora.
Colombia se encuentra ubicada en el trópico, posee cinco regiones
naturales bien definidas y costas sobre los océanos atlántico y pacifico.
Su situación geográfica, en la esquina norte de Suramérica y su relieve,
permiten que en su territorio sea posible hallar todos los climas y pisos
térmicos, así como todos los tipos de formaciones vegetales, que
favorecen la presencia de una fauna abundante en especies e individuos,
que ocupan todos los nichos ecológicos, formando complejas cadenas de
interrelación, e interdependencia, que dan origen a los delicados procesos
de equilibrio bioecológico (Charry 2007).
La diversidad de fauna colombiana se manifiesta también, por la
presencia en su territorio, de una abundante cantidad de especies de
serpientes, altamente venenosas, que habitan principalmente en los
climas cálidos y templados. Estas serpientes causan un significativo
número de accidentes, con intoxicación grave, que afectan a las
poblaciones humanas y de animales domésticos, con altos índices de
morbilidad y mortalidad, produciendo además secuelas permanentes e
incapacitantes (Charry 2007).
Hasta el momento se han reportado en Colombia, aproximadamente 225
especies de serpientes, agrupadas en ocho familias. De ese importante
grupo, 40 especies aproximadamente (17.7%), son venenosas y capaces
de causar la muerte a un ser humano. Las serpientes venenosas
colombianas pertenecen a dos familias, la familia Elapidae (elápidos), que
reúne a las llamadas serpientes de coral o coralillos y la familia Viperidae
(vipéridos), la cual esta representada en Colombia por 7 géneros y 17
especies que agrupan a todas las víboras verdaderas.
3

Los envenenamientos por mordedura de serpiente, constituyen un
problema de salud pública importante, en muchas regiones de Colombia.
Estudios realizados en el país muestran, que existe una estrecha relación
entre la ocupación de las victimas y la incidencia de los accidentes. Este
tipo de accidentes afecta principalmente a los trabajadores del campo,
agricultores, jornaleros, recolectores de café, ganaderos, mineros y
pescadores; otro grupo, corresponde a ocupaciones con menor
porcentaje de accidentalidad. En este se encuentran los diversos
profesionales que se desempeñan en el campo como agrónomos,
veterinarios, geólogos, topógrafos, biólogos y miembros de las fuerzas
armadas (Charry 2006).
Las serpientes que viven en cautiverio también son responsables de un
significativo número de mordeduras y entre sus víctimas se encuentran
herpetólogos, personal auxiliar de serpentarios, veterinarios, biólogos,
estudiantes, guardas de zoológicos, coleccionistas, “encantadores de
serpientes”, culebreros, entre otros (Fanti-Echegoyen 2001).
Gracias a la ubicuidad que presentan las bacterias, éstas pueden habitar
en diferentes medios, incluyendo la boca de las serpientes venenosas
(Henao et al., 2005), donde diversas investigaciones especialmente en
Costa Rica y Brasil comprueban la colonización de gran cantidad de
microorganismos tanto aerobios como anaerobios, que pueden ser
inoculados al momento de una mordedura por serpiente, encontrando
condiciones favorables para su multiplicación que pueden desencadenar
en el paciente serias complicaciones

secundarias a infecciones

bacterianas (Ayerbe 2001).
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II. MARCO TEÓRICO

II.1 LAS SERPIENTES DE LA FAMILIA VIPERIDAE EN COLOMBIA

A esta familia pertenecen las víboras verdaderas comúnmente conocidas
como víbora de tierra fría, víbora de pestañas, colgadora, cabeza de
candado, guata, jergón, cuatro narices, mapaná, mapanare, talla X,
veinticuatro, patoco, sapa, rabo de chucha, pudridora, verrugoso, rieca,
chuchupe, cascabel, entre otros. Estas serpientes son muy agresivas con
venenos altamente tóxicos y son las responsables de la gran mayoría de
accidentes ofídicos graves; en Colombia, esta familia de serpientes esta
representada por 7 géneros y 17 especies que son:

I.

Género Bothrops (seis especies)
B. asper
B. atrox
B. colombiana
B. brazilii
B. pulcher
B. xanthogrammus

II.

Género Bothiechis (una especie)
B. schlegelii

III.

Género Bothriopsis (tres especies)
B. punctata
B. taeniata
B. bilineata

IV.

Género Bothrocophias (tres especies)
B. microphthalmus
B. hyoprora
B. myersi

5

V.

Género Porthidium (dos especies)
P. nasutum
P. lansbergii

VI.

Género Crotalus (una especie)
C. durissus

VII.

Género Lachesis (una especie)
L. muta

La familia Viperidae habita en gran parte del territorio nacional, a
continuación se muestran los mapas de distribución según Campbell &
Lamar (1989), para las serpientes tenidas en cuenta en el presente
estudio.

Figura 1. Distribución geográfica de B. asper y B. xanthogramus.
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Figura 2. Distribución geográfica de B. atrox.

Figura 3. Distribución geográfica de B. schlegelii.

7

Figura 4. Distribución geográfica de P. nasuttum.

Figura 5. Distribución geográfica de L. muta.
8

Figura 6. Distribución geográfica de C. durissus.

II.2 EPIDEMIOLOGIA DEL ACCIDENTE OFÍDICO

El accidente ofídico constituye un importante problema de salud pública a
nivel mundial. Aunque no hay exactitud en las cifras, se ha estimado que
anualmente ocurren 2.682.500 envenenamientos por mordedura de
serpiente en el mundo, con un total estimado de 125.345 muertes
(Chippaux 1998). En Colombia, el Ministerio de la Protección Social ha
estimado la incidencia y mortalidad anuales por cada 100.000 habitantes
en 6,97 y 0,2, respectivamente (INS 2006). Pero es claro que en
Colombia, tradicionalmente se ha subestimado la importancia del
accidente ofídico, como un problema real de salud publica en muchas
regiones del país, y esto se ha debido a que la ausencia de cifras o las
pocas que se conocen, han mostrado siempre un panorama muy
tranquilizador para las autoridades de salud del estado. En consecuencia,
aquellas han considerado con base en la información disponible, que el
9

accidente ofídico no representa un problema demasiado grave para
Colombia, pues su incidencia estadística no alcanza para que pueda ser
clasificado así. Sin embargo, es claro que una cosa son las cifras y otra
muy distinta es la realidad (Charry 2007).
Es de destacar el importante esfuerzo realizado en el departamento de
Antioquia, por conocer la realidad del accidente ofídico en su territorio,
para lo cual ha implementado mejoras importantes en sus sistemas de
información epidemiológica. Para los años de 1994 a 1997, el
departamento reporto 3.335 cosos. En el mismo periodo, otros
departamentos como Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Amazonas,
Guainía y Vaupés entre otros, dieron informes parciales sobre ofidismo,
mientras que otros departamentos como Tolima, Huila, Cundinamarca,
Caquetá, Córdoba, Sucre y Casanare, en los que es bien sabido que el
accidente ofídico constituye una patología importante, con altas cifras de
morbilidad y mortalidad, no presentaron informe alguno (Charry 2007).
Hay que anotar que hasta hace poco, el accidente ofídico no era una
patología de reporte obligatorio.
Más del 95% de los accidentes ofídicos en el país, se atribuyen a
serpientes de la familia Viperidae; dentro de esta familia, el grupo
Bothrops es el que mas causa accidentes (tabla1), además, la población
mas expuesta se encuentra en el grupo de edad entre los 15 a 44 años,
siendo la población más activa laboralmente, seguida por la población
entre los 5 a 14 años (tabla 2). También existe una estrecha relación entre
la ocupación de las victimas y la incidencia de los accidentes; labores
agrícolas y ganaderas son el grupo mas afectado, seguido de los
pescadores y mineros (tabla 3).

Tabla 1. Incidencia por género de serpiente agresora.
Bothrops sp.

94.64%

Micrurus sp.

3.30%

Crotalus sp.

2.06%
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Tabla 2. Incidencia por edad de las victimas.
15 a 44 años

50%

5 a 14 años

22%

Otros grupos de edad

28%

Tabla 3. Incidencia por oficio u ocupación de las victimas.
Labores agrícolas y ganaderas

45%

Pescadores y mineros

20%

Estudiantes

15%

Amas de casa y labores de hogar

10%

Otros

10%

Un factor importante que puede influir en el aumento de complicaciones y
riesgo para la vida del paciente con accidente ofídico, es el tiempo de
consulta a centros hospitalarios que puedan atender la emergencia. La
mayoría de los pacientes llegan a los centros asistenciales, seis o mas
horas después de ocurrido el accidente (tabla 4); solo una mínima parte
de los afectados, consultan antes de las dos horas (Charry 2007).

Tabla 4. Tiempo de consulta. Horas después de ocurrido el accidente.
Menos de 2 horas

3%

2 a 4 horas

12%

4 a 6 horas

22%

6 a 12 horas

53%

12 a 24 horas

7%

Más de 24 horas

3%
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II.3 LAS BACTERIAS EN LOS ACCIDENTES OFÍDICOS

En ofidismo, los trabajos de investigación se han centrado en la
identificación de los componentes del veneno, los efectos en el organismo
de los individuos afectados, y la producción y evaluación de sueros
antiofídicos. Sin embargo, se considera que otros factores relacionados
también con la ofidiotoxicosis, como la inoculación en los tejidos de
microorganismos provenientes de cavidad oral y veneno de las serpientes
y sus efectos, han sido subestimados y de alguna manera enmascarados
por las acciones propias del veneno (Nishioka et al., 2000). En Colombia
son pocos los estudios realizados respecto a la flora bacteriana de
cavidad oral y veneno de serpientes tanto en libertad como en cautiverio
(Ortiz & Gómez 2006).
Una de las principales complicaciones de la mordedura de serpiente son
las infecciones locales (tabla 5), las cuales se pueden originar por los
diferentes patógenos presentes en la mucosa oral de la serpiente o por el
inadecuado manejo prehospitalario que pueden recibir sus victimas
(Pineda 2002).

Tabla 5. Complicaciones presentadas en los pacientes con accidente ofídico,
porcentajes, estudios a escala nacional, 1972-1997.
Complicación

Yopal

Leticia

Caldas

Antioquia y Bucaramanga

Cauca

Choco
Infección local

16

16

18.8

10.6

16

Sin dato

Amputación

8

3

Sin dato

3

8

3

Insuficiencia

0

0

9

10.6

8

3

8

3

9

3.2

8

Sin dato

Aborto

0

0

Sin dato

0.5

Sin dato

Sin dato

Muerte

4

0

7.6

5

2

6

renal aguda
Síndrome
compartimental
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El porcentaje de pacientes que desarrollan infección a causa de la
mordida es variable, oscilando del 1 al 30% de los casos, hallándose
fuerte asociación entre las bacterias aisladas de la cavidad oral y veneno
de las serpientes, y las halladas en heridas de pacientes (Jorge et al.,
1990, Costa et al., 2002, Otero et al., 2002).
La infección de tejidos blandos es una complicación bien conocida en
pacientes mordidos por vipéridos, debido al fuerte efecto citotóxico del
veneno, el cual puede favorecer el crecimiento de las bacterias inoculadas
por la serpiente en el área lesionada (Jorge et al., 1990, 1994, ÁvilaAgüero 1999, Otero et al., 2002, Costa et al., 2002).
La flora bacteriana encontrada en la cavidad oral y veneno de las
serpientes en diversas regiones del mundo es variada. Jorge et al.,
(1990), señalan como factores sugeridos para explicar estas diferencias,
los relacionados con la serpiente y con la metodología utilizada para los
análisis microbiológicos. Con respecto al

primero, hay que tener en

cuenta la especie, su origen (hábitat natural o cautiverio), su estado de
salud y tipo de alimento. Entre los últimos, se incluyen los cuidados para
no contaminar las muestras, el método utilizado en su conservación y el
cultivo de éstas.
Goldstein et al., (1978), hicieron cultivos del veneno de 15 serpientes de
cascabel de Norte América, aislando predominantemente Pseudomonas
aeruginosa,

Proteus

sp.,

Staphylococcus

coagulasa-negativos

y

Clostridium sp.
Theakston et al., (1990), realizaron cultivos del veneno e hisopado de
orofaringe de serpientes de la especie Calloselasma rhodostoma recién
capturadas en el sur de Tailandia, concluyendo que la cavidad oral
contiene una mayor variedad de microorganismos en comparación al
veneno,

predominando

las

bacterias

como

Enterobacter

sp.

y

Pseudomonas sp., algunos Staphylococcus y Clostridium sp.
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Para Brasil, Jorge et al., (1990) reportan la flora bacteriana de cavidad
oral y veneno de quince individuos de la especie Bothrops jararaca recién
capturados: Streptococcus sp. del grupo D, Enterobacter sp., Providencia
sp., Escherichia coli, Morganella morganii, Pseudomonas paucimobilis,
Proteus mirabilis, Citrobacter sp., Streptococcus sp. beta hemolítico,
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium y Clostridium sp.
Costa (2002), reporta M. morganii, E. coli, Providencia rettgeri y
Enterobacter sp., como microorganismos encontrados en la boca de
serpientes del género Bothrops.
Henao et al., (2005), reportan
Staphylococcus

saprophyticus,

M. morganii, Aeromonas hydrophila,
E.

coli,

Pseudomonas

aeruginosa,

Peptostreptococcus sp., Klebsiella pneumoniae, Citrobacter koseri, S.
aureus y Bacillus sp., presentes en la cavidad oral de serpientes bajo
condiciones de cautiverio.
Dos estudios colombianos publicados en el año 2002 que involucraron
pacientes con mordedura de serpientes del género Brothrops, informaron
complicaciones infecciosas entre 16% y 30% y en otro informaron que los
bacilos gram negativos fueron la principal causa de infección en estos
pacientes. (Pineda et al., 2002).

14

III.

OBJETIVOS

III.1 OBJETIVO GENERAL
• Caracterizar la flora bacteriana presente en la cavidad bucal de
serpientes de la familia Viperidae. mantenidas en cautiverio en el
serpentario de PROBIOL.

III.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la afinidad a la coloración Gram de las bacterias aerobias
y anaerobias presentes en cavidad oral de las serpientes vipéridos.
• Determinar si las bacterias encontradas difieren en las diversas
especies de serpientes estudiadas.
• Establecer si existe relación entre los resultados encontrados y las
bacterias aisladas en estudios previos, en pacientes con infección,
victimas de accidente ofídico.

IV. HIPÓTESIS
• Teniendo en cuenta que las serpientes objeto del estudio se
encuentran en cautiverio y que esta condición posiblemente este
homogenizando las bacterias orales en las diferentes especies e
individuos. La flora bacteriana presente en la cavidad oral de las
serpientes no difiere respecto a las especies estudiadas.
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V.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron muestras de siete
especies de serpientes vipéridos, cada una con cinco individuos;
mantenidas en cautiverio y pertenecientes a los laboratorios PROBIOL y
al centro de Investigación y Asesoría Ofidiológica OPHIDIA. A cada uno
de los individuos se le tomo dos muestras, una para bacterias anaerobias
y otra para bacterias aerobias; dando un total de 70 muestras. Las
especies tenidas en cuenta fueron B. asper, B. atrox, B. xanthogramus,
Bothriechis schlegelii, C. durissus, L. muta y P. nasutum.
Las muestras fueron tomadas de manera que coincidiera con el protocolo
de extracción de veneno utilizado por laboratorios PROBIOL; o sea, una
especie de serpiente por día y diez días después de ser alimentadas e
inmediatamente antes del proceso de extracción de veneno.

V.1 TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

Una vez expuesta la cavidad bucal de las serpientes, se realizaron dos
hisopados, uno para bacterias aerobias y otro para anaerobias.

En

ambos casos se emplearon hisopos estériles en medio de transporte Cary
Blair (COPAN diagnostics inc. Ref: 132C). Para el segundo caso, el
hisopo empleado estaba en atmósfera anaerobia. Todas las muestras
fueron transportadas en un lapso no superior a 24 horas al Laboratorio de
PROBIOL.

V.2 SIEMBRA E INCUBACIÓN DE LAS MUESTRAS

Inicialmente las muestras obtenidas fueron sembradas en medios de
cultivo sólidos de agar sangre y agar Mc-Conkey, en condiciones aerobias
16

y anaerobias. Se utilizaron sobres productores de atmósfera anaeróbica
mediante el sistema GasPack® (Sani Labro Gaspak Ez A Pouch System
Kit Ref: 260683) para bacterias anaerobias. Seguidamente, cada siembra
se incubo (35 +/- 2 °C) durante 24-48 horas, el tiempo estuvo determinado
por la velocidad de crecimiento bacteriano.

V.3 FROTIS DIRECTO Y AISLAMIENTO SELECTIVO

Una vez obtenido el cultivo, se realizo frotis directo en placa y tinción de
Gram que permitió hacer una identificación preliminar de las bacterias de
acuerdo a los morfotipos visualizados y la afinidad de éstas frente al
colorante aplicado. El número de morfotipos bacterianos identificados en
la tinción de Gram correspondieron con los aislados en los cultivos.
Teniendo en cuenta el tamaño y morfología de las colonias que crecieron
en la fase de siembra o aislamiento primario y la afinidad a la coloración
Gram, se aislaron selectivamente en los mismos medios de cultivo y se
incubaron nuevamente para su posterior identificación.

V.4 IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS

Para el proceso de identificación bacteriana se utilizaron dos tipos de
sistemas, el set de pruebas bioquímicas para la identificación bacteriana
Api (Api-Staph ® Bio-Mérieux)

y el sistema automático Micro-Scan

(Micro-Scan® Auto SCAN 4 Siemens), los cuales incorporan reactivos
disecados en cavidades plásticas dentro de las cuales se colocará una
suspensión del microorganismo en estudio. Los resultados fueron leídos
tras 24 horas de incubación a 37º C.
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V.5 ANÁLISIS DE DATOS

Los datos obtenidos en la identificación de bacterias fueron ubicados en
una matriz para cada uno de los individuos de las siete especies de
serpientes en estudio. No se tuvo en cuenta las unidades formadoras de
colonias (ufc) si no, presencia/ausencia de las mismas.
Con el fin de determinar si las bacterias encontradas difieren en las
diversas especies de serpientes estudiadas, se realizó un análisis de
componentes principales y un análisis de clasificación automática, los
cuales permitieron establecer posibles agrupaciones entre las especies de
serpientes respecto a las especies de bacterias.

Estos análisis se

realizaron mediante el programa estadístico Spad ver. 6.5 en el que los
individuos fueron las serpientes y las variables, las bacterias.
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VI.

RESULTADOS

Durante el desarrollo del presente trabajo, fueron identificadas un total de
veinte especies de bacterias pertenecientes a ocho familias y quince
géneros (tabla 6); predominantemente bacilos gram negativos de
crecimiento aerobio. La familia más abundante fue Enterobacteriaceae,
mientras

que

las

menos

abundantes

fueron

Alcaligenaceae,

Pseudomonadaceae y Peptostreptococcaceae (figuras 7, 8, 9 y 10).

Tabla 6. Bacterias aisladas en el presente estudio.
FAMILIA

Enterobacteriaceae

Streptococcaceae

Staphylococcaceae
Vibrionaceae (Aeromonadaceae)
Clostridiaceae
Peptostreptococcaceae
Pseudomonadaceae
Alcaligenaceae

ESPECIE
Morganella morganii
Klebsiella pneumoniae
Citrobacter koseri
Edwarsiella tarda
Escherichia coli
Enterobacter cloacae
Proteus vulgaris
Salmonella typhimurium
Streptococcus viridians
S. sp. grupo D
S. sp. beta hemolítico
Staphylococcus aureus
S. saprophyticus
Aeromonas hydrophila
A. shigeloides
Clostridium bifermentans
C. perfrigens
Peptostreptococcus sp.
Pseudomonas aeruginosa
Alcaligenes faecalis

MORFOLOGIA
bacilo
bacilo
bacilo
bacilo
bacilo
bacilo
bacilo
bacilo
coco
coco
coco
coco
coco
bacilo
bacilo
bacilo
bacilo
coco
bacilo
bacilo

GRAM
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
positivo
positivo
positivo
positivo
positivo
negativo
negativo
positivo
positivo
positivo
negativo
negativo

CRECIMIENTO
aerobio
aerobio
aerobio
aerobio
aerobio (facultativo)
aerobio
aerobio (facultativo)
aerobio (facultativo)
aerobio
aerobio
aerobio
aerobio (facultativo)
aerobio (facultativo)
aerobio (facultativo)
aerobio (facultativo)
anaerobio
anaerobio
anaerobio
aerobio
aerobio
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Morfologia
Bacilo

Coco

30%
70%

Figura 7. Proporción de la morfología bacteriana aislada.

Afinidad a Coloracion Gram
Gram +

Gram ‐

40%
60%

Figura 8. Proporción de afinidad a coloración Gram de las bacterias
aisladas.

Tipo de Crecimiento
Bacterias aerobias

Bacterias anaerobias

15%
85%

Figura 9. Proporción del tipo de crecimiento bacteriano aislado.
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Familia de Bacterias
Enterobacteriacee
Streptococcaceae
5% 5%

5%
40%

10%

Vibrionaceae
(Aeromonadaceae)
Clostridiaceas

10%
10%

Staphylococcaceae

15%

Peptostreptococcaceae
Pseudomonadaceae
Alcaligenaceae

Figura 10. Proporción de familias bacterianas aisladas en el estudio.

Las bacterias Enterobacter cloacae y Streptococus sp. beta hemolítico se
aislaron en tan solo el 26% de los individuos, a diferencia de Escherichia
coli y Morganella morganii que fueron aisladas en el 100% y 89% de los
individuos respectivamente (figuras 11 y 12). En la serpiente Botrhrops
asper fueron aisladas la totalidad de bacterias, mientras que Bothriechis
schlegelii fue la serpiente que obtuvo menos aislamientos (figura 13) y en
la que no se aislaron bacterias de crecimiento anaerobio como Clostridium

Especies de bacterias

bifermentans, C. perfrigens y Peptostreptococcus sp. (figura 14).

Clostridium bifermentans

Staphylococcus saprophyticus
Streptococcus sp. beta
hemolítico
Enterobacter cloacae
25% 26% 27% 28% 29% 30% 31%
% aislado

Figura 11. Porcentaje de bacterias aisladas en los individuos de
serpientes.
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Especies de bacterias

Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Morganella morganii
50% 60% 70% 80% 90% 100%
% aislado

Figura 12. Porcentaje de bacterias aisladas en los individuos de
serpientes.

Especies de serpientes

Porthidium nasutum
Lachesis muta
Bothrops xanthogrammus
Crotalus durissus
Bothriechis schlegelii
Bothrops atrox
Bothrops asper
13

14

15

16

17

18

19

20

Bacterias aisladas

Figura 13. Numero de bacterias aisladas en las especies de serpientes.

Porthidium nasutum

Especies de serpientes

Lachesis muta
Bothrops
xanthogrammus
Crotalus durissus

Peptostreptococcus sp
C. perfrigens

Bothriechis schlegelii

Clostridium bifermentans

Bothrops atrox
Bothrops asper
0

1

2

3

4

Individuos

Figura 14. Bacterias anaerobias aisladas en las especies de serpientes.
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VI.1 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES Y CLASIFICACIÓN
AUTOMÁTICA

En el análisis de componentes principales (figura 15) se observa la
agrupación de algunas serpientes, en relación a las bacterias mayormente
aisladas en sus cavidades bucales; igualmente se observan asociaciones
directas, inversas e independientes entre las bacterias con relación a las
serpientes.
El análisis de clasificación automática nos permite identificar dos grupos,
el primero compuesto por las serpientes Bothriechis schlegelii y Bothrops
atrox y el segundo por las especies Lachesis muta, Crotalus durissus,
Bothrops xanthogrammus, Porthidium nasutum y Bothrops asper (figura
16).

Figura 15. Componentes principales. B_AS: Bothrops asper, B_xa: B.
xanthogrammus, B_at: B. atrox, B_sl: Bothriechis schlegelii, P_n:
Porthidium nasutum, C_d: Crotalus durissus, L_m: Lachesis muta.
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Classification hierarchique directe
B_sl
B_at
L_m
C_d
B_xa
P_n
B_AS

Figura 16. Dendrograma de asociación. B_AS: Bothrops asper, B_xa: B.
xanthogrammus, B_at: B. atrox, B_sl: Bothriechis schlegelii, P_n:
Porthidium nasutum, C_d: Crotalus durissus, L_m: Lachesis muta.

24

VII.

DISCUSIÓN

Los terrarios que albergan las serpientes, su alimentación, el tiempo de
cautiverio y el contacto de su lengua con el medio externo influyen en el
tipo de flora bacteriana bucal (Blaylock 2001). Por su parte Goldstein
(1981) especula que la flora bucal de las serpientes refleja la flora fecal
de su presa, por lo cual seria necesario tomar muestra de heces de los
animales utilizados como alimento para las serpientes.
La familia Enterobacteriaceae ha sido reportada por diversos autores
como la más abundante en estudios relacionados con bacterias en
cavidad oral, colmillos y venenos de serpientes venenosas; dentro de
estos estudios se pueden destacar los de Theakston et al., (1990) con
serpientes en el sur de Tailandia, Jorge et al., (1990) y Costa (2002) con
serpientes del género Bothrops en Brasil y Gonzáles (en Ortiz & Gómez,
2006) con serpientes venenosas y no venenosas en Europa. A diferencia
del presente estudio, estos fueron realizados con serpientes en estado de
libertad.
Arroyo et al., (1980) en un trabajo realizado en Costa Rica con especies
de B. asper, C. durissus y L. muta, reporta a la familia Clostridiaceae
como la mas abundante; caso contrario en este estudio donde la familia
solo represento el 10% del total de familias aisladas.
Escherichia coli, también es reportada en estudios como los de Costa
(2002) y Henao et al., (2005) en los cuales también es aislada en el 100%
de los individuos, esta condición puede explicarse debido a que E. coli es
una bacteria que presenta asociación independiente con otras bacterias,
como lo muestra la matriz de correlaciones (anexo1), además no necesita
condiciones que sean proporcionadas por otros microorganismos para su
desarrollo.
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Los escasos estudios realizados que involucran a la especie de serpiente
Bothriechis schlegelii, no permiten comparar los resultados con los de
otros estudios, sin embargo la no presencia o el hecho de no haberse
aislado bacterias de crecimiento anaerobio puede estar relacionado con
que esta especie tiene hábitos alimenticios principalmente de aves y sus
pichones, coherente a lo encontrado por Roger et al., (2001) en Yucatán,
México, el cual analizó 10689 muestras fecales provenientes de animales
domésticos en los que se incluían bovinos, equinos, porcinos, felinos,
caninos y aves de corral y de las cuales se aisló bacterias anaerobias a
excepción de las muestras provenientes de las aves de corral.
Otra explicación puede ser lo planteado por Apajalahti & Kettunen (2002)
los cuales aseguran que debido a que la mayoría de las bacterias que
crecen en una comunidad tan compleja como lo son las bacterias
anaerobias, dependen de factores de crecimiento suministrados por otros
microorganismos o de secreciones de los tejidos del huésped y que sólo
menos del 10% de estas bacterias que viven en complejidad puedan ser
cultivadas en condiciones de laboratorio.
La

presencia

de

bacterias

como

Pseudomonas

aeruginosa

y

Streptococcus. spp. en la boca de B. schlegelii, también estarían
explicando la no presencia de bacterias anaerobias puesto que estas se
asocian inversamente de acuerdo a la matriz de correlación; como lo
muestra la tabla 7.

Tabla 7. Asociación inversa. Matriz de correlación.
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En el análisis de componentes principales y clasificación automática,
todas las variables fueron activas lo que indica que no hay diferencia
entre las bacterias aisladas y las especies de serpientes estudiadas, a
pesar de las agrupaciones observadas en ambos gráficos y que es
necesario analizar 6 planos para explicar el fenómeno en un 100% (tabla
8).

Tabla 8. Planos o ejes necesarios para explicación del fenómeno.

Las bacterias identificadas en este estudio, han sido ampliamente
documentadas y aisladas de abscesos post-mordedura de serpientes
venenosas en victimas humanas y de acuerdo a los resultados, autores
como Andrade et al., (1989) y Jorge et al., (1990) concluyen que las
bacterias aisladas en las heridas corresponden, casi en su totalidad, a las
mismas especies halladas en la boca de las serpientes. Un caso particular
es el trabajo realizado por López et al., (2008) en el hospital Pablo Tobón
Uribe de la ciudad de Medellín, en el que se aislaron bacterias como
M. morganii, P. vulgaris, E. coli, E. cloacae y Staphylococcus sp. en
abscesos post-mordedura de accidente bothropico.
Las especies de bacterias como A. hydrophila, P. aeruginosa y
Peptostreptococcus, pueden ser agentes etiológicos de infección primaria
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y secundaria para el hombre (Avila-Agüero 1999). A. hydrophila causa
bacteriemias, mionecrosis y celulitis y P. aeruginosa produce infecciones
de heridas o puede penetrar a través de soluciones de continuidad
insignificantes en la piel. Si la cantidad presente en el torrente circulatorio
es suficientemente grande, puede ocasionar bacteriemias. Esta bacteria
se adhiere al epitelio intacto normal y no lo vulnera (Toder 1994), pero es
un germen oportunista en presencia de heridas o laceraciones y ha sido
aislado de la boca en las diferentes serpientes del presente estudio.
Clostridium
producen

bifermentans,
exotoxinas

de

C.

perfrigens,

efecto

Peptostreptococcus

necrosante

y

hemolítico

y

sp.,
son

responsables de la aparición de gangrena gaseosa.
Igualmente, una amplia variedad de bacterias patógenas han sido
aisladas de reptiles enfermos.
piogranulomas,

neumonías

En la práctica clínica, los abscesos,

bacterianas,

dermatitis

bacterianas

y

estomatitis infecciosas comprometen la mayoría de los casos de
enfermedades infecciosas microbianas.
De acuerdo a Frye (1991), la estomatitis ulcerativa infecciosa, es una
patología

que

afecta

gravemente

a

serpientes

en

cautiverio.

Dependiendo de la resistencia del hospedador y la virulencia de los
organismos responsables los signos de enfermedad pueden variar desde
una mediana salivación a renuencia al consumo de alimento y en casos
de mayor gravedad inflamación aguda de las membranas oral y faríngea
la cual progresa con erosión y ulceración, necrosis gingival focal y,
eventualmente, osteomielitis de los huesos de la mandíbula y el cráneo.
Las bacterias mas comúnmente aisladas de exudados asociados con
estomatitis ulcerativa son Aeromona aerogenes, A. aerophila, A.
hydrophila, Citrobacter freundii, Proteus sp., Pseudomona aeruginosa, P.
fluorescens, Staphylococcus sp., y Streptococcus sp.
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VIII.

CONCLUSIONES.

• La flora bacteriana presente en la cavidad oral de las serpientes no
difiere respecto a las especies estudiadas.
• Las infecciones secundarias a causa de la mordedura de serpiente
representan una complicación grave en el manejo del accidente
ofídico incluso la muerte, independiente del mismo veneno
inoculado.
• Trabajos de este tipo aportan al conocimiento, especialmente de
importancia medica, con lo cual se espera que se instauren
procedimientos mas eficaces a la hora de tratar pacientes con
infecciones pos-mordedura victimas del accidente ofídico.
• Es importante tomar medidas de bioseguridad para un mejor
manejo de los serpentarios y evitar que las bacterias sean
transportadas de unas serpientes a otras.
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0.11 -0.04 -0.49
0.16
0.00
0.16
0.53 -0.30 -0.67
0.07
0.32 -0.09
CPER | -0.17
0.00
0.38 -0.71
0.96
0.37
0.08 -0.47
0.17
0.00
0.00
0.62 -0.54 -0.62 -0.15
0.23 -0.36
PEPT | -0.39 -0.07
0.46 -0.76
0.90
0.39
0.26 -0.39
0.27
0.00 -0.41
0.60 -0.79 -0.48 -0.47
0.17 -0.54
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
MORG
AERO
STAP
PSEU
KLEB
CITR
STAP
EDWA
AERO
ESCH
ALCA
ENTE
STRE
STRE
PROT
SALM
STRE
|
CLOS
CPER
PEPT
-----+--------------------CLOS |
1.00
CPER |
0.92
1.00
PEPT |
0.63
0.86
1.00
-----+--------------------|
CLOS
CPER
PEPT
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Anexo 1. Matriz de correlación mediante el programa estadístico Spad.
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Anexo 2. Formato para toma e identificación de muestras.

FORMATO PARA TOMA E IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS
PROYECTO
BACTERIAS ASOCIADES A CAVIDAD BUCAL.

TOMA DE LAS MUESTRAS
ESPECIE
INDIVIDUO

FECHA TOMA DE MUESTRA
HORA TOMA DE MUESTRA

EDAD Y SEXO

OBSERVACIONES

SIEMPRA DE LAS MUESTRAS
MEDIO DE CULTIVO
Sangre
Mc‐conkey

FECHA SIEMBRA DE MUESTRA
HORA SIEMBRA DE MUESTRA

MEDIO DE CRECIMIENTO
Aerobio
Anaerobio

HORAS DE INCUBACION
OBSERVACIONES
TINCIÓN GRAM
AFINIDAD
Gram +
Gram ‐

FECHA TINCIÓN
HORA TINCIÓN
NÚMERO DE LA MUESTRA

MORFOLOGIA
Coco
Bacilo

OBSERVACIONES

FECHA AISLAMIENTO DE MUESTRA
HORA AISLAMIENTO DE MUESTRA
NÚMERO DE LA MUESTRA
HORAS DE INCUBACION

AISLAMIENTO SELECTIVO
MEDIO DE CULTIVO
Sangre
Mc‐conkey

MEDIO DE CRECIMIENTO
Aerobio
Anaerobio

OBSERVACIONES

FECHA IDENTIFICACIÓN
NÚMERO DE LA MUESTRA

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
METODO DE IDENTIFICACIÓN
Api
MicroScan

OBSERVACIONES

BACTERIAS IDENTIFICADAS
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Anexo 3. Certificación culminación de pasantía.
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