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RESUMEN

Este trabajo describe el patrón epidemiológico de los accidentes causados por animales venenosos atendidos en 
el Hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita, estado Delta Amacuro, región oriental de Venezuela, durante el periodo 
2002 a 2006. Se verificaron 517 accidentes, ocasionados fundamentalmente por escorpiones (53,6%) y serpientes 
(42,7%). La mayoría de los eventos se registraron en los años 2005 (23,6%) y 2006 (22,2%), provenientes de los 
municipios Tucupita (73,9%), Antonio Díaz (5,6%), Pedernales (5,2%) y Casacoima (3,5%). El escorpionismo 
ocurrió con mayor frecuencia en la estación de alta pluviosidad (36,4%); mientras que el régimen de lluvias no se 
asoció significativamente a la frecuencia de ofidismo. Las tasas de incidencia por 100.000 habitantes fueron más 
altas en los municipios, Pedernales y Tucupita, tanto para el escorpionismo (75,33 y 43,75, respectivamente) como 
el ofidismo (88,26 y 36,08, respectivamente). La mediana de la tasa de incidencia anual del estado (por 100.000 
habitantes), para el periodo, fue de 29,96 casos por escorpiones y 26,01 casos por ofidios. Ocurrieron dos decesos por 
escorpionismo, uno en el año 2004 y otro en 2006, con una letalidad de 2,08 y 2,33 respectivamente; con promedio de 
0,85 para el periodo. La tasa de mortalidad específica promedio anual por escorpionismo, durante el periodo, fue de 
1,26 decesos por 100.000 habitantes. No se registró ningún fallecido por ofidismo entre 2002 y 2006. Los hallazgos 
sugieren la importancia de los accidentes provocados por escorpiones y serpientes en el estado Delta Amacuro.
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ABSTRACT

This paper describes the epidemiologic pattern of the accidents caused by venomous animals registered at Dr. 
Luis Razetti Hospital from Tucupita, Delta Amacuro State, eastern Venezuela, during the period from 2002 to 
2006. The number of recorded accidents was 517, mostly caused by scorpions (53.6) and snakes (42.7%). Most of 
the events were registered during the years 2005 (23.6%) and 2006 (22.2%) from the Tucupita (73.9%), Antonio 
Díaz (5.6%), Pedernales (5.2%) and Casacoima (3.5%) municipalities. The scorpionism occurred with the highest 
frequency during the high rainfall season (36.4%); while the season did not affect significantly the frequency of 
ophidism. The incidence rate per 100,000 inhabitants was higher at the Pedernales and Tucupita municipalities 
for the scorpionism (75.33 and 43.75, respectively) and the ophidism (88.26 and 36.08, respectively). The yearly 
median incidence rate of the state (per 100,000 inhabitants), for the period was 29.96 cases for scorpions and 26.01 
for ophidian. Two deceases by scorpionism occurred, one in 2004 and the other in 2006, with a lethality of 2.08 
and 2.33, respectively; with an average of 0.85 for the period. The mortality specific rate for scorpionism during 
the period was of 1.26 deceases per 100,000 inhabitants. There were not decease records by ophidism between the 
years of 2002 and 2006. This finding suggests the importance of the accidents caused by scorpions and snakes in 
the Delta Amacuro state.
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INTRODUCCIÓN

Son escasas las publicaciones relacionadas con 
accidentes en humanos causados por animales venenosos 
en el oriente de Venezuela, territorio que abarca estados 
de tres regiones político-administrativas del país: 
Anzoátegui, Monagas y Sucre en la región Nororiental; 
Nueva Esparta en la Insular y Bolívar y Delta Amacuro 
en la región Guayana. Para esta extensa zona venezolana, 
con una superficie aproximada de 365.350 km2 (39,9% 
del país), solo se han referido elementos del perfil 

epidemiológico y/o clínico del escorpionismo en los 
estados Anzoátegui (De Sousa et al. 1995, 2000, Borges y 
De Sousa 2006), Bolívar (López-Nouel y Trejo-Bastidas 
1974, Borges y De Sousa 2006, Borges et al. 2010, 
Cermeño et al. 2011), Monagas (De Sousa et al. 1997, 
1999, 2000, 2005), Sucre (De Sousa et al. 1996, 1999, 
2000) y Nueva Esparta (De Sousa et al. 2007a); mientras 
que el ofidismo tan solo en dos entidades, Bolívar 
(Acevedo-Ortega 1961, Caraballo et al. 2004) y Monagas 
(Navarro et al. 2004, De Sousa et al. 2005, Boadas et al. 
2012). Menos conocidos son los patrones epidemiológicos 
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de los accidentes provocados por otros artrópodos 
(Cermeño et al. 2004, De Sousa et al. 2007b, Kiriakos et 
al. 2008) o vertebrados acuáticos (Cermeño et al. 2005).

El estado Delta Amacuro presenta hacia el norte la 
llanura deltaica del río Orinoco, que, después del delta del 
río Amazonas, es la segunda marisma en extensión del 
Neotrópico, con un área aproximada de 25.000 km2. Esta 
característica de delta traduce en el estado una compleja 
red fluvial con terrenos cenagosos al norte, mientras 
que hacia el sur, formando parte del Escudo Guayanés, 
se ubica la sierra de Imataca; región caracterizada por 
terrenos accidentados con alturas máximas de 600 msnm 
(MARNR 1980). 

En Delta Amacuro, se han documentado casos 
de dermatitis asociados con brotes epidémicos de 
lepidopterismo por Hylesia metabus (Lepidoptera, 
Saturniidae) (Vásquez 1990, Rodríguez-Acosta et al. 
1998, Fornés y Hernández 2001, García et al. 2009). 
Para otros grupos taxonómicos, solo se conocen datos 
aislados relacionados con animales venenosos, a saber, 
la ocurrencia del primer caso humano, en Venezuela, 
de complicación neurológica tardía con hemiparesia 
y afasia por escorpionismo (Marín et al. 1986) y, en 
1995, la ocurrencia de la mayor tasa de incidencia de 
escorpionismo en Venezuela (48,96 casos por 100.000 
habitantes; 56 incidentes) superior a la registrada en 
Monagas (23,63 por 100.000 habitantes; 145 casos), Sucre 
(24,64; 177), Mérida (19,4; 132) y la de Venezuela para ese 
año (9,88 casos por 100.000 habitantes; 847 accidentes) 
según datos aportados por la Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica del Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social publicados por Arocha-Sandoval y Villalobos-
Perozo (2003). Borges y De Sousa (2006) clasificaron 
al estado Delta Amacuro como una nueva macroregión 
endémica de escorpionismo, denominándola región 
Deltana, con base en el criterio clínico aportado por Marín 
et al. (1986), los datos epidemiológicos dados por Arocha-
Sandoval y Villalobos-Perozo (2003) y el taxonómico 
basado en la captura de ejemplares del género Tityus 
(Scorpiones, Buthidae) en esa entidad federal (Borges y 
De Sousa 2006).

Para Delta Amacuro, De Sousa et al. (2009) indicaron 
712 accidentes con ofidios, entre los años 1996 y 2004, 
en promedio de 79 por año; siendo, por frecuencia de 
accidentes, el vigésimo estado del país, con 1,3% de los 
53.792 eventos ofídicos registrados en Venezuela.

Estudios epidemiológicos y clínicos han permitido 
establecer la importancia de los accidentes por animales 

venenosos de las clases Arachnida (Ramírez et al. 1989, 
Mota et al., 1994, Borges 1996, Mazzei de Dávila et al. 
1997, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Borges 
et al. 2002, Guinand et al. 2004, Mejias et al. 2007, De 
Sousa y Borges 2009), Chilopoda (Rodríguez-Acosta et 
al. 2000a,b, Acosta y Cazorla 2004), Insecta (Rodríguez-
Acosta et al. 1999, Benaim-Pinto 2002, Arocha-Piñango 
y Guerrero 2003, Rodríguez-Morales et al. 2005, Díaz 
y Péfaur 2006, Avilán et al. 2010), Reptilia (Mota et 
al. 1999, Rodríguez-Acosta et al. 2000c, Natera et al. 
2005, Benítez et al. 2007), Osteichthyes (Gutiérrez et 
al. 2004, Loyo et al. 2008) y Echinoidea (Cazorla et 
al. 2010) alguno de ellos, como problemas de Salud 
Colectiva en varias regiones del país; sin embargo, en 
Delta Amacuro se desconocen muchas características del 
perfil epidemiológico de estos incidentes. En este trabajo 
se presentan por primera vez los elementos del cuadro 
epidemiológico de los accidentes por animales venenosos 
en esta entidad federal venezolana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estado Delta Amacuro, en el oriente de Venezuela, 
posee una superficie de 42.200 km2 (4,60% del territorio 
nacional) con altitud promedio de 5,17 msnm. Sus 
coordenadas extremas se ubican entre 09° 58´ N y 07° 
46´ N y 62° 35´ O y 59° 49´ O. Su población de 167.522 
habitantes [0,61% de la población nacional (27.150.095 
habitantes); INE, Censo 2011 (http://www.ine.gov.ve)] y 
densidad poblacional de 3,97 hab/km2. Está dividido en 
cuatro municipios (Antonio Díaz, Casacoima, Pedernales 
y Tucupita) y posee tres grupos humanos culturalmente 
diferenciables: los indígenas (Warao, Arawacos y Caribes), 
los criollos y los guyaneses. El clima dominante es el 
tropical lluvioso, registrando Tucupita (capital del estado) 
una temperatura media anual de 27°C y alta pluviosidad 
de 1.650 mm al año. En sus límites occidentales el clima 
lluvioso es menos húmedo, con pluviosidades entre 800 y 
1.200 mm y temperatura alrededor de 28°C. En el frente 
Atlántico, extremo oriental del estado, las precipitaciones 
superan los 2.000 mm anuales con elevada nubosidad 
(MARNR 1980).

Recolección de datos

El presente estudio es de tipo epidemiológico, diseño 
retrospectivo, documental, corte longitudinal y nivel 
descriptivo. La información de los accidentes causados 
por animales venenosos se recolectó, mediante el sistema 
de vigilancia epidemiológica pasiva, entre enero de 
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2002 y diciembre de 2006. (a) Se consultaron los datos 
asentados en los cuadernos de registro de casos de 
enfermedades de notificación obligatoria, depositados en 
el Servicio de Epidemiología del Hospital Tipo II Dr. Luis 
Razetti de Tucupita. (b) Se determinó la frecuencia de 
los accidentes de acuerdo con los parámetros disponibles 
(género, edad). (c) Se determinó la distribución geográfica 
de los accidentes por municipio. (d) Se estableció el 
comportamiento estacional de los accidentes por mes, año 
y época de pluviosidad. Para este último procedimiento 
se utilizó el criterio de tres épocas establecido por De 
Sousa et al. (2005), modificado por Matos (2010): baja 
pluviosidad (enero, febrero, marzo y abril) con promedio 
de 280 mm de precipitación, alta pluviosidad (junio, 
julio agosto y septiembre) con promedio de 770 mm 
y mediana pluviosidad (mayo, octubre, noviembre y 
diciembre) con promedio de 470 mm. (e) Se determinó la 
frecuencia de administración de suero antiescorpiónico o 
antiofídico. (f) Para cada municipio, como para el estado, 
se calcularon las tasas anuales de incidencia (casos por 
100.000 habitantes), de mortalidad (fallecidos por 100.000 
habitantes) y letalidad. Para el cálculo de las tasas se 
utilizó la progresión de la población suministrada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (http://www.ine.gov.ve). 

Procesamiento de los datos y análisis estadístico

Los datos fueron procesados empleando el paquete 
estadístico SPSS, versión 11.5; el cual sirvió además, 
de base de datos. En la dirección de epidemiología 
del Hospital Tipo II Dr. Luis Razetti, de Tucupita, se 
contabilizaron 535 registros de accidentes con animales 
venenosos, entre los años 2002 y 2006; de los cuales 
18 correspondieron a pacientes provenientes del estado 
Monagas (ofidios = 10, escorpiones = 8; masculinos = 
12, femeninos = 6), y por ello fueron consecuentemente 
excluidos de este trabajo. 

Los resultados se tabularon como frecuencias 
absolutas y relativas y cuando fue necesario se 
confrontaron mediante la prueba de comparación de 
proporciones. Como medida de tendencia central para las 
tasas de incidencia, se calculó la mediana y sus límites 
de confianza al 95% de certeza según el método de 
Hodges y Lehmann (Matos 2010, Boadas et al. 2012). 
Las diferencias entre las medianas fueron evaluadas con 
la prueba de análisis de varianza de Kruskal-Wallis al 
comparar más de dos medianas y la de Mann-Whitney 
(Wilcoxon) en el caso de dos medianas, con un nivel de 
significación p < 0,05 (Bochner y Struchiner 2004, Matos 
2010, Boadas et al. 2012). Para ello se utilizó el programa 
V-7.28 desarrollado por el Dr. Carlos Sevcik (http://www.

ivic.ve/cbb/labspa.www/).

RESULTADOS

Datos epidemiológicos generales

Se verificaron en los cuadernos de registro del Hospital 
Tipo II Dr. Luis Razetti de Tucupita, entre los años 2002 
y 2006, 517 accidentes con animales venenosos en el 
estado Delta Amacuro, ocasionados fundamentalmente 
por escorpiones (53,6%) y serpientes (42,7%). Otros 
grupos taxonómicos [Hymenoptera (abejas, avispas), 
Araneae (arañas), Lepidoptera (fase de orugas o adultos) 
y Scolopendrida (ciempiés)] constituyeron el 3,6% de 
los accidentes. El año 2005 registró el mayor número 
de eventos (23,6%) seguido por el año 2006 (22,2%); en 
este último ocurrió la mayor diversidad de accidentes 
causados por seis grupos taxonómicos (Tabla 1). 

El 68,8% (152/221) de los datos no reportó la 
identificación de la serpiente agresora. En el restante 31,2% 
se identificó el género de animal como: Bothrops = 67 
(30,3%); Micrurus = 2 (0,9%) y Colubridae (opistoglifas) 
= 1 (0,5%) (datos no tabulados). 

Los eventos ocurrieron predominantemente en 
hombres (55,7%). El grupo de edad más afectado fue 
el de adultos jóvenes (18 a 44 años, 32,0%) seguido del 
grupo de escolares (7 a 11 años, 18,0%). El 49,1% de los 
accidentes (n = 254) ocurrió en menores de 18 años (datos 
no tabulados).

Distribución geográfica y comportamiento 
estacional

Los municipios con mayor frecuencia de accidentes 
(Tabla 2), en orden descendente, atendidos en el Hospital 
Luis Razetti, fueron Tucupita (73,9%), Antonio Díaz 
(5,6%), Pedernales (5,2%) y Casacoima (3,5%). En 61 
eventos (11,8%) no se indicó el municipio de ocurrencia. 
El escorpionismo (n = 201) fue el principal accidente 
ocurrido en el municipio Tucupita.

Los meses de mayor incidencia fueron junio (12,0%), 
mayo (10,1%) y febrero (9,3%) (p < 0,05) con predominio 
de los accidentes provocados por escorpiones. La 
mayor diversidad de grupos taxonómicos causantes de 
accidentes se observó en el mes de febrero (Fig. 1). La 
frecuencia de escorpionismo fue mayor en la estación de 
alta pluviosidad (20,7%) y menor en la de baja y mediana 
pluviosidad (15,7%), mientras que para el ofidismo fue 
similar en cualquiera de las tres épocas (Tabla 3).
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Animal 
causante del

accidente

Años
Total

2002 2003 2004 2005 2006 NR

n % n % n % n % n % n % n %

Escorpiones 53 10,3 46 8,9 57 11,0 61 11,8 59 11,4 1 0,2 277 53,6

Ofidios 21 4,1 46 8,9 51 9,9 58 11,2 44 8,5 1 0,2 221 42,7

Arañas 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,2 3 0,6 0 0,0 5 1,0

Abejas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,8 0 0,0 4 0,8

Lepidópteros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,8 0 0,0 4 0,8

Centípedos 2 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,4

Avispas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,4 0 0,0 0 0,0 2 0,4

Orugas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,2

NI 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Total 76 14,7 93 18,0 109 21,1 122 23,6 115 22,2 2 0,4 517 100,0
NI: No identificado.

NR: No reportado.

Tabla 1. Frecuencia de accidentes por animales venenosos, registrados en el Hospital Luis Razetti, Tucupita, estado Delta 
Amacuro, Venezuela, 2002–2006.

Tabla 2. Frecuencia de accidentes causados por animales venenosos, según municipio de procedencia registrados en el Hospital 
Luis Razetti, Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela, 2002–2006.

Animal 
causante del 

accidente

Municipio
Total

Tucupita Díaz Pedernales Casacoima NR

n % n % n % n % n % n %

Escorpiones 201 38,9 13 2,5 13 2,5 8 1,5 42 8,1 277 53,6

Ofidios 163 31,5 16 3,1 14 2,7 9 1,7 19 3,7 221 42,7

Arañas 5 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 1,0

Lepidópteros 4 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,8

Abejas 3 0,6 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 4 0,8

Avispas 2 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,4

Centípedos 2 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,4

Orugas 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2

NI 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Total 382 73,9 29 5,6 27 5,2 18 3,5 61 11,8 517 100,0

Tabla 3. Frecuencia de accidentes causados por animales venenosos, según época de pluviosidad registrados en el Hospital Luis 
Razetti, Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela, 2002–2006.

Animal causante 
del accidente

Época de Pluviosidad
TotalBaja

Ene, Feb, Mar, Abr
Mediana

May, Oct, Nov, Dic
Alta

Jun, Jul, Ago, Sep NR

n % n % n % n % n %

Escorpiones 84 16,2 85 16,4 107 20,7 1 0,2 277 53,6

Ofidios 77 14,9 66 12,8 77 14,9 1 0,2 221 42,7

Otros 9 1,8 5 1,0 4 0,8 0 0,0 18 3,6

NI 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Total 171 33,1 156 30,2 188 36,4 2 0,4 517 100,0
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Características de atención sanitaria

La ubicación anatómica del sitio de contacto no 
se reportó en la mayoría de los casos (86,5%) (datos 
no tabulados). Cuando se indicó, los pies fueron los 
segmentos más afectados (9,9%). El 82,2% de los 
registros no informó sobre manifestaciones clínicas, 
especialmente cuando los accidentes fueron causados 
por escorpiones (53,2%). Cuando se registraron, 
predominaron las manifestaciones sistémicas 
colinérgicas en la clínica del escorpionismo (6,0%). 
El cuadro severo (0,4%) o letal (0,4%) solo se observó 

en escorpionismo. Para el ofidismo se indicó una 
fasciotomía (0,1%) y una amputación (0,1%).

En el 69,7% (347/498) de los incidentes se aplicó 
antiveneno (Tabla 4), antiescorpiónico en 66,8% y 
antiofídico en 73,3%. El volumen de suero administrado 
con mayor frecuencia fue de 10 a 15 mL (2 a 3 ampollas; 
39,3%) seguido de 25 mL (5 ampollas; 15,9%) para el 
antiescorpiónico y 50 mL (5 frascos-ampollas) (51,1%) 
para el antiofídico. No se constató reacción adversa para 
cualquiera de los antivenenos utilizados.

NI: no identificado, Orug: orugas de lepidópteros, Lepi: lepidópteros adultos, Ves: avispas, 
Api: abejas, Esco: escolopendras, Ofid: ofidios y Escp: escorpiones.

Figura 1. Frecuencia mensual de accidentes causados por animales venenosos, registrados en el Hospital Luis Razetti de Tucupita, 
estado Delta Amacuro, 2002-2006.
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Tabla 4. Frecuencia de dosis (mL) de antivenenos utilizados en el Hospital Luis Razetti de Tucupita, 
Delta Amacuro, Venezuela (2002 – 2006).

Parámetro

Antivenina
Escorpiónica Ofídica

A
pl

ic
ac

ió
n Si 185 66,8 162 73,3

No 4 1,4 5 2,3
No reportada 88 31,8 54 24,4

Total 277 100,0 221 100,0

Vo
lu

m
en

 (m
L

)

5 13 4,7 -
10 58 20,9 -
15 51 18,4 -
20 16 5,8 15 6,8
25 44 15,9 -
30 1 0,4 21 9,5
40 0 0,0 6 2,7
50 2 0,7 113 51,1
60 - - 1 0,5
70 - - -
80 - - 1 0,5
90 - - 1 0,5

100 - - 2 0,9
> 200 - - 1 0,5

No 4 1,4 5 2,3
No reportada 88 31,8 55 24,9

Total 277 100,0 221 100,0
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Indicadores de morbi-mortalidad

Las tasas de incidencia anuales mas altas para 
escorpionismo y ofidismo (Tabla 5), calculadas como el 

Tipo de 
Accidente

 
Municipios

(a) Tasas Anuales †
[n] (b) Mediana †

(LC 95%)
[N]

Rango 
según 

percentil
(c) Endemicidad

2002 2003 2004 2005 2006

Es
co

rp
io

ne
s

Pedernales 30,75
 [1]

91,07
[3]

119,90
[4]

88,81
[3]

58,62
[2]

75,33
(44,69-104,36)

[13]
≥ 90 Muy Alta 

75-89 Alta

Tucupita 47,11
[41]

40,39
[36]

41,65
[38]

55,70
[52]

35,66
[34]

43,75
(38,03-48,68)

[201]
50-74 Mediana

Estado 30,97
[46]

26,65
[41]

30,16
[48]

34,66
[57]

25,25
[43]

29,96
(25,95-32,41)

[235]
25-49 Baja

Casacoima 7,14
[1]

13,99
[2]

13,70
[2]

13,43
[2]

6,59
[1]

10,42
(6,87-13,71)

[8]

Díaz 6,78
[3]

0,00
[0]

8,01
[4]

0,00
[0]

10,64
[6]

5,32 
(0,00-8,71)

[13]
< 25 Muy Baja

Se
rp

ie
nt

es

Pedernales 61,50
[2]

121,43
[4]

29,98
[1]

59,21
[2]

146,54
[5]

88,26
(44,59-121,43)

[14]
≥ 90 Muy Alta 

75-89 Alta

Tucupita 14,94
[13]

39,26
[35]

43,84
[40]

50,34
[47]

28,32
[27]

36,08
(21,63-44,80)

[163]
50-74 Mediana

Estado 12,12
[18]

27,95
[43]

27,65
[44]

33,45
[55]

24,07
[41]

26,01
(18,09-30,55)

[202]
25-49 Baja

Casacoima 14,28
[2]

0,00
[0]

20,55
[3]

6,72
[1]

19,77
[3]

13,25
(3,36-19,77)

[9]

Díaz 2,26
[1]

8,49
[4]

0,00
[0]

9,47
[5]

10,64
[6]

5,87
(1,13-9,57)

[16]
< 25 Muy Baja

Las medianas de las tasas y sus límites de confianza al 95% (LC 95%) fueron calculados según el método de Hodges y 
Lehmann.
† Calculadas por 100.000 habitantes.
[n]: número de casos por año; [N]: Total de casos para el periodo; LC: Límites de confianza al 95%.

Tabla 5. Tasas de incidencia (a) anuales de accidentes por escorpiones y serpientes, (b) mediana de la tasa para el periodo y (c) 
clasificación de endemicidad de los municipios, estado Delta Amacuro, Venezuela, 2002-2006.

número de casos por 100.000 habitantes, se registraron en 
el municipio Pedernales en el año 2004 (escorpionismo: 
119,90/100.000 habitantes) y 2006 (ofidimo: 
146,54/100.000 habitantes) y en segundo término 
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para Tucupita en 2005 (escorpionismo: 55,70/100.000 
habitantes; ofidismo: 50,34/100.000 habitantes). 
Los municipios Pedernales y Tucupita mostraron, 
respectivamente, las medianas más altas de las tasas de 
incidencia para escorpionismo (75,33 y 43,75/100.000 
habitantes) y ofidismo (88,26 y 36,08/100.000 
habitantes). En Delta Amacuro, el escorpionismo tuvo 
una mediana de incidencia de 29,96 y el ofidimo de 26,01 
por 100.000 habitantes. Las diferencias de las medianas 
entre los distintos pares de municipios, evaluadas por la 
prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon), estableció para el 
escorpionismo y el ofidismo diferencias significativas 
para Pedernales y Tucupita (p < 0,01) al compararse con 
los municipios restantes.

Los municipios se clasificaron (Tabla 5), de acuerdo 
con la distribución de las medianas de las tasas de 
incidencia en los percentiles 25, 50, 75 y 90, en: (a) 
municipios de muy alta endemicidad (Pedernales: 
escorpionismo = 75,33; ofidismo = 88,26), (b) mediana 
endemicidad (Tucupita: escorpionismo = 43,75; 
ofidismo = 36,08), (c) baja endemicidad (Casacoima: 
escorpionismo = 10,42; ofidismo = 13,25) y (d) muy baja 
endemicidad (Díaz: escorpionismo = 5,32; ofidismo = 
5,87). Nínguno de los municipios se clasificó, entre el 
percentil 75 y 89, de alta endemicidad.

En el estado ocurrieron dos decesos por 
escorpionismo, uno en el año 2004 y otro en 2006; siendo 
las tasas de letalidad de 2,08 y 2,33 respectivamente 
para cada año y de 0,85 para el periodo en estudio (Tabla 
6). Al considerar la población, la tasa de mortalidad 
específica por escorpionismo, durante el periodo, 
fue de 1,26 por 100.000 de habitantes; con una tasa 
de mortalidad promedio por año de 0,25 decesos por 
100.000 habitantes por año [(2 casos/5 años)/159.135 
habitantes por 100.000]. 

DISCUSIÓN

La heterogeneidad en hábitats en los países de 
Latinoamérica posibilita la presencia de una amplia 
diversidad de serpientes, arácnidos, insectos, miriápodos, 
peces, batracios, moluscos, poríferos, cnidarios y 
equinodermos, muchos de importancia médica, por 
producir toxinas específicas y eficientes, algunas únicas 
en la naturaleza, que actúan sobre diferentes sistemas, 
alterando procesos fisiológicos, moleculares o celulares 
que pueden afectar la salud de los humanos, hasta causar 
la muerte (Borges 1996, Machado-Allison y Rodríguez-
Acosta 1997, De Sousa et al. 2000, Borges y De Sousa 
2006, 2009). 

Steen et al. (2004) mencionaron que la clase de los 
arácnidos (escorpiones, arañas y ácaros) y la de los 
insectos (chinches, moscas, abejas, avispas y hormigas) 
probablemente son los responsables de la mayor 
morbilidad y mortalidad mundial en comparación con 
otras especies venenosas. Sin embargo, se han tipificado 
los accidentes ofídicos y escorpiónicos como problemas 
globales, especialmente en zonas tropicales; adquiriendo 
connotación de problemas de Salud Colectiva en 
algunas regiones del mundo, y más recientemente como 
enfermedades desasistidas debido a su alta incidencia, 
severidad y a las secuelas graves que pueden producir en 
individuos afectados (WHO 2007, Gutiérrez et al. 2006, 
2007, Kasturiratne et al. 2008, Chippaux 2008a, 2010, 
Gutiérrez et al. 2010, Gutiérrez 2011). 

La situación epidemiológica de los accidentes 
causados por animales venenosos difiere entre países e 
incluso dentro de un mismo país, de una región a otra, 
en función del grupo zoológico implicado (Lourenço et 
al. 1996, De Sousa et at. 2000, Albuquerque et al. 2005, 
Bochner y Fiszon 2008). Langley (2005) indicó que los 
himenópteros (abejas, avispas, abejorros) fueron los 
principales agentes involucrados en los casos ocurridos 
en los Estados Unidos de América. Bochner y Fiszon 
(2008) mostraron, para el periodo 2002 a 2006, que 
los escorpiones fueron los responsables de la mayor 
morbilidad (170.296 casos) por animales venenosos en 
Brasil, seguido por las serpientes (154.569 casos). Este 
patrón, en el territorio brasilero, mostró modificaciones 
dependientes del área geográfica: para la región norte y 
centro-oeste el ofidismo fue mayor que el escorpionismo, 
para el nordeste y sudeste el escorpionismo mayor que el 
ofidismo y para la región sur el araneismo mayor que el 
ofidismo y el escorpionismo (Barraviera y Marcondes-
Machado 1999, Cardoso et al. 2007, Bochner y Fiszon 
2008, Cristiano et al. 2009); además de la participación 

Año Mes
Escorpionismo

Casos Decesos TLE TM
2002 46 0 0,00 0,00
2003 41 0 0,00 0,00
2004 marzo 48 1 † 2,08 0,63
2005 57 0 0,00 0,00
2006 mayo 43 1 ‡ 2,33 0,59

Periodo 235 2 0,85 1,26

TLE: Tasa de letalidad específica.
TM: Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes.
†: Masculino de 3 años de edad, Cangrejito, municipio Antonio Díaz.
‡: Femenino de 5 años de edad, La Torriga, municipio ¿?

Tabla 6. Indicadores de mortalidad por escorpionismo en 
el Hospital Dr. Luis Razetti, Tucupita, Delta Amacuro, 

Venezuela, 2002–2006.
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de otros animales venenosos como las orugas (Cristiano 
y Cardoso 2005).

En Venezuela, los incidentes con animales venenosos, 
aunque poco estudiados, constituyen una patología 
relevante en nuestra geografía debido a la frecuencia y 
magnitud de los casos (Pifano 1961). Varían ampliamente 
de una región a otra del territorio, constituyendo un 
problema regionalizado (De Sousa et al. 2000). En este 
sentido, el escorpionismo en términos de mortalidad 
predominó en la región andina y nororiental del país 
(De Sousa et al. 2000, 2005, Borges y De Sousa 2006, 
De Sousa y Borges 2009) y el ofidismo, de conformidad 
con su morbilidad, en el territorio occidental (De Sousa 
et al. 2009). En Delta Amacuro, los escorpiones y las 
serpientes resultaron las principales causas de accidentes 
por animales venenosos, con una proporción de casi 1:1, 
mientras que el resto de los grupos zoológicos venenosos 
presentaron proporciones muy bajas.

En este contexto, el escorpionismo presentó un 
comportamiento estacional especialmente asociado al 
periodo de alta pluviosidad. Este patrón de estacionalidad 
concuerda con los resultados expuestos por otros autores 
(De Sousa et al. 2000, 2005, Reyes-Lugo y Rodríguez-
Acosta 2001, Salinas y Salinas 2005), que adicionalmente 
han indicado la conducta de estos artrópodos de ocupar 
el domicilio humano (De Sousa et al. 2000, Reyes-Lugo 
y Rodríguez-Acosta 2001, De Sousa y Borges 2009). En 
contraste, el grado de pluviosidad no mostró un efecto 
evidente sobre la incidencia de los accidentes ofídicos, 
discrepando con otros resultados (Barraviera y Marquez-
Pereira 1999, Natera et al. 2005, Paula-Neto et al. 2005), 
comportamiento que en el estado Delta Amacuro debe 
investigarse con mayor detalle.

El ofidismo representa un evento relacionado con 
el trabajo agrícola y con zonas rurales y, por lo tanto, 
afecta principalmente a campesinos (Ribeiro et al. 1995, 
Chippaux 1998, Bochner y Struchiner 2002, 2003, 
Gutiérrez et al. 2006, Gutiérrez 2011). En Venezuela, 
esta asociado a las especies de las familias Viperidae y 
Elapidae. La primera incluye, entre otros, a los géneros 
Bothrops, Crotalus y Lachesis, mientras que la segunda 
está representada por Micrurus y Leptomicrurus 
(Navarrete et al. 2009). Los estudios epidemiológicos 
indican que en el territorio venezolano entre el 70 y 
80% de los casos de ofidismo son de tipo bothrópico 
(Rodríguez-Acosta et al. 1995, 2000c, Caraballo et al. 
2004, Natera et al. 2005). Las tasas de morbilidad por 
ofidismo en el estado Delta Amacuro, variaron entre 12,12 
y 33,45 con tasas muy altas para el municipio Pedernales, 

entre 29,98 y 146,54; sin registrarse muertes causadas por 
este grupo taxonómico durante el periodo analizado en el 
estado. Para el país, Benítez et al. (2007) reportaron 266 
muertes, entre 1995 y 2002, con promedio de 33 casos por 
año, con tasas de mortalidad entre 0,1 y 0,2 por 100.000 
habitantes. De Sousa et al. (2000) indicaron, entre 1980 
y 1990, que el ofidismo representó la primera causa de 
muerte ocasionada por animales venenosos (66,8% del 
total de accidentes), seguido por los decesos provocados 
por apismo y en tercer término por escorpionismo.

En Latinoamérica la incidencia estimada para el 
accidente ofídico osciló entre 2 y 62 casos por 100.000 
habitantes (Kasturiratne et al. 2008, Chippaux 2008b, 
Otero-Patiño 2009, Gutiérrez et al. 2010, Gómez 2011); 
con tasas muy altas registradas para algunas regiones 
o municipios (Gómez 2011, Machado et al. 2012). Por 
ejemplo, en Colombia, el Departamento de Vaupés 
registró 126,6 casos por 100.000 habitantes en el año 2010 
(Gómez 2011) y en Brasil, en el periodo 2001-2006 en el 
municipio Trajano de Moraes, estado do Rio de Janeiro, 
una tasa de 115,7 por 100.000 habitantes (Machado et al. 
2012).

En contraste con el ofidismo, en Delta Amacuro 
murieron dos infantes por accidente escorpiónico, en los 
años 2004 y 2006, originando tasas de mortalidad anual 
por 100.000 habitantes de 0,63 y 0,59 respectivamente, 
y para el periodo de cinco años de 1,26; en promedio de 
0,25 fallecidos por 100.000 habitantes por año. Estos 
valores fueron similares a los presentados por Borges 
y De Sousa (2006) quienes señalaron al estado Mérida 
como el de mayor tasa de mortalidad por escorpionismo 
en Venezuela, entre 1996 y 2000, con tasas anuales 
(por 100.000 mil habitantes) que oscilaron entre 0,13 y 
0,43 fallecidos; en promedio 0,25 decesos por 100.000 
habitantes. Los indicadores para Delta Amacuro 
fueron superiores a los registrados en los estados 
vecinos Monagas (entre 0,03 y 0,10; 0,17 en promedio 
por año) y Sucre (entre 0,12 y 0,37; 0,17 en promedio). 
Sin embargo, Monagas y Sucre, entre 1990 y 1997, 
registraron las tasas de mortalidad más elevadas para la 
región (Tabla 7a). En términos de mortalidad (Chippaux 
2008b, Chippaux y Alagón 2008, Chippaux y Goyffon 
2008) y de letalidad (von Eisckstedt et al. 1996, Martin-
Soares et al. 2002, Mejías et al. 2007, Coronado et al. 
2008) fueron de las más altas registradas en el área de 
distribución del género Tityus en el continente americano 
(Tabla 7b). Estos resultados confirman la propuesta de 
Borges y De Sousa (2006) para establecer al estado Delta 
Amacuro como una nueva macroregión endémica de 
escorpionismo en Venezuela y ahora de ofidismo. Al 
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Indicador País Estado Periodo TMPA † Referencia

(a) Mortalidad ‡

Venezuela Delta Amacuro 2002-2005 0,25 Este trabajo
Venezuela Mérida 1996-2000 0,25 Borges y De Sousa 2006
Venezuela Sucre 1996-2000 0,17 Borges y De Sousa 2006
Venezuela Monagas 1996-2000 0,17 Borges y De Sousa 2006
Venezuela Monagas 1980-2000 0,20 De Sousa et al. 2005
Venezuela Monagas 1990-1996 0,32 De Sousa et al. 2000
Venezuela Sucre 1990-1997 0,35 De Sousa et al. 2000

(b) Letalidad

Panamá Hospital de Niños 2002-2007 1,70 Coronado et al. 2008
Borges et al. 2012

Venezuela Delta Amacuro 2002-2006 0,85 Este trabajo
Brasil São Paulo 1988-1993 0,26 von Eickstedt et al. 1996

Venezuela Mérida 1994-2003 0,19 Mejías et al. 2007
Brasil Belo Horizonte, MG 1990-1997 0,18 Martins-Soares et al. 2002

†: TMPA: Tasa de mortalidad promedio por año (por 100.000 habitantes).
‡: Tasa (por 100.000 habitantes): estimada para Venezuela = 0,04 (Chippaux y Alagón 2008), estimada para Suramérica = 0,05 (Chippaux 
2008a, Chippaux y Goyffon 2008).

presente, prácticamente se desconoce taxonómicamente 
la composición de la escorpiofauna del género Tityus 
en Delta Amacuro. Sin embargo, datos aislados indican 
para el norte de la entidad, en la región de Pedernales, la 
presencia de Tityus nororientalis (datos no publicados) y 
al sur, en la frontera con El Palmar, en el estado Bolívar, 
podría indicarse la posible distribución de Tityus breweri 
(Borges et al. 2010, Cermeño et al. 2011). Similarmente, 
existe desconocimiento con relación a la herpetofauna de 
la entidad; por lo cual ambos grupos zoológicos deberían 
ser objeto de exhaustivos estudios en la región.

El lepidopterismo causado por Hylesia metabus 
(Lepidóptera, Saturniidae), conocida como palometa 
peluda, es un fenómeno conocido en la región deltana; 
sin embargo, ha sido poco documentado (Vásquez 

El estado Delta Amacuro representa una de las áreas 
venezolanas de mayor complejidad geográfica y cultural. 
Tomando en cuenta estos factores, es posible que exista 
sub-registro importante en las variables analizadas que 
puedan influir en el perfil epidemiológico real de los 
accidentes por animales venenosos. Para el año 2005, 
más de 25.000 individuos de la etnia Warao conformaban 
la población indígena, distribuida en todos los municipios 
de la entidad (Devera et al. 2005). Es probable que este 
grupo cultural, condicionado por sus creencias mágico-
religiosas y por su bajo acceso a recursos económicos 
recurran a prácticas de medicina tradicional, sin acudir 
a la red de centros de salud de la entidad, y por lo tanto, 
influyendo al sub-registro epidemiológico que sumado a 
la complejidad fluvial y a la lejanía geográfica pudieron 
determinar el mapa epidemiológico observado en la 
Figura 2. Dos factores podrían condicionar tal patrón: 

Tabla 7. Indicadores de mortalidad y letalidad por escorpionismo en el continente Suramericano.

1990). Estos insectos habitan en zonas de manglares 
donde se producen invasiones cíclicas y epidémicas 
hacia las comunidades adyacentes a sus hábitats como 
consecuencia de su fototropismo positivo (Rodríguez-
Acosta et al. 1998) y que han ameritado intensas 
campañas de control como las desplegadas en el año de 
1998 (Fornés y Hernández 2001). García et al. (2009) 
indicaron que, en septiembre de 2004, reaparece Hylesia 
metabus en el municipio Pedernales, al norte del estado. 
Sin embargo, llama la atención que en el hospital de 
Tucupita, los casos de lepidopterismo resultaron poco 
frecuentes; aunque este evento ha sido considerado 
común en la zona provocando afecciones dermatológicas 
en los pobladores, sin recurrir a la búsqueda de asistencia 
médica.

(a) la sub-notificación de los accidentes para ciertas áreas 
geográficas y (b) por las características topográficas 
del estado, muchos pacientes acudieron a centros de 
asistencia en jurisdicción de otra entidad federal como 
el estado Bolívar. Este podría ser el caso del municipio 
Casacoima, vecino del estado Bolívar y alejado desde el 
punto de vista de las comunicaciones del resto del estado 
y en particular de la ciudad de Tucupita.

Cualquiera de los factores anteriores, podrían 
conducir a fallas en la consolidación de las cifras reales 
en el sistema regional de salud. Sin embargo, en la mayor 
parte de Latinoamérica, los datos epidemiológicos 
provienen de estudios puntuales o de casuísticas de 
atención hospitalaria (Valderrama 2010), que conllevan 
a sub-registros de información. Por otro lado, con 
alguna excepción, en Latinoamérica incluyendo 



169

Accidentes causados por animales venenosos... 

Venezuela, los accidentes por animales venenosos no 
son objeto de vigilancia, ni de notificación obligatoria, 
por lo que se desconoce la realidad y la verdadera 
magnitud epidemiológica de los mismos. No obstante, 
algunas investigaciones clínico-epidemiológicas sobre 
escorpionismo y ofidismo, dejan en evidencia sus 
características como problema de Salud Pública por 
llegar a comprometer la vida de personas, especialmente 
en infantes (Monteiro de Amorin et al. 2003, Chippaux 
2008a,b, Chippaux y Alagón 2008, Guerra et al. 2008, 
Gutiérrez 2011). En este contexto, algunos autores han 

indicado la necesidad de un buen sistema de vigilancia 
epidemiológica de los accidentes por animales venenosos 
(Bochner y Struchiner 2002, Fiszon y Bochner 2008) con 
base en la existencia de un sistema de información con 
notificación obligatoria y con cobertura nacional. En tal 
sentido, el SINAN (Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação) de Brasil representa un sistema funcional 
de vigilancia epidemiológica (Bochner y Struchiner 
2002, Fiszon y Bochner 2008, Chippaux 2010, Gutiérrez 
2011) que podría servir de ejemplo para el registro de 
estas entidades mórbidas en Venezuela.

Adicionalmente, profundizar en nuestro país el estudio 
de los accidentes provocados por animales venenosos, 
contribuiría al posible descubrimiento de nuevos factores 
etiológicos, ambientales y socio-económicos; con la 
posibilidad de establecer elementos inesperados de riesgo 
que podrían complementar los impactos ya conocidos 
como ha sido sugerido por Bochner y Struchiner (2004). 
Estos conocimientos permitirían establecer medidas 
preventivas para disminuir la frecuencia de casos 
especialmente en los periodos de mayor incidencia 
estacional de estos accidentes (Spirandeli-Cruz et al. 
1995, Biondi-Queiroz et al. 1996, Martin-Soares et al. 
2002, De Sousa et al. 2005, Cardoso et al. 2007, Gómez y 
Otero 2007, Lira-da-Silva et al. 2009, Gómez et al. 2010, 
Santos et al. 2010). Las campañas de educación para la 
prevención representarían herramientas efectivas para 
reducir el impacto que generan los accidentes por contacto 

Las barras de color negro indican escorpionismo y las de color gris ofidismo

Figura 2. Tasas de incidencia de casos de escorpionismo y ofidismo según municipios del estado Delta Amacuro, Venezuela, 2002-2006.

con animales venenosos (Spirandeli-Cruz et al. 1995, 
De Sousa et al. 2005, Péfaur-Vega et al. 2011); sumado 
además, al diseño de programas de atención primaria 
de los accidentes con base en la propuesta de Otero et 
al. (1992) para Antioquia y El Chocó en Colombia. 
Complementario a lo anterior, se debería establecer un 
sistema de vigilancia epidemiológica sobre las especies 
de animales venenosos. En la actualidad, se maneja 
información relacionada con transporte de escorpiones 
del género Tityus por acción antrópica de una región a 
otra del país (datos no publicados), incluso entre países; 
como ejemplo de esto, la localización en Venezuela de 
Tityus bahiensis, especie autóctona del sureste de Brasil 
(Rodríguez-Acosta y Reyes-Lugo 2004, De Sousa et al. 
2008). 

Las razones anteriores, hacen necesario continuar 
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el estudio integral de los accidentes por animales 
venenosos en el estado Delta Amacuro. Los resultados 
obtenidos podrían ser utilizados para finalmente hacer 
óptimo el sistema de vigilancia epidemiológica en las 
regiones del país donde exista prevalencia de accidentes 
con animales productores de veneno, al tiempo que 
permitiría fortalecer el apoyo médico-asistencial en todas 
sus connotaciones, incluyendo el suministro racional de 
antivenenos y primordialmente, la educación preventiva, 
factor clave para la disminución de la morbilidad de estos 
accidentes en la zona.
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