
Dra. Sandra Cagnasia 



Ingresa una paciente de 11 meses,  

que estando en pleno estado de salud  

comienza con vómitos incoercibles, agitación, desasosiego, quejido.  

Afebril. 

 







LABORATORIO 

 

• 31900 (77/17/4)  

• Glicemia 285 

• Na 132  K2,7 

• TGO 48  TGP 28 

• Amilasa 48 

• Ac. Láctico 84 

 

 



Escorpionismo 

Dra. Sandra Cagnasia 



Los escorpiones, también denominados alacranes,  

son invertebrados artrópodos (patas articuladas),  

pertenecientes al grupo de los… arácnidos 

Escorpionism
o 



• El veneno del escorpión es neurotóxico de estructura polipeptídica.  

• El mecanismo de acción es el bloqueo o modulación de diferentes tipos de 
canales iónicos principalmente en el sistema nervioso autónomo (simpático 
y parasimpático) con las consecuentes manifestaciones clínicas debido a la 
liberación masiva de neurotransmisores.  

• La peligrosidad del veneno va a depender de diferentes factores:  
 La especie  

 Cantidad del veneno inoculado  

 Consistencia del tegumento (en zonas firmes puede producirse fractura de la punta 
del aguijón impidiendo inoculación del veneno)  

 Lugar anatómico de inoculación (dentro de un vaso, en la proximidad de un nervio)  

 Edad y presencia de enfermedades previas. 



 

La edad es un factor clave ya que  

los menores de 12 años y en especial los menores de dos años  

son más susceptibles a las complicaciones. 



(Bothriurus bonariensis Tityus trivittatus 



• Dolor (85%)  

• Edema (26,6%)  

• Sensación de ardor (24,7%)  

• Eritema (20,7%)  

• Hipertermia local (13,1%)  

• Parestesias (9,8%)  

Manifestaciones generales:  

• Vómitos (25%) 

• Palidez (18,8%) 

• Cefalea (11,4%)  

• Sudoración (8,2%).  

Los trastornos neurológicos, cardiovasculares y respiratorias fueron poco frecuentes. 

511 casos registrados a partir de diferentes centros de salud en 22 provincias 



FORMAS CLINICAS: 

LEVE: presenta sólo síntomas locales.  

El paciente debe quedar en observación durante 4 a 6 horas. 

Tratamiento sintomático:  

Hielo local  

Analgésicos VO o parenteral o anestésicos locales a modo de bloqueo 

(Lidocaína 2% sin epinefrina). 

Asepsia y profilaxis antitetánica. 

 



FORMAS CLINICAS: 

MODERADA 

Se agregan síntomas generales como palidez y sudoración, vómitos, dolor abdominal, aumento de todas las 

secreciones, se altera la frecuencia cardíaca (taquicardia, bradicardia), hay hipo o hipertensión, miosis o 

midriasis. 

Entre los hallazgos electrocardiográficos se observa:  

• Trastornos de la conducción auriculoventricular: bloqueos av de 1er y 2do grado. Rara vez bloqueo completo • 

trastornos del ritmo: taquicardia y bradicardia sinusal, extrasístoles ventriculares y supraventriculares, TPS y fibrilación 

auricular  

• Trastornos en la repolarizacion ventricular: infradesnivel ST, alargamiento del QT corregido, aplanamiento o 

inversión de la onda T, aumento del voltaje. 

• Trastornos de la conducción intraventricular: bloqueo de rama izquierda del has de hiz o de la rama derecha del 

mismo 

• Se ha encontrado a nivel de la radiografía de tórax la presencia de cardiomegalia en pacientes con severa disfunción 

del ventrículo izquierdo. 



 

FORMAS CLINICAS: 

• MODERADA:  

Tratamiento general:  

• Monitoreo clínico en UTI.  

• Aspiración de secreciones. O2.  

• Observación no menor a 24 horas. 

Tratamiento Específico:  

• Antiveneno Escorpiónico (anti Tityus trivitattus) 2 a 4 ampollas. 

 



• El antiveneno producido en el país, es un suero heterólogo elaborado 

en el INPB-ANLIS “Dr Carlos Malbran”.  

• Usa como inmunógeno el veneno de Tityus trivittatus, neutralizando 

el veneno de esta especie y el de Tityus confluens.  

 
El antisuero escorpiónico es distribuido por la  

Secretaría de Salud de la Nación  

a los Ministerios provinciales y  

Direcciones de epidemiología y zoonosis. 



DOSIS  

La dosis dependerá de la gravedad del cuadro clínico y  

no de la edad o peso del individuo . 

Se recomienda la administración del total de la dosis en una única vez.  



FORMAS CLINICAS: 

• GRAVE:  

Los vómitos son incoercibles, agrega excitación psicomotriz, depresión del sensorio, coma. 

Hipo o hipertermia, pancreatitis.  

Se hacen mas marcadas la hipo o hipertensión agregando arritmias, alteraciones del ECG. 

El Shock cardiocirculatorio y el  EAP son causa del óbito. 

Tratamiento en UTI, según el cuadro clínico:  

• Hidratación parenteral, metoclopramida EV. 

Tratamiento Específico:  

• Administración EV de Antiveneno Escorpiónico (anti Tityus trivitattus) 4 a 6 ampollas. 

 





Ecocardiografí
a 
• La ecocardiografía es muy útil para identificar a los pacientes con disfunción del 

ventrículo izquierdo después del envenenamiento por picadura de escorpión.  

• El uso temprano en emergencia es factible.  

• Los pacientes con FEVI normal pueden observarse en salas generales y ser dados 

de alta de manera segura.  

• La mayoría de los pacientes con disfunción leve a moderada del VI pueden 

tratarse en una unidad de cuidados intermedios.  

• Los pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo deben observarse en 

la unidad de cuidados intensivos para el apoyo con inotrópicos. 



• ANTIVENENO ESCORPION:  

• Se realiza por vía EV lenta en casos moderados o graves fundamentalmente en menores 

de 7 años, la dosis debe ser administrada de una única vez, revierte el cuadro en 30 a 60 

minutos, de no ser así se puede repetir la dosis inicial cada 30 minutos. 

• Su efecto indeseable inmediato: Shock anafiláctico. 

 



 

Está indicada la consulta al Centro Nacional de Intoxicaciones  

(0800-333-0160)  

o  

al referente local o regional.  



Gracias!!! 


