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Resumen: Los accidentes ofídicos en Colombia y Latinoamérica, son 

eventos endémicos de conocimiento necesario para todo personal de 

salud dada su relevancia en salud pública e impacto en la economía 

local. La frecuencia de envenenamiento por el género Bothrops supera 

con creces las de otras, y, sin desvirtuar las demás, es la que más 

frecuentemente se va enfrentar el médico de atención primaria. Siendo 

la lesión renal aguda una de las complicaciones más serias del 

envenenamiento por este género, es necesario conocer la patogénesis y 

el mecanismo de nefrotoxicidad, así como predictores de requerimiento 

de TRR (terapia de reemplazo renal).  En este reporte de caso se 

describe un paciente con accidente bothropico grave con compromiso 

renal y con necesidad de soporte renal definitivo, siendo una 

complicación que debe reconocerse en este tipo de eventos. El paciente 

requirió manejo con suero antiveneno al igual que se inició 

hemodiálisis para manejo de la injuria renal aguda presentada. 

Palabras clave: mordeduras de serpientes; bothrops; lesión renal 

aguda; coagulopatía. 

Abstract: Acute Kidney Injury requiring renal replacement therapy 

secondary to bothropic accidente: a case report 

Ophidic accidents in Colombia and Latin America are endemic events 

of necessary knowledge for all health personnel given their relevance 

in public health and impact on the local economy. The frequency of 

poisoning by the Bothrops genus far exceeds that of others, and, 

without distorting the others, it is the one that the primary care 

physician will most frequently face. Being acute kidney injury is one 

of the most serious complications of poisoning by this genus, it is 

necessary to know the pathogenesis and the mechanism of 

nephrotoxicity, as well as predictors of RRT (renal replacement 

therapy) requirement. This case report describes a patient with severe 

bothropic accident with renal compromise and in need of definitive 

renal support, being a complication that must be recognized in this type 

of event. The patient required management with antivenom serum as 

well as hemodialysis to manage the acute kidney injury presented. 

Keywords: snake bites; bothrops; acute kidney injury; coagulopathy. 

Introducción 

La Organización mundial de la salud (OMS) estima aproximadamente 

5.4 millones de accidentes ofídicos anuales, de los cuales 2.7 millones 

resultan en envenenamiento y entre 81.000 a 138000 muertes por año 

(4-5%). De las más de 3000 especies existentes, sólo  10% se catalogan 

como venenosas, por sus efectos en la salud humana, las cuales son de 

importancia  médica (Abuabara E et al, 2022).  

En el año 2020 la incidencia para Colombia de accidente ofídico fue de 

9.7 por cada 100.000 habitantes con una letalidad de 0,86%, siendo las 

regiones andina y pacífica las más afectadas. El 68% de los casos se 

presentó en hombres, representando el 41% en harás de su actividad 

económica (agrícola). Para algunos autores se considera una 

enfermedad ocupacional entendiendo  que la gran mayoría de 

accidentes se  dan entre los 15 y 60  años de edad, mientras se 

desarrollan actividades de agricultura este grupo va seguido de los  

accidentes en escolares, entendiendo la morbilidad, la mortalidad  

asociada y en ocasiones la falta de acceso a un antídoto el accidente 

ofídico se considera un problema en salud pública (Abuabara E et al, 

2002; Albuquerque et al, 2020).  

Dentro de las serpientes venenosas en nuestro entorno existen dos 

grandes familias: las víboras, que agrupan diferentes géneros como 

Bothrops, Bothriopsis, Bothrocophias, Bothriechis, Porthidium, 

Lachesis, Crotalus; y los elápidos, con el género Micrurus. De todos 

estos géneros el más ampliamente  distribuido es el género Bothrops  

representando el 60 al 90% de todos los eventos, independiente a su 

severidad (Abuabara E et al, 2022; Albuquerque et al, 2019). 

El veneno del género Bothrops es una mezcla de péptidos de alto peso  

y bajo peso molecular, fosfolipasa, metaloproteinasas, hialuronidasa, 

histamina que se asocia a complicaciones  locales  como el edema y la 

mionecrosis y complicaciones  sistémicas como el sangrado, por su 

acción desfibrinante. Por esta amplia gama de componentes se esperan 

diferentes  complicaciones, una de ella es la lesión renal aguda la cual 

es explicada no sólo por mecanismos directos del veneno sino también 

indirectos como la hipovolemia. (Abuabara E et al, 2022; Albuquerque 

et al, 2019; Castro et al, 2004). 

En el presente texto presentamos un paciente quien desarrolla lesión 

renal aguda (LRA) oligúrica posterior a accidente ofídico bothrópico, el 

cual requiere terapia de reemplazo renal, algo inusual o poco frecuente. 

La importancia de este  reporte está en lo infrecuente de este desenlace, 

además que en el momento en Colombia se describen pocos casos 

reportados  donde se requiera  hemodiálisis en el manejo.   

Reporte de caso 

Paciente masculino de 66 años, agricultor, sin antecedentes relevantes  

residente en zona rural del municipio de San Carlos (Antioquia, 

Colombia),  quien presenta mordedura identificada  como  Bothrops spp 

en la región dorsal de la mano izquierda. 

Consulta en el hospital local en menos de 5 horas tras el evento, lo 

clasifican dicho como accidente bothrópico local grave y sistémico leve, 

por lo que administran 8 ampollas de suero antiofídico del Instituto 

Nacional de Salud (suero polivalente) en las siguientes 6 horas inicia 

con gingivorragia y con hematuria además de progresión del edema en 

todo el miembro superior izquierdo hasta el hombro, asociado a 

distensión abdominal y dolor generalizado. Por la condición de 

gravedad del cuadro clínico, se decide remisión la cual se logra  hasta 

el cuarto día desde el inicio de los síntomas, a un hospital de alto nivel 

de complejidad, por la presencia de disfunción renal como oliguria y 

elevación de azoados.  

A su ingreso al hospital de alta complejidad presenta los siguientes 

signos vitales: PA 177/82 mmHg, FC 71 latidos por minuto, FR 19 por 

minuto, SatO2 de 97%, Afebril. Al examen físico de su ingreso 

presentaba edema que iniciaba en el dorso de la mano y antebrazo del 

miembro superior izquierdo, con fóvea, doloroso a la palpación, con 

llenado capilar y sensibilidad conservado.  

Los paraclínicos dentro de su hospitalización fueron los siguientes, 

debido a empeoramiento de la función renal (Tabla 1), se realiza 

ecografía renal y de vías urinarias al segundo día de su ingreso, 

encontrando signos de nefropatía aguda y líquido perirrenal sin 

colecciones (Imágen 1). Se describe en ella el cálculo de la Tasa de 
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 paciente. 

Se había indicado manejo médico con cristaloides y vigilancia de 

diuresis y de su función renal, sin embargo, ante persistencia de 

elevación de azoados, sin oliguria, es valorado por nefrología quien 

indica hemodiálisis intermitente, debido a lesión renal aguda por 

necrosis tubular aguda versus injuria tubular aguda (Tabla 2).  Por 

estado de riesgo de Coagulopatía y noxa clara de accidente bothropico 

en un paciente que previamente no había presentado injuria renal, no 

se realizó biopsia renal. 

El paciente es dado de alta al cuarto día posterior a su ingreso al hospital 

de alta complejidad, con mejoría clínica y disminución de azoados, aún 

con alteración en gasto urinario, por lo que se considera ingresar a 

programa ambulatorio de hemodiálisis para seguimiento y evolución 

ambulatoria. 

Discusión 

El género Bothrops es uno de los más ampliamente distribuidos en 

Latinoamérica y Colombia. Se ubican desde el sur de México  hasta   el 

Tabla 1. Ayudas diagnósticas desde el ingreso a urgencias 
 

 Urgencias de Baja Complejidad Urgencias de Alta Complejidad 

Fecha 

 

      Paraclínico 

06/07  

Día 1 

 

07/07  

Día 2 

 

08/07  

Día 3 

 

09/07  

Dia 1 

10/07  

Día 2 

11/07  

Día 3 

INR* No solicitado No solicitado No solicitado 0.93 No solicitado No solicitado 

TP** No solicitado No solicitado No solicitado 10.9 segundos No solicitado No solicitado 

TPT*** No solicitado No solicitado No solicitado 24.1 segundos No solicitado No solicitado 

Hemoglobina No solicitado No solicitado No solicitado 12 g/dL**** 11.7g/dL 10.4g/dL 

Hematocrito No solicitado No solicitado No solicitado 35% 30% 24% 

Plaquetas No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 

Leucocitos No solicitado No solicitado No solicitado 11.100cell/mm No solicitado No solicitado 

pH No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 7.39 7.36 

pCO2¨ No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 26 28 

pO2^ No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 66 83 

HCO3^^ No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 18.9 18.5 

BE^^^ No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado -7.6 -9.6 

PaFi^* No solicitado No solicitado No solicitado Sin dato 314 395 

Nitrógeno ureico No solicitado No solicitado No solicitado 86 mg/dL 90.3mg/dL 90.9mg/dL 

Creatinina 1.49mg/dL*^ 3 mg/dL 5 mg/dL 7.53mg/dL 7.46mg/dL 7.1mg/dL 

Tasa de Filtración 

Glomerular MDR / 

CKD-EPI 

(mL/min/1,73m2) 

48,2 20,7 11,2 6,8 6,9 3,2 

Alanino 

Aminotransferasa 

No solicitado No solicitado No solicitado 14U/L**^ No solicitado No solicitado 

Aspartato 

Aminotransferasa 

No solicitado No solicitado No solicitado 21 U/L No solicitado No solicitado 

Potasio  No solicitado No solicitado No solicitado No solicitado 4.7mmol/L 4.5mmol/L 

Uroanálisis No solicitado No solicitado No solicitado Glucosa normal 

Densidad 1010 

pH 5 

Leucocitos 100 

Proteínas 150 

No solicitado No solicitado 
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norte de Argentina (Zamora et al, 2010). Su mayor prevalencia en 

comparación con otros géneros se debe a su adaptación a mayor 

diversidad geográfica así como su comportamiento agresivo (Abuabara 

E et al, 2022; Zamora et al, 2010). 

Dentro del género bothrópico, del cual existen más de 30 especies y 

subespecies, se destacan en nuestro medio, por su mayor incidencia, 

las B. asper y B. aatrox, la primera con reportes de LRA de hasta 38% 

en población previamente sana (Otero et al, 2002), y la B. jararaca 

mayormente en la frontera con Brasil. Su veneno, de principal acción 

hemolítica/proteolítica, es una sustancia blanquecina y viscosa 

extremadamente compleja; compuesta por proteínas de actividad 

enzimática, no enzimática, y toxinas (lo que representa alrededor del 

90-95% de su composición), así como carbohidratos, cadenas lipídicas, 

metales y aminoácidos libres (Albuquerque et al, 2013, Rodríguez et 

al, 2011). 

La falla renal  es una complicación frecuente del accidente ofídico, 

además de ser una de las principales causas de muerte. Pueden llegar a 

requerir terapia de reemplazo renal, según Abuabara et al, con una 

variabilidad de entre el 0,7 al 50% de los casos, siendo incluso una de 

las potenciales causas en el desarrollo de Enfermedad Renal Crónica 

(Abuabara E et al, 2022). Existen factores de riesgo conocidos que 

favorecen la lesión renal, dentro de los cuales figuran la edad del 

paciente, la superficie corporal del mismo, la cantidad de veneno 

inoculado, la edad del espécimen, el área lesionada y  el tiempo entre 

la mordedura y la aplicación del antiveneno. También se listan 

comorbilidades asociadas como hipertensión, diabetes, enfermedad 

coronaria y nefropatías previas (Albuquerque et al, 2019).  

La fisiopatología para la lesión renal parece ser multifactorial e 

imprecisa, a continuación s exponen algunos conceptos descritos en la 

literatura frente a la posible fisiopatología que conllevó a la lesión renal 

de este caso, se considera la isquemia y necrosis renal el desenlace final 

pasando por varias rutas que generan cambios hemodinámicos, 

hemorrágicos y coagulopatía.  A continuación se describen algunas de 

ellas: 

- La microangiopatía trombótica está mediada por la acumulación de 

depósitos de fibrina en los capilares glomerulares, generada por el 

veneno al activar el factor X que a su vez consume factor V, VII y 

plaquetas (Albuquerque et al, 2019; Zamora et al, 2010). También 

es un mecanismo que media la coagulación intravascular diseminada 

y desencadena alteraciones hemorrágicas, las cuales pudo haber 

presentado este paciente  previo al ingreso hospitalario, 

considerándose un factor independiente para el desarrollo de LRA 

(OR = 6.718, 95% CI = 1.067 to 25.661, P = 0.036) y de estancia 

prolongada (Albuquerque et al, 2014; Albuquerque et al, 2020).  

- La acción citotóxica directa del veneno sobre los túbulos renales, 

está mediada principalmente por citoquinas, moléculas de adhesión, 

activación del complemento y generación de radicales libres 

(Albuquerque et al, 2014). Dicha acción se debe a que el veneno se  

depura  por  vía  renal, siendo  las  células  epiteliales tubulares un 

blanco o tejido afectado fácilmente. Ello tendrá un efectos directo 

sobre los diferentes canales iónicos y bombas tubulares (bloqueo de 

canales de Sodio - Na o de Calcio - Ca, y apertura de canales de 

Potasio - K, etc.) conllevando a disminución a la resistencia vascular 

renal, promoviendo la isquemia ya generada por la microangiopatía.  

- Así mismo, se describe la formación de microaneurismas y daño de 

los pedicelos (Estructuras glomerulares) mediadas por la actividad 

 
Imágen 1. Ecografía Renal y de vías urinarias.  

Observación: El riñón derecho mide: 99 x 44 x 48 mm con una cortical de 10 mm. El riñón izquierdo mide: 102 x 39 x 43 mm con una cortical de 10 mm. Se 

observa líquido laminar perirrenal bilateral sin masas, quistes, áreas de nefronía o colecciones perirrenales. 
 

Tabla 2. Evolución del gasto urinario 

 Urgencias de Alta Complejidad 

09/07 Día 1 10/07 Día 2 11/07 Día 3 

Egresos 1050cc** 1000cc** 1600cc** 

Ultrafiltrado No iniciada 500cc** 1000cc** 

Gasto urinario 0.6cc/kg/h* 0.59cc/kg/h* 0.95cc/kg/h* 

*cckg/h (centímetros cúbicos por kilogramo de peso por hora).   **cc centímetros cúbicos  
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 proteolítica del veneno, conllevando incluso a mecanismos de 

apoptosis celular (Albuquerque et al, 2019).  

El veneno inoculado por Bothrops spp. también genera una nefropatía 

de tipo pigmentaria, mediada por la acción de la fosfolipasa A2 

(PLA2), la cual desencadena rabdomiolisis y miopatía; diferente de los 

envenenamientos por otras especies como Crótalos, en quienes no es 

tan frecuente la miotoxicidad. Este proceso libera cantidades 

importantes de mioglobina la cual se filtra a través del glomérulo y 

contribuye a la formación de cúmulos proteináceos dentro del lumen 

tubular (cilindros pigmentarios) originando obstrucción endoluminal y 

daño del epitelio promulgando nuevamente la isquemia, 

vasoconstricción, necrosis y aciduria. Este tipo de nefropatía también 

es potenciado por la hemoglobinuria secundaria a hemólisis tanto con 

la formación de cilindros como por efecto citotóxico inducido por el 

estrés oxidativo y la liberación de hierro (Albuquerque et al, 2019; 

Albuquerque  et al, 2020). Un estudio realizado en la universidad de 

Sao Paulo logró demostrar, midiendo porcentaje de liberación de 

Lactato Deshidrogenasa (LDH) tras exposición de veneno de B. 

jararaca inoculado directamente en ratas, el potencial nefrotóxico 

directo que tiene sobre los túbulos proximales (LDH 31.6 vs 17.2%, 

P<0.05), así como el efecto preventivo que tiene la administración 

oportuna del suero antiveneno (Castro et al, 2020).  Sin embargo, no 

existen modelos que demuestran este efecto en humanos. Para el caso 

de gravedad de este caso reportado, se estima la presencia 

aproximadada de 300mg de veneno inoculado en la víctima. 

El hallazgo histológico más frecuente en la LRA por envenenamiento 

ofídico es la necrosis tubular aguda (NTA), sin embargo, es posible 

identificar otros hallazgos al microscopio como necrosis cortical, 

glomerulonefritis y vasculitis (Albuquerque et al, 2019). Se ha 

demostrado en modelos animales, la presencia de veneno en tejido 

renal 30 minutos, y en orina 3 horas, tras ser inoculado por vía 

intravenosa (Mello et al, 2010). 

Albuquerque y colaboradores demostraron que el tiempo entre el 

accidente ofídico y la atención médica era más prolongado en aquellos 

pacientes que presentaron LRA (25 ± 28 vs. 14 ± 16h, P = 0.034); al 

igual que el tiempo para administración del suero antiofídico (30.7 ± 

27 vs. 15 ± 16 h, P = 0.01). Factores que se deben mencionar que 

pudieron haberse presentado en el caso reportado, pues fue un paciente 

que residía en zona rural y solo se logró la administración de suero a 

las 5 horas de iniciado el cuadro clínico. 

Con respecto a la hemodiálisis, algunos autores mencionan que es 

requerida en el 30% de los pacientes pero se observa una recuperación 

en el 54.8% al alta (Albuquerque et al, 2014; Castro et al, 2004). 

Estudios realizados en India, han probado la oliguria temprana (la cual 

se puede presentar hasta 96 horas tras la exposición) así como la 

hematuria, como predictores de requerimiento de diálisis (Zamora  et 

al, 2010). Este paciente del caso reportado, en ningún momento llegó 

a presentar oliguria, manteniendo todo el tiempo un gasto urinario 

conservado, pero pese a ello una alteración en la filtración glomerular 

de forma temprana con elevación de azoados y la necesidad de 

hemodiálisis definitiva.  

Se describen otros factores pronósticos en cuanto al requerimiento de 

terapia renal: la severidad en que se clasifique el accidente (grave) y 

las alteraciones en paraclínicos porcompromiso multiorgánico o 

Coagulación Intravascular Diseminada (CID), prolongación del INR, 

hiperbilirrubinemia, trombocitopenia, proteinuria,  retraso en la 

administración del suero antiofídico.  

Si bien el paciente en cuestión tuvo una administración del suero 

antiofídico, lo cual es fundamental en el manejo (Albuquerque et al 

2019; Castro et al, 2004), la evolución hacia la lesión renal concluye 

que posiblemente hubo factores no modificables que llevaran a este 

desenlace,  los cuales, en concordancia con la literatura internacional 

pudieron ser la edad del paciente, la localización corporal, y la cantidad 

estimable del veneno inoculado (Panchalwar et al, 2011; Rodríguez et 

al, 2017), al igual que el tiempo de llegada del paciente al servicio de 

urgencias y el inicio de administración de suero antiofídico. El paciente 

presentó un descenso inversamente proporcional de la hemoglobina con 

respecto a los azoados, comportamiento esperado por los mecanismos 

de acción ya descritos. Se logró meta de gasto urinario, sin embargo no 

fue posible retirar la terapia de reemplazo renal al alta y en el 

seguimiento el paciente aún depende de esta terapia. 

Conclusiones  

El tratamiento del accidente bothrópico va enfocado en la 

administración temprana del suero antiofídico, considerado por algunos 

autores como un factor pronóstico para evitar disfunción renal y 

Coagulopatía. Así mismo, el manejo debe ir encaminado a la corrección  

de la hidratación del paciente y el control de las cifras tensionales para 

evitar o mitigar el riesgo renal. La prevención y manejo temprano del 

síndrome compartimental debe ser un reto, debido al riesgo de academia 

metabólica y rabdomiolisis asociada. 
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