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Ocu rren cia de es cor pio nis mo en los dis tri tos
sa ni ta rios del estado Mé ri da, Ve ne zue la.

Ri chart J. Me jías-R1, Car los A. Yá nez C1, Rap hael Arias C1, Ra fael A. Me jías R1, 
Zai da C. de Arias2 y José Ra fael Luna1.

1Gru po de Inves ti ga ción en To xi co lo gía Ana lí ti ca y Estu dios Far ma co ló gi cos,
De par ta men to de To xi co lo gía y Far ma co lo gía, Fa cul tad de Far ma cia y Bioa ná li sis,
Uni ver si dad de Los Andes y 2Di vi sión de Epi de mio ló gía, Cor po ra ción de Sa lud.
Mé ri da, Ve ne zue la. Co rreo elec tró ni co: lu najr@ula.ve

Palabras clave: Escorpionismo, Ven e zuela, Tityus.

Re su men: Los ac ci den tes es cor pió ni cos que in vo lu cran al gé ne ro Tit yus
son la cau sa más co mún de los en ve ne na mien tos ocu rri dos en el Esta do Mé ri -
da. Para es tu diar la ocu rren cia de es tos ac ci den tes de acuer do a los dis tri tos
sa ni ta rios del Esta do, se eva lua ron el re gis tro de mor bi li dad men sual EPI15 y
mor ta li dad EPI13, y la me mo ria y cuen ta de la Coor di na ción de Epi de mio lo gía 
del Esta do Mé ri da; los años re vi sa dos com pren den des de 1994 has ta 2003. En
los re por tes, se de tec tó que la ma yo ría de los ac ci den tes ocu rrie ron en los dis -
tri tos sa ni ta rios de Mé ri da, To var y El Vi gía. Sin em bar go, las muer tes re gis -
tra das (11) ocu rrie ron en ni ños con eda des igua les o me no res a los 9 años y
en los dis tri tos sa ni ta rios de To var y El Vi gía, lo que hace su po ner que pu die -
ron ser oca sio na das por la es pe cie Tit yus zu lia nus, que es la más abun dan te
en la zona.

Ocu rren ce of scor pio nism in sa ni tary dis tricts of Mé ri da sta te,
Ve ne zue la.
Invest Clín 2007; 48(1): 147 - 153

Key words: Scorpionism, Ven e zuela, Tityus.

Ab stract. The high est num ber of ac ci dents caused by scor pion stings in
Mérida State, Ven e zuela, are caused by the ge nus Tityus. This study in tended
to find ep i demic data on the oc cur rence of scorpionism in the San i tary Dis -
tricts of the State from 1994 to 2003. The data were gath ered from the re -
cords of the Epidemiologic Co or di na tion of the re gion. The monthly mor tal ity 
EPI15 and mor tal ity EPI13, re spec tively, were re viewed and eval u ated. The
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data dem on strated that the high est in ci dence was reg is tered in the Tovar,
Vigía and Mérida dis tricts. Eleven fa tal ac ci dents were re corded only in the
Tovar and Vigía dis tricts. All fa tal i ties (100%) in volved chil dren youn ger
than ten years of age. The au thors sus pect that all of the cases could be
caused by the Tityus zulianus scor pion, which is the most abun dant spe cies
in the re gion.

Recibido: 08-11-2005. Aceptado: 13-07-2006.

INTRODUCCIÓN

El gru po zoo ló gi co que tie ne la más
alta di ver si dad es el Phylum Arthro po da
que se sub di vi de en el Subphylum Man di -
bu la ta y Che li ce ra ta. El Subphylum Che li -
ce ra ta con tie ne la Cla se Arách ni da en don -
de está el Orden Scor pio ni da que com pren -
de nue ve fa mi lias de es cor pio nes: Both riu -
ri dae, But hi dae, Chac ti dae, Chae ri li dae,
Di plo cen tri dae, Ischnu ri dae, Iu ri dae, Scor -
pio ni dae y Vae jo vi dae (1). En Ve ne zue la,
exis ten 4 fa mi lias (But hi dae, Chac ti dae,
Di plo cen tri dae y Scor pio ni dae) que in clu -
yen 19 gé ne ros y 122 es pe cies has ta aho ra
co no ci das. De es tas es pe cies la más im por -
tan te es la del gé ne ro Tit yus (Fa mi lia But -
hi dae) de la cual se han re por ta do 47 es pe -
cies res pon sa bles de los ac ci den tes gra ves
de es cor pio nis mo (2-4). Este gé ne ro, ha
sido cau sa com pro ba da de en ve ne na mien to
y muer te en los ha bi tan tes de los prin ci pa -
les sis te mas mon ta ño sos del país (Ma ci zo
Gua ya nés, Ma ci zo de Tu ru mi qui re, toda la
Cor di lle ra de Los Andes, el sur del Lago de
Ma ra cai bo y la Cor di lle ra de Pe ri já). En la
Re gión Andi na, los en ve ne na mien tos más
gra ves pro vie nen de la zona del bos que hú -
me do tro pi cal lo ca li za da al Sur del Lago de
Ma ra cai bo, y al Nor te de los Esta dos Mé ri da 
y Tá chi ra (5).

En el es ta do Mé ri da el es cor pio nis mo
agu do se ha ubi ca do en la zona del pie de
mon te ocu pa da por los Dis tri tos Sa ni ta rios
de To var y El Vi gía, don de la es pe cie de es -
cor pión más abun dan te es el Tit yus zu lia -
nus Gon zá lez-Spon ga, 1981 (5) (Fig. 1).

El ve ne no de los es cor pio nes se dis tin -
gue del de otros ani ma les ve ne no sos ta les
como las hor mi gas por su ab so lu ta ca ren cia 
de áci do fór mi co y los com po nen tes tó xi cos 
que son po li pép ti dos con peso mo le cu lar de 
3000 a 8000 g/mol, los cua les se ab sor ben
rá pi da men te por el sis te ma lin fá ti co; es tos
po li pép ti dos ca re cen de ac ti vi dad pro teo lí ti -
ca, sin em bar go son po de ro sos neu ro tó xi cos 
que li be ran neu ro trans mi so res como la ace -
til co li na, ori gi nan do hi per ten sión e hi per -
gli ce mia; ade más si se com pa ra el peso seco 
de los ve ne nos, el ve ne no de los es cor pio nes 
del ge ne ro Tit yus es 100 ve ces más mor tí fe -
ro que el de las ser pien tes de cas ca bel (Cro -
ta lus) (6).

Algu nas de las com pli ca cio nes más co -
mu nes del es cor pio nis mo gra ve se ma ni fies -
tan como pan crea ti tis, sín dro me de di fi cul -
tad res pi ra to ria, mio car di tis, ede ma pul mo -
nar, al te ra cio nes de la he mos ta sis y fa llas
mul tior gá ni cas (2, 7). Por otra par te el es -
cor pio nis mo por Tit yus tie ne ca rac te rís ti cas 
par ti cu la res, de bi do a que in du ce mi croem -
bo lias y reac ción in fla ma to ria ge ne ra li za da
una de cu yas con se cuen cias se con fun de
con ede ma agu do de pul món, de no mi nán -
do se sín dro me de di fi cul tad res pi ra to ria por 
es cor pio nis mo, sien do este sín dro me jun to
a la pan crea ti tis agu da y la mio car di tis las
com pli ca cio nes más se ve ras (6-7). Ade más,
el cua dro clí ni co que se pre sen ta lue go del
em pon zo ña mien to por Tit yus sp. en el nor -
te del Esta do Mé ri da, es pre do mi nan te men -
te car dio pul mo nar, en con tra po si ción al
cua dro gas troin tes ti nal y pan crea to tó xi co
ori gi na do por el ac ci den te con Tit yus dis -
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cre pans (8). Por úl ti mo, el ob je ti vo de este
tra ba jo es re la tar la ocu rren cia de ac ci den -
tes es cor pió ni cos en los Dis tri tos Sa ni ta rios 
del es ta do Mé ri da, Ve ne zue la, du ran te el
pe río do 1994-2003.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se uti li zó el re gis tro de mor bi li dad men -
sual EPI15 y mor ta li dad EPI13, ade más de la
me mo ria y cuen ta de la Coor di na ción de Epi -
de mio lo gía. Los años re vi sa dos com pren den
des de el año 1994 has ta el año 2003.

RESULTADOS

En la Ta bla I, se mues tra la dis tri bu -
ción anual (1994-2003) por dis tri tos sa ni ta -

rios de los ac ci den tes es cor pio ni cos ocu rri -
dos en el Esta do Mé ri da. En el pe río do se
ob ser va un re gis tro to tal de 5878 ac ci den -
tes, de los cua les el ma yor por cen ta je ocu -
rrió en los dis tri tos sa ni ta rios Mé ri da, El Vi -
gía y To var con un va lor re la ti vo de 33,3%
(1955 ca sos), 30,1% (1768 ca sos) y 19,4%
(1143 ca sos), res pec ti va men te. El año 2000 
tuvo el ma yor re gis tro de ac ci den tes en
todo el es ta do se ubi có en el 2000 con un
va lor re la ti vo de 12,0% co rres pon dien te a
705 ca sos de ac ci den tes.

En la Ta bla II, pue de ob ser var se que la
mor ta li dad de ac ci den tes es cor pio ni cos en
el pe río do re gis tra do suma un to tal de 11
muer tes, y que en el pe río do 1995-2000 fue 
don de se pre sen ta ron la to ta li dad de los ca -
sos. La dis tri bu ción de la mor ta li dad de
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Fig. 1. Tit yus zu lia nus Gon zá lez-Spònga, 1981. Fo to gra fía del ejem plar ZUTD0027ES0027V0155, de
la co lec ción 5336 pro ve nien te de la Zona Sur del Lago, del pro yec to FONACIT 98000761. Res -
pon sa ble Jaime E. Péfaur.



acuer do a los dis tri tos sa ni ta rios se ubi ca
en los dis tri tos de El Vi gía y To var con 8 y 3 
de ce sos res pec ti va men te (Ta bla III, Fig. 2).
Las muer tes ocu rrie ron en ni ños me no res
de 9 años, tal como se mues tra en la Ta -
bla IV en don de se in di ca la dis tri bu ción de
los de ce sos por gru pos etá reos.

DISCUSIÓN

A pe sar que la gran ma yo ría de los es -
cor pio nes de Ve ne zue la no po see ve ne no
con ca rac te rís ti cas o en can ti dad tal que re -
pre sen te un pe li gro para el hom bre, de sa -
for tu na da men te las zo nas mon ta ño sas son
en dé mi cas del gé ne ro Tit yus, al ta men te pe -
li gro so para el hom bre es pe cial men te los
ni ños y los an cia nos. Cabe des ta car que el
es cor pio nis mo es im por tan te en re gio nes
como Mi ran da, Zu lia, Fal cón, Tru ji llo, Mé ri -
da, Mo na gas, Su cre y Dis tri to Fe de ral, don -
de se ha con si de ra do un pro ble ma de sa lud
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TABLA I
DISTRIBUCIÓN ANUAL DE ACCIDENTES POR ESCORPIONES EN LOS DISTRITOS SANITARIOS

DEL ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA. AÑOS 1994-2003

Año Dis tri tos I

Mé ri da Vi gía To var Mu cu chíes La gu ni llas To tal

N % N % N % N % N % N %

1994 171 8,7 1129 7,3 139 12,2 51 10,0 51 10,1 541 9,2

1995 173 8,8 140 7,9 83 7,3 53 10,4 56 11,1 505 8,6

1996 281 14,4 150 8,5 112 9,8 59 11,6 65 12,9 667 11,3

1997 242 12,4 159 9,0 69 6,0 48 9,4 58 11,5 576 9,8

1998 186 9,5 197 11,1 122 10,7 56 11,0 54 10,7 615 10,5

1999 197 10,1 221 12,5 160 14,0 58 11,4 60 11,9 696 11,8

2000 212 10,8 233 13,2 142 12,4 67 13,2 51 10,1 705 12,0

2001 139 7,1 134 7,6 69 6,0 31 6,1 23 4,6 396 6,7

2002 145 7,4 187 10,6 107 9,4 41 8,1 47 9,3 527 9,0

2003 209 10,7 218 12,3 140 12,2 45 8,8 38 7,6 650 11,1

Total 1955 100 1768 100 1143 100 509 100 503 100 5878 100.0

% 33,3 30,1 194 8,7 8,6 100,0

TABLA II
MORTALIDAD DEBIDO A ACCIDENTES

POR ESCORPIONES EN EL ESTADO MÉRIDA,
VENEZUELA. AÑOS 1994-2003

Años Nº de Muertes

1994  0

1995  3

1996  2

1997  1

1998  3

1999  1

2000  1

2001  0

2002  0

2003  0

Total 11



pú bli ca (2). En este es tu dio, y se gún los re -
gis tros epi de mio ló gi cos con sul ta dos, el ma -
yor nú me ro de ca sos se pre sen tó en los dis -
tri tos sa ni ta rios de Mé ri da, To var y El Vi gía, 
en don de, la clí ni ca pre do mi nan te fue la
apa ri ción de do lor ab do mi nal, vó mi tos y su -
do ra ción, aun que en al gu nos pa cien tes
tam bién se pre sen tó ta qui car dia, piel fría y
di fi cul tad res pi ra to ria, ade más sín to mas lo -
ca les como do lor, ede ma y pa res te sia. En
Co lom bia en el año 2004 y en Bra sil en el
año 2003 se re por ta ron ac ci den tes ocu rri -
dos por el ge ne ro Tit yus don de los sig nos
de en ve ne na mien to sis té mi co como vó mi -
tos, ta quip nea y ata xia fue ron los más fre -
cuen tes (9, 10).

De los dis tri tos sa ni ta rios que cons ti -
tu yen el es ta do Mé ri da, las muer tes se pre -
sen ta ron solo en los dis tri tos de El Vi gía (8
ca sos) y To var (3 ca sos), to dos en eda des

me no res de 9 años. Es pre ci sa men te en es -
tos dis tri tos don de se gún es tu dios ta xo nó -
mi cos, la es pe cie de es cor pión más abun -
dan te es el Tit yus zu lia nus, con si de ra do
como uno de los más pe li gro sos (11). Tra -
ba jos an te rio res re por tan la edad de los ca -
sos de muer te ocu rri dos en el Esta do Mé ri -
da por ac ci den tes es cor pió ni cos como me -
nor a 8 años, en los dis tri tos sa ni ta rios To -
var y El Vi gía, en un pe río do de 7 años (5).
En este tra ba jo se abar ca un pe río do de 10
años, don de se ob ser vó que es el Dis tri to
Sa ni ta rio Mé ri da, el que mues tra ma yor nú -
me ro de ca sos de ac ci den tes sin pre sen tar -
se la muer te. Es im por tan te des ta car que la 
ocu rren cia de muer te en ni ños ha sido in di -
ca da en tra ba jos an te rio res, no solo en los
dis tri tos sa ni ta rios aquí des cri tos, sino tam -
bién en otros paí ses y zo nas geo grá fi cas de
Ve ne zue la; por ejem plo, en la ciu dad de Me -
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TABLA III
MORTALIDAD DEBIDO A ACCIDENTES
POR ESCORPIONES EN LOS DISTRITOS

SANITARIOS. ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA.
AÑOS 1994-2003

Distritos Sanitarios Nº de Muertes

          Mérida  0

          El Vigía  8

          Tovar  3

          Mucuchíes  0

          Lagunillas  0

          Total 11

Fig. 2. Dis tri tos sa ni ta rios de To var y El Vi gía
del Esta do Mé ri da.

TABLA IV
MORTALIDAD DEBIDO A ACCIDENTES

POR ESCORPIONES, DE ACUERDO
A LOS GRUPOS ETÁREOS. ESTADO MÉRIDA.

AÑOS 1994-2003

Grupos Etáreos (años) Nº de Muertes

< 5  6

5-9  5

>9  0

Total 11



de llín, Co lom bia, la muer te se pre sen tó en
ni ños me no res de 11 años (12), en el Esta -
do Anzoá te gui, Ve ne zue la, se des cri be un
caso por ac ci den te es cor pio ni co por Tit yus
sp en un niño de 9 años de edad (13) y en
Belo Ho ri zon te, Bra sil, 4 ni ños me no res de
14 años mu rie ron por em pon zo ña mien to de 
es cor pio nes del ge ne ro Tit yus (14). La fre -
cuen cia de muer te ocu rri da en ni ños, su gie -
re que es el gru po en don de los ac ci den tes
por es cor pio nes pu die ran te ner ma yor im -
por tan cia, y cons ti tu yen un gru po de ries -
go, exis tien do al gu nos fac to res que pue den
agra var los en ve ne na mien tos, ta les como: la 
es pe cie y el ta ma ño del es cor pión, la can ti -
dad de ve ne no ino cu la da, la re gión del cuer -
po ino cu la da, la sen si bi li dad de la víc ti ma al 
ve ne no del ani mal y el he cho que en ni ños
por de ba jo de sie te años su sis te ma in mu ne
está en for ma ción (14).

En el dis tri to sa ni ta rio Mé ri da a pe sar
de te ner la ma yor can ti dad de ca sos re gis -
tra dos, la muer te como con se cuen cia del
ac ci den te no es co mún, pro ba ble men te de -
bi do a que los es cor pio nes más abun dan tes
en la zona son el Tit yus po coc ki y el Tit yus
ru go sus, de me nor to xi ci dad y que no pasa
de ser un ac ci den te do lo ro so que no cur sa
con com pli ca cio nes sis té mi cas y que mo ti va 
a con sul tas en po cas oca sio nes, por lo tan to 
son con si de ra dos de poca im por tan cia clí ni -
ca (5).

Aun que la clí ni ca ori gi na da por el ac ci -
den te es cor pió ni co es el re sul ta do de una
va ria da gama de to xi nas que pue den es tar
re la cio na das con fac to res eco ló gi cos y ge -
né ti cos de la es pe cie in vo lu cra da; los aná li -
sis del la bo ra to rio clí ni co como gli ce mia,
ami la sa plas má ti ca, fór mu la leu co ci ta ria,
elec tro li tos sé ri cos y ni ve les san guí neos de
la frac ción car dio vas cu lar de fos fo crea tin -
qui na sa (CPK-MB) de ben ha cer se in me dia -
ta men te, en caso de con sul ta por ac ci den -
tes es cor pio ni cos, lue go de ben re pe tir se
cada 6 ho ras para se guir la evo lu ción del
pa cien te. Los va lo res de ami la sa ele va dos se 

pue den ob ser var an tes de la apa ri ción del
cua dro clí ni co por lo que son de gran va lor
diag nós ti co y per mi ten co men zar el tra ta -
mien to pre coz men te (6, 15).

Fi nal men te, cabe des ta car la es ca sa in -
for ma ción epi de mio ló gi ca re la cio na da al
en ve ne na mien to es cor pió ni co y su vin cu la -
ción con la ina de cua da de tec ción y re gis tro
de los ca sos, así como la fal ta de pro gra mas 
di ri gi dos a la po bla ción, que edu quen en lo
que res pec ta al con trol y bio lo gía de los es -
cor pio nes, y la asis ten cia en caso de sos pe -
char se un ac ci den te es cor pió ni co a los cen -
tros de sa lud.
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