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Los escorpiones están entre los primeros animales que 

habitan  el  planeta Tierra. (400 millones de años) 

  
 El accidente escorpiónico es um serio problema de salud 

pública en Brasil (482.616 casos,2000/2012,728 muertes*) 
 

Mayor parte de los casos:urbanos,regiones NE y SE 

 

Mayor taja de letalidad: regiones  CO y N 
 

 Riesgo mayor de quadros graves o  fatales  : niños/ 

enfermos  viejos /debilitados 

 

*Recziegel G C,Pinto Jr V L. J Venom A Toxins  Incl Trop Dis 2014,20:46 
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Escorpionismo 

Bothriurus bonariensis 

Tityus serrulatus 



• Garra robusta y ancha,  dedos cortos. 

 

•  Vesícula sin espina abajo del aguijón. 

 

•  Tamaño: cerca de  5 cm.  

 

• Color: negro o marrón oscuro.  

 

• Veneno (toxinas) de baja toxicidad para humanos.  

 

Bothriurus bonariensis  
 



• El genero Tityus puede  ser reconocido  por  los pedipalpos 
delgados  
 

• Las picaduras ocurrem  más a la noche( por sus  hábitos nocturnos) 
y en las extremidades de los miembros 
 

• Mas activos durante los meses calientes(verano) y com lluvia.  
 

• Carnívoros, capturan  anelídeos, moluscos,insectos y pequeños 
vertebrados  
 

• 90% de los  casos: buena evolución(ligeros/leves), com sintomas 
locales (dolor,parestesias,irradiacion por lo miembro afectado) 

 

Escorpionismo 
Accidentes con  Tityus sp. 

 

 
 



• Desde Minas Gerais(MG) hasta el 
Rio Grande del Sur(RS),regiones 
costeras,cubiertas por la Mata 
Atlantica. 

 

• Areas de altitud,cuerpo más  oscuro.  

 

• Efectos clínicos locales discretos 

 

Tityus costatus 
 

 



 
• Tamaño : 6 a 7 cm. 

 
• Color amarillo predominante,cuerpo 

marrón,pedipalpos delgados 
 

• Serrilha en lo 3º y 4º segmentos de la 
cola 

 
• Presiente e los estados de MG, ES, 

GO, BA, PR, RJ, SP,SC e RS 
 

• Principal responsable por los casos 
graves y muertes  dentre todos los 
escorpiones de America del Sur  
 

• Muy bien adaptados a las áreas 
urbanas y al ambiente doméstico 
 

• Reproducción  partenogenética 
      ( facilita amplia difusión) 

 

Tityus serrulatus  
 







Relato de Caso 



Mecanismo de Acción del veneno 
Tityus serrulatus  

Despolarización de terminaciones nerviosas: 

•Sensitivas 
 
•Motoras 
 
•SNA Simpático 

Parasimpático 

Activación de canales de Na+ 





Escorpionismo grave: edema agudo de pulmón 

Escorpionismo leve/ligero:Dor, eritema discreto e sudorese local 

 

       Manifestaciones Clínicas 
  Tityus serrulatus 



 Tityus serrulatus 
Manifestaciones Sistemicas y Hallazgos Laboratoriales 

 

 

 

 

Hiperglucemia 

Leucocitosis con neutrofilia 

CK aumentada 

LDH aumentada 

Glucosúria 

Mioglobinúria 

 

Eletrocardiograma: 

Taquicárdia sinusal 

Extra-sístoles ventriculares 

Arritmias diversas 

 

Radiografia de tórax: 

Edema pulmonar con o sen cardiomegalia. 



Amaral CFS et al.Amer J Cardiology 1993,71:242-245 

 



Arq Bras Cardiol 2010;94(4):426-435 

 



   Escorpionismo 
  Tityus serrulatus 

SAE ou SAA 
 
4 - 8 amp.EV 

Vomitos profusos, sialorréa, sudoresis 
profusa, agitación, temblores, 
espasmos musculares, bradicárdia, 
bradipnéa, alteraciones del ECG, EAP, 
ICC, choque  

 
GRAVE 
(1,7%)  

SAE ou SAA 
 
2 - 4 amp. EV 

Alteraciones locales + sistemicas: 
Agitación, sonolencia, sudoresis, 
náuseas, vomitos, hipertensión  
arterial, taquicárdia, taquipnéa. 

 
MODERADO  

(1,3%) 

Sintomáticos  Dor, eritema, sudoresis local LEVE/LIGERO  
(97%) 

 Tratamiento QUADRO CLÍNICO GRADO  





• Tamaño: 6 a 7 cm.  

• Color amarillo oscuro,  
triangulo negro em la 
cabeza,banda longitudinal 
mediana y manchas 
laterales  em el cuerpo  

• Predomina  en la región 
nordeste, principalmente  
Pernambuco y Paraíba.  

 

Tityus stigmurus 
 



• Tamaño: de 6 a 7 cm.  
 

• Color marrón oscuro, patas 
manchadas, pedipalpos con 
mancha oscura . 
 

• Encontrado desde lo estado de 
Bahia hasta Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul y nuerte de 
Argentina, Paraná y Rio Grande 
do Sul.  
 

• Habita los campos, plantaciones,  
lo Cerrado y matas poco 
espesas. 
 

Tityus bahiensis  
 



T. serrulatus 

T. stigmurus 

T. stigmurus  

T. costatus 
T. bahiensis 

Distribuición geográfica del Gen. Tityus 
                            Brasil 
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do Rio Grande do Sul 

0800.721.3000 
Plantão 24 horas – discagem gratuita 

 

www.cit.rs.gov.br 


